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La Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario del Instituto Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), es un espacio académi-

co que goza de una alta valoración en el ámbito militar y en secto-
res  que aprecian la educación y la formación.

En tal sentido, celebramos sus frutos y por ende la publicación de 
una nueva serie de “Compendios de Investigaciones de Derechos 
Humanos 2016-2017”, que hace la entidad, dando una  clara de-
mostración de su persistencia y dedicación para cumplir con sus 
objetivos y  proyectar al Instituto Superior para la Defensa como 
una entidad educativa de alto nivel. 

La Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), es un centro académico de gran impor-
tancia, pues capacita y orienta a los militares y a la población civil, 
nacional, además, de otras naciones para fomentar el respeto ha-
cia toda persona humana.

Gracias a su constante trabajo esta escuela se ha convertido en  
un referente internacional en su área de especialización y  se le 
reconoce como un centro  de estudios  de significativa relevancia 
regional para Centroamérica y República Dominicana. 

En este enjundioso compendio de investigación se abordan dis-
tintos aspectos sobre los Derechos Humanos y el Derecho Inter-
nacional Humanitario, resultado de la ejecución de interesantes 
propuestas investigativas que buscan garantizar la legitimidad de 
las operaciones para la salvaguarda de la soberanía nacional. 
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Los temas analizados, en el contexto de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, abarcan normas, procedimientos y crite-
rios que  proveen una matriz para verificar la relación y los efectos 
de  medidas vinculantes para el Estado dominicano.

A la vez que estos trabajos procurar elevar las capacidades de los 
militares,   de igual forma manifiestan un firme compromiso con el 
cumplimiento de los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico 
Institucional (PEI)  del Ministerio de Defensa, lo cual nos produce 
gran satisfacción.

En este orden, continuaremos apoyando las iniciativas que afian-
zan la institucionalidad y los procesos académicos, con el objetivo 
de robustecer los programas educativos que se desarrollan en la 
carrera militar y ampliar las capacidades civiles que contribuyan a 
fortalecer la defensa nacional.

RUBÉN DARÍO PAULINO SEM 
Teniente General, ERD

Ministro de Defensa  



El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), se enaltece y afianza su área in-
vestigativa con la segunda edición de los Compendios de In-

vestigaciones. Estos trabajos  se han constituido en una fuente de 
conocimientos que sirve de consulta, tanto a estudiantes como a 
personal docente y egresados de los programas que se desarrollan 
en el Instituto. 

Esta nueva edición de publicaciones de Compendios de Investiga-
ciones de las Escuelas de Posgrado del Instituto Superior para la 
Defensa donde recoge los hallazgos más importantes de los traba-
jos monográficos y tesis desarrollados por los estudiantes duran-
te un periodo académico. Este modelo asume una estructura que 
permite conocer los temas y objetivos de las investigaciones, la 
estructura en resumen los aspectos relevantes y las conclusiones. 

Los estudios militares, navales y aeronáuticos en el campo de la 
toma de decisiones, así como la Maestría en Seguridad y Defensa 
y la Especialidad en Derechos Humanos y Geopolítica, muestran su 
madurez intelectual con los significativos aportes que representan 
estos resúmenes, donde se verifican hallazgos importantes para 
el desarrollo del quehacer institucional y que sirven de base a la 
formulación de patrones y enfoques doctrinales.

Las demandas de los nuevos tiempos exigen una inmensidad de 
conocimientos para poder abordar los desafíos de la actualidad. 
Estos volúmenes contribuyen a enriquecer el acervo cultural y 
científico, a la vez que proyectan las necesidades de adaptación y 
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mejora de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad y la Defensa, en 
el orden conceptual, estratégico, operacional y táctico.

El equipo editorial del INSUDE, junto a las Escuelas de Graduados 
y Academias Militares, así como los estudiantes y docentes que 
desarrollaron y participaron de esta versión, deben sentirse re-
gocijados por este gran logro. Es una forma de afianzarnos como  
Institución de Educación Superior con estándares de calidad ade-
cuados a las exigencias de las autoridades educativas. Un ejemplo 
más del dominio que proyecta el Sistema de Educación Superior 
de las Fuerzas Armadas a través del INSUDE.

VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES
General de Brigada ERD 

Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”

(INSUDE)



La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH), creada por el Po-
der Ejecutivo mediante el Decreto No. 480-2000, del 18 de 

agosto, nace con la misión de capacitar y orientar a los miembros 
de las Fuerzas Armadas y la población civil, nacional y de otras 
naciones, a fin de incidir en su cultura para generar una conciencia 
de respeto hacia toda persona humana basada en los programas 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). 

Vinculados a su misión, la EGDDHHyDIH ofrece programas de Post-
grado y de Educación Continua, y es por ese compromiso que des-
pliega todo su esfuerzo, tanto a nivel nacional como internacional, 
en aras de coadyuvar con el desarrollo académico y humano.  

En sus programas de postgrado, incluye el rigor de la investiga-
ción científica y acoge la iniciativa de establecer mecanismos para 
publicar sus resultados. Una evidencia tangible lo constituye esta 
entrega del Tomo II del Compendio de Investigaciones, correspon-
diente a la compilación de las tesis realizadas por las Promociones 
XIII y XIV de la Especialidad en Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario. 

Los temas objeto de estudio corresponden a las líneas de investiga-
ción vinculadas con las dos de las ramas del Derecho Internacional 
Público: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
Su amplio alcance transciende el ámbito nacional y regional; des-
de sus fundamentos legales originados en la Declaración Universal 
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de los Derechos Humanos, hasta  los convenios, tratados interna-
cionales y protocolos que coadyuvan las aplicaciones de estos de-
rechos en las jurisdicciones internacionales y sus inclusiones en las 
bases legales de los países signatarios.  

El Tomo II abarca los años 2016-2017. Las investigaciones reali-
zadas, al igual que las presentadas en el Tomo I, abarcan temas 
relacionados al núcleo duro de los DDHH, la violencia de género, 
tráfico y trata de personas, los derechos de grupos vulnerables, 
el aporte de las organizaciones no Gubernamentales en las apli-
caciones de los DDHH, el aporte de las Fuerzas Armadas en la ca-
pacitación y difusión de estas ramas del derecho, así como otros 
aspectos vinculados con los Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. Además, se estudiaron aspectos relacionados al sistema 
democrático, la aplicación del DIH en conflictos no internacionales 
y las aplicaciones de los DDHH y el DIH en la defensa y seguridad. 
Los resultados de estas investigaciones constituyen un aporte a 
las instituciones tanto de las Fuerzas Armadas, como otras insti-
tuciones del Estado Dominicano, en razón de que todas tienen el 
objetivo común de respetar y aplicar Derechos Humanos. 

Como Centro Regional de Adiestramiento y Capacitación en Dere-
chos Humanos de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centro-
americanas (CFAC), el aporte institucional, social, nacional e inter-
nacional de la EGDDHHyDIH radica en la consecución de su misión: 
difundir los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Huma-
nitario. Concomitantemente, se propone fomentar la cultura de 
respeto a estos derechos, a fin de que se garantice la solidaridad 
y la paz, porque, tal como reza nuestro lema, “Nada Humano Me 
Es Ajeno”.

FRANCISCO R. MONES FERNÁNDEZ
General de Brigada, ERD

 Director EGDDHHyDIH
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INVESTIGACIONES 2016

Análisis de aplicación de reglamentaciones vinculantes 
en casos de Conflictos Armados no Internacionales, 
aplicadas en El Salvador.  

Sustentado por:
CNEL. DEM CARLOS EDGARDO TOVAR GALDÁMEZ  
(El  Salvador)

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las repercusiones de la aplicación de la normativa de De-
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el Con-
flicto Armado no Internacional de El Salvador.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar las normativas de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, aplicadas durante el conflicto 
armado no internacional de El Salvador.  

• Determinar las vinculaciones e implicaciones para el Esta-
do Salvadoreño de la aplicación o no, de la normativa de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
en el conflicto armado no internacional.  

• Analizar las repercusiones para El Salvador por la aplica-
ción de la normativa de Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, en el conflicto armado no inter-
nacional.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se concentró en realizar un análisis de las acciones 
del Estado salvadoreño y la aplicación de la normativa de DDHH y 
DIH, con el propósito de establecer cuáles fueron las implicaciones 
de dicha aplicación, así como las repercusiones de estas.  

En ese sentido, luego de analizar los diferentes actores y las fases 
del conflicto, se determinó que el Estado de El Salvador tuvo im-
plicaciones graves en muchos hechos sucedidos en el mismo, así 
también actualmente aún hay repercusiones por la aplicación de 
las normas de DDHH y DIH, que están afectando no solo al Estado, 
más bien a toda la sociedad salvadoreña.   

Lo que se debe en primer lugar, a que en el conflicto armado no in-
ternacional de El Salvador, el respeto al Derecho Internacional Hu-
manitario fue casi nulo, ambas partes resultaron mencionadas en 
hechos de graves de violaciones al DDHH y DIH, según el informe 
de la Comisión de la Verdad; además la Ley de Amnistía General 
para la Consolidación de la Paz, fue por muchos años el principal 
obstáculo para formalizar las investigaciones de los responsables 
de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario. 

Finalmente, la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de 
Amnistía, abre las puestas para que la sociedad salvadoreña pueda 
por fin buscar una reconciliación auténtica, obligar al Estado a res-
ponsabilizarse a buscar la verdad y resarcir los daños a las víctimas 
que por años no fueron atendidas.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerán normativas de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, aplicada en el con-
flicto armado no internacional de El Salvador; de manera 
general, en esta primera parte se describe los anteceden-
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tes históricos del conflicto, se puntualizó en las normas de 
DDHH y DIH ratificadas por El Salvador, así como también, 
se abordó la difusión de tales normativas entre los diferen-
tes entes del Estado.  

• Capítulo II, se pretende analizar vinculaciones e implica-
ciones para El Salvador de la aplicación de normativas de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
en el conflicto armado no internacional. En este capítulo 
se desarrolló lo concerniente a la Comisión de la Verdad; 
se hace  un enfoque sobre la Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz y posteriormente se analizan las 
resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos (Corte IDDHH), sobre casos de violación a 
los DDHH y al DIH y que adquieren carácter vinculante para 
el Estado. También se abordó la Implicación del Estado en 
los casos de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños vs. 
El Salvador y Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador.  

• Por último, Capítulo III, se aboca a presentar repercusiones 
para El Salvador por la aplicación de normativa de Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el 
conflicto armado no internacional; se analizaron los tipos 
de condenas para el Estado; el cumplimiento de estas y fi-
nalmente los efectos de las condenas en la normativa in-
terna de El Salvador.

3. CONCLUSIONES:

El conflicto armado no internacional de El Salvador fue una de-
mostración de fuerza de las potencias de la época y la manifesta-
ción de la denominada guerra fría, que aprovecha las marcadas 
desigualdades existentes en una población sometida bajo el impe-
rio del Estado, en la cual sus protagonistas fueron en su mayoría la 
clase más pobre de El Salvador. Los doce años de guerra llevaron 
al país a un retroceso en su desarrollo de por lo menos treinta 
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años, en los cuales se evidencio una fuerte violación a las normas 
de DDHH y DIH por ambas partes, quienes decidieron por último 
concluir referido conflicto por medio del diálogo, siendo esta la 
solución más acertada para una sociedad que había perdido más 
de setenta y cinco mil de sus hijos.   

Los acuerdos de Paz marcaron un hito en la historia mundial, en 
donde dos fuerzas ideológicamente enfrentadas plasmaron sus di-
ferencias y decidieron cual sería el ideal de estado democrático 
que debían construir, creando nuevas instituciones, fortaleciendo 
las que estaban y abriendo espacios de participación a toda la po-
blación. Aunque se debe reconocer que estos acuerdos carecieron 
de la implementación de la Justicia Transicional, motivo por el cual 
aún hoy en día se continua con vacíos legales sobre el actuar en el 
conflicto armado.   

La Comisión de la Verdad que, si bien su mandato es acorde con 
los objetivos que esta se trazó, es evidente que se extralimitó en 
sus funciones pues no solo buscó esclarecer los graves hechos de 
violación a los DDHH y al DIH, si no que individualizó a personas 
señalándolas como responsables, acciones que estaban fuera de 
su competencia.   

El Salvador es Estado Parte desde antes del conflicto armado, de 
diversos instrumentos relacionados a la protección de los DDHH y 
DIH, por lo cual estaba obligado a cumplir y difundir los mandatos 
ahí establecidos. Los grupos armados organizados por su parte, en 
todo el desarrollo del conflicto manifestaron poseer control terri-
torial, una fuerza armada organizada con mandos definidos. Esto 
lo obliga a cumplir en lo mínimo las normas del artículo 3 común 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que regulan 
un conflicto armado de carácter no internacional, pero sus accio-
nes siempre fueron de terror hacia la población y de irrespeto a 
mencionadas normas. En tal sentido, el gobierno nunca le recono-
ció beligerancia y lo catalogó “como grupo terrorista”.   

La firma de los acuerdos de paz dio origen a que muchos salva-
doreños asesorados por Organizaciones No Gubernamentales se 
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han enfrascado a demandar al Estado por graves violaciones a los 
Derechos Humanos acaecidas en los doce años de conflicto arma-
do. El Estado debió ser más abierto en proporcionar e informar a 
la población de su actuar y crear los mecanismos idóneos para la 
reinserción de toda la población afectada.   

Aunque El Salvador no les reconoce estatus constitucional a los 
convenios, tratados y protocolos internacionales, sí reconoce que 
al ser Estado Parte dichas normativas se convierten en leyes de la 
República. En tal sentido, es obligación de todas las instituciones 
del mismo conocerlos y aplicarlos en el cumplimiento de sus res-
pectivas misiones.   

Al analizar dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Justicia sobre graves violaciones a los Derechos Humanos, se pue-
de establecer que El Estado de El Salvador es responsable por no 
investigar o facilitar todos los caminos a las personas afectadas a 
alcanzar justicia ante sus demandas, sin olvidar que la Constitución 
Política de El Salvador del año 1983 establecía que: “El Salvador re-
conoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad 
del Estado”, sus instituciones trabajan para conseguir dicha pre-
misa, y al no ser así el Estado es responsable de sus actuaciones.   

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía Gene-
ral para la Consolidación de la Paz, es quizá una de las repercusio-
nes que causaran más impacto en El Salvador. Esta decisión deja 
claro que el DIH y las normas de DDHH, no prescriben en el tiempo 
y ningún ordenamiento jurídico a nivel doméstico podrá obviarlas.   

El caso de El Salvador deja una lección aprendida para los estados 
que en la actualidad están pasando por un proceso de paz, si bien 
es cierto que el DIH, permite las amnistías, estas en ningún mo-
mento pueden ser absolutas, más bien deben enfocarse a los deli-
tos de incumplimiento del DIH, no a crímenes de Lesa Humanidad, 
ni otras graves violaciones a los Derechos Humanos.   

Con la aplicación de las normas de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario por parte de los organismos internacio-
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nales, El Salvador estará en corto plazo afrontando serias reper-
cusiones de carácter político y social por no haber observado el 
cumplimiento de estas durante los doce años de conflicto armado 
no internacional.   

Uno de los problemas que más repercuten en la reconciliación de 
las sociedades que han vivido conflictos armados no internacio-
nales, es el incumplimiento al DIH y el irrespeto a las normas de 
DDHH, así como también el interés que se le dé a la implementa-
ción de la justicia transicional.
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Análisis de los procedimientos y criterios asumidos por 
la Corte Interamericana ante casos de violación a los 
Derechos Civiles y Políticos.

Sustentado por:
LIC. PAOLA DESIREE GÓMEZ TAVÁREZ
TTE. COR. JUST. MIL. Y LIC. RAFAEL ALAMILLO GURROLA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los procedimientos y los criterios asumidos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para resolver las quejas y 
emanar las sentencias en los casos de violación a los Derechos Ci-
viles y Políticos, basándonos en el fundamento legal, la doctrina y 
la jurisprudencia.

◊	 Objetivos	específicos:

• Examinar la doctrina, incluyendo la jurisprudencia que em-
plea la Corte Interamericana para emitir las sentencias so-
bre quejas a las violaciones de los Derechos Humanos.

• Identificar la organización, orden jurídico, la base legal, la 
competencia y los procedimientos empleados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para la resolución 
de conflictos que les son interpuestos sobre Derechos Hu-
manos de Primera Generación.

• Analizar que los procedimientos y criterios asumidos por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la re-
solución de los casos de violación a los Derechos Civiles y 
Políticos de Narciso González Medina y Familiares contra 
República Dominicana (2012), y de Rosendo Radilla Pache-
co y Familiares contra México (2009), se hayan ajustado al 
marco legal y su jurisprudencia.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los Estados Unidos Mexicanos y República Dominicana son dos 
Estados que se encuentran jurídicamente bien conformados, y ha-
ciendo uso de su soberanía nacional, han convenido formar parte 
de la comunidad internacional al firmar, ratificar o adherirse a di-
versos tratados o convenios internacionales, como es el caso de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la competen-
cia contenciosa de la Corte Interamericana. En base a ello, ésta úl-
tima puede aplicar el derecho supra nacional o internacional como 
complemento al derecho interno de los Estados, pues la citada 
Convención americana, señala que las disposiciones de la Corte 
son de carácter vinculantes y obligatorias, lo anterior se confirma 
con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados de 1969, donde se menciona que una alta Parte con-
tratante no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado.

Como la función de la corte es aplicar e interpretar la Convención 
Americana, así como velar por el respeto a los Derechos Humanos 
en el Continente Americano, ha emitido diversas sentencias con-
denatorias de carácter internacional contra algunos de los Estados, 
entre ellos México y República Dominicana, en los casos de Rosen-
do Radilla Pacheco y de Narciso González Medina, respectivamen-
te, entre otros; para arribar a estas decisiones, la corte tuvo que 
ajustarse a un procedimiento jurídico previamente establecido en 
su normativa, tratados y convenios, así como en la jurisprudencia 
que tiene establecida, por lo que el analizar los procedimientos y 
criterios asumidos por la Corte Interamericana ante casos de vio-
lación a los Derechos Civiles y Políticos, se demostrará sí el actuar 
de este Tribunal Internacional a lo largo de su trayectoria ha sido 
el correcto.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerán: El Derecho, República Dominica-
na, Los Estados Unidos Mexicanos y La Corte en el Sistema 
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Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
haciendo énfasis en: El trabajo que realiza la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, ya que esta entidad 
posee una tarea eminentemente protectora, tiene como 
función principal ser la última instancia en el Continente 
Americano para resolver las quejas por probables violacio-
nes a los Derechos Humanos.

• Capítulo II, se conocerán: Actuación de los Órganos del 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, enfocado al análisis sobre los procedimientos  y 
criterios asumidos por la Corte Interamericana de Derecho 
Humanos, en la resolución de dos (2) de los muchos casos 
que se le han planteado a los largo de sus funcionamiento, 
en el ejercicio de su función referida como tramitación de 
casos individuales, mediante la cual la Corte atiende aque-
llas demandas por violación a los Derechos Humanos.

• Por último, Capítulo III, Se realiza un Análisis de los criterios 
de actuación de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos para admitir y resolver las demandas de violación a 
Derechos Humanos Civiles y Políticos.

3. CONCLUSIONES:

Como partes integrantes de la comunidad internacional, los Esta-
dos Unidos Mexicanos y República Dominicana, haciendo uso de 
su soberanía nacional, firmaron y ratificaron la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, así como en su momento acepta-
ron la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, lo que 
los obliga a ajustar su derecho interno al derecho supranacional.

Desde su entrada en funciones, La Corte Interamericana, ha esta-
do debidamente conformada y fundamentada en la Convención 
Americana, su Estatuto y Reglamento, por lo tanto, en las tareas 
asignadas referentes a velar por la protección de los Derechos Hu-
manos en el Continente Americano, ha emitido diversas senten-
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cias de carácter condenatorio en contra de algunos Estados, para 
lo cual se ha basado en Instrumentos Internacionales, su normati-
va y jurisprudencia.

Después de haber estudiado y analizado las sentencias que emitió 
la Corte Interamericana en los casos de Rosendo Radilla Pacheco y 
Familiares contra los Estados Unidos, Mexicanos (2009) y de Nar-
ciso González Medina y Familiares contra República Dominicana 
(2012), se ha evidenciado lo siguiente:

• En todos los casos en que actúa, fundamenta correctamen-
te su participación, señalando con precisión los documen-
tos y artículos de la legislación que le dan la competencia 
para admitir, intervenir, realizar el procedimiento, arribar 
a una decisión y emitir una sentencia en los casos que son 
puestos a su conocimiento.

• Durante el procedimiento que tiene señalado para la tra-
mitación del juicio, debidamente hace su estudio de admi-
sión de la demanda, notifica a las partes, otorga los plazos 
establecidos para la contestación de la demanda y expon-
gan sus excepciones preliminares, así como dándoselos a 
conocer a las partes para que realicen sus observaciones y 
alegatos, en su caso, así como requiriéndoles algunos do-
cumentos necesarios para mejor proveer.

• Las fechas que se fijan para el desahogo de pruebas, aper-
tura del procedimiento oral y audiencias, son conforme lo 
establece la normativa, así mismo, el desarrollo de las au-
diencias se lleva a cabo como lo señala el Reglamento.

• En lo que a las excepciones preliminares respecta, cuando 
estas son interpuestas por los Estados, hace un buen aná-
lisis y valoración de cada una, para dar una respuesta de-
bidamente motivada y fundamentada, apoyándose correc-
tamente, no únicamente en la legislación, sino también en 
los tratados internacionales existentes y la jurisprudencia 
que le precede.
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• En las pruebas que aportan las partes, así como las que son 
solicitadas por la Corte o las supervinientes, la Corte las es-
tudia y las acepta, según el caso, incorporándolas al acerbo 
probatorio para otorgándoles el valor que corresponda, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica.

• En cuanto a las declaraciones en audiencia, la corte las va-
lora correctamente solo en cuanto se refieran al aporte del 
caso para mejor resolver en su conjunto con el resto de 
pruebas, siempre tomando en cuenta las observaciones y 
alegatos de las partes, así como depurando las que no reú-
nan los requisitos o sean interpuestas de forma extempo-
ránea.

• Cuando la corte determina que existe responsabilidad del 
Estado, considera la necesidad de otorgar diversas medi-
das de reparación y compensaciones pecuniarias, entre 
otras, a fin de resarcir los daños de una forma integral, ve-
rifica que estas guarden un nexo causal con los hechos, las 
violaciones, los daños acreditados y las medidas solicitadas 
por las partes.

• Cuando hace alusión a las indemnizaciones, compensacio-
nes, costas y gastos, la Corte tiene muy bien establecido los 
supuestos en los que corresponde indemnizarlos, definien-
do claramente en que consiste el lucro cesante y el daño 
emergente, constatando que se acrediten por las víctimas.

• Una vez que se ha evacuado todo el procedimiento, las de-
cisiones de la Corte no son de forma parcial o por analo-
gía, sino que para arribar a una decisión, la Corte delibera 
en privado y aprueba la sentencia que se va a emitir, para 
posteriormente notificarla a la comisión, victimas y Estado 
demandado, debiendo ser firmada por los jueces y secre-
tarios, así mismo, en caso de existir votos concurrentes o 
disidentes deben ser firmados por quienes los sustenten.

• Por lo que se determina que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha estado actuando correctamente en 
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la resolución de quejas por violaciones a los Derechos Hu-
manos que le han sido interpuestas para su conocimiento; 
Y que el procedimiento que la rige es eficaz y equitativo, 
tanto para las víctimas como para los Estados demandados.
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La educación como herramienta del desarrollo desde 
la perspectiva de los Derechos Humanos.  Estudio de 
caso: 5to. y 6to. Grados del Segundo Ciclo de  Educación 
Primaria del Hogar Escuela Santo Domingo Savio, 
Distrito Nacional, período 2015-2016.

Sustentado por:
ASIM. LIC. ÁNGEL CRISTÓBAL BELLO, P.N.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de la educación como herramienta de de-
sarrollo desde la perspectiva de los Derechos Humanos en el Se-
gundo Ciclo del Nivel Básico en el Hogar Escuela Santo Domingo 
Savio, Distrito Nacional, período 2015-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Establecer la naturaleza de los Derechos Humanos, así 
como también su relación con el desarrollo de los pueblos. 

• Analizar el marco jurídico en el que se apoya la educación 
en Derechos Humanos en República Dominicana. 

• Describir los procesos de educación en Derechos Humanos 
en el Segundo Ciclo del Nivel Básico del Hogar Escuela San-
to Domingo Savio, Distrito Nacional, período 2015-2016.  

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los Derechos Humanos constituyen un conjunto de garantías co-
munes a todas las personas. Son prerrogativas inherentes e inalie-
nables que propician el desarrollo de todos los seres humanos, sin 
ningún tipo de distinción. 
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Los Derechos Humanos tienen su fundamento en la dignidad de 
las personas, en el sentido de que los mismos tienen su base de 
sustentación en el valor intrínseco que tienen todos los seres hu-
manos. Se podría decir, pues, que la dignidad es la piedra angular 
de los Derechos Humanos.  

Los niños y las niñas también son sujetos de derechos, aunque 
tradicionalmente no habían sido considerados como tales.  En ese 
sentido, en las últimas décadas, los Estados han reconocido la im-
portancia de reconocer las necesidades y las exigencias de este 
segmento de la población, como titulares de derecho.  Declara-
ciones, convenios, tratados, leyes y resoluciones así lo han dejado 
plasmado.  Sin embargo, hay mucho camino por recorrer, ya que 
aún asistimos a muchos casos de vulneración de los derechos de 
los niños y las niñas.  

En lo que a República Dominicana se refiere, tenemos como tarea 
pendiente asumir la promoción y difusión de los Derechos Huma-
nos, lo cual es la mejor garantía del desarrollo humano y el cambio 
social.  Y en lo atinente la niñez, hemos de enfocarnos en esta po-
blación que, debido a su vulnerabilidad, es mucho más proclive a 
convertirse en víctima de violaciones y atropellos a los Derechos 
Humanos.  Y la educación formal representa una herramienta idó-
nea para estos propósitos, puesto que se podrían canalizar abun-
dantes recursos, humanos y materiales, a implementar estrategias 
pedagógicas capaces de transformar una sociedad en donde las 
desigualdades y las inequidades constituyen la norma.  

La escuela constituye uno de los principales grupos primarios de 
socialización del individuo y, por ende, representa uno de los pi-
lares fundamentales para reforzar en los niños y las niñas todos 
aquellos valores asociados a la vida en democracia y participación.    

En este tenor, la presente investigación, bajo el título La educación 
como herramienta del desarrollo desde la perspectiva de los De-
rechos Humanos.  Estudio de caso: 5to. y 6to. grados del Segundo 
Ciclo de  Educación Primaria del Hogar Escuela Santo Domingo Sa-
vio, Distrito Nacional, período 2015-2016, mide el impacto que el 
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sistema educativo dominicano y otras variables tienen en el desa-
rrollo de los niños como sujetos de derechos a partir del caso del 
Hogar Escuela Santo Domingo Savio, 5to. y 6to. grados.  

La investigación fundamenta sus hallazgos no sólo en fuentes bi-
bliográficas y documentales, sino además en la aplicación de en-
cuestas y entrevistas a los alumnos y las alumnas, y a las autorida-
des del correspondiente nivel, respectivamente.  

Los resultados apuntan de manera especial a una muy buena valo-
ración en materia de educación de Derechos Humanos en el Hogar 
Escuela Santo Domingo Savio a partir de los resultados del estudio, 
aunque la propia investigación nos permite diagnosticar algunas 
debilidades fundamentalmente en materia de aprendizaje de los 
derechos de los niños y las niñas, así como también en lo atinente 
a la observancia de ciertas garantías inalienables. La supremacía 
que se presenta en la enseñanza de los deberes más que en la 
promoción de los derechos, así como también la necesidad de re-
forzar la capacitación de los docentes en el área, representan dos 
de los hallazgos insoslayables que arroja la investigación.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se ofrece en primera instancia, una relación so-
bre los fundamentos básicos de Derechos Humanos y sus 
antecedentes, al tiempo que una relación entre la educa-
ción en Derechos Humanos y el desarrollo.  

• Capítulo II, se pretende trazar una descripción del sistema 
educativo dominicano, detallando los ejes transversales de 
la educación dominicana en materia de Derechos Huma-
nos.  A esto adicionamos un compendio sobre los principa-
les instrumentos jurídicos que regulan la materia, tanto a 
nivel internacional como en lo referente a nuestra norma-
tiva interna. 
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• Por último, Capítulo III,  se ocupa de la piedra angular este 
esfuerzo investigativo, cuando se propone un análisis en-
tre la educación y el desarrollo desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos en el Segundo Ciclo del Nivel Básico en 
el Hogar Escuela Santo Domingo Savio.  Aquí el eje será la 
educación en Derechos Humanos atendiendo a sus resul-
tados en lo relativo al empoderamiento como sujetos de 
derecho que sobre la cuestión han alcanzado los alumnos, 
así como también al cumplimiento de sus deberes en la 
promoción de la convivencia y la paz sociales.

3. CONCLUSIONES:

Al arribar al colofón de esta investigación, una serie de considera-
ciones nos remiten a la formulación de tres precisiones básicas en 
torno al tema de la educación en Derechos Humanos y su impacto 
en el desarrollo:  

1. Los Derechos Humanos son garantías inherentes a las personas 
que se basan en su condición de seres dignos. La promoción y 
difusión de los Derechos Humanos constituyen una herramien-
ta de primer orden cuando se habla de fomentar el desarrollo 
humano.  La paz social está inherentemente vinculada con la 
protección y la garantía de los Derechos Humanos, y esto a su 
vez nos remite al reconocimiento del rol de los ciudadanos y 
las ciudadanas como titulares de derechos, y esto incluye a los 
niños y las niñas.    

2. La normativa jurídica dominicana exhibe una gran consistencia 
con el escenario internacional en materia de protección y ga-
rantía de los Derechos de los Niños y las Niñas.  La República 
Dominicana, en ese tenor, puede sustentar una serie de reali-
zaciones en el orden de los esfuerzos orientados a preservar 
los derechos de los niños y las niñas.  Sin embargo, la educa-
ción en Derechos Humanos de los niños y las niñas aún capta 
poca atención, ya que esta tarea se limita al abordaje de unos 
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temas que, más que enfocar a los alumnos en su participación 
social como titulares de derechos, pretende adaptarlos a un 
sistema diseñado por los adultos y que se caracteriza en gran 
medida por la exclusión y las desigualdades.        

3. En el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, específicamente en 
los grados 5to. y 6to. del Segundo Ciclo de Educación Primaria, 
existe entre los niños y las niñas mucha conciencia con respec-
to a los derechos que les asisten como titulares de esas garan-
tías y, sobre todo, a que se trata de exigencias inherentes a la 
persona humana. 

Esta realidad nos permite afirmar que las prácticas educativas es-
tán orientadas a promover el aprendizaje de los Derechos Huma-
nos y, por consiguiente, guardan una relación con el desarrollo de 
los alumnos y las alumnas.  Sin embargo, aún se pueden encontrar 
áreas a reforzar, puesto que se trata de lograr que el 100% de los 
niños y las niñas aprendan a exigir sus derechos en cualquier esce-
nario y en todas las circunstancias. 

Por otro lado, se puede constatar cierta inobservancia de los De-
rechos    Humanos en lo atinente a la relación con los alumnos y 
las alumnas de 5to. y 6to. Grados del centro educativo, mientras 
que se privilegia la enseñanza de los deberes.  Estos hallazgos son 
sustentados por una serie de factores, entre los cuales se encuen-
tra la evidente necesidad de reforzar la formación de maestros y 
maestras en este campo y la tímida participación de las familias en 
el proceso educativo. 

La prioridad que se da al aprendizaje de los deberes más que de 
los derechos en el segmento de estudiantes estudiado guardan, 
además, una explicación, en el diseño curricular actual, el cual ca-
rece de una asignatura especializada en temas de Derechos Huma-
nos, democracia y desarrollo humano.  En todo caso, recordemos 
que, debido al estadio de desarrollo cognitivo y moral en que aún 
se encuentran los niños y las niñas sujetos del estudio, estamos 
frente a una población que aún no puede aprehender como lo ha-
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cemos los adultos el significado que conlleva el concepto de exigir 
el respeto de nuestros derechos “en el marco de la ley”.  

Ante este escenario, la comprensión de todas las implicaciones del 
equilibrio entre los propios derechos y el respeto a los derechos de 
los demás aún se presenta restringida.  Esto trae como consecuen-
cia, probablemente, el hecho de que las restricciones disciplinarias 
en el marco de la dinámica del centro educativo no sean compren-
didas del todo y sean percibidas como injustas y arbitrarias.
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La Convención Americana de Derechos Humanos y 
su impacto en el Estado Dominicano como Garante de 
Derecho, 2010 – 2015.

Sustentado por:
MAYOR, MARCOS JOSÉ BALBUENA OGANDO, ERD.  
LICDA. FRANCIA DE JESÚS CUSTODIO.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Examinar la Convención Americana de Derechos Humanos y su im-
pacto en el Estado Dominicano como Garante de Derecho, 2010 
– 2015.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los principales aspectos de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, que fomentaron la base del 
conocimiento, aplicación y divulgación de los Derechos Hu-
manos, en el Estado dominicano.  

• Examinar las principales garantías e instrumentos legislati-
vos nacionales en materia de Derechos Humanos producto 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.   

• Examinar los principales tratados internacionales que fue-
ron fuentes de aplicación en el derecho interno, producto 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.   

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La motivación de llevar a cabo esta investigación, nace como par-
te del proceso de formación profesional en el área de Derechos 
Humanos en la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y 
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Derecho Internacional Humanitario, de las Fuerzas Armadas de la 
República Dominicana, año 2016.  

El objetivo general de la investigación consistió en realizar un exa-
men de la Convención Americana de Derechos Humanos y su im-
pacto en el Estado Dominicano como Garante de Derecho.   

Desde el inicio su desarrollo, parte de la fundamentación teórica 
de que el Estado dominicano como sujeto de derecho internacio-
nal, está estrechamente vinculado a la integración y formulación 
de su legislación interna en materia de Derechos Humanos confor-
me al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Considerando los cambios que fruto del  proceso social dominica-
no, incidieron categóricamente en la construcción de modelos de 
acciones reflexivas y objetivas nacidas de este compromiso, que le 
permitan al ciudadano y ciudadana convivir con derechos equitati-
vos, garantizados en su mayoría por un Estado social democrático 
y de derecho en vía de desarrollo.  

Para la materialización del planteamiento de este objetivo general, 
se realizó una construcción conceptual histórica de los aspectos 
más relevantes de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, que fomentaron las bases del conocimiento, inclusión y for-
mulación de las políticas garantistas de Estado dominicano. 

Por otro lado, la influencia de este instrumento internacional en 
nuestro ordenamiento legislativo y fuente de aplicación del de-
recho interno, en la creación y formulación de herramientas ga-
rantistas y políticas de divulgación, promoción y aplicación de los 
preceptos en la materia.  

En la investigación realizada se esquematizó un análisis de los di-
ferentes postulado doctrinales en materia de Derechos Humanos 
recopilados, documentado y segmentado puntualmente en el con-
texto significativo de la redacción de la convención como instru-
mento regional y el impacto que ha representado para el Estado 
dominicano.  
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Se concluye que la importancia de la Convención Americana de 
Derechos Humanos en los procesos de desarrollo social fue de-
terminante, a pesar de la evolución de los Derechos Humanos en 
el Estado dominicano, los esfuerzos han estado orientados a es-
tructurar un sistema integral, donde su fortalecimiento radique en 
el compromiso ciudadano, Estado  y cooperación internacional, 
donde el criterio de aplicación e interpretación esté orientado al 
bienestar colectivo. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerán principales aspectos de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos, que fomentaron 
la base del conocimiento, Aplicación y divulgación de los 
Derechos Humanos en el Estado dominicano, haciendo én-
fasis en: los Derechos Humanos y su importancia, Concep-
to de Derecho Humanos, Denominaciones, Características, 
Fundamentos filosófico de los derechos humanos, los De-
rechos Humanos en República Dominicana antes de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos, la Dictadura de 
Trujillo (1930-1961), Guerra Civil Dominicana de 1965, las 
diferentes modificaciones a la Constitución de la República 
Dominicana posterior a La Convención Americana de Dere-
chos Humanos, Reforma Constitucional de 1994, Reforma 
Constitucional 2002, y 2010, la Convención Americana de 
Derechos Humanos y su impacto en la creación y reforma 
de las instituciones del Estado en materia de Derechos Hu-
manos, las instituciones promotoras de Derechos Huma-
nos y su función. 

• Capítulo II, se pretende conocer las Principales Garantías e 
Instrumentos legislativos nacionales en materia de Dere-
chos Humanos producto de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, haciendo énfasis en: Legislación Na-
cional en Materia de Derechos Humanos, Constitución de 
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la República Dominicana, Habeas Corpus, Código Procesal 
Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), Vio-
lencia Intrafamiliar, Código para el Sistema de protección 
y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Ley 13-06), Ley de Migración, Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, El defensor del pueblo, Ley sobre el 
Sistema Dominicano de Seguridad Social, Ley que estable-
ce el Recurso de Amparo, Ley sobre Libre Acceso a la Infor-
mación Pública,

• Por último, en el Capítulo III, se abordar los principales Ins-
trumentos regionales que fueron fuentes de aplicación en 
el Derecho Interno, producto de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, haciendo énfasis en: Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, a Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, a Corte Función Contenciosa, la 
Corte función consultiva, Convención Interamericana para 
prevenir la Violencia contra la mujer, Convención interame-
ricana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
la convención Interamericana para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Dis-
capacidad, la Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión, la Carta Democrática Interamericana.

3. CONCLUSIONES:

En el desarrollo de la investigación, se evidencia la importancia 
que representó  la Convención Americana de Derechos Humanos, 
para el Estado dominicano, en la formulación de instrumentos in-
ternos garantes de derecho, y en la implementación de políticas 
que armonizan y permiten contrastar de forma positiva la natu-
raleza y esencia de este instrumento regional y la realidad social.   

El proceso de divulgación y promoción por parte del Estado, repre-
sentó un reto significativo, en el sentido de cambio del paradigma, 
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primero se necesitaba influenciar en el pensamiento y percepción  
de los principales actores de este proceso y luego de que estos 
sean capaces de promocionar y hacer llegar a la colectividad el 
producto de estos cambios, a una sociedad que venía de sufrir las 
atrocidades y arbitrariedades propias de las dictaduras y regíme-
nes políticos autoritarios.   

A pesar de la evolución de los Derechos Humanos en el Estado 
dominicano, se ha estado fomentando la percepción de que este 
es un tema de todos y que el respeto y las garantías es respon-
sabilidad del Estado,  y que como ciudadanos compromisarios, 
formamos parte fundamental del fortalecimiento institucional y 
social  necesario para poder robustecer etas políticas garantistas 
y de respeto.   

La  importancia de este documento regional, en los procesos de 
desarrollo social fue determinante, sentó las bases sobre la correc-
ta interpretación de los preceptos allí establecidos, invitando a los 
Estados partes a prestar atención a los referentes en la materia y 
sobre todo a cooperar con el esclarecimiento de las futuras ambi-
güedades que se podían  presentar, instituyendo un único  criterio 
de interpretación que garantice el  goce y disfrute pleno de esos 
derechos.   

A partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, las 
diferentes modificaciones a la Constitución de la República Do-
minicana,  estuvieron matizadas, no solo por el  interés político y 
particular que las caracterizaron, sino, también por el compromiso 
moral y estatal de incluir nuevas conquistas y garantías sustancia-
les que mantuvieron contrastado el equilibrio entre esos intereses 
y el bienestar común.   

La adopción de la acción de amparo por efecto de la ratificación de 
la convención, permitió que esta herramienta de garantías y pro-
tección, se convirtiera en el primer aliado de las personas en busca 
de reconocimiento de derechos y producto de la  sentencia del 24 
de febrero de 1999, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia, estatuye el carácter procedimental a seguir, revistiendo 
de fortaleza la positivización de este instrumento.   

La inclusión de los derechos a la igualdad, libertad, seguridad, pro-
piedad y las garantías sociales establecidas en las  reformas consti-
tucionales posteriores a la ratificación de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, fue un  aporte esencial de este instrumen-
to, en estos procesos. El establecimiento de figuras garantistas que 
a la luz del derecho internacional, debían formar parte del com-
pendio legislativo interno, dejando a la discreción de los Estados 
los procedimientos aplicables para su funcionamiento.   

El desarrollo socio integral del Estado dominicano con la Conven-
ción, llevó a que en la reciente modificación constitucional los 
derechos de tercera generación, adquirieran el carácter  de fun-
damentales en nuestro ordenamiento interno y al mismo tiempo 
estableciendo los diferentes controles, esquematizados en un sis-
tema dual, control concentrado y control difuso.  

La marcada influencia que representó la resolución No. 1920-03, 
para la constitucionalización del proceso judicial en República Do-
minicana, bajo la formulación de los principios fundamentales o 
básicos contenidos en la Constitución y los convenios internacio-
nales, significó para el Estado dominicano, uno de los principales 
avances en materia de protección, democracia y sobre todo la fir-
me voluntad de proyectarse en el camino de los países protectores 
cuyo norte es el Estado social y democrático de derecho.   

Es indiscutible el papel que juega el Estado en la promoción, divul-
gación y protección de esas garantías y en ese sentido, su accionar 
ha estado orientado conforme a esa naturaleza, la cual justamente 
y en una forma activa se ha mantenido viva bajo la fiscalización 
pasiva de las instituciones promotoras de Derechos Humanos, 
quienes a parte del reconocimiento internacional que poseen, son 
autoridades morales en la materia, representando el equilibrio en-
tre las acciones llevadas a cabo por el Estado y los preceptos inter-
nacionales llamados a dirigirlas.    
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La participación de la sociedad civil en la elaboración de normas 
y orientaciones funcionales sobre el uso de las herramientas de 
garantías conquistadas y positivisadas en nuestro ordenamiento 
jurídico interno, así como en la supervisión de la ejecución, con-
tribuyen a un control posterior que puede presentarse como uno 
de los elementos esenciales para un Estado que actúe de forma 
transparente  y que tenga la intención de fortalecer la percepción 
de un Estado social democrático y de derecho.
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Acciones de Educación de las Fuerzas Armadas en Favor 
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Centro 
Politécnico Militar San Miguel Arcángel, Municipio Santo 
Domingo Norte, 2014-2016

Sustentado por:
1ER. TTE. LIC. JUANA LISSETTE RAMOS, ERD.
TTE. LIC. JOSÉ A. GONZÁLEZ DÍAZ, FARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las Acciones de Educación de las Fuerzas Armadas en fa-
vor de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, en el Centro Poli-
técnico Militar San Miguel Arcángel, en el municipio Santo Domin-
go Norte, período 2014-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Enumerar las Acciones Educativas en materia de Derechos 
Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes que imple-
mentan las Fuerzas Armadas en el Centro Politécnico Mili-
tar San Miguel Arcángel, Municipio Santo Domingo Norte, 
período 2014-2016.  

• Enunciar el nivel de difusión de los derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes por las Fuerzas Armadas, en el Centro 
Politécnico Militar San Miguel Arcángel, Municipio Santo 
Domingo Norte, período 2014-2016.  

• Describir el impacto que tienen las acciones de educación 
de las Fuerzas Armadas, en el Centro Politécnico Militar San 
Miguel Arcángel, Municipio Santo Domingo Norte, para los 
padres militares y sus vástagos inscritos en el mismo.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación correspondió a un diseño descriptivo-explicativo, 
no experimental con la finalidad de análisis documental ya que el 
propósito principal de los sustentantes fue la descripción de las 
acciones de educación de las Fuerzas Armadas con relación al De-
recho de la Niñez, Adolescencia en el Centro Politécnico Militar 
San Miguel Arcángel, Municipio Santo Domingo Norte.  

En este trabajo de investigación se consultaron los principales Con-
venios, Pactos y Leyes tanto locales como Internacionales, por los 
cuales, está sustentada esta investigación, además utilizó muestra 
racimo de la población en total compuesta; por los/as estudiantes, 
los docentes y los padres para la aplicación de formulario de en-
cuesta. Se aplicaron encuestas a especialistas tanto civiles como 
militares en materia de educación y de los derechos de la Niñez 
y Adolescencia, con la finalidad de conseguir informaciones con-
fiables para la elaboración de este trabajo de investigación, ob-
teniendo con esto la valoración de los lectores e investigadores 
interesados en el fenómeno.  

Los resultados de la aplicación, de los instrumentos y métodos uti-
lizados en la realización de esta investigación, permitieron distin-
guir entre las debilidades y fortalezas con relación al fenómeno de 
estudio, que deben ser observadas por los organismos involucra-
dos, para la aplicación de posibles mejoras.  

Debido a que el país ha participado en la ratificación de Conven-
ciones y tratados internacionales en materia de los derechos y 
educación de la Niñez, lo que compromete sus instituciones al 
cumplimiento de estas, en especial a lo se refiere en este trabajo a 
las Fuerzas Armadas Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  
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• Capítulo I, se conocerán Acciones Educativas en la Imple-
mentación de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes de las Fuerzas Armadas en el Centro Poli-
técnico Militar San Miguel Arcángel , Municipio Santo Do-
mingo Norte, periodo 2014-2016, enfocado en el Centro 
Politécnico Militar San Miguel Arcángel que está bajo la ju-
risdicción de las FFAA., ubicado en Santo Domingo Norte, 
donde se estimaron las acciones de educación de las FFAA., 
en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia, a 
través del desempeño educativo en el Centro Politécnico 
Militar San Miguel Arcángel, el impacto psicopedagógico o 
social que generan las acciones desarrolladas por las FFAA., 
así como su contribución para el desarrollo social y de la 
nación.

• Por último, Capítulo II, se conocerán El Nivel de difusión 
de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por las 
Fuerzas Armadas, en el Centro Politécnico Militar San Mi-
guel Arcángel, Municipio Santo Domingo  Norte Año (2015-
2016), haciendo énfasis en  procesos lógicos secuenciales 
para la obtención de datos concretos y confiables corres-
pondientes al objeto a investigar, sin dar la oportunidad de 
que estos datos obtenidos sean cuestionados y puestos en 
dudas por los lectores.   

Con los contenidos, desarrollados y resultados obtenidos de la 
presente investigación, se realizan aportes significativos que con-
tribuyen al fortalecimiento de la educación y los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en el municipio Santo Domingo Norte 
de la República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Concluido el proyecto de investigación, que se ha desarrollado 
contemplando todos los lineamientos previstos en la fase del plan-
teamiento del  problema, desde el análisis de las Acciones de Edu-
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cación de las Fuerzas Armadas en Favor del Derecho de la Niñez 
en el Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel. Este estudio 
permitió dar las pautas a seguir por medio de los objetivos espe-
cíficos e idea a defender formulada, y el desarrollo de los capítu-
los, en base a lo señalado y los datos e informaciones arrojadas 
durante el proceso, por tal razón, se procedió a presentar las con-
clusiones finales a las que se han llegado, con lo cual se dan por 
finalizado estos procesos lógicos secuenciales, que se detallan a 
continuación:  

• Se presentaron consideraciones que permiten destacar 
que las FFAA., desde su orígenes son instituciones dedica-
da a salvaguardar las garantías de los individuo en la so-
ciedad, aunque estas en su momento puedan sufrir algún 
señalamiento distinto por unas acciones particulares.  

• Los Convenios, Declaraciones, Tratados, Protocolos donde 
la República Dominicana es un Estado signatario por ratifi-
cación o adhesión, por tal hecho las FFAA, están obligadas 
por ordenamiento de la Constitución a darle fiel cumpli-
miento a los Tratados y Pactos Internacionales. Acerca de la 
difusión de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes en 
su ámbito de desarrollo y socialización, logrando con esto 
tener una niñez conocedora de sus Derechos y Deberes.  

• Que las FFAA cumplen con su rol de Institución veladora y 
difusora de los Derechos de la niñez y adolescencia, en el 
Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel.  

• Que la población estudiantil del Centro Politécnico Militar 
San Miguel Arcángel se encuentra satisfecha con las accio-
nes de educación desarrollada por las FFAA, en favor de sus 
derechos, a lo que le atribuye su buen desenvolvimiento, 
desarrollo social y humano.  

• Que las Acciones de las FFAA. se apegan a favor de los de-
rechos de la Niñez y Adolescencia se apegan a las nuevas 
generaciones de derechos humanos que se han experi-
mentado en los nuevos tiempos.  
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En base a las informaciones obtenidas desde los formularios de 
encuesta aplicada a la población de estudio compuesta por los es-
tudiantes, siendo estos la prioridad en este estudio, los docentes y 
los padres, se formularon las siguientes conclusiones:  

Que las Fuerzas Armadas cumplen en un 94% con las garantías 
de los derechos de la Niñez y Adolescencia del Centro Politécnico 
Militar San Miguel Arcángel, que se encuentran en la Ley 136-03, 
Código sobre el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana.  

Esta información deja claro de las FFAA en la República Domini-
cana se han dedicado en todo momento a cumplir con su rol de 
protección y difusión de los derechos humanos, que a la vez son la 
base de todo lo relacionado con el desarrollo social y del Estado.  

Pero de tal manera en el Centro Politécnico Militar San Miguel Ar-
cángel, a pesar de que la población se encuentra satisfecha con las 
acciones a favor de los derechos de la población en general bajo 
la jurisdicción de las FFAA, estas acciones se desconocen por la 
misma en un 36% de que provienen de las FFAA, lo que es un dato 
que deja mucho que consultar, por la razón de que este politécnico 
es militar, por lo que debe la población estar consciente de que el 
papel principal lo juegan las Fuerzas Armadas en este centro de 
estudio.  

La presencia de actividades militares o vinculadas, son mínimas 
por lo que los preceptos militares no son tan acentuados en la 
población estudiantil, lo que le quita cierto reconocimiento de la 
jurisdicción de las FFAA en el Centro Politécnico Militar San Miguel 
Arcángel.  

Que el logo del Centro Politécnico Militar San Miguel Arcángel, solo 
contiene el símbolo del Ejército de República Dominicana, mas no 
están contenidas sus siglas en el nombre, lo que le dificultad a una 
persona que no sea de origen militar reconocer que dicho Centro 
está bajo la jurisdicción de las FFAA.
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Observancia de las reglas mínimas para el tratamiento de 
los reclusos en el CCR Najayo Hombres y su vinculación 
con los incidentes, período 2014-2015  

Sustentado por:
1ER. TTE. LIC. FEDERICO DE JESÚS SALCEDO, P.N.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la relación existente entre la observancia de las RM y 
los incidentes ocurridos durante los años 2014-2015, dentro del 
CCR Najayo Hombres.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos 
(RM).  

• Describir cuáles fueron los incidentes más relevantes susci-
tados durante   los   años 2014-2015, dentro del CCR Najayo 
Hombres.  

• Verificar la vinculación entre la observancia de las RM y los 
incidentes acontecidos en el CCR Najayo Hombres, durante 
los años 2014-2015.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Tradicionalmente República Dominicana se ha preocupado por 
establecer los ordenamientos legales para el correcto funciona-
miento de los centros penitenciarios. Al respecto, el antecedente 
fundamental se encuentra en la Carta Magna, leyes adjetivas y en 
documentos internacionales -Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos (RM)-, los cuales han sido tomados en cuenta bajo 
el entendido de que el cumplimiento fiel de los mismos, además 
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de procurar el respeto de los Derechos Humanos de los internos, 
también coadyuvan a mantener la institucionalidad, la organiza-
ción y el buen funcionamiento de los centros penales.  

El objeto del presente estudio se desarrolla en el Centro de Correc-
ción y Rehabilitación Najayo Hombres durante el período 2014-
2015, precisamente por encontrarse este centro en un proceso de 
transición del llamado Viejo Modelo al denominado Nuevo Mo-
delo de Gestión Penitenciaria, denotándose que, mientras en el 
modelo tradicional las RM no son observadas ni respetadas en el 
nuevo modelo se constituyen en la norma.  

Este contraste resulta interesante en razón de que uno de los 
objetivos del presente trabajo de investigación, es determinar la 
relación existente entre la observancia de las RM y los inciden-
tes ocurridos durante los años 2014-2015, dentro del CCR Naja-
yo Hombres, donde se observa como reflejo de todo el sistema,  
partiendo de la premisa de que se siembra lo que se cosecha, y 
un ambiente hostil, irrespetuoso de derechos, no puede generar 
orden, ni paz, muy por el contrario, es generador de violencia, des-
asosiego, aquejamientos que son precisamente las causales que 
promovieron los incidentes dentro de este centro.   

De ahí la necesidad imperiosa de que estas RM se fomenten, que 
el sistema se apropie a las mismas, pues en la medida que son res-
petados los derechos de los internos del CCR Najayo Hombres, se 
preserva su dignidad, su condición de seres humanos, lo cual pro-
cura que los incidentes desaparezcan o se reduzcan a su mínima 
expresión, no sólo, por la conformidad de los privados de libertad, 
sino también porque el centro carcelario bajo estas RM se convier-
te en un centro de prevención del delito, encargado de rehabilitar 
y reinsertar al interno en la sociedad, en contraposición a la vieja 
idea de que las cárceles son factorías del crimen, en donde más 
que regenerar al interno, se aprende a sobrevivir delinquiendo.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  
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• Capítulo I, se conocerá el Crimen de Guerra de recluta-
miento y utilización de menores 15 años en conflictos ar-
mados de carácter no Internacional en el Derecho Interna-
cional Humanitario, haciendo énfasis en el reclutamiento 
y utilización de menores de edad durante la Segunda Gue-
rra Mundial, Antecedentes jurídicos a nivel internacional 
de los tipos penales del Crimen de Guerra Reclutamiento 
y utilización de menores de 15 años de edad en conflictos 
armados y crimen de guerra de reclutamiento y utilización 
de niños menores de edad en conflictos armados en Repú-
blica Dominicana.

• Capítulo II, se conocerá el Crimen de Guerra de Recluta-
miento y Utilización de menores de quince años en conflic-
tos armados no Internacionales, desde la perspectiva de la 
Teoría del Delito.

• Por último, en el Capítulo III, se puntualizará sobre Crimen 
de Guerra de Reclutamiento y Utilización de menores de 
15 años en conflictos armados de carácter no Internacio-
nal: Casos Joseph Kony, Thomas Lubanga, Katanga y Ngud-
jolo Chui.

3. CONCLUSIONES:

Ciertamente el Estado dominicano cuenta con múltiples instru-
mentos jurídicos, normativas internas e internacionales, para ga-
rantizar los derechos de los privados de libertad -contenidos en el 
documento denominado RM-. Sin embargo, tales resultan insufi-
cientes para salvaguardar la dignidad humana y física de los inter-
nos, sino se prevén otras reglas que establezcan mínimamente la 
calidad de vida que debe mantenerse en favor de este sector, y es 
precisamente aquí donde subyace la vital necesidad de la asun-
ción y la aplicación de las RM, para que en lugar de ser una utopía 
se conviertan en la realidad de nuestro sistema penitenciario.  
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Y es que para asegurar una gestión humanitaria de los sistemas 
penitenciarios es preciso que las políticas y la legislación naciona-
les respeten las diversas normas internacionales adoptadas para 
garantizar la protección de los Derechos Humanos de los reclusos 
y que el tratamiento dispensado a ellos esté dirigido a garantizar, 
con carácter prioritario, su reinserción social.   

Reconociéndose a unanimidad que la implementación de las RM 
en los ordenamientos jurídicos, sirve de base para la interpreta-
ción de la Convención Internacional de Derechos Humanos y al 
mismo tiempo forman parte de la legislación internacional en De-
rechos Humanos.  

En el caso del CCR Najayo Hombres centro penal objeto del pre-
sente estudio, no es un hecho controvertido, la situación precaria 
de recursos, el nivel de hacinamiento, lo que afectaba las condicio-
nes de salubridad, alimentación y espacios dignos, bajo el amparo 
de un modelo tradicional, no garantista de derechos.  

La transición entre el año 2014 y el 2015, dentro del CCR Najayo 
Hombres, fue crucial, pues al implementar los preceptos promo-
vidos por estas RM, el funcionamiento de este centro de reclusión 
experimentó cambios importantes, así como lo expresa el Mayor 
General Pérez Sánchez en la entrevista que le fuere realizada, a 
los fines de la presente: “baste decir que al ajustar el número de 
usuarios a la capacidad del recinto, con un personal debidamente 
adiestrado y el adecuado suministro de alimento, medicina, com-
bustible y recursos humanos, la situación ha cambiado radicalmen-
te, mejorando de manera significativa la seguridad y los procesos 
de rehabilitación”.  

De ahí la necesidad imperiosa de que estas RM se fomenten, que 
el sistema se apropie a las mismas, pues en la medida que son res-
petados los derechos de los internos del CCR Najayo Hombres, se 
preserva su dignidad, su calidad de seres humanos, lo cual procura 
que los incidentes desparezcan o se reduzcan a su mínima expre-
sión, no sólo, por la conformidad de los privados de libertad, sino 
también porque el centro carcelario cuenta con los recursos y me-
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dios necesarios, personal capacitado que en casos de emergencia, 
pueden lidiar con la situación conforme lo establece la comunidad 
internacional en procura y respeto de los Derechos Humanos.  

Sin lugar a dudas, la reforma del sistema penitenciario no puede 
ser una frase incompleta, sino que debe quedar demostrada con 
crédito cierto de que los cambios que se han suscitado han variado 
positivamente, período a período, y precisamente este estudio se 
ha enfocado en esas evidencias de progreso y de buenas prácticas 
de gestión penitenciaria, las cuales irrefutablemente se apegan al 
respeto íntegro de las Reglas Mínimas.   

Expuesto todo lo anterior, luego de la investigación realizada, la 
interacción con los internos que vivían bajo el régimen del modelo 
tradicional y desde el año 2015 fueron traslados al Nuevo Modelo 
de Gestión Penitenciaria, así como las informaciones proporcio-
nadas por funcionarios que han tenido participación directa en 
la gestión penitenciaria en nuestro país, podemos concluir lo si-
guiente:  

Al avocarse al análisis de las RM se puede comprobar que estas 
fueron diseñadas bajo el entendido de que el régimen penitencia-
rio es un sistema punitivo pero no vengativo y que la función prin-
cipal de las penas privativas al margen de su carácter coercitivo, lo 
es la resocialización y reformación del individuo y para ello deben 
garantizársele las condiciones básicas a los privados de libertad, 
procurando que dentro del cumplimiento de su pena no se atente 
contra su dignidad y le sean respetados sus derechos más básicos, 
en su condición de seres humanos.  

En atención a los cuestionarios realizados a los recluidos dentro 
del CCR Najayo Hombres, bajo el amparo del Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria y las investigaciones en publicaciones de 
periódicos de circulación nacional, queda evidenciado que los in-
cidentes más relevantes acontecidos dentro de ese centro en el 
2014 dentro del modelo tradicional responden a motines de los 
internos en razón de aquejamientos por las condiciones infrahu-
manas en las que vivían, tráfico de estupefacientes e intentos de 
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fuga y en relación a los custodios o personal administrativo dentro 
del penal se corresponden a corrupción interna como sobornos, 
dádivas, favoritismo y tráfico de influencias.  

Muchos de los incidentes que se propiciaron pueden ser mitigados 
con un sistema penitenciario garantista de derechos, contando 
con un personal capacitado y adiestrado conforme los estándares 
de buenas prácticas penitenciarias y con la implementación, ob-
servancia y respeto de las RM  

Queda comprobado que las RM tienen una vinculación directa con 
relación a los incidentes acontecidos dentro del CCR Najayo Hom-
bres durante el período 2014-2015, y esto, porque ciertamente los 
seres humanos que son tratados como tales, tienen un compor-
tamiento distinto a los que son maltratados. La violencia genera 
violencia, y un individuo que de por si se sienta frustrado y ansioso 
por ser privado del derecho más fundamental que es la libertad, si 
es ofendido por el sistema, menospreciado, no responde frente a 
este en ánimo de respeto sino que lo repudia y dentro de su odio 
atenta contra este.     

El Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria procura mejores condi-
ciones para los internos, promueve un sistema garantista de dere-
chos, se enfocan sus esfuerzos en la resocialización y reinserción 
del individuo que quebranta a la Ley, comprometiéndolo con la 
sociedad.  

Como se demuestra conforme el cuestionario 2, el cual se aplica 
a la muestra de 100 internos dentro del CCR Najayo Hombres, el 
100% de los encuestados coincide en no conocer el documento 
denominado Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 
empero lo anterior, pese a desconocer la existencia del referido, 
por aplicación del Cuestionario 1, se demuestra que le son respe-
tadas y garantizadas sus necesidades básicas.  

A mayor inobservancia de las RM mayores son los incidentes que 
se suscitan dentro del CCR Najayo Hombres, afirmación que que-
da aterrizada al comprobar que en el año 2014, bajo la influencia 
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del modelo tradicional se produjeron incidentes serios, hechos de 
sangre, intentos de fuga, entre otros, mientras en contraposición 
durante el año 2015, dentro del CCR Najayo Nuevo Modelo no se 
registran actos violentos, motines ni incidentes relevantes, por lo 
que a mayor observancia de las RM menores son las probabilida-
des de que se generen conflictos dentro de este penal, lo que inci-
de directamente en el fomento del proceso adecuado de reforma-
ción y rehabilitación de los internos.
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Discriminación laboral por orientación sexual e identidad 
de género en empresas privadas del Distrito Nacional, 
República Dominicana, 2010-2015.

Sustentado por:
TTE. DE CORBETA. WILKIDIA ALCÁNTARA SANTA, A.R.D 
LICDA. WINIE DILENIA ADAMES RIVERA 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la existencia de discriminación laboral por orientación 
sexual e identidad de género en empresas radicadas en el Distrito 
Nacional, República Dominicana, luego de la Reforma Constitucio-
nal del año 2010.    

◊	 Objetivos	específicos:

• Examinar la influencia de la orientación sexual e identidad 
de género de los trabajadores (as) en el ámbito laboral. 

• Analizar el comportamiento del mercado laboral y la si-
tuación de las personas LGBT en el ambiente laboral antes 
y después de la promulgación de la Constitución del año 
2010 y su reforma constitucional del año 2015.  

• Identificar el sistema de protección de los Derechos Hu-
manos en términos de orientación sexual e identidad de 
género en el sector laboral de las empresas privadas en el 
Distrito Nacional, luego de la Reforma Constitucional del 
año 2010-2015.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tiene como objeto de estudio, mostrar 
que la falta de legislaciones e instrumentos jurídicos en el sistema 
trabajo dominicano, contribuye a que la discriminación por orien-
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tación sexual e identidad de género, excluya y margine, social y 
económicamente a las personas que hacen parte de éste segmen-
to de la población. 

Para demostrar la tesis planteada, se busca determinar la existen-
cia de discriminación laboral por orientación sexual e identidad de 
género en empresas radicadas en el Distrito Nacional, República 
Dominicana, luego de la Reforma Constitucional del año 2010, y 
como esto coarta la libertad de las personas para conseguir el tra-
bajo que aspiran acorde con su preparación académica, por ende, 
las coloca en una situación de desventaja frente a determinados 
colectivos. Para la consecución de los objetivos propuestos este 
documento está dividido en tres capítulos. 

En el Capítulo I, se abordan la conceptualización de la orientación 
sexual e identidad de género de los trabajadores y su influencia 
en el ámbito laboral. En el segundo, se estudia lo relacionado al 
proceso de reclutamiento de personal, conservación del puesto 
de trabajo y posibilidades de ascenso en el ámbito de las empre-
sas del sector privado. Por último, se trabajará el sistema de pro-
tección y salvaguarda de los Derechos Humanos de las personas 
vulnerables a la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género, dentro del sistema laboral de empresas privadas en el 
Distrito Nacional, República Dominicana.   

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se abordan la conceptualización de la orienta-
ción sexual e identidad de género de los trabajadores y su 
influencia en el ámbito laboral.

• Capítulo II, se estudia lo relacionado al proceso de recluta-
miento de personal, conservación del puesto de trabajo y 
posibilidades de ascenso en el ámbito de las empresas del 
sector privado.
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• Por último, Capítulo III, se trabajará el sistema de protec-
ción y salvaguarda de los Derechos Humanos de las perso-
nas vulnerables a la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, dentro del sistema laboral de empre-
sas privadas en el Distrito Nacional, República Dominicana.  

3. CONCLUSIONES:

En sentido general, la información obtenida respecto la presencia 
LGTBI en el mercado laboral de las empresas privadas ha sido muy 
superficial y obtenida por ONGs o instituciones no gubernamenta-
les, ya que las instituciones oficiales que deben registrar estos da-
tos como el Ministerio de Trabajo, no tiene información respecto a 
la cantidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (trasves-
tis, transgéneros, transexuales, Intersexuales) (LGBT), que ocupan 
plazas en el mercado laboral de las empresas privadas y qué sector 
le da más aperturas a los mismos.  

La falta de información, constituye de hecho discriminación, de 
manera que el Estado a través del Ministerio de Trabajo no otorga 
las garantías y condiciones a la comunidad LGBT para que puedan 
ejercer el Derecho al Trabajo, con un mínimo de garantías jurídicas 
protegidas, de igual manera, el código no deja ninguna apertura 
en las disposiciones especiales de protección previstas para otras 
categorías no enumeradas. Lo que significa que actualmente no 
existen protecciones directas a las personas LGBT, fuera del alcan-
ce del Principio VIII, el Código de Trabajo de la República Domini-
cana.  

En otro orden, en la presente investigación se ha comprobado que 
las personas que no se sienten identificadas con la heteronorma-
tividad suelen ser excluidas o tratadas desventajadamente en el 
espacio de trabajo y esa discriminación se refleja al momento de 
acceder al empleo, durante el cumplimiento de las obligaciones 
suscritas en el contrato y través del despido.  
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A pesar de la lucha constante que se han suscitado entorno a las 
personas pertenecientes al colectivo LGBTI, tal y como lo estable-
ce en el desarrollo del capítulo I, se constató que el 38% de los 
hombres entrevistados que se identifican como gays, transgéne-
ros (travestis o transexuales) homosexuales (GTH), han tenido que 
ocultar su preferencia sexual para conseguir y/o mantener un tra-
bajo. Mientras, por otro lado, el 13% reporta haber sido rechaza-
do al solicitar un trabajo por la misma causa, y que la mayor tasa 
de desempleo se da en las personas trans, estas no tienen acceso 
al trabajo formal y sus empleos informales se encuentran en su 
mayoría en el trabajo sexual. Esto evidencia la vulnerabilidad que 
presentan las personas del Colectivo LGBT. Por tal motivo, la eli-
minación de la discriminación en el ámbito laboral en todas sus 
manifestaciones es un punto clave para proteger y salvaguardar la 
dignidad humana, la libertad individual y la cohesión social.  

En salario no existe una discriminación directa, sino que los miem-
bros del colectivo atraviesan la misma situación que la mujer en el 
mercado laboral, que son contratadas para puestos inferiores aun-
que realicen las misma funciones del puestos jerárquico inmediato 
y para la responsabilidad de encargado regularmente es otorgada 
a una personas preferiblemente hombre que sea heterosexual.  

En cuanto a los ascensos y posiciones laborales, en las empresas 
afirma que el asunto las preferencias sexuales para ellos no es 
determinante, sin embargo los miembro del colectivo LGBT regu-
larmente no logran llegar a posiciones administrativas relevantes, 
como el área financiera y administrativa, pero lideren las posicio-
nes de mercadeo, relaciones públicas y publicidad.  

El texto Constitucional aprobado para el año 2010, aportó el esce-
nario jurídico oportuno, para crear normas garantistas e inclusivas 
y así la requiere ese texto constitucional para el mismo ser funcio-
nal, es evidente la amplia gama de leyes creadas a partir de dicho 
periodo, inspirada en los derechos que encierra este documento, 
sin embargo se necesita de la ejecución de las mismas.  
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Las precariedades en el empleo son consecuencia, entre otras co-
sas, de la estructura legal existente, que muchos aspectos fuera 
de la regulación por lo tanto deja discrecionalidad de actuación 
tanto a los empleadores como a las autoridades laborales, aunque 
el sistema laboral en República Dominicana está  regulado, el mis-
mo, se caracteriza por el hecho de poseer “malas” leyes, al dejar 
fuera de ese control, aspecto de la misma materia, que impide el 
funcionamiento eficiente del sector, y quedan ocultas las condicio-
nes que facilitan acceder a las personas a un puesto asalariado de 
calidad, asimismo, este hecho obstaculiza que algunas minorías se 
incorporen al mercado y al hacerlo puedan realizar las actividades 
protegidas por un sistema legal eficiente en la salvaguarda de de-
rechos.  

Por estas razones, el mercado laboral en sentido general, está muy 
segmentado, asigna diferentes tipos de ocupaciones a hombres y 
mujeres, traducido en menores salarios, posibilidad de ascenso, 
prestigio y poder. La mayoría de los empleos creados sean infor-
males y los creados dentro del sector formal son inestables y pre-
carios en cuanto a condiciones laborales.
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Medios Informales de Subsistencia en el Barrio los 
Casabes del Municipio Santo Domingo Norte, 2010-2015.

Sustentado por:
S/M ENEROLINDA AQUINO DE LOS SANTOS P.N.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los Medios Informales de Subsistencia en el Barrio los Ca-
sabes de Santo Domingo Norte, en el período 2010 - 2015.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar cuáles son los Medios Informales de subsisten-
cia que existen en el Barrio los Casabes del Municipio Santo 
Domingo Norte período 2010-2015.  

• Describir los factores sobre la calidad de vida, derechos 
humanos vulnerados por el Estado en perjuicio de los re-
sidentes del Barrio los Casabes, de Santo Domingo Norte.  

• Proponer alternativas para ser implementadas por las insti-
tuciones públicas o privadas, en beneficio de los habitantes 
de la comunidad del Barrio los Casabes del Municipio San-
to Domingo Norte.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los medios informales de subsistencia del Barrio los Casabes del 
municipio de Santo Domingo Norte, son formas de trabajo infor-
mal con el que subsisten sus munícipes al margen de las reglamen-
taciones laborales existentes en nuestro país; una comunidad vul-
nerada por el Estado y las autoridades municipales responsables 
de la gestión pública municipal. Existe un modelo de subsistencia 
económico y de trabajo que no ha sido capaz de sustentar esta 
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comunidad en las condiciones que todo ciudadano espera para 
llevar una vida con calidad y garantías reales que posibiliten su 
avance; Un problema latente es la problemática medio ambiental 
del sector.

Las desigualdades socioeconómicas y las limitaciones a las que tie-
nen que enfrentarse sus munícipes, producto muchas veces de la 
falta de desarrollo. Han provocado una vulneración de derechos 
de parte del Estado que induce en el  sector y sus ciudadanos a 
desenvolverse bajo condiciones de desigualdades sociales. La de 
falta de un patrón de desarrollo que conduzca a lograr una pleni-
tud de progreso que garanticen el respeto de los Derechos Huma-
nos su salvaguarda y una garantía no solo efectiva sino también 
sustentable.

Un modelo de sustento laboral totalmente informal, incapaz de 
que en algún momento sus vidas estén amparadas sobre la base 
de la dignidad con que todos y todas nacen. Pues la dignidad es la 
base de todos los derechos fundamentales.

Para que esto se produzca debe de existir un compromiso a meta 
real y un plan de desarrollo económico que gestione el avance 
efectivo en dicha colectividad. Esto garantiza el pleno, indivisible y 
efectivo disfrute de la totalidad de los derechos humanos. La falta 
de oportunidades, las desigualdades, el aislamiento social, la po-
breza, la carencia de recursos todos estos factores son parte de 
una realidad que impide a Los Casabes y sus munícipes alcanzar 
un nivel de desarrollo decente y pleno; Estos medios de sostén 
se desarrollan al margen de las regulaciones laborales y Natural-
mente se desempeñan las personas que por falta de preparación y 
oportunidades acuden igualmente a este tipo de actividad laboral.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

Capítulo I, se conocerán los Medios Informales de Subsistencia en 
el barrio Los Casabes del municipio Santo Domingo Norte, hacien-
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do énfasis en la creación del Municipio de Santo Domingo Norte, 
Medios Informales de Subsistencia Implementados por los mora-
dores del sector Los Casabes del Municipio Santo Domingo Norte, 
Nivel de Desarrollo humano y oportunidades en el sector laboral 
en el Barrio Los Casabes del Municipio Santo Domingo Norte, De-
sarrollo sostenible de los habitantes del Barrio Los Casabes del 
Municipio Santo Domingo Norte.

Capítulo II, se pretende analizar la calidad de vida y nivel de de-
sarrollo económico en el Barrio Los Casabes del Municipio Santo 
Domingo Norte, haciendo análisis sobre el nivel de la calidad de 
vida del sector Los Casabes, Marco Legal existente en la Repúbli-
ca Dominicana donde están amparados los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Responsabilidad del Estado frente al posible 
Medio Ambiental del sector Los Casabes, Derechos Humanos vul-
nerados por el Estado Dominicano en perjuicio de los munícipes 
del sector Los Casabes del Municipio Santo Domingo Norte.

Por último, Capítulo III, se aborda las alternativas para ser imple-
mentadas por los organismos e instituciones públicas o privadas 
en beneficio de los habitantes de Los casabes del Municipio Santo 
Domingo norte.

3. CONCLUSIONES:

Los medios informales de subsistencia son actividades  laborales 
que los munícipes del Barrio Los Casabes del Municipio Santo Do-
mingo Norte recurren  como una forma de auto empleo, que nace 
fruto de la carencia de desarrollo y las desigualdades que atra-
viesan los munícipes en la búsqueda por la  supervivencia. Estos 
patrones laborales se dan producto de la privación y la falta de un 
trabajo formal. Modelo laboral que no conciben ninguna pujanza 
socio-económica para la comunidad en cambio aflora para el sec-
tor: pobreza extrema, exclusión social, marginalidad, vulnerabili-
dad, desigualdades, falta de oportunidades y discriminación.  
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La realidad es amarga pero no desvirtuada, el contraste del lujo es 
la miseria de la gran mayoría. Una macerar el poco o ningún desa-
rrollo en la colectividad. Estas Condiciones solo atentan contra la 
dignidad del hombre y el Estado es responsable del resguardo de 
sus Derechos. Este tiene el deber de velar por garantías y condicio-
nes reales y políticas públicas que broten en beneficio satisfacto-
rio de los munícipes que componen la comunidad de los casabes 
del municipio Santo Domingo Norte. La falta de inversión, política 
pública ha generado otros modelos laborales que no amplia opor-
tunidades.  

Con relación a las variables y los  indicadores de Los Medios Infor-
males de Subsistencia no fue posible establecer los porcentajes 
reales de sus indicadores ni la cantidad precisa que devengan es-
tos medios informales. Puesto que muchos de estos expresaron 
que lo generado económicamente tan solo es para subsistir el día 
tras día ya que no tienen otro modo de trabajo y la comunidad 
carece de una pujanza económica producto de la falta de inversión 
en el sector y la marginalidad que refleja todo el panorama que 
comprende el sector Los Casabes. Más una gestión municipal que 
defina un perfeccionamiento en base a garantías reales y modelos 
de desarrollo funcionales.  

Es preciso establecer que la Base de la calidad de vida y las con-
diciones. Que garantizan el pleno desarrollo para una vida digna 
y en condiciones satisfactorias, tendrán que producirse razones 
que aseguren el impulso y el pleno desarrollo de los pueblos. La 
calidad de vida es un estado de bienestar. Para ello es necesario 
la promoción y la protección real de un conjunto de Derechos los 
cuales están salvaguardados en la norma constitutiva. La exclusión 
social, la pobreza, constituyen un atentado contra la dignidad hu-
mana. Son Causas relacionadas con la problemática del desarrollo. 
Los derechos humanos deben de estar orientados a la satisfacción 
de necesidades. República Dominicana una sociedad dividida en-
tre explotados y explotadores, entre los que nada tienen y nada 
poseen.  
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Es transcendental que el Estado cree las vías de implementación 
desarrollo socioeconómico, la ejecución de políticas públicas, 
creación de programas de empleo, capacitación educativa y el in-
terés real por parte del Estado y sus autoridades. La génesis del 
problema de la calidad de vida del sector y los derechos humanos 
vulnerados por el Estado nace fruto de la falta de oportunidades y 
un nivel escolaridad en la mayoría de los casos muy bajos. La mar-
ginalidad, insalubridad y las precariedades y la falta de políticas 
públicas, genera un triste escenario una calidad de vida baja para 
dichos munícipes. 

Se genera en el sector un problema de violación a la norma me-
dio ambiental, fruto de un vertedero que está a un kilómetro de 
distancia del sector, violando con esto la ley 64-00 sobre medio 
ambiente y recursos. Este problema de la falta de una buena ges-
tión municipal es un problema latente para la comunidad en sí.  
Generando mecanismos de gestión que persigan el beneficio de la 
comunidad, se garantiza la solución existente del problema.  

Es importante aunar esfuerzos para la ejecución de políticas que 
persigan prioridad y beneficios para la mejora de la comunidad 
que se centralicen responsabilidades más un fortalecimiento de 
las instituciones públicas que forjen procesos y concentren com-
promisos prácticos para la población. Las expectativas para que 
se dé un desarrollo pleno y dimensiones de bienestar y calidad de 
vida en decencia en igualdad donde se generen e identifiquen los 
problemas y se creen procesos de ampliación de oportunidades.
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Las Fuerzas Armadas en Favor de los Derechos de la 
Niñez a la Educación, en Santo Domingo Este, 2013-2015.

Sustentado por:
LIC. HENRY RADHAMÉS ORTÍZ ALMONTE 
LIC. NELSON VENTURA SANTOS DOTEL 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Investigar las acciones de las Fuerzas Armadas en favor de los de-
rechos de la niñez a la educación en el Municipio Santo Domingo 
Este, período 2013-2015.   

◊	 Objetivos	específicos:

• Exponer factores sociales, académicos y jurídicos que influ-
yen en las acciones de las FF.AA. en favor del derecho de la 
niñez a la educación;  

• Describir  las acciones (programas y proyectos) de las 
FF.AA. en favor del derecho de la niñez a la educación; y 
su participación en el Municipio SDE, durante el periodo 
2013-2015; y,   

• Presentar resultados positivos de las acciones  de las FF.AA. 
en favor de la aplicación del derecho de la niñez a la edu-
cación, en el Municipio SDE, durante el periodo 2013-2015 
(con análisis de los resultados).

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación respondió a un diseño cualitativo y con razona-
miento de tipo deductivo. El proceso metodológico que se aplicó 
fue documental descriptivo, siendo el tipo de investigación cuali-
tativa.   
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En este sentido se encontró que las Fuerzas Armadas desde el año 
2013 hasta el año 2015 realizaron acciones en favor de los dere-
chos de la niñez a la educación en el Municipio Santo Domingo 
Este; se observaron los buenos aportes en favor de la disminución 
de factores sociales que inciden en la supresión de los derechos a 
la educación de niños, niñas y adolescentes.   

Además, la investigación ha permitido obtener datos suficientes 
para determinar que los resultados de las acciones académicas de 
las FFAA,  arrojaron resultados excelentes, buenos, o regulares, a 
partir de parámetros utilizados en encuestas que fueron realizadas 
para medir el nivel de conocimientos y satisfacción de los dicentes, 
docentes, administrativos, padres y/o tutores. También se expone 
el impacto social producido por dichas acciones académicas, y los 
resultados en materia de cumplimiento jurídico y de Derechos Hu-
manos.   

Las FFAA. aplicaron los derechos a la educación a través de sus 
instancias, entre las cuales están: Academia Militar Batalla de las 
Carreras, ERD; Academia Naval “Vicealmirante César de Windt La-
vandier”, ARD; Academia Aérea General de Brigada “Piloto Frank 
Feliz Miranda, FARD; Dirección General de las Escuelas Vocaciona-
les de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV); Dirección 
General de Albergues y Residencias de las FF.AA. para la Reeduca-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes (DIGFARCIN); Dirección Gene-
ral del Servicio Militar Voluntario (SMV); Colegio Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, FARD; Centro de Capacitación Técnica, CCT, 
ARD.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se pretende explicar los factores sociales, acadé-
micos y jurídicos que influyen en las acciones de las FF.AA. 
en favor del Derecho de la niñez a la Educación, la cual es 
la base del desarrollo de un país lo que implica un deber 
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de participación de todos los ciudadanos ya sea en calidad 
de inversionistas y creadores de proyectos, como docentes 
y dicentes, entre otros. SDE es uno de los municipios más 
poblados de la capital del país, su densidad poblacional de-
manda mayor necesidad de recursos para su desarrollo, lo 
que incide en un mayor índice de la delincuencia, las adic-
ciones y los embarazos a  temprana edad en niñas y adoles-
centes, entre otros males sociales.   

• Capítulo II, se pretende analizar las acciones y (Programas 
y Proyectos) de las FF.AA. en favor del Derecho de la niñez 
a la educación; y la participación de la niñez del municipio 
SDE, durante el periodo 2013-2015.

• Por último, Capítulo III, se aboca a presentar resultados 
positivos de las acciones de Las FF.AA. en favor de la apli-
cación del Derecho de la niñez a la educación, en el mu-
nicipio SDE, durante el periodo 2013-2015. En el proceso 
de investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de 
recolección de información para un posterior análisis cua-
litativo en base a los resultados. Se revisaron documentos 
referentes al tema, además de conceptualizarlo desde va-
rias fuentes.

3. CONCLUSIONES:

Culminado el trabajo de investigación, donde se contemplaron to-
dos los elementos expuestos en el planteamiento del problema 
desde su descripción y formulación hasta el análisis de la idea a 
defender y posterior investigación en función de los objetivos. Lo 
que permitió la sistematización del desarrollo de los capítulos, ra-
zón por la que se procedió a presentar las conclusiones finales, con 
lo cual se dan por finalizados estos procesos lógicos secuenciales, 
que se detallan a continuación:  

• Se presentaron consideraciones que permiten destacar la 
gran labor de las Fuerzas Armadas de República Dominica-
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na en favor de la educación en todo el territorio nacional, 
especialmente en el Municipio Santo Domingo Este. Sus 
acciones académicas reúnen las características propias de 
la educación moderna conjugada con un estilo de instruc-
ción basado en el fortalecimiento de los valores y la disci-
plina, en función de lo establecido en el artículo 63 de la 
Constitución dominicana; 

• Se investigaron cuales factores desde el ámbito social, aca-
démico  y jurídico influyen para que Las FF.AA., implemen-
ten acciones en favor de la aplicación del derecho de la ni-
ñez a la educación. Pudiéndose destacar factores como la 
deserción escolar, la delincuencia, la adicción, y embarazos 
a temprana edad, entre otros; 

• Se identificaron las acciones aplicadas por las Fuerzas Ar-
madas en favor del derecho de la niñez a la educación en El 
Municipio Santo Domingo Este, período 2013-2015. Don-
de además, se observó que los proyectos académicos de la 
institución operan a nivel nacional;  

• Se graficaron los datos relacionados a la participación de la 
niñez del Municipio SDE, durante el periodo 2013-2015, en 
las acciones educativas de Las FF.AA.; y, 

• Se pudieron identificar cuáles fueron los resultados posi-
tivos de las acciones  de las FF.AA. en favor de la aplica-
ción del derecho de la niñez a la educación, en el Municipio 
SDE, durante el periodo 2013-2015. Se expusieron los re-
sultados de impacto social de dichas acciones.   

En un mundo cambiante, donde la preparación académica es vital 
para el desarrollo de los pueblos, las acciones de instrucción son 
necesarias, no obstante la calidad en los sistemas educativos ha 
ido mermando, está siendo consumida por los estragos sociales 
y los efectos nocivos que esta genera en el comportamiento de 
niños, niñas y adolescentes, lo que a su vez produce deficiencia en 
la capacidad técnica y profesional para el futuro.   
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En ese mismo orden, la poca calidad de los sistemas de enseñanza, 
dejan a la merced de la suerte a aquellos que no hayan tenido la 
oportunidad de una formación completa, que además de lo aca-
démico incluya conceptualización humana, respeto, disciplina y el 
desarrollo por competencias.   

Los proyectos académicos de Las FF.AA. tienen la característica de 
combinar la instrucción con el fortalecimiento de valores, con el 
firme propósito de formar hombres y mujeres con condiciones hu-
manas dignas de reconocerse.   

Por otra parte, cabe mencionar que el nivel de satisfacción, tanto 
en los dicentes del municipio, como en la comunidad en general, 
con los proyectos escolares y de formación vocacional, en una es-
cala de excelente, muy buenos, regulares, malo y muy malo, pre-
ponderan en la excelencia. 

En ese mismo tenor, ha sido revelador, que las acciones de las 
FF.AA. en favor de la niñez del municipio es totalmente gratuita y 
responden a un interés de la institución por cumplir con lo esta-
blecido tanto en la Constitución, como en la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas, donde se plantea que dichas acciones son parte 
fundamental del rol de la institución.  

En este trabajo de investigación se observa que el modelo de ins-
trucción basado en cultivar valores, sin dejar de lado la disciplina, 
garantiza resultados más satisfactorios, que los sistemas moder-
nos que se están implementando hoy en día.   

De manera, que, al concluir, queda establecido que la fundamen-
tación de la idea a defender ha sido comprobada, pudiendo ser 
verificada, toda la información planteada en el presente trabajo 
de investigación.   

Se concluye que las acciones de Las Fuerzas Armadas en favor del 
derecho de la niñez a la educación, en el Municipio Santo Domingo 
Este, durante los años 2013, 2014 y 2015, son existentes, identifi-
cables y de acceso a toda la población.   
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Las mismas cumplen un rol trascendental en el desarrollo del país 
y su metodología de instrucción es digna de ser imitada por las 
demás instituciones educativas.   

Finalmente, se concluye que las acciones de las FF.AA. en favor de 
la aplicación del derecho de la niñez en el Municipio SDE, durante 
el periodo 2013-2015, causaron impacto social positivo en favor 
de la población, y estuvieron acordes a los lineamientos jurídicos 
nacionales como internacionales, y en consonancia con los Dere-
chos Humanos.
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Analizar el surgimiento del Estado Islámico y sus 
violaciones al Derecho Internacional  Humanitario, 
durante el periodo 2005-2015.

Sustentado por:
LICDA. REBECA DE LOURDES PELÁEZ GERMOSÉN

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el surgimiento del Estado Islámico y sus violaciones al De-
recho Internacional  Humanitario, durante el periodo 2005-2015.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen, organización, fines y fuentes de finan-
ciamiento de Estado Islámico.

• Explicar las acciones desarrolladas por el Estado Islámico y 
sus efectos.

• Determinar cómo ha sido violado el Derecho Internacional 
Humanitario producto de las acciones del grupo ISIS.

• Señalar las posiciones y decisiones asumidas por los orga-
nismos internacionales respecto a los actos cometidos por 
el grupo ISIS.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida se presentará el proceso de recopilación, 
análisis y presentación de los resultados en la presente investiga-
ción titulada Análisis	del	 surgimiento	del	 Estado	 Islámico	y	 sus	
violaciones	al	Derecho	Internacional	Humanitario,	periodo	2005-
2015. La realización de esta investigación documental aborda es-
pecíficamente, el origen del Estado Islámico y cuáles son las viola-
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ciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario; a través 
de diferentes documentos, libros e informaciones recopiladas de 
diferentes fuentes, se especifica cómo es la organización de su or-
ganización, su financiamiento. 

En este estudio, se especifican sus acciones desarrolladas en dife-
rentes países describiendo sus daños causados a cada uno de ellos, 
el grupo ha perpetrado secuestros, ejecuciones sumarias, torturas 
y violaciones en todo el territorio de Irak y Siria, este grupo ar-
mado despliega ya un importante arsenal de armas y municiones 
cometiendo así abusos graves y sistemáticos contra los derechos 
humanos y ha violado el derecho internacional humanitario. 

El grupo ha perpetrado secuestro, ejecuciones sumarias, torturas 
y violaciones en todo el territorio de Irak y Siria. Su campaña mi-
litar ha ido implacablemente dirigida contra la población civil con 
armas pequeñas, artillería, enorme cantidades de dispositivos ex-
plosivos improvisados (bombas caseras), y posiblemente, armas 
químicas. La percepción del Estado Islámico como una fuerza mi-
litar violenta y brutal es generalizada entre la población general, 
así como las motivaciones de diferentes países, para intervenir en 
la guerra contra el Estado Islámico son sumamente variadas. Se 
destacan las posiciones y decisiones asumidas por los Organismos 
Internacionales respecto a los actos cometidos por el tan mencio-
nado grupo. 

En la presente investigación se realizaron recomendaciones que 
van acorde a las información que se obtuvieron para tales fines, 
las cuales sirven  para aportar el conocimiento requerido, a través 
de planteamientos tangibles y objetivos, de manera sistemática y 
ordenada.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se pretende abordar el origen,  fines y fuentes 
de financiamiento del Estado Islámico, orígenes, evolución, 
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perfil, ideología y objetivos, conceptualizaciones, organiza-
ción y los responsables del financiero del Estado Islámico.

• Capítulo II, se pretende analizar se especifica las acciones 
desarrolladas por el Estado Islámico y sus efectos, los da-
ños causados en Europa, Francia, Turquía, Medio Oriente, 
Siria, Irak, y Egipto.

• Por último, Capítulo III, se aboca a presentar se determi-
na las violaciones al Derecho Internacional Humanitario 
producto de las acciones realizadas por el Estado Islámico, 
ataques contra civiles, uso indiscriminado de armas, arres-
tos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y muertes, 
genocidios, reclutamiento de niños para trabajos forzados 
y la crisis de desplazados.

3. CONCLUSIONES:

Entender qué es, que significa el Estado Islámico, obliga a des-
prenderse de equívocos y de mitos, el más importante de ellos: 
su inapropiada e interesada definición como simple movimiento 
terrorista. Arraigado en un área de cientos de kilómetros cuadra-
dos que abarca desde Siria hasta Irak; replicado por decenas de 
grupos armados que le han jurado lealtad, el Estado Islámico está 
basado en una interpretación particular de Islam, con rasgos de 
totalitarismo y vicios de la ultraderecha, capaz de autofinanciarse 
con método mafiosos, y que gestiona un amplio tejido social.

La mitología del origen del El que así parece ser, conforma a los 
chiítas y sunníes como a enemigos hermanos del mismo padre 
Mahoma. Siendo estos últimos los extremistas yijadíes que inten-
taron implantar un califato de su sueño más profundo.

Por otra parte, se entiende por lo investigado que este grupo no 
está solo, necesariamente se vale de terceras personas llámense 
países interesados en el conflicto, contrabandistas o simpatizantes 
de los ideales del Estado Islámico.
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Se ha determinado por su estructura la formación de Estado Islá-
mico, un grupo organizado con jerarquía, mandos altos y mandos 
medios. O sea se está delante de una organización del conflicto 
armado no internacional. según la Convención de Ginebra de 1946 
y su Protocolo No. 2.

Desde hace unos meses un nuevo actor ha entregado en la escena 
internacional, y a base de terror y sangre se ha alzado como prota-
gonista principal. Todo el mundo habla de él, todos los periódicos 
lo sacan en portada, todos los gobiernos le temen. Se trata del 
nuevo grupo terrorista que está sembrando el pánico en diferen-
tes continentes y países referidos anteriormente, el cual se ha de-
nominado como Estado Islámico.

Este grupo terrorista tiene como objetivo establecer un Califato 
Islámico para gobernar sobre todos los musulmanes del mundo. 
Reparten dinero con el fin de ganar adeptos en el extranjero y co-
mida entre la población y así consiguen victorias sobre ejércitos 
profesionales, persiguen y asesinan a etnias minoritarias, llevan la 
ley del Corán al extremo, se han enemistados con la propia al-Qae-
da se ha visto que responden ante nadie y llegaron con el propó-
sito de quedarse.

De modo que ante la manera indiscriminada en que el Grupo Esta-
do Islámico se responsabiliza de sus actos en los países en donde 
han actuado de forma arbitraria y salvaje, se tiene que entender 
que la mayoría de estos países han sido receptores de los inmi-
grantes musulmanes, es por ello que se percibe con disyuntiva y 
absoluta certeza sin deseo de limitar la entrada de estas personas 
a estos países, procurando inculcar como un peligro inminente 
aunque no sea así, dada por la forma radical de este grupo Islámi-
co Solfista, que no busca otra cosa que hacer daño a través de sus 
integrantes.

La gama de violaciones y abusos perpetrados por el Estado Islá-
mico y grupos armados asociados es asombrosa, y muchos de sus 
actos pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la 
humanidad, se citan violaciones del derecho internacional huma-
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nitario y abusos a los Derechos Humanos, efectuados con un ca-
rácter sistemático y generalizado aparente.

Las violaciones más relevantes al Derecho Internacional Humani-
tario son las siguientes: ataques dirigidos directamente a los civiles 
y la infraestructura civil, ejecuciones y otros asesinatos selectivos 
de civiles, secuestros, violación, y otras formas de violencia sexual 
y física perpetrados contra mujeres y niños. También se citan como 
violaciones al DIH el reclutamiento forzado de niños destrucción 
o profanación de lugares religiosos o de importancia cultural, la 
destrucción y saqueo de bienes, y la negación de las libertades 
fundamentales.

No caben dudas de que en lícito llevar a cabo acciones en res-
puesta a dichos actos de terrorismo para garantizar la seguridad 
del Estado, es completamente indispensable que al hacerlo, es im-
portante mantener las reglas establecidas en el DIH y el DIDH para 
proteger la vida y la dignidad de las personas.

El Estado Islámico, como País que dicen que son, con Gobierno 
propio y ministros, cuida su imagen queriendo con ello asemejar-
se al resto de naciones, aspirando a ser una más aunque les trae 
sin cuidado se les reconoce o no, a fin de cuentas su objetivo es 
expandirse todo lo que les sea posible y actualmente luchan con-
tra todos: coaliciones internacionales y facciones contrarias tan-
to suníes como shiíes, invasiones de territorios de los opositores, 
destrucción de monumentos culturales, asesinatos entre otras 
atrocidades.

Los éxitos obtenidos por el en Siria e Irak, su radicalidad y, sobre 
todo, la obtención de una base territorial convertida en el Estado 
Islámico, han provocado la reacción internacional de diferentes 
organismos como la ONU, Amnistía Internacional, Corte Penal In-
ternacional, Coalición Internacional entre otras, llegando estos or-
ganismos a realizar un análisis profundo sobre el Estado Islámico.

Los miembros del Estado Islámico creen con devoción que están 
librando una guerra cósmica en la que están del lado del bien, lo 
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que les permite matar sin reparos a cualquier persona y realizar 
cualquier violación al Derecho Internacional Humanitario, creyen-
do así que están haciendo el bien cuando es lo contrario.
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Análisis del Impacto Educativo de la Campaña 
Publicitaria Principios del Banco BHD (Período 2010-
2012)  en Estudiantes de Nuevo Ingreso del ISFODOSU.

Sustentado por:
LICDA. LIDA VIRGINIA MARÍA SIBILIO AYALA 
LIC. DARÍO ANTONIO NÍN 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto educativo de la campaña: Principios, del Ban-
co BHD en estudiantes de nuevo ingreso (período académico 
20162017) del Instituto Superior de Formación Docente Salomé 
Ureña (ISFODOSU).   

◊	 Objetivos	específicos:	

• Caracterizar la Campaña: Principios, del Banco BHD (perío-
do 2010-2012) y su incidencia en la formación educativa 
de los estudiantes de nuevo ingreso (período académico 
2016-2017) del Instituto Superior de Formación Docente 
Salomé Ureña (ISFODOSU).  

• Presentar otras campañas publicitarias internacionales de 
igual naturaleza o similares a la denominada: Principios, 
del Banco BHD.  

• Exponer los resultados obtenidos con la investigación so-
bre la incidencia a nivel educativo de  los comerciales tele-
visivos de la campaña objeto de este análisis, en la pobla-
ción de estudio.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Desde hace unos años algunas empresas a nivel mundial han pro-
curado orientar sus procesos, políticas, ejecutorias y campañas 
publicitarias hacia lo que actualmente se denomina responsabi-
lidad social empresarial, y por ello han asumido la obligación de 
mejorar económica, social y ambientalmente las sociedades en las 
que se encuentran.  

Al hacer esto, este tipo de entidades ha evidenciado mejoras que 
traen como resultado sentimientos de gran admiración hacia la 
empresa por parte de su empleomanía, alto nivel de lealtad del 
consumidor o beneficiario, amplia valoración como marca y garan-
tía de sostenibilidad de la entidad en el tiempo.

República Dominicana no es una excepción a este proceso de cam-
bio. Un ejemplo de esto lo constituye el actual Banco BHD León, 
entidad de intermediación financiera, que durante el período com-
prendido entre los años 2010 y 2012, lanzó la campaña publicitaria 
denominada: Principios, que se basó en una serie de comerciales 
de televisión que procuraban educar a la población en valores.  

Los referidos comerciales, objeto principal de análisis en la presen-
te investigación, consistieron en situaciones de la vida cotidiana, 
en las que el involucrado tenía que tomar decisiones respecto a 
qué era correcto o no y al televidente o espectador se colocaba 
en una posición de jurado y aprendiz, que le permitía formarse 
un criterio claro acerca de lo que estaba bien y de lo que no, en 
cada caso particular, sirviéndole esto como ejemplo a replicar en 
su diario vivir.  

El actual Banco BHD León, a través de estos comerciales, vinculó 
algunos de los valores éticos y morales que se propugna la socie-
dad dominicana con aquellos bajo los cuales se identifica como 
empresa. 

La presente investigación de carácter descriptivo es un análisis cui-
dadoso de seis (6) de los referidos comerciales y expone la inci-
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dencia de los mismos en el fomento de los valores éticos y morales 
mediante la educación.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerán caracterización de la campaña: 
Principios, del Banco BHD, que contiene la descripción de 
los seis (6) comerciales objetos de estudio, la enunciación 
de los valores que pueden inferirse en cada caso y el análi-
sis de lo que persigue cada uno. 

• Capítulo II, consiste en la presentación de dos (2) campa-
ñas internacionales que permiten conocer un poco más 
acerca de la utilización de la publicidad como aliada de la 
responsabilidad social empresarial y su impacto en la edu-
cación evidenciado con la modificación de conductas no-
civas. Se trata de las iniciativas: Elige sentirte bella, de la 
marca de cuidado personal Dove y Viviendo positivamente, 
de la compañía Coca-Cola.  

• Capítulo III, se presentan los resultados de la investigación 
realizada in-situ y las informaciones acerca de la influencia 
de la  campaña para contribuir a la educación de los ciuda-
danos y mejorar en consecuencia la calidad de vida.

3. CONCLUSIONES:

La educación es uno de los factores más influyentes para el avance 
y progreso de las personas y de las sociedades en sentido general. 
Se trata de proveer conocimientos, enriquecer la cultura, el espíri-
tu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como personas.  

El conocimiento es ciertamente poder, es crucial en todos los sen-
tidos. Sirve indefectiblemente para fortalecer los niveles de calidad 
de vida y de crecimiento económico, equilibrar las desigualdades 
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económicas y sociales, propiciar la movilidad social, acceder a me-
jores niveles de empleo, elevar la cultura de la población, ampliar 
las oportunidades de los jóvenes, robustecer los valores éticos y 
morales que cohesionan las relaciones de las sociedades, avanzar 
democráticamente y fortalecer el Estado de derecho e impulsar la 
ciencia, la tecnología y la innovación.  

El factor educativo siempre ha sido clave para el desarrollo, pero 
ha adquirido mayor relevancia en el mundo actual, que vive pro-
fundas transformaciones, debido al vertiginoso avance de la cien-
cia y sus aplicaciones, y de los medios y las tecnologías de la infor-
mación y comunicación.  

En las economías de hoy en día, el conocimiento se ha convertido 
en uno de los pilares más importantes de la producción. Las socie-
dades han avanzado en lo económico y en lo social son las que han 
logrado fundamentar su progreso en el conocimiento, tanto el que 
se transmite con la escolarización, como el que se genera a través 
de la investigación y la comunicación. De la educación, la ciencia y 
la innovación científica dependen, cada día más, la productividad 
y la competitividad a nivel económico, así como una buena parte 
del desarrollo de índole social y cultural de los países.  

En la actualidad, el conocimiento representa una inversión muy 
productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. 
De ahí que iniciativas como las campañas que se han estudiado y 
podido conocer a través de esta investigación (la central: Princi-
pios, del Banco BHD León; viviendo positivamente de la Coca-Cola 
y elige sentirte bella, de Dove), como hemos visto, han sido sig-
nificado un cambio de paradigmas en cuanto a la forma de hacer 
publicidad de las empresas y han influido en la educación de las 
personas, motivándolas a evitar o modificar conductas y prácticas 
nocivas para el bien común.  

La campaña Principios del Banco BHD León responde a lo que se 
conoce como educación en Derechos Humanos, porque ha procu-
rado transmitir y difundir los valores como la paz, la tolerancia y el 
respeto, para tratar de  construir ciudadanos libres y responsables 
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de sus deberes cívicos, conocedores de sus derechos y deberes y 
respetuosos de los demás.   

La educación en Derechos Humanos es fundamental para el de-
sarrollo integral de la persona; mecanismo imprescindible para 
la conformación de una sociedad justa, en la que existe igualdad, 
tolerancia, trato humano, libertad y respeto. Lo anterior sólo se 
puede lograr si las personas conocen sus derechos, los hacen valer 
y luchan por ello.  

Este es un proceso que cualquiera puede emprender, sin importar 
la edad y el lugar, el de aprender sobre sus Derechos Humanos y 
la manera de reclamarlos. Siempre es útil a los individuos para de-
sarrollar sus habilidades y las actitudes necesarias para promover 
los derechos de igualdad, dignidad, respeto en sus comunidades y 
sociedades y en todo el mundo.  

En suma, este tipo educativo en Derechos Humanos no sólo le co-
rresponde al Estado, en su rol de garante y protector por definición 
de estas prerrogativas inherentes a la persona. La responsabilidad 
es de todos los actores de la sociedad, incluyendo a las empresas 
como las mencionadas, porque esa educación contribuye a lograr 
una sociedad con verdadera calidad de vida, productiva y equita-
tiva. En definitiva, la educación es un activo social que hace más 
libre al ser humano.   

El proceso de encuesta permitió que se pudiera ver a grandes ras-
gos lo mucho que esa campaña contribuyó e influyó en la mente, 
el corazón y la manera de actuar de los dominicanos, que aún hoy, 
no dejan de elogiar y valorar iniciativas como esa, que refuerzan 
la necesidad que se tiene de educación en derechos humanos y 
de fortalecer la importancia de los valores como mecanismo para 
vivir en paz, con calidad de vida y progreso social.   

La campaña publicitaria Principios, del Banco BHD demostró su 
eficacia porque utilizó en sus comerciales métodos de aprendizaje 
participativos y democráticos, fomentando la libertad de expre-
sión, el análisis crítico y el respeto de los derechos de los demás. 
La referida campaña fue un éxito porque constituyó un proceso 



[ 85 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

Investigaciones en Derechos Humanos - Vol. II

de empoderamiento, ya que las metodologías participativas como 
las aplicadas para desarrollar la misma trataron de motivar y apro-
vechar la capacidad del espectador, de modo que éste pudiera 
emprender acciones individuales y colectivas que le sirvieran para 
convertirse en un agente de cambio.  

La campaña Principios impactó y tocó las fibras más hondas de 
toda la sociedad dominicana e hizo a pensar en la importancia de 
preservar a todo costa y ante toda circunstancia los valores, en la 
medida en que nos desarrollamos y aspiramos a vivir en un mundo 
más organizado y respetuoso y menos vulnerable a las influencias 
que con el pasar de los años han ido debilitando las bases de lo 
que somos, de nuestra cultura y de nuestras mejores e invaluables 
tradiciones.
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Estudio evolutivo de la aplicación nacional del Derecho 
Internacional Humanitario en los Estados miembros de la 
CFAC, período 1949-2015.

Sustentado por:
JUAN ALBERTO NADAL PICHARDO 
DINOSCA MARILUZ MEJÍA ROSARIO

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:	

Analizar la evolución de la aplicación nacional del Derecho Inter-
nacional Humanitario en los países miembros de la Conferencia 
de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), durante el período 
1949-2015. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen del Derecho Internacional Humanitario.  

• Nombrar las normas, leyes, convenios o tratados adopta-
dos en cada país miembros de la CFAC sobre Derecho Inter-
nacional Humanitario, desde 1949 al 2015.  

• Explicar el funcionamiento de las instituciones nacionales 
e internacionales encargadas de la aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario en los países miembros de la 
CFAC, desde 1949 al 2015.  

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este estudio la recopilación de la información es registrada me-
diante fuentes secundarias de recolección de los datos, se utiliza la 
técnica del análisis documental por el tipo de investigación que se 
lleva a cabo, ya que no se hacen estudios de campo. El resultado 
del compendio de datos establece un conocimiento adecuado en 
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materia nacional e internacional vinculado al Derecho Internacio-
nal Humanitario.    

Como idea a defender se planteó que el desconocimiento del De-
recho Internacional Humanitario en los países miembros de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), 
influye en la no aplicación de normas que salvaguarden este de-
recho, la cual se muestra al analizar los tratados y convenios ratifi-
cados por cada país, donde los países en muchos de los casos por 
no instruirse en esta materia, pasan por ignorantes incurriendo en 
violaciones contra la materia.   

El objetivo general del trabajo de investigación es Analizar la evo-
lución de la aplicación nacional del Derecho Internacional Huma-
nitario en los países miembros de la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas, durante el período 1949-2015, el cual 
se cumplió a cabalidad al describir el estado de ratificación de cada 
país miembro del CFAC, y la labor de las instituciones a cargo de su 
difusión, para el respeto de sus normas.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se pretende abordar el tema de la Historia del 
Derecho Internacional Humanitario, en donde se detalla a 
manera de resumen su origen como disciplina jurídica en la 
historia misma de la humanidad y su evolución en el avan-
ce del tiempo hasta llegar a la edad moderna, además se 
incluye un subtema dedicado a hablar sobre la creación de 
la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC). 

• Capítulo II, se pretende tratar la aplicación nacional del De-
recho Internacional Humanitario en los países miembros 
de la CFAC, en el cual se expone el momento en que cada 
país ratificaron los principales tratados de Derechos Inter-
nacional Humanitario.  
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• Capítulo III, se hace un análisis de las labores de las insti-
tuciones dedicadas a que se hagan cumplir las normas de 
DIH, y cuales han sido sus avances, partiendo de las necesi-
dades que presentan cada país.

3. CONCLUSIONES:

En sentido general se han desarrollado de manera satisfactoria los 
objetivos que se buscaban en la fase del planteamiento del proble-
ma, para los capítulos partiendo desde el objetivo general del tra-
bajo el cual era analizar la evolución de la aplicación nacional del 
Derecho Internacional Humanitario en los países miembros de la 
Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), duran-
te el período 1949-2015, lo cual se logró de la siguiente manera:   

• Se presentó desde sus inicios las primeras manifestaciones 
de DIH y el fin que estas buscaban, que desde sus inicios ha 
sido proteger los intereses del ser humano en situaciones 
de conflictos armados. Este derecho tiene la característica 
peculiar de ser un sistema jurídico universal ya que todos 
los Estados fomentaron su crecimiento.   

• Dicho derecho ha ido modificándose acorde con las necesi-
dades de los tiempos modernos para suplir las deficiencias 
que no contemplaba en ese entonces. De acuerdo a resul-
tados obtenidos al final del capítulo número uno, se pue-
de observar que el Derecho Internacional Humanitario no 
solo busca proteger aquellas personas combatientes, sino 
aquellos que se ven más afectados por las guerras, que es 
la población civil.    

• Se definió la expresión formal de Conferencia de las Fuer-
zas Armadas Centroamericanas. Era menester dedicar un 
subtema a esta institución ya que el tema se delimitó a los 
cinco países que conforman el organismo, y vale la pena 
abundar y resaltar que República Dominicana es parte de 
la misma.      
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• Cuando se analizan las normas, leyes, convenios o tratados 
adoptados en cada país miembro de la CFAC, sobre Dere-
cho Internacional Humanitario desde sus inicios hasta la 
actualidad, se logró del objetivo buscado:   

• Se presentaron en primer lugar los convenios ratificados 
por cada miembro de la CFAC, en materia de DIH, en el cual 
se pudo constatar que los Estados son parte de los princi-
pales convenios sobre los que versa la materia, de manera 
sucinta se pueden mencionar los Convenios de Ginebra y 
sus protocolos y de igual forma los de La Haya, estos se han 
convertido en la piedra angular del Derecho Internacional 
Humanitario.   

• Luego en las leyes internas de cada Estados se pudo obser-
var el grado de compromiso que de manera individual han 
alcanzado los países y como lo fueron adoptando dentro 
de su legislación nacional a tal nivel de crear nuevas leyes 
para poder incluir en su normativa interna las reglas de De-
recho Internacional Humanitario.   

• De acuerdo a resultados obtenidos al final del análisis de 
estas leyes, se puede observar que el Derecho Internacio-
nal Humanitario no solo tiene sus reglas a nivel internacio-
nal, sino que cada país posee las suyas propias y que no 
necesariamente tienen a bien adherirse a aquellas que son 
de carácter internacional.   

Dado lo expuesto anteriormente es necesario, que se sigan adop-
tando y ratificando las reglas sobre la materia de DIH, ya que estas 
no solo vienen a dirimir los conflictos armados en su momento, 
sino que enseñan a proceder una vez han cesado las actividades.   

Y para mayor efectividad a la hora de la implementación de estos 
convenios ratificados entra en juego el Comité Internacional de la 
Cruz Roja el cual es una organización imparcial, neutra e indepen-
diente y su misión humanitaria consiste en proteger la vida y la 
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dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situa-
ciones de violencia, y en prestarles asistencia.    

El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. Por lo que no solo vela porque se cum-
plan las normas de DIH sino que forma parte del mecanismo que 
ayuda a su implementación.   

En todos los países tratados en este trabajo de investigación el 
problema de la migración está latente dada su condición de paí-
ses fronterizos, los que son más propensos a desarrollar enfrenta-
mientos bélicos.   

Y cada país cuenta con una Comisión de Derecho Internacional 
Humanitario que tienen a bien recomendar al Gobierno las medi-
das que se deben tomar para garantizar la aplicación del Derecho 
Internacional Humanitario; y junto a las demás instituciones hace 
que se logre un control efectivo de las normas sobre DIH en los 
países miembros de la CFAC.
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Las políticas migratorias en República Dominicana y su 
impacto en los derechos humanos, entre los años 2010-
2014.

Sustentado por:
LICDO. JUNIOR FÉLIX SANTANA R.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar en qué medida las políticas migratorias en República Do-
minicana han  impactado en los Derechos Humanos, entre los 
años 2010-2014.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los conceptos que permiten entender la cues-
tión migratoria y las prerrogativas que posee el migrante 
en República Dominicana.  

• Describir los mecanismos que posee el Estado para garanti-
zar la  efectividad de las reformas migratorias.   

• Describir las implicaciones ha traído consigo la interpreta-
ción de políticas migratorias en el ámbito de los Derechos 
Humanos durante los años 2010-2014.    

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación correspondió a un diseño descriptivo-documen-
tal, no experimental con la finalidad lograr un análisis documen-
tal, debido a que el sustentante pretende abordar que tanto han 
impactado las políticas migratorias en República Dominicana so-
bre los derechos humanos, entre los años 2010-2014. En ella se 
abordaron varios tópicos acerca de la reforma migratoria que se 
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instauró a partir de 2010, las nuevas figuras constitucionales y los 
nuevos métodos de adquisición de la Ciudadanía.   

La reforma constitucional trajo consigo consecuencias inmediatas, 
las cuales fueron aflorando en la medida en que se fue conociendo 
la Ley fundamental. En este trabajo de investigación se consulta-
ron los principales Convenios, Pactos y Leyes. Se ha destinado este 
capítulo a la conceptualización de los conceptos que pueden con-
tribuir a la interpretación de esta tesis. Dicho lo anterior esta tesis 
aborda el impacto y alcances de la reforma migratoria 2010-2014 
en la regularización de extranjeros en la República Dominicana.   

Además, incluye el contexto internacional que impulsa la creación 
de políticas migratorias en sociedades contemporáneas; así como 
el marco legal existente en la República Dominicana, antes de la 
reforma migratoria 2010-2014; por último, describe en que consis-
tió la reforma migratoria 2010-2014 y sus instrumentos jurídicos 
en la República Dominicana, de manera que se ofrece un análisis 
crítico sobre el impacto que ha tenido dicha reforma en la regula-
rización de extranjeros.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerá aproximación al tema de Migración, 
haciendo énfasis en: Antecedentes, Concepto de derecho 
internacional público,  Concepto de Derecho Internacional 
migratorio, Concepto de migración, emigración e inmigra-
ción, Definición del concepto de Política Migratoria, Dere-
cho internacional migratorio y política migratoria.

• Capítulo II, se pretende conocer contexto Histórico, Jurí-
dico y Político del tema Migratorio en República Domini-
cana, haciendo énfasis en: Marco jurídico de la República 
Dominicana en el ámbito regulatorio. Legislación aplicable, 
Constitución de la República Dominicana, Ley núm. 285-
04, General de Migración, Reglamento de aplicación de la 
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Ley núm285-04, General de Migración, La sentencia 168-
13, relativo al recurso de revisión constitucional en materia 
de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) 
Pierre, contra la Sentencia No. 473-2012 dictada por la Cá-
mara Civil, Comercial y de Trabajo del juzgado de prime-
ra instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, Ley núm. 
169-14, que establece un régimen especial para personas 
nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en 
el registro civil dominicano y sobre naturalización.

• Por último, Capítulo III,  se conocerá implicaciones de la 
interpretación de políticas migratorias en el ámbito de los 
Derechos Humanos, haciendo énfasis en: Antecedentes, 
Causa de la migración internacional y cifras de inmigrantes 
hacia República Dominicana a partir de la Ley núm. 169-14, 
Las causas de la inmigración haitiana a República Domini-
cana, el reconocimiento de la competencia de la corte inte-
ramericana de Derechos Humanos, la Sentencia TC 256-14, 
implicación de la renuncia a la competencia de la Corte IDH 
en los Derechos Humanos, Plan de Regularización y crea-
ción de las minorías e implicaciones en los Derechos Hu-
manos, cantidad de inmigración en cifras de acuerdo a su 
nacionalidad y estado civil en República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

La internacionalización de los sistemas jurídicos de hoy, están vin-
culados estrechamente a la protección efectiva de los Derechos 
Humanos, todo lo cual deviene en un aspecto determinante a la 
hora de abordar los retos y desafíos que le corresponden adoptar 
a la República Dominicana en dicha materia.   

Es en virtud de lo antes expuesto que, en el marco de la presente 
investigación, se ha considerado oportuno insertar un conjunto de 
recomendaciones que puedan incidir al mejoramiento de la pro-
tección de los derechos humanos, a través de los distintos meca-
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nismos de protección, tanto jurídico como político, que el Estado 
dominicano implemente en esta materia, a saber:   

• Es evidente por el hallazgo de este estudio sobre el tema 
de la que tiene serias implicaciones en la República Domi-
nicana, no solo en lo concerniente al desplazamiento de 
la mano de obra nativa, sino también otras implicaciones 
presentes, que serán abordadas a continuación.   

• En lo relativo a las implicaciones sociales, es un hecho inne-
gable que la presencia de una gran cantidad de inmigrantes 
haitianos en el país, por sus condiciones socioeconómicas 
se instala en sectores vulnerables ampliando los círculos de 
la pobreza. También están los relativismos culturales y/o el 
deseo de preservar la cultura de ambos pueblos, lo  cual se 
dificulta en la medida en que el flujo migratorio se torna 
desenfrenado o clandestino.     

• Para un sector importante del empresariado dominicano, 
la sociedad no puede prescindir de la mano de obra haitia-
na o extranjera, pero si puede garantizar sus derechos, sin 
que los inmigrantes tengan la posibilidad de ser explotados 
o vedados de ejercer las acciones judiciales establecidas en 
la Constitución.   

• La presencia de mano de obra ilegal, perjudica a la clase 
obrera haitiana y también la dominicana, porque contri-
buye a deprimir los salarios y generan condiciones labores 
poco aptas para garantizar la salud personal. En el mediano 
plazo, la República Dominicana se encamina a ser derrota-
da en la lucha contra la pobreza pues el país está importan-
do cada vez más pobres en tanto que la base productiva 
y los servicios sociales se encarecen, yendo esto en detri-
mento de ciudadanos dominicanos y extranjeros.   

• Hay una situación de desequilibrio entre el crecimiento de-
mográfico y el desarrollo económico, ya que los planes y 
proyectos que elabora el país, están dirigidos a sus ciuda-
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danos, y todos los días hay cientos de inmigrantes que cru-
zan la frontera desbordando las capacidades de las fuerzas 
militares para repeler la migración ilegal. Estos inmigrantes 
cruzan la frontera, son pobres, a veces indigentes. Y la tasa 
de crecimiento de su población es alta.  

• La legislación no cumple con su cometido, solo hay que ob-
servar que la capacidad de fiscalizar del Estado cada día 
va mermando. En lo concerniente a las implicaciones polí-
ticas, hay que reconocer que la Sentencia No. 168-13 y la 
aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extran-
jeros son una pieza imprescindible para el ordenamiento 
migratorio del país, pues dio inicio a que se reorganizara 
nuevamente la política exterior, se evidenciara la cantidad 
de migrantes que se encuentran ilegales y también ayudó 
a robustecer la provisión de servicios.    

• Es por esto que es necesario, que el Estado dominicano 
siga implementado normas de este tipo, porque es nece-
sario primero tener control de los migrantes que entran y 
salen del país, segundo, porque a esos migrantes hay que 
garantizarles sus Derechos Humanos y  si no se tienen esas 
previsiones.   

• La elevada inmigración puede contribuir a deprimir las re-
muneraciones laborales de la población de ingresos más 
bajos, y con ello sostener tasas de pobreza más elevadas, 
lo cual de alguna manera puede afectar los derechos de 
acceder a un salario digno, tanto de dominicanos como de 
extranjeros que vienen al país en busca de mejores condi-
ciones humanas y económicas.    

En esta investigación se ha podido constatar que es indiscutible 
que las migraciones tienen implicaciones en los Derechos Huma-
nos, tienen implicaciones sociales, económicas y políticas, no sola-
mente en los países de origen sino también en el país de destino; 
en el caso de la inmigración hacia República Dominicana, se tiene 
una falta de datos consolidados desde el punto de vista de la can-
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tidad total de extranjeros haitianos en el país, debido a que cada 
día esa cantidad incrementa.   

Sin lugar a dudas para el Estado dominicano y su conglomerado, 
son largas las implicaciones que hay en materia de Derechos Hu-
manos y el desbalance negativo en cuanto a los gastos  que se rea-
lizan para garantizar la seguridad social, la salud, educación y con 
la migración esto cada día más va en reducción, la tasa de retorno 
que pudiera tener en materia de impuestos director o indirecto 
pudiera ser más alta, en adición al desplazamiento que ocurre en 
lo que es la mano de obra loca, esto se traduce en menos oportu-
nidades de empleo por tener una migración ilegal tan alta y una 
política migratoria poco clara.   

En definitiva, la política migratoria aunque no sea bastante clara, 
en los años 2010-2014 ha sido correcta, esto porque ha coadyu-
vado a evidenciar cual es la cantidad de personas se encuentran 
indocumentadas y esto supone el inicio de una preocupación legí-
tima del Estado en solucionar esos aspectos de violación de dere-
chos humanos. Sin lugar a dudas existen graves  problemas en el 
manejo de los inmigrantes y se observan conflictos entre conven-
ciones internacionales y las políticas domésticas, pero esto si se 
visualiza al futuro puede contribuir enormemente a que República 
Dominicana tenga políticas migratorias más acertadas y atinadas a 
los Derechos Humanos.
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La Reforma Migratoria 2010-2014: Incidencia en la 
regularización de nacidos en territorio dominicano hijos 
de padres extranjeros, en República Dominicana.

Sustentado por:
LICDA. ROSA FIDELINA ÁLVAREZ PEÑA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la incidencia y alcances de la reforma migratoria 2010-
2014 en la regularización de nacidos en territorio dominicano hijos 
de padres extranjeros, en la República Dominicana.   

◊	 Objetivos	específicos:

• Detallar el contexto internacional que impulsa la creación 
de políticas migratorias en sociedades contemporáneas;  

• Exponer el marco legal existente en la República Dominica-
na, antes de la reforma migratoria 2010-2014;  

• Describir la reforma migratoria 2010-2014 y sus instrumen-
tos jurídicos en la República Dominicana y realizar un aná-
lisis crítico. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida el proceso de recopilación, análisis y presen-
tación de los resultados en la presente investigación titulado La 
Reforma Migratoria 2010-2014: Incidencia en la regularización de 
nacidos en territorio dominicano hijos de padres extranjeros, en 
República Dominicana, la metodología a utilizar responderá a un 
diseño descriptivo porque permitirá detallar el marco conceptual y 
legal de las políticas públicas y los procesos necesarios para alcan-
zar la reforma en estudio. 
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A lo largo de la investigación se verificó el objetivo general de esta. 
Concluyendo es preciso establecer que el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, busca la integración de los inmigran-
tes en la sociedad receptora, y el enfoque de derechos que tiene 
como parte focal priorizar los derechos de los migrantes tanto re-
gulares como irregulares dentro del Estado que los acoge, en el 
caso de República Dominicana se efectuó una Reforma Migratoria 
que había sido postergada durante largo tiempo.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se pretende  abordar el contexto internacional 
que impulsa la creación de políticas migratorias en socie-
dades contemporáneas, abarcando  Migración, Regulación 
Migratoria desde la óptica de los Derechos Humanos. 

• Capítulo II, se pretende analizar el marco legal existente en 
la República Dominicana, antes de la Reforma Migratoria 
2010-2014, abarcando Registro Civil, Registro Civil Domini-
cano, Normativas y Garantías del Sistema de los Derechos 
Humanos dentro del Registro Civil Dominicano.

• Por último, Capítulo III, se aboca a presentar la Reforma 
Migratoria 2010-2014 en República Dominicana. Análisis 
Crítico.

3. CONCLUSIONES:

Después de exponer los instrumentos de la Reforma Migratoria 
2010-2014, es preciso establecer que el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, busca la integración de los inmigrantes en 
la sociedad receptora, y el enfoque de derechos que tiene como 
parte focal priorizar los derechos de los migrantes tanto regulares 
como irregulares dentro del Estado que los acoge. 
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En el cuerpo de esta investigación se estableció que  la jurispru-
dencia internacional a través del Control de  Convencionalidad  y 
por la vías expansiva que no es más que la exégesis o interpreta-
ción dentro del contexto, que hace la corte a los fines de que los 
Estados Partes de  los instrumentos de Derechos Humanos acojan 
e implementen dentro de sus legislaciones internas la jurispruden-
cia emanada tanto de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, como de la Corte Europea de  Derechos Humanos. 

Luego de  establecidas las premisas a partir de la cual se  ha reali-
zado  la presente investigación, cabe resaltar que el Estado domi-
nicano, el cual es  ampliamente criticado  nacional e internacio-
nalmente, además de haber sido condenado por la  referida Corte 
Interamericana de Derechos Humanos,  bajo  el señalamiento de  
ser un instrumento que promueve la apatridia y la desnacionaliza-
ción; a  partir de    las reacciones contrarias a la Sentencia TC No. 
168-13, logra promulgar la Ley 169-14, la cual mediante la pre-
sente investigación se ha constatado que los nacidos en República 
Dominicana, entre los años 1929 al 2007, han sido reconocidos 
legalmente como dominicanos e inscritos en los libros del Registro 
Civil Dominicano ordinarios y  de transcripción Ordinaria. 

También se aprecia que el método empleado para la Auditoría fue 
primero el levantamiento en los libros registros de la Junta Central 
Electoral y luego por mandato expreso del Tribunal Constitucional, 
a través de la Sentencia TC-168-13, se llevó a cabo la Auditoría 
de Extranjeros, cuyo fundamento para verificar que los migrantes 
que inscribían a sus hijos en  el Registro Civil Dominicano, era el 
cumplimiento de la Ley No. 659 del 1944, sobre actos del Estado 
Civil dominicano, en sus arts. 24 y 46, para lo que requiere de la 
presentación de la Cédula de Identificación Personal del padre o la 
madre declarante.  

A partir de la promulgación de la Ley No. 169-14, los que no tenían 
ese documento que acreditase la legalidad de la declaración, el 
registro en vez de ser receptado  o recogido en el libro ordinario  
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e Registro Civil, lo sería en el Libro de transcripción Ordinaria, dis-
puesto por la Ley 169-14, en su artículo segundo. 

El Plan de Regularización de Extranjeros que cerró con un cierto 
total inscrito, 294,751 personas, busca regularizar a los demás in-
migrantes irregulares en República Dominicana. Todos estos ins-
trumentos han evidenciado que la Reforma Migratoria 2010-2014, 
además de ser la primera Reforma integral dentro del último si-
glo, el espíritu del Estado dominicano de dotar de  legalidad a los 
migrantes irregulares, cuyo grueso   mayor está compuesto por 
personas descendientes de personas originarias de la República 
de Haití.  

Esta iniciativa del Estado dominicano  aunque con posterioridad a 
la condena de la  Corte viene a subsanar las situaciones  suscitadas 
con anterioridad a la Reforma, toda vez que los nacidos en Repú-
blica Dominicana hijos de padres extranjeros han podido acceder 
a la documentación que los acredita como dominicanos, que es la 
esencia de los Derechos Humanos a través de sus instrumentos y 
lo que realmente se busca con la protección de los inmigrantes y 
sus descendientes por parte de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. 

El inconveniente detectado es que durante décadas al no tener 
forma legal de acceder a los documentos muchos descendientes 
de extranjeros  recurrieron a documentos ilegales que creó un 
sub-registro y quedaron esas personas y esos documentos dentro 
de un ámbito de ilegalidad. 

El estudio de la Reforma Migratoria 2010-2014, ha buscado esta-
blecer primero, cuál ha sido la reforma y los instrumentos jurídicos 
que la componen; segundo, escrutar cómo ha sido su aplicación. Si 
ha sido de acuerdo al derecho y a los Derechos Humanos, y terce-
ro, cuál ha sido su incidencia respecto de los nacidos en territorio 
dominicano hijos de extranjeros. 

Es pertinente establecer que en la búsqueda de la aplicación de 
la Reforma 2010-2014, se ha constatado que se inscribieron en el 
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Registro Civil dominicano, a través de la Auditoría de extranjeros, 
55,000 personas nacidas en territorio dominicano hijos de extran-
jeros con estatus regular; a través de la ejecución de la Ley 169-14 
y el Libro Ordinario de Extranjeros se inscribieron y a través del 
Plan de Regularización se les otorgó residencia provisional y resi-
dencia definitiva. 

En criterio de quién ha efectuado y suscribe la presente investiga-
ción, los resultados han sido favorables y positivos, que: 

Fueron regularizados en el Registro Civil dominicano, 55,000 per-
sonas nacidas en territorio dominicano hijos de padres extranje-
ros, en cumplimiento de la Sentencia No. 168-13 y la Ley 169-14; 
y mediante el Plan de Regularización de Extranjeros 249, 751 per-
sonas.       

En lo relativo a los objetivos, se pudo establecer que el objetivo 
general: 

• Determinar	la	incidencia	y	alcances	de	la	reforma	migra-
toria	2010-2014	en	la	regularización	de	nacidos	en	terri-
torio	dominicano hijos de par de extranjeros, en República 
Dominicana: Se cumplió toda vez que el trabajo investigati-
vo, abarcó el marco conceptual y jurídico en la descripción, 
estudio y análisis de la Reforma Migratoria 2010-2014 y su 
incidencia en la Regularización de Extranjeros, arrojando 
resultados contundentes.  

• Objetivo	a)	Detallar	el	contexto	internacional	referente	al	
marco	teórico	sobre	el	tema	a	investigar: Se cumplió en el 
primer capítulo  con la descripción del Marco Conceptual y 
Contextual sobre Derechos Humanos, Migrantes, Reformas 
Migratorias, Control de Convencionalidad, Vis expansiva, y 
Enfoque de derechos.  

• Objetivo	b)	Exponer	el	marco	legal	existente	en	la	Repú-
blica	Dominicana,	 antes	 de	 la	 reforma	migratoria	 2010-
2014: se cumplió en el segundo capítulo donde se trató el 



[ 102 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Promociones 2016-2017

marco constitucional y legal de República Dominicana an-
tes de la referida reforma 

• Objetivo	 c)	Describir	 la	 reforma	migratoria	 2010-2014	 y	
sus	 instrumentos	 jurídicos	 en	 la	 República	 Dominicana: 
En la investigación se hizo una amplia descripción de los 
elementos que componen la Reforma Migratoria. Y realizar 
un Análisis Crítico: se realizó un análisis crítico de la temá-
tica investigada y de los resultados arrojados.   

EN	CUANTO	A	LA	IDEA	A	DEFENDER:	 

La Reforma Migratoria 2010-2014, llevada a cabo en República Do-
minicana, y su incidencia en la regularización de nacidos en territo-
rio dominicano, hijos de padres extranjeros, en República Domini-
cana; bajo el marco de los Derechos Humanos. Hasta qué punto se 
preservan y respectan los Derechos Fundamentales de las perso-
nas objeto de estudio: Se estableció en el curso de la investigación 
y mediante los resultados arrojados que los nacidos en territorio 
dominicano hijos de padres extranjeros les fueron preservados 
sus Derechos Humanos a través de la dotación de sus documen-
tos que los acreditan como dominicanos bajo el marco regulatorio 
dominicano establecido con la Reforma Migratoria 2010-2014, en 
adición se estableció que mediante el Plan de Regularización se 
adoptaron medidas acordes al enfoque de derechos, cuyo centro 
son los derechos humanos de los migrantes. 

Por lo que se concluye que: 

• Primero, el Estado dominicano ha definido sus políticas pú-
blicas migratorias de una forma clara y especifica. Lo que 
implica que a partir de la misma no va a manejarse las re-
laciones bilaterales de una manera fluctuante ni ambigua, 
sino de acuerdo a lo definido y a los acuerdos que se pue-
dan suscitar a partir de esas premisas establecidas. 

• Segundo, se le ha reconocido su legitimidad a los nacidos 
en República Dominicana, como acreedores de la naciona-
lidad en base a un estamento jurídico constitucional y le-
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gal, de acuerdo al Jus Sanguini y en base a la legalidad de 
los documentos de sus padres. 

• Tercero, al grupo establecido como B, se le han dado faci-
lidades para que legalicen su estatus de acuerdo a las pre-
rrogativas legales establecidas correspondientes.
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Derechos laborales y calidad de vida de los trabajadores 
informales inmigrantes haitianos del sector Los Ríos, 
Distrito Nacional (2015).

Sustentado por:
LICDA. MARÍA VIRGEN FERNÁNDEZ DE LA ROSA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar los derechos laborales y calidad de vida de los inmi-
grantes haitianos con trabajos informales por cuenta propia del 
sector Los Ríos, Distrito Nacional (2010-2015).

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar el marco legal que garantiza los Derechos Labo-
rales de los inmigrantes que realizan trabajos informales.

• Señalar las condiciones laborales de los inmigrantes haitia-
nos en el sector Los Ríos.

• Describir la calidad de vida de los inmigrantes haitianos con 
trabajos informales, en cuanto a la salud y la educación.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación se fundamentó en la exploración de los 
derechos laborales a los que pueden acceder los inmigrantes, en 
función del ejercicio de los trabajos por cuenta propia, también 
llamados trabajos informales y la calidad de vida, en relación a la 
salud y la educación. Éste objetivo se alcanzó mediante un estudio 
comparado de la legislación internacional y la nacional.

Para el estudio se escogió la población de nacionalidad haitiana, 
debido a la influencia de ellos en la sociedad dominicana, al ser 
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representativamente la de mayor número residiendo en el país, de 
acuerdo a las encuestas publicadas al respecto. La misma se llevó a 
cabo en el sector Los Ríos, geográficamente ubicado en el Distrito 
Nacional. Con la investigación de campo se conocieron las condi-
ciones en que desarrollaban las distintas actividades para subsistir, 
así como las modalidades laborales que allí se presentaron.

La vinculación de los derechos laborales y la calidad de vida, fue 
expresada en relación a dos indicadores, visualizando la influencia 
que estos tienen en el desarrollo de los individuos. En este sentido 
nos referimos al acceso que tienen estos individuos a la salud y 
educación.

Las conclusiones y recomendaciones de este estudio se basaron 
en las experiencias vividas durante esos días y al análisis sobre los 
resultados obtenidos, en cuanto a los distintos relatos de los pro-
pios inmigrantes haitianos que entrevistamos en el sector Los Ríos 
y los documentos relativos al tema, mediante la cual se determinó 
que existen deficiencias para que esta población haga uso y dis-
frute de los Derechos Fundamentales que les permita una mejor 
calidad de vida, sobre todo a futuro.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocerán normativa de los Derechos Labo-
rales de trabajadores informales inmigrantes haciendo én-
fasis en: Legislación internacional en materia de Derechos 
Humanos, aplicable a inmigrante con trabajos informales, 
Convenios internacionales de los Derechos Humanos, en 
materia de derechos laborales, Tratados Internacionales 
sobre la protección de los Derechos Laborales de los tra-
bajadores migrantes, Legislación Nacional, en materia de 
Derechos Laborales de los trabajadores informales inmi-
grantes, La Constitución Dominicana 2015, los Derechos 
Fundamentales.
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• Capítulo II, se pretende conocerá la condición Laboral de 
los trabajadores informales inmigrantes haitianos del sec-
tor los ríos, haciendo énfasis en: Aspectos económicos, 
Ingreso recibidos, Pago de arbitrio o alquiler del punto, 
Capacidad económica, Condiciones laborales, Jornada de 
trabajo, Seguridad social, Integridad física.

• Capítulo III, se abordará calidad de vida de los trabajado-
res informales inmigrantes haitianos del sector Los ríos, 
haciendo énfasis en: Vinculación de los Derechos Labora-
les y la Calidad de Vida de los trabajadores informales in-
migrantes haitianos del sector los ríos, Calidad de vida del 
trabajador informal desde la perspectiva de la OIT, Acceso 
al Sistema de Salud por parte de los trabajadores informa-
les inmigrantes haitianos del sector los Ríos, Acceso a la 
Educación de los trabajadores informales, inmigrantes hai-
tianos del sector Los Ríos y sus familias.

3. CONCLUSIONES:

El estudio de los casos y las investigaciones en cuanto a los De-
rechos Laborales de los trabajadores informales inmigrantes, nos 
permitieron arribar a las conclusiones de que en el país, esta po-
blación no cuenta con un reconocimiento de Derechos Humanos 
como tal, ya que las condiciones propias de los trabajos que reali-
zan los mantienen al margen de poder acceder a los establecidos 
para las personas que ejercen un empleo formal.

Es decir, a nivel local no existen normativas para el reconocimien-
to de estos derechos, están más bien apoyados en la legislación 
internacional, de manera especial existen convenios que tratan 
derechos relativos a los inmigrantes con trabajos informales, pero 
no somos signatarios de los mismos, a pesar de formar parte del 
organismo promotor.

Esta falta también se traduce en una ausencia de Políticas Públi-
cas de inclusión en el marco de la transformación de la economía 
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informal, a los fines que los trabajadores inmigrantes sean recono-
cidos como sujetos de Derechos Fundamentales; a sabiendas de 
que son los Estados quienes deben proporcionar los mecanismos 
de acceso a los mismos.

Se determinó que el Estado no cuenta con la supervisión ni el con-
trol en el requerimiento de mano de obra irregular, y que esto a 
su vez se convierte en una debilidad para el inmigrante indocu-
mentado al perder el empleo para el cual había sido traído al país, 
no puede acceder a un trabajo formal, pasando a ser parte de los 
grupos vulnerables, que deben subsistir mediante la informalidad 
del cuentapropismo.

También encontramos varios casos de explotación laboral, que 
subrayan no sólo en la informalidad, si no que carecen de las garan-
tías mínimas en el reconocimiento de la dignidad humana. Como 
referencia a esto se encuentra el caso 1, las condiciones laborales 
eran ejercidas al margen de las disposiciones legales, en cuanto al 
salario, al descanso, a las horas y días libres, así como al acceso de 
los servicios básicos de higiene. En conclusión no se respetan los 
Derechos Laborales del trabajador inmigrante informal.

En lo relativo a la garantía del Derecho a la Seguridad Social, a 
pesar de existir en la normativa nacional una brecha para el reco-
nocimiento de grupos vulnerables, encontramos que no está en 
función el reglón que alberga a los inmigrantes con trabajos in-
formales, por lo que se continúa colocando esta población en la 
desigualdad social, especialmente para acceder a los servicios de 
salud. En este sentido concluimos que el Derecho a la Seguridad 
Social es el más vulnerado de los Derechos Laborales, puesto que 
es un elemento se desprende de forma directa de los beneficios 
que supone debe garantizarles el trabajo.

Por consiguiente, el Estado vulnera este Derecho, al no proveer 
los mecanismos adecuados para que mediante los beneficios ge-
nerados de los bienes y servicios prestados por los inmigrantes 
haitianos del señalado sector, sea acreditado una porción destina-
da a garantizar el seguro de salud, para sí, como para su familia, 
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ya que no podemos hablar de calidad de vida a una persona, que 
padeciendo una enfermedad no pueda cubrir sus gastos médicos 
o asistir a una consulta y tener el seguimiento para curar su pade-
cimiento.

La Salud y la Educación complementan, conjuntamente con otros 
Derechos, los índices de desarrollo humano de los individuos, por 
tanto, para que la población haitiana del sector Los Ríos con tra-
bajos informales por cuenta propia gocen de calidad de vida en 
este sentido, debe también poder hacer uso de ese Derecho Fun-
damental.

Por lo que respecta a la educación, de acuerdo a los resultados de 
las entrevistas realizadas en las instituciones y escuela, así como a 
los propios inmigrantes del sector, la educación sí les está siendo 
garantizada por el Estado, ya que los mismos son recibidos en los 
planteles sin restricción.

Hasta el punto abordado en este sentido, los inmigrantes con tra-
bajos informales del sector Los Ríos señalaron sentirse satisfechos 
con la capacidad de poder suplir a sus hijos de útiles para asistir a 
las escuelas y que los mismos son costeados con las ganancias del 
trabajo ejercido.

En el aspecto de la educación, se concluye que los inmigrantes hai-
tianos del citado sector, sí cuentan con medios suficientes para 
acceder a este derecho, coordinado con el fruto de su trabajo, así 
como la asistencia por parte del Estado.
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Nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos de la 
salud y vivienda de las inmigrantes haitianas, vendedoras 
ambulantes que laboran en el Pequeño Haití, Santo 
Domingo D. N. (2010-2015).

Sustentado por:
PATRICIA SANTANA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos, 
por parte del Estado dominicano de salud y vivienda de las  inmi-
grantes haitianas vendedoras ambulantes que laboran en el pe-
queño Haití, Santo Domingo, D,N en el período 2010-2015. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las leyes, normas y convenios nacionales e inter-
nacionales que protegen los Derechos Humanos de los in-
migrantes.

• Verificar la situación de las inmigrantes haitianas que labo-
ran en el Pequeño Haití.

• Indagar los niveles de acceso a la salud y vivienda de las in-
migrantes haitianas vendedoras ambulantes del Pequeño 
Haití.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos de las inmi-
grantes haitianas vendedoras ambulantes del pequeño Haití, es un 
fenómeno que puede ser explicado a través de una variable. Hay 
varios factores que se pueden conformar entre sí. Se podría esta-
blecer el derecho a la salud de estas inmigrantes para determinar 
si tienen acceso a la salud, a los medicamentos, a ser asistidas en 
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una emergencia, a una vivienda adecuada para ellas y sus familia-
res.

El propósito de esta investigación es para llevar a cabo si se cum-
plen los Derechos Humanos por parte del Estado dominicano, o si 
los derechos son vulnerados en las inmigrantes haitianas vende-
doras ambulante del Pequeño Haití, Santo Domingo, Distrito Na-
cional en el período 2010-2015. La investigación es del tipo analíti-
co documental, ya que se recaudaron investigaciones de estudios 
anteriores, tomando como base las variables ya determinadas, uti-
lizando como fuente la encuesta Nacional de inmigrantes del 2012 
(ENI2012), la Ley General de Salud No. 42-01 y las leyes, normas y 
los Convenios que regulan los derechos de los inmigrantes.

Los objetivos fueron cumplidos a través de la aplicación de mues-
tras a mujeres inmigrantes entre las edades de 20 a 50 años de 
edad, aplicando  entrevistas, con la finalidad de conocer el acceso 
a la salud y vivienda que tienen las inmigrantes haitianas vendedo-
ras ambulantes que laboran en el Pequeño Haití.

Se aplicaron varios instrumentos de investigación, como es el 
método histórico por la relación que guardan los elementos con 
principales sucesos ocurridos con anterioridad, se consultaron di-
ferentes fuentes como son los libros, leyes, normas, convenios na-
cionales e internacionales y estudios publicados.

En los hallazgos principales de esta investigación se encontró que 
los derechos a la salud de las inmigrantes haitianas vendedoras 
ambulantes no son vulnerado, toda vez que el Estado proporciona 
una cantidad de dinero para que estas personas sean atendidas 
en los hospitales sin ningún tipo de discriminación, ya que les pro-
porcionan todos los servicios médicos requeridos gratuitamente, 
pero en lo que respecta a la vivienda, la mayoría de estas mujeres 
inmigrantes no tienen una vivienda adecuada, aunque si poseen 
algunos servicios básicos pero no son las más adecuadas y que las 
mujeres por su estatus migratorio no poseen un trabajo remune-
rado o contratado, sino por cuenta propia a los que se le estipula 
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las vendedoras ambulantes o lo que más podemos decir cuenta-
propista. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se pretende abarcar los Fundamento de la Inmi-
gración, Leyes, Normas y Convenios, Normativas y Marcos 
Institucional, Ley Laboral de República Dominicana, Estatu-
to de Migración, Seguridad Social, Ley No.  169-14 y el Plan 
Nacional de Regularización, Registro de Personas, Situación 
Migratoria Irregular, Análisis de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional TC/168-13, del 23 de septiembre del 2013 
sobre la migración, Leyes Internacionales, Organización In-
ternacional del Trabajo, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que es la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer. (CEDAW), según lo establecido en los Artí-
culos Números, 1, 3, 9, 11 y 12 de la Convención.

• Capítulo II, se pretende analizar la Situación de los Dere-
chos Humanos de los Inmigrantes que laboran el  Pequeño 
Haití, haciendo énfasis en el Estado y el Pequeño Haití, el 
Estado como garantía de Derechos, que tipo de trato tiene 
el Estado con el Pequeño Haití, acceso a servicio básicos y  
acceso a la vivienda, acceso a la salud, criterio para evaluar 
el índice de salud.

• Capítulo III, se aboca a presentar el nivel de acceso de salud 
y vivienda de las inmigrantes haitianas, vendedoras ambu-
lantes del Pequeño Haití, haciendo énfasis en las condicio-
nes de insalubridad, condiciones laborales, discriminación 
y vulnerabilidad en las mujeres inmigrantes haitianas del 
Pequeño Haití, asistencia médica y encuesta población del 
Pequeño Haití, hombres y mujeres.
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3. CONCLUSIONES:

En el desarrollo de los principales aspectos que constituyen a fo-
mentar los fundamentos de los Derechos Humanos, así como el 
nivel de cumplimiento de la salud y vivienda en las inmigrantes 
haitianas del Pequeño Haití, del Distrito Nacional, se ha llegado a 
conocer un informe sobre las características, los datos y las varia-
bles de aplicación que conforman las grandes limitaciones de esta 
población, el aumento de las inmigrantes en el país sin un estado 
migratorio regularizado, conlleva a que esta población se dedique 
al comercio informal, como es la venta de ambulantes y lo que más 
conocemos como vendedoras ambulantes o marchantas.

Cabe destacar que desde épocas muy remotas, la población haitia-
na ha ingresado a nuestro territorio dominicano buscando un me-
jor sustento, donde se han establecido de manera ilegal, formando 
familias en lugares no muy adecuados.

Los Derechos Humanos garantizan el buen trato que posee cada 
individuo, desde  su concepción, sin importar su estatus migratorio 
regular e irregular. En ese sentido, el recurso de la mano de obra 
haitiana, es la esfera de una gran presión demográfica de dicha 
población sobre el mercado laboral dominicano; es la expansión 
del propio capitalismo en condiciones de precariedad de trabajo, 
con un bajo nivel de desarrollo tanto tecnológico y de educación,  
y una grave crisis institucional del propio Estado.

La mujeres inmigrantes haitianas en su dimensión más precaria y 
subordinada, se articulan por trabajos nativos de baja calificación 
e ingresos, ya que en su estados de vulnerabilidad e irregulari-
dad se ven en la condición de hacer trabajos por su propia cuen-
ta como vendedoras ambulantes en las calles, venta de pacas de 
ropa, marchantas, vendedoras de comida  para buscar el sustento 
de sus familiares.

Hemos podido apreciar que la mujer inmigrante ocupa diversos 
espacios, tanto en el área económica, como en lo sociales, más 
aun en los  niveles secundarios y subordinados en los mercados, es 
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de mayor desigualdad que la de los hombres, en el ámbito ocupa-
cional, su forma de ingresos resultan más bajos que los hombres, 
aunque se dedican a la misma actividad.

En cuanto al nivel de salud podemos decir que las inmigrantes 
haitianas tienen el derecho a la salud, ya que es un derecho pri-
mordial, donde se le da asistencia médica, emergencias, transduc-
ciones, se atienden las parturientas, donde el Estado proporciona 
una cantidad de dinero del presupuesto para la salud y en ellas son 
beneficiadas las inmigrantes haitianas, respectando sus derechos 
y confiabilidad.

En cuanto a la fuerza de trabajos, los migrantes, pueden ser visua-
lizados siendo portadores de mercancías vitales, donde sus fuer-
zas de trabajo son como los procesos de reproducción capitalista. 
El enfoque de la migración podría ser considerado como comercio 
de bienes, donde se aportan una serie de cualidades en cuanto a 
lo cultural, emotividad y la política, entre otras.
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Incidencias Vinculadas a las Violaciones de los Derechos 
Humanos en las ejecuciones de la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH.

Sustentado por:
LICDA. NATALIA ALEJANDRA BOLÍVAR PÁEZ 
LICDA. REGY DALLY CONTRERAS MONTERO

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las incidencias vinculadas a la violación de Los Derechos 
Humanos en las intervenciones de la MINUSTAH puntualmente, 
por los actos de violencia sexual cometidos por los miembros de 
las Fuerzas Armadas que componen la Misión, durante el periodo 
comprendido entre 2008 y 2015. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Establecer el origen, función, composición,  marco legal y 
el mandato de la MINUSTAH.  

• Analizar los presuntos casos de violación a los Derechos 
Humanos, específicamente, actos de violencia  sexual, co-
metidos por parte de los miembros que componen la MI-
NUSTAH.  

• Identificar la responsabilidad penal que asumen los miem-
bros de las Fuerzas Armadas que componen la MINUSTAH, 
por los actos de violencia sexual cometidos.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tiene como objeto de estudio las Inci-
dencias Vinculadas a las Violaciones de los Derechos Humanos en 
las  ejecuciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Uni-
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das en Haití (MINUSTAH).  Las Operaciones de Mantenimiento de 
Paz (OMP) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han 
cobrado gran importancia en los conflictos armados de las últimas 
décadas, ya que el carácter cambiante de los mismos ha eviden-
ciado la necesidad de velar por la protección de los Derechos Hu-
manos en su máxima expresión. Es precisamente éste el foco de 
actuación que han adquirido las misiones de paz.  

No obstante, los miembros de las Fuerzas Armadas que las compo-
nen, en muchos casos, han sido acusados de ser los responsables 
directos de violar las disposiciones del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. Por ejemplo, los actos de violencia sexual 
se han convertido en una de las principales manifestaciones de 
dicha problemática, siendo las mujeres y los niños las principales 
víctimas.  

Según el artículo publicado por BBC Mundo (2011), titulado “Cas-
cos Azules y abusos sexuales: un escándalo recurrente”, el año 
2003 soldados en Nepal fueron acusados de cometer abusos se-
xuales en la República Democrática del Congo; en el año 2004, dos 
soldados de las Fuerzas de Paz de la ONU fueron repatriados tras 
haber sido acusados de abusos en Burundi; en el año 2005, sol-
dados de la ONU fueron acusados de violaciones y abusos sexua-
les en Sudán; en el año 2006, personal de la ONU es acusado de 
violaciones en Haití y Liberia; en el año 2011, soldados uruguayos 
fueron acusados de violar un joven en Haití, entre otros casos más. 

La problemática de la violencia sexual se encuentra inmersa en la 
agenda internacional, pues hasta el momento, las medidas imple-
mentadas para contrarrestar el fenómeno no han tenido respues-
tas efectivas. En ese sentido, el propósito del presente trabajo de 
grado,  es  realizar una investigación de la problemática en la Mi-
sión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 
con el objetivo de identificar a través de este caso puntual, las va-
riables del fenómeno, el marco legal que regula los miembros de 
las Fuerzas Armadas que componen las OMP, las posibles fallas 
que el actual sistema presenta frente a la respuesta efectiva que 
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tienen los Estados al momento de tomar acciones disciplinarias, 
por las actuaciones cometidas y, proponer posibles medidas que 
contribuyan al control del respeto de los Derechos Humanos por 
parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en misiones de paz.       

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo queda estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conocen las Operaciones de Mantenimiento 
de Paz y la caracterización de la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Haití, haciendo énfasis en los 
Antecedentes Históricos y Funciones de las Operaciones de 
Mantenimientos de Paz, las funciones de los miembros que 
componen la Misión de Estabilización de la Naciones Uni-
das en Haití-MINUSTAH, los antecedentes y caracterización 
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití y MINUSTAH, La República de Haití como estado falli-
do, las Misiones de Naciones Unidas en Haití, y el Mandato 
de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, 
MINUSTAH.

• Capítulo II, se conocen los Actos de Violencia Sexual en la 
Misión De Estabilización de la Naciones Unidas en Haití, ha-
ciendo énfasis en la definición de violencia sexual, violencia 
sexual y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
violencia sexual y Derecho Internacional Humanitario, y las 
estadísticas de violencia sexual en la MINUSTAH.

• Capítulo III, se conocen las acciones disciplinarias y res-
ponsabilidad penal en la Misión de Estabilización de la 
Naciones Unidas en Haití, haciendo énfasis en las normas 
de conducta en el despliegue de Operaciones de Manteni-
miento de Paz de Naciones Unidas, la responsabilidad pe-
nal aplicable en casos de violencia sexual en el marco de las 
Operaciones de Mantenimiento Paz de Naciones Unidas y 
Reparación de la víctimas.
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3.   CONCLUSIONES:

El origen y planteamiento de esta investigación, responde a la pre-
ocupación suscitada al analizar diversos medios de información a 
nivel internacional y evidenciar las múltiples denuncias de supues-
tos actos de violencia sexual cometidos por miembros de la MI-
NUSTAH en el país vecino, Haití, sin que hasta el momento se haya 
tomado alguna medida para dar un seguimiento eficaz a estas de-
nuncias por parte de las Naciones Unidas. Lo que ha generado un 
profundo interés en indagar cual es la responsabilidad penal que 
asume el personal que compone esta misión.    

Se pudo evidenciar, que el despliegue de las tropas en el Estado de 
Haití, fue fruto de la inestabilidad política, social y económica, que 
imperó durante muchas décadas, sobre todo, luego de los manda-
tos de la familia Duvalier (Papa Doc y Baby Doc) y posteriormente 
con la llegada al poder de Jean Bertrand Aristide. Es importante 
destacar que este país está considerado como el único en América 
Latina con la estigmatización de Estado fallido, pues, no tiene nin-
gún mecanismo que ofrezca el cumplimiento de las necesidades 
básicas a sus ciudadanos, mantiene en su territorio una situación 
de violencia prolongada, así como también, poca eficiencia en sus 
instituciones gubernamentales. 

La MINUSTAH desplegó sus tropas en suelo haitiano el 30 de abril 
del año 2004. Su mandato inicial consistía en ofrecer apoyo al go-
bierno de transición de entonces, mantener la seguridad, y prestar 
toda la asistencia necesaria en la organización, reestructuración 
y capacitación del personal militar y de la policía nacional. Desde 
entonces, el mandato de la MINUSTAH ha sido ampliado a través 
de diferentes resoluciones. En el año 2015, se instó al personal, a 
que continuara cumpliendo con sus funciones, apoyando con la 
logística y la organización en la realización de elecciones libres y 
democráticas. 

En el segundo capítulo de esta investigación, se estudió el tema 
referente a los actos de violencia sexual cometidos por el personal 
que compone a la MINUSTAH. Se tiene plena conciencia de que los 
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actos de violencia sexual, representan una de las mayores violacio-
nes a los Derechos Humanos de una persona. En ese sentido, se 
estableció que la violencia sexual es todo acto de violencia basado 
en el género, que tiene como consecuencia un daño físico, sexual 
o psicológico utilizando la fuerza, la intimidación o la coacción. En 
el marco internacional, según plantea es Estatuto de Roma se esta-
blece una categorización de los crímenes de violencia sexual según 
el DIH, como son: violencia sexual, prostitución forzada, matrimo-
nio o unión forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y el 
embarazo forzado, tipificándolos y en muchos casos, establecien-
do condenas. 

Según investigaciones realizadas, se evidencio casos de denuncias 
de supuestos actos de violencia sexual cometidos por miembros 
de la MINUSTAH. Estadísticas presentadas por la Dependencia de 
Conducta y Disciplina de la ONU, desde año 2007, hasta la actua-
lidad, demuestra que existen decenas de denuncias de carácter 
sexual, las cuales están por debajo de la cantidad de denuncia sa-
lidas a la luz pública en medios de comunicación.  

Estas denuncias, para las Naciones Unidas, no representan un caso 
de violencia sexual per se, por supuestamente no tener las pruebas 
o la información necesaria para otorgarle el carácter que merece 
la situación, resulta alarmante y preocupante que en virtud de las 
denuncias de estos supuestos actos, no se haya tomado ninguna 
acción de carácter internacional para que sean investigadas, juzga-
das y sancionadas las personas que comenten estos actos contra 
quienes están llamados a proteger. 

Con relación a la responsabilidad que recae sobre el personal que 
compone la MINUSTAH, el código de conducta del personal de los 
cascos azules, estable los principios rectores de conducta, los cua-
les son, entre otros: la integridad, el respeto, la tolerancia cero 
hacia los abusos sexuales y la violación a la dignidad humana. En 
ese sentido la OSSI, dependencia adscrita a las Naciones Unidas, 
cuando ocurre una denuncia de violencia sexual por parte de un 
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miembro que pertenezca a una misión paz, inicia una investigación 
de carácter administrativa.   

Hasta ahora, las sanciones que realiza la ONU, contra los denun-
ciados, se limitan a una repatriación a su país de origen para que 
el Estado donante sea quien juzgue los actos, según su legislación 
interna y la expulsión de la OMP del soldado. Sin ofrecer un meca-
nismo de seguimiento por parte de la víctima luego de realizar la 
denuncia. Así mismo, las Naciones Unidas, establece un protocolo 
para asistir a las víctimas de abuso sexual por parte de miembros 
de las OMP, según el cual, las Naciones Unidas se comprometen 
a prestar asistencia médica, sanitaria, psicológica y jurídica a las 
víctimas.   

Según estudios realizados, la Secretaría General de la ONU, ofrece 
informes todos los años en los que deplora la realización de estos 
actos, a su vez, pero de ninguna manera se ha visto una disminu-
ción en la cantidad de denuncias, por el contrario, cada año salen 
a la luz pública una mayor cantidad de denuncias, lo que eviden-
temente, debería hacer un llamado a las Naciones Unidas a tomar 
medidas contundentes en este sentido, más que a simplemente 
establecer su preocupación y su campaña de tolerancia cero  por 
los casos denunciados de violencia sexual cada año. 
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INVESTIGACIONES 2017

Garantía de los Derechos Humanos de los grupos 
minoritarios en la Corte Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, 2006-2016.

Sustentado por:
LIC. MAGDALENA ALTAGRACIA GUERRERO BÁEZ.        
CORONEL MARLON JOSUÉ DULCEY PARADA, GNBV

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar en qué medida la Corte Africana de Derechos Huma-
nos y de los pueblos ha garantizado los Derechos Humanos de los 
grupos minoritarios en África, durante el período 2006-2016. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el surgimiento de la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de   los Pueblos.

• Indicar la competencia de la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos.

• Identificar los desafíos y retos que enfrenta la Corte Africa-
na de Derechos Humanos y de los Pueblos para conocer y 
juzgar casos de violaciones de Derechos Humanos.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se concentró en determinación en qué medida la 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha garanti-
zado los Derechos Humanos de los grupos minoritarios en África, 
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durante el periodo 2006-2016, se explica detalladamente todo lo 
relacionado al surgimiento de la Corte Africana, y de las institu-
ciones que envuelven a la misma, indicando la competencia que 
esta tiene para conocer casos de violación de Derechos Humanos, 
donde se identificaron algunas instituciones. 

En tal sentido, se identificaron los desafíos y retos que enfrenta 
la Corte Africana de Derechos Humanos, lo que restringe en gran 
medida la correcta protección de los Derechos Humanos en el con-
tinente antes mencionado. Luego de analizar los distintos casos 
que la Corte a conocido, y de manera específica los de violación de 
Derechos Humanos de los grupos minoritarios en África, se deter-
minó que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  
garantiza los derechos de las minorías, siempre y cuando los esta-
dos que incurran en estas violaciones sean parte de la Corte, y que 
a su vez, esos casos sean presentado ante la misma, como es el 
caso de los grupos indígenas minoritarios Ogiek, los cuales recla-
maron violaciones de derechos en contra del Estado de Kenia, el 
mismo duró 8 años en su proceso. Este grupo fue beneficiado en el 
2013 con unas sentencia provisional evacuada por la Corte, misma 
que fue violada por el Estado de Kenia, siendo en el 2017 donde 
se cierra este caso con una sentencia que realmente garantiza el 
derecho de este grupo minoritario.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se explica el surgimiento de la Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos. 

• Capítulo II, se indica la competencia de la Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos. 

• Capítulo III, se muestran: los desafíos y retos que enfrenta 
la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
para conocer y juzgar casos de violaciones de Derechos Hu-
manos.
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• Por último, Capítulo IV, se analizan los casos que ha conoci-
do la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
sobre violación de Derechos Humanos contra las minorías 
étnicas en África. 2006-2016. 

3. CONCLUSIONES:

A la luz de la Situación Mundial en cuanto a la protección de los 
Derechos Humanos y de los Pueblos, ha quedado demostrada la 
importancia para la comunidad internacional de garantizar estos 
derechos. Esto queda en evidencia con el simple hecho de que los 
sistemas de protección de Derechos Humanos no se quedan en el 
sistema universal, sino como se pudo mostrar en la investigación, 
se han desarrollado sistema regionales de protección de Derechos 
Humanos, siendo en más joven y el objeto de investigación el Sis-
tema Africano de Derecho Humanos y de los Pueblos.

Este sistema regional, que como se pudo ver en el desarrollo del 
trabajo, está rodeada de un panorama adverso para garantizar 
efectivamente Derechos Humanos en el continente. De todas for-
mas ha dado paso agigantado para poder ponerse a la par con sus 
homólogos sistemas, como son el sistema americano y el europeo.

Uno de los grandes avances mostrado por el sistema africano, es 
la creación de instrumentos para garantizar real y efectivamente 
los Derechos Humanos de los habitantes del continente, como son 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual 
es el instrumento principal del continente, la Unión Africana, or-
ganismo que se encargara de la política regional de protección de 
Derechos Humanos y, la Corte Africana de Derechos Humanos de 
los Pueblos, el cual es el objeto principal del presente estudio.

Referente a la Corte, y en virtud de lo explicado a través de lo desa-
rrollado en la presente investigación, se han implementado cam-
bios trascendentales dentro de la estructura institucional y legal 
de la misma, a fines de contribuir con el reforzamiento del sistema 
de protección de Derechos Humanos.
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En otras palabras, la presente investigación permitió conocer en 
gran medida la situación actual de los Derechos Humanos de los 
grupos minoritarios del Continente Africano y las garantías que 
ofrece la Corte Africana de Derechos Humanos para los mismos.

Se ha podido establecer que el surgimiento de la Corte Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, se debe a varios facto-
res, como es, la diversidad, tanto social, política, cultural, religio-
sa y económica que vive el Continente Africano, la necesidad de 
un sistema regional integral de protección de Derechos Humanos 
con un instrumento internacional a partir del cual se promuevan 
y protejan los derechos y libertades. Pero de manera muy especí-
fica, y como se mencionó en el trabajo investigativo, la Comisión 
como órgano promotor y protector de los Derechos Humanos no 
dispuso de la fuerza coercitiva para obligar a los estados partes a 
someterse a la misma, por lo que origina el establecimiento de un 
Tribunal Africano, que real y efectivamente obligue a garantizar los 
Derechos Humanos por parte de los estados.

Se pudo indicar claramente la competencia de la Corte Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual obedece a las obli-
gaciones que han asumido los Estados parte de la Carta Africana, 
donde se pudo comprobar que solo 30 de 54 estados parte de la 
Carta Africana, donde se pudo comprobar que solo 30 de 54 es-
tados africanos han reconocido la Corte, por lo que solo en estos 
estados la misma tiene competencia. En cuanto a lo interno de 
la Corte se detallan en el Protocolo de la Carta y el Reglamento 
de Protocolo. Donde se delimita sus funciones, lo que establece 
competencia tanto en lo contencioso como en l consultivo, en los 
procedimientos escritos y los verbales, como también se especifi-
ca quienes y por qué casos se puede acudir a la Corte.

De manera específica se muestra cuáles son los desafíos y retos 
que enfrenta la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos para conocer y juzgar casos de violaciones de Derechos Hu-
manos, donde se estableció que los retos y desafíos que enfrenta, 
a parte de los que enfrenta el sistema regional africano de protec-
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ción de Derechos Humanos en sentido general (social, económi-
co, político, y la corte), donde queda evidenciado el poco recono-
cimiento por los actores vertiente es la carencia para el soporte 
presupuestario de la misma, donde de manera evidente limita las 
operaciones de la misma y el correcto seguimiento a las decisiones 
tomadas por ella.

Por último, se analizaron los casos que ha conocido la Corte Afri-
cana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre violación de 
Derechos Humanos contra las minorías étnicas en África, 2006-
2016, donde se pudo evidenciar que solo ha conocido 2 casos de 
violación de Derechos Humanos a grupos minoritarios, aunque 
se pudo evidenciar 8 situaciones de violación a las minorías, pero 
esos 6 casos restantes no fueron conocidos por la Corte por diver-
sas razones, como es el caso de que uno de estos Estados que no 
firmaron el Protocolo que crea la Corte, por lo que demuestra la 
no  competencia de la misma sobre estos estados. 

A modo de conclusión y luego de cumplir con todos los objetivos 
específicos establecidos, es pertinente indicar que la Corte Afri-
cana de Derechos Humanos y de los Pueblos en la actualidad ha 
garantizado los Derechos Humanos de los grupos minoritarios de 
los cuales ha sido competente y a conocido esos casos.

Cabe resaltar dos aspectos, primeros que el reconocimiento, ga-
rantía y protección que ofrece la Corte no han sido llevadas a cabo 
con la prontitud que muchos esperan, pero esto se debe a los re-
tos que la misma enfrenta. El segundo aspecto, y no menos mino-
ritario suscitado en el Continente Africano por los Estados, no son 
conocidos por la Corte ya que no es competente para hacerlo.

Visto esto, el desarrollo de la investigación, sin  temor a equivoco 
se puede decir que la Corte Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos garantiza los Derechos Humanos de los grupos mino-
ritarios en África, en cuanto a los casos que ha conocido, pero es 
evidente que no puede proteger o garantizar aquellos casos de 
violación donde no tiene competencia, así también, su campo de 
acción podría ser mucho más amplio, si dispusiera de los recursos 
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financieros y materiales necesarios para ellos, conjuntamente con 
un mayor apoyo de los estados de la región.
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Capacitación en Derechos Humanos a los Miembros de 
la Fuerza de Tarea Conjunta e Intergerencial-Defender 
Proteger Servir (FTCI-DEPROSER): Desafíos para el 
Combate al Narcotráfico. Distrito Nacional. Año 2016-
2017.

Sustentado por:
TTE. CNEL. PEDAG. 
ADAMILCA E. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FARD.
TTE. CNEL. PARAC. 
JOSÉ GUILLERMO GUERRERO PEÑA, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el nivel de capacitación en Derechos Humanos de los 
Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Defen-
der, Proteger, Servir (FTCI-DEPROSER) como desafío para el comba-
te el narcotráfico en el Distrito Nacional. Año 2016-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Establecer la función de las Fuerzas Armadas dominicanas 
en el combate al narcotráfico.

• Describir el nivel del programa de capacitación que se reci-
be en el FTCI-DEPROSER.

• Diseñar una propuesta de capacitación en Derechos Huma-
nos para los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e 
Interangencial-Defender Proteger Servir (FTCI-DEPROSER) 
para el combate del Narcotráfico en el Distrito Nacional.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación respondió a la Capacitación en Derechos Huma-
nos a los Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagen-
cial-Defender Proteger Servir (FTCI-DEPROSER): Desafíos para el 
Combate al Narcotráfico. Distrito Nacional. Año 2016-2017. 

En este sentido se encontró que en la agenda de seguridad en Re-
pública Dominicano ha variado considerablemente en las últimas 
décadas, el deterioro de las condiciones de seguridad, la percep-
ción de inseguridad entre la población va en ascenso; el avance 
y/o tecnificación de las organizaciones criminales nacionales e in-
ternacionales dedicadas al narcotráfico ha ido en aumento, lo que 
ha llevado a los gobiernos a través de los tiempos a crear políticas 
de seguridad de Estado para combatir este flagelo que tanto mal 
causa a la sociedad y soslaya las economías de los pueblos.

Además, se pretendió verificar el programa de capacitación al que 
tienen acceso dichos militares y el impacto de su debida formación 
en Derechos Humanos en sus acciones frente a la lucha contra el 
narcotráfico y realizar recomendaciones tendentes a efientizar el 
programa de capacitación que reciben los miembros de las FT-
CI-DEPROSER.

La Investigación correspondió al diseño no experimental, de tipo 
documental y de campo. Puesto que ésta se fundamenta en infor-
maciones obtenidas de fuentes primarias y secundarias.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se describe de manera detallada la función de 
las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en el 
combate al narcotráfico. Aquí además, se describe su ori-
gen y evolución, marco legal que la rige, así como su misión 
y conformación. 
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• Capítulo II, se ponen de manifiesto elementos básicos re-
lacionados con la capacitación militar en materia de De-
rechos Humanos, por lo que se procede a plantear algu-
nos conceptos importantes sobre la materia, así como las 
responsabilidades del Estado. Igualmente, el rol que juega 
las Fuerzas Armadas frente a estos derechos inherentes a 
todos los seres humanos.

• Por último, Capítulo III, se aboca a presentar: una propues-
ta para la capacitación en Derechos Humanos de la Fuerza 
de Tarea Conjunta e Interagencial Defender, Proteger, Ser-
vir (FTCI-DEPROSER) en sus ejecutorias para el combate al 
narcotráfico.

3. CONCLUSIONES:

Desde el año 2000 la entonces Secretaría de Estado de las Fuerzas 
Armadas, actual Ministerio de Defensa, a través de la Escuela de 
Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario como instrumento de un loable, se hacen grandes esfuer-
zos para promover el conocimiento de los principios básicos que 
conforman los Derechos Humanos de los individuos, sobre todo 
de todos y cada uno de sus agentes.

El hecho de que, en términos oficiales, el enfrentamiento del nar-
cotráfico sea una misión propia de las fuerzas policiales; la estruc-
tura policial está bajo fuertes cuestionamientos por la corrupción 
diseminada, por la incapacidad de responder de forma satisfacto-
ria a las demandas por mayores niveles de seguridad y, principal-
mente, por las continuas violaciones de Derechos Humanos.

Si, por un lado, las Fuerzas Armadas no pueden y no deben conver-
tirse en sustituto las fuerzas policiales, la crisis generalizada que 
estas últimas enfrentan pueden hacer que se asigne mayor priori-
dad a la cooperación de las Fuerzas Armadas con las fuerzas poli-
ciales en el futuro, 1º que no implica, una opción por militarizar el 
enfrentamiento al narcotráfico. Aunque no es prioritario para las 
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Fuerzas Armadas dominicanas en enfrentamiento al narcotráfico, 
tiende a adquirir mayor relevancia tanto en el marco de la coo-
peración regional como en lo que respecta al apoyo a los demás 
instrumentos del Estado en este ámbito.

Es en ese marco que se ha presentado esta propuesta de capaci-
tación en Derechos Humanos para los miembros de la Fuerza de 
Tarea Conjunta e Interagencial-Defender Proteger Servir (FTCI-DE-
PROCER) para el combate del Narcotráfico en el Distrito Nacional, 
con lo que se busca que la ardua tarea a que se enfrenta este im-
portante regimiento, se ajuste a las exigencias del Respecto a los 
Derechos Humanos de las Personas, que en estos casos de Narco-
tráfico tienden a ser violentados. 
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Aplicación de la normativa de Derechos Humanos por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en relación al conflicto armado de Guatemala, suscitado 
de 1962 a 1996.

Sustentado por:
MYR. DE J.M. Y LIC. 
CÉSAR ALEJANDRO RIVERA CASTILLO
-MÉXICO.
CAPITÁN MARIO RAFAEL HERRERA ESPINOZA
- NICARAGUA. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la aplicación de la normativa de Derechos Humanos por 
la Corte IDH en relación con el conflicto armado de la República de 
Guatemala, suscitado de 1962 a1996.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el marco normativo en materia de Derechos Hu-
manos vinculante en la época del conflicto armado, así 
como los antecedentes históricos del mismo.

• Analizar las sentencias emitidas por la Corte IDH, al resol-
ver el Caso Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala y Ma-
sacres de RÍo Negro Vs. Guatemala.

• Examinar que consecuencias y repercusiones tuvo para el 
Estado de Guatemala, el contenido de las sentencias antes 
citadas.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tuvo como objetivo analizar cuáles fue-
ron las repercusiones que trajo como consecuencia para el Estado 
de Guatemala, el cumplimiento de algunos de los fallos que dictó 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en re-
lación con el conflicto armado suscitado en ese Estado de 1962 a 
1996, partiendo de las circunstancias históricas que originaron el 
conflicto, y cómo las políticas gubernamentales en el marco de la 
denominada Doctrina de Seguridad Nacional, ocasionaron que las 
Fuerzas Armadas de Guatemala se encaminaran a tratar de acabar 
con la insurgencia, con acciones que en muchas ocasiones no se 
llevaron con respeto a los Derechos Humanos.

Los Acuerdos de Paz que firmó el Gobierno de Guatemala, entre 
otras acciones, determinó la creación de la Comisión del Escla-
recimiento Histórico, organismo que documentó muchas graves 
violaciones a los Derechos Humanos, principalmente en contra de 
integrantes de poblaciones indígenas, que quedaron en medio de 
los enfrentamientos, cuyos pobladores eran acusados de apoyar a 
una u otra de las partes en conflicto.

En dos de sus fallos la Corte IDH, encontró al Estado de Guatemala 
responsable de transgredir derechos y garantías consagrados en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instru-
mentos internacionales de protección y promoción de los Dere-
chos Humanos, lo que le trajo la obligación de indemnizar y repa-
rar a las víctimas y sus familiares, así como investigar, perseguir y 
juzgar a los responsables de dichas transgresiones.

Asimismo, se observa que no existe voluntad por parte del Estado 
de Guatemala para sancionar a los responsables de las violaciones 
a los Derechos Humanos, al hacer valer disposiciones de derecho 
interno como la Ley de Reconciliación Nacional o la Ley de Ampa-
ro, para obstaculizar el cumplimento de las sentencias de la refe-
rida Corte.
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se describe la normativa vinculante para la Re-
pública de Guatemala en el conflicto armado, refiriendo 
los antecedentes históricos del conflicto, el origen del con-
flicto, el desarrollo del mismo, la normatividad vigente en 
materia de Derechos Humanos en la época, el proceso de 
paz, los acuerdos a que llegaron las partes en conflicto y los 
términos en que se llevó a cabo la promulgación de la Ley 
de Reconciliación Nacional; documento indispensable para 
que terminara la confrontación.

• Capítulo II, se analizan las sentencias emitidas por la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, al resolver en el 
Caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala y el 
Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, a partir de una 
introducción sobre el Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos, para después profundizar 
en los hechos y la presentación de cada uno de los casos y 
en aspectos más importantes de los fallos lo referente a la 
competencia de la Corte, las pruebas; reparaciones, me-
didas de satisfacción, indemnizaciones y rehabilitación; y, 
las consideraciones y resolutivos más importantes de cada 
una de las sentencias, materia del presente trabajo.

• Por último, Capítulo III, se verificaron las consecuencias y 
repercusiones de las sentencias del citado tribunal para la 
República de Guatemala, examinando el cumplimiento de 
las sanciones impuestas, las acciones del Estado en rela-
ción con la protección y promoción Derechos Humanos y 
en su parte final, un diagnóstico del Derecho Internacional 
Humanitario con motivo del conflicto armado.
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3. CONCLUSIONES:

• En el capítulo I, se describió la normativa vinculante para la 
República de Guatemala en la época del conflicto armado, 
refiriendo los antecedentes, su desarrollo, la normatividad 
vigente en la época del mismo, el proceso de paz y los com-
promisos a los que llegaron las partes hasta la instauración 
de la paz y la promulgación de la Ley de Reconciliación Na-
cional.

 De esta manera, encontramos que reviste una importancia 
mayúscula este capítulo para entender el presente traba-
jo, puesto que sienta las bases para darnos una idea de la 
magnitud del conflicto armado, su estallamiento en el año 
de 1962 trajo para Guatemala una etapa muy difícil y trá-
gica, ya que acabó incluso con parte de su historia cultural 
al incidir directamente en sus comunidades indígenas, con 
grandes costos humanos, materiales e incluso institucio-
nales.

 En su labor de documentación de las violaciones de los De-
rechos Humanos y hechos de violencia vinculados al en-
frentamiento armado, la CEH registró un total de 42,275 
víctimas, combinando estos datos con otros estudios rea-
lizados sobre la violencia política en Guatemala, se esti-
ma que el saldo de muertos y desaparecidos del enfren-
tamiento entre nacionales llegó a más de doscientas mil 
personas.

 Las operaciones de contrainsurgencia por parte del Go-
bierno de Guatemala y de los grupos paramilitares en con-
tra de la insurgencia entre 1981 y 1983, en ciertas regiones 
del país, ocasionaron que principalmente agentes de ese 
Estado cometieran actos que tienen las características del 
genocidio en contra de grupos del pueblo maya; la contra-
insurgencia no sólo dio lugar a la violación de los Derechos 
Humanos más esenciales, sino a la ejecución de los críme-
nes más crueles y degradantes, como sería el caso de las 
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masacres que se han evidenciado en contra de la pobla-
ción indígena sustancialmente.

 De esta forma se pudo verificar cuál era la normativa de 
Derechos Humanos e incluso la de Derecho Internacional 
Humanitario vinculante para el Estado de Guatemala, en 
relación con violaciones a los derechos fundamentales de 
acuerdo con las conclusiones expresadas por la CEH.

 Por otra parte, es importante señalar que no se tiene co-
nocimiento de que autoridades de alto rango hayan sido 
hechas comparecer ante la justicia común o internacional 
por éstos delitos, a pesar que se encuentran ya documen-
tadas estas múltiples violaciones; lamentablemente se 
desprende del análisis de la Ley de Reconciliación Nacional 
que las investigaciones se encuentran limitadas con el de-
creto de extinción total de la responsabilidad penal de la 
mayoría de los delitos cometidos durante el enfrentamien-
to armado, además de que se advierten deficiencias en las 
instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

 Por lo anterior, se considera que las autoridades guatemal-
tecas tienen el deber legal y moral de garantizar que se 
investiguen conforme a su derecho interno los delitos co-
metidos durante el conflicto armado y en su caso, verificar 
que no queden sin sanción de demostrarse, mediante los 
canales adecuados que se perpetraron crímenes de gue-
rra, de lesa humanidad o genocidio.

 Por último, se estima que el informe de la CEH debió cum-
plir su cometido de sentar las bases para garantizar que 
se otorga una adecuada reparación a los familiares de las 
víctimas y a los supervivientes de las violaciones a los De-
rechos Humanos, ya que no se advierten resultados, ni 
progresos importantes sobre el particular.

• En el Capítulo II, se analizaron las sentencias emitidas por 
la Corte IDH, al resolver en el Caso de la Masacre de Las 
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Dos Erres vs. Guatemala y Caso Masacres de Río Negro 
vs. Guatemala, a partir de una breve introducción sobre 
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, antecedentes de los hechos de cada caso, para 
después ahondar en los aspectos más importantes de los 
fallos, como es lo referente a la competencia de la Corte, 
las pruebas, reparaciones medidas de satisfacción, indem-
nizaciones y rehabilitación, así como los resolutivos más 
trascendentes de las sentencias.

De esa forma encontramos que ese Tribunal es competen-
te para conocer los hechos que le presentaron, ya que no 
tiene impedimento legal alguno al ser Guatemala Estado 
parte de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos desde el 25 de mayo de 1978 y aceptar la competencia 
contenciosa de la misma el 9 de marzo de 1987.

Se determinó que el Estado transgredió los derechos y las 
garantías de protección judicial consagradas en diversos 
numerales de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de la Convención Interamericana sobre Desapa-
rición Forzada de Personas, de la Convención Interameri-
cana para Prevenir y Sancionar la Tortura, al igual que de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Lo anterior, trae como consecuencia la obligación de Esta-
do de Guatemala de investigar en forma efectiva las vio-
laciones declaradas en ambas sentencias y sancionar en 
su momento a los responsables de los hechos puestos en 
conocimiento de la Corte, así como realizar una búsqueda 
de las víctimas de desaparición forzada y la exhumación e 
identificación de los restos encontrados.

Asimismo, deberá brindar atención médica y psicológica a 
las víctimas de cada uno de los casos con sus respectivas 
indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales.
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Sin que pase desapercibido el voto razonado concurrente 
del juez Ad Hoc, Ramón Cadena Rámila en el sentido de 
que en la Masacre de Las Dos Erres se advierten caracte-
rísticas propias de violación al Derecho Internacional Hu-
manitario, en virtud de que la aplicación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos no excluye al Dere-
cho Internacional.

El hecho de que la Corte Interamericana carezca de juris-
dicción para determinar violaciones de determinadas con-
venciones como los Convenios de Ginebra de 1944 o la 
Convención contra el Genocidio de 1948, no significa que 
la Corte no pueda tomar en cuenta aquellos actos que di-
chas convenciones previenen o tipifican como infracciones 
graves o genocidio, y que en la época en que ocurrieron 
los hechos del presente caso, la prohibición establecida en 
el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra ya era par-
te del Derecho Internacional Consuetudinario por lo que 
el Estado de Guatemala ya estaba obligado a cumplir con 
dicha prohibición.

Por otra parte, las masacres de Las Dos Erres y de Río Negro 
debieron evitarse mediante el cumplimiento de la ley, pre-
cisamente por funcionarios que realizaron estas masacres 
los que pueden llegar a considerarse como responsables 
incluso de genocidio, crímenes de guerra o se lesa huma-
nidad al ser afectada principalmente la población indígena 
descendiente del pueblo maya.

• En el Capítulo III, se analizaron los efectos vinculatorios de 
las sentencias emitidas por la Corte IDH, así como el cum-
plimiento de los fallos del Caso de la Masacre de Las Dos 
Erres vs. Guatemala y Caso Masacres de Río Negro vs. Gua-
temala, a partir de una breve semblanza de cuáles son las 
obligaciones convencionales a que se encuentra sujeto el 
Estado de Guatemala, las consecuencias de las sentencias, 
como los es la reparación de las violaciones a los Derechos 
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Humanos, así como investigar en forma efectiva las viola-
ciones declaradas en ambas sentencias.

Sin embargo, al analizar el cumplimiento de los fallos emi-
tidos por la Corte IDH, encontramos en reiteradas ocasio-
nes, que el Estado de Guatemala se ha negado a entregar 
resultados que acrediten que se ha sancionado a los a los 
responsables de los hechos puestos en conocimiento de la 
Corte, que se haya reformado la Ley de Amparo a fin de 
que no se permita que sea utilizada como táctica procesal 
dilatoria en los procesos penales así como se esté realizan-
do una búsqueda de las víctimas de desaparición forzada y 
la exhumación e identificación de los restos encontrados.

No obstante que la Corte IDH, partiendo de la premisa con-
sistente en que las sentencias internacionales deben gene-
rar una respuesta en los órdenes jurídicos nacionales, ha 
ido construyendo paulatinamente un sistema de reparacio-
nes que ha introducido una serie de innovaciones dirigidas 
a reparar en forma integral los derechos convencionales 
violentados por los estados miembros, lo que ha supuesto 
una evolución sobre dicho tema para el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos, resulta necesario encon-
trar los mecanismos que permitan llegar a un modelo de 
jerárquico de prevalencia del derecho internacional sobre 
el derecho interno, es decir como el derecho interno puede 
ser garante del cumplimiento a una obligación internacio-
nal, ya que  es problemático basarse en una idea que impli-
que meramente una sustitución de soberanías.

En conclusión, el Estado de Guatemala debe ser el garante prin-
cipal de los Derechos Humanos, previniendo y evitando que este 
tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, independientemente de su 
responsabilidad de garantizar a su pueblo el acceso a la justicia.
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Derecho de los munícipes a participar en la discusión, 
elaboración y seguimiento del Presupuesto Participativo, 
municipio Santo Domingo Este. (2014-2016).

Sustentado por:
MAYOR IVÁN PÉREZ MIGUEL, ERD.
A/M  MARYULY M. SÁNCHEZ GUZMÁN, MIDE.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los derechos de los munícipes durante su participación 
en la discusión, elaboración y seguimiento del Presupuesto Par-
ticipativo en el Municipio Santo Domingo Este durante el periodo 
2014-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Presentar la evolución y transformación en el presupuesto 
participativo a nivel municipal en República Dominicana.

• Describir el Sistema de Presupuesto Participativo Muni-
cipal en cuanto a la participación de los munícipes en la 
discusión, elaboración y seguimiento del Presupuesto de 
Santo Domingo Este.

• Explicar  las normas que regulan la participación de los  
munícipes en la discusión, elaboración y seguimiento del 
Presupuesto Participativo en Santo Domingo Este.

• Determinar el respecto a los derechos durante la participa-
ción de los munícipes en las diferentes etapas del proceso 
de elaboración y seguimiento Partitivo en Santo Domingo 
Este, durante el periodo 2014-2016
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Hoy día los municipios requieren de una atención más eficiente, 
las ciudades, los pueblos están llenos de  problemas y la cultura 
de sus habitantes ha cambiado en los últimos años; la sociedad 
exige y requiere un nuevo tipo de descentralización y nuevos pro-
cesos de democratización.  Para ello se ha creado un mecanismo 
de concentración entre autoridades y la población para la asig-
nación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los 
recursos públicos, que fortalece Las relaciones Estado-Sociedad 
Civil, llamando Presupuesto Participativo. Esta investigación tuvo 
como propósito, analizar los derechos de los munícipes durante su 
participación en la discusión, elaboración y seguimiento del Presu-
puesto Participativo en el Municipio Santo Domingo Este durante 
el  periodo 2014-2016.

La misma es de tipo no experimental, documental y descriptiva, 
utilizando el razonamiento deductivo e inductivo, comparando da-
tos estadísticos para identificar su evolución, resultados obtenidos 
y experiencias, apoyados en el análisis de opiniones extraídas de 
fuentes especializadas sobre la participación de los munícipes en 
la discusión, elaboración y seguimiento del Presupuesto  Partici-
pativo en el Municipio Santo Domingo Este  durante el periodo 
2014-2016. Las fuentes primarias fueron las leyes, manuales y re-
glamentos establecidos, las fuentes secundarias estuvieron con-
formadas por artículos de periódicos, visitas a portales de internet 
y libros especializados sobre  presupuesto participativo. Las técni-
cas utilizadas fueron la recopilación documental permitió buscar, 
identificar y evaluar las fuentes de información impresa o en línea 
requeridas para el desarrollo del  proceso de investigación.

Concluyó que, la estrategia de Presupuesto Participativo en el mu-
nicipio de Santo Domingo Este, ha demostrado su potencial para 
convertir en realidad los atributos otorgados a la participación en 
las normas y políticas públicas. A través desarrollo se van dando 
cambios en la institución municipal y en la ciudadanía, Esta última 



[ 140 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Promociones 2016-2017

es más consciente de lo público y de su papel para cuidar que los 
recursos del presupuesto se destinen prioritariamente y de mane-
ra eficiente y transparente al cubrimiento de las necesidades más 
apremiantes de la población en condiciones de mayor beneficio 
para todos y en función del desarrollo local.

También adquiere para ella una mayor relevancia, la apropiación 
y preservación de obras y servicios realizada en el municipio para 
garantizar que los recursos invertidos reporten los beneficios es-
perados de manera sostenida. Asimismo, al tener acceso a la in-
formación sobre el origen de los ingresos públicos municipales, el 
destino de los mismos y los beneficios que revierten a través de las 
inversiones, el ciudadano estará cada vez más dispuesto a ponerse 
al día en el pago de impuestos.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se presentará la evolución y transformación en 
el Presupuesto Participativo a nivel municipal en República 
Dominicana.

• Capítulo II, describirá el sistema de Presupuesto Participati-
vo municipal en cuanto a la participación de los munícipes 
en la discusión, elaboración y seguimiento del Presupuesto 
en Santo Domingo Este.

• Capítulo III, se explicará las normas jurídicas que regulan la 
participación de los munícipes en la discusión, elaboración 
y seguimiento del Presupuesto en Santo Domingo Este.

• Capítulo IV, se identificará el respeto a los derechos de los 
munícipes durante su participación en la discusión, elabo-
ración y seguimiento del Presupuesto Participativo en el 
Municipio Santo Domingo Este, durante el período 2014-
2016.
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3. CONCLUSIONES:

Luego de haber finalizado esta investigación acerca de “Derecho 
de los munícipes a participar en la discusión, elaboración y segui-
miento del Presupuesto Participativo, municipio Santo Domingo 
Este, (20142016)”.

A partir de las descripción sobre presupuesto, así como su clasifi-
cación, aplicación e importancia actual, es pertinente concluir que 
las bases y conformaciones del presupuesto público en República 
Dominicana se ciñen a los establecido en las legislaciones vigen-
tes, así mismo su elaboración y diseño cumple con las explicacio-
nes teóricas más aceptadas en el ámbito de las finanzas públicas, 
desdibujando un proceso institucional formal y transparente en el 
cual participan todos los poderes del Estado dominicano, hasta ser 
promulgado por el Poderes Ejecutivo y convertirse en ley.

Se ha logrado identificar limitaciones en la ejecución transparente 
de los recursos económicos asignados, entre ellas algunas de ca-
rácter externo como las variables fiscales. Aunque el sistema pre-
supuestario utiliza técnicas modernas y eficientes que permiten 
integrar todas las etapas del proceso de planificación dentro de las 
prioridades del Gobierno central.

En cuanto a los presupuestos participativos municipales se ha evi-
denciado que, desde su introducción en el año 1997 en la Repú-
blica Dominicana con resultados satisfactorios en el municipio de 
Villa González, fue escalando y replicándose en otros municipio 
hasta convertirse en Ley en el año 2007, aunque todavía en mu-
chos lugares se realiza como una formalidad de la ley, pero no se le 
da el carácter real de participación de los munícipes.

El municipio Santo Domingo Este, cuenta con un conjunto bastan-
te amplio de actores que componen la sociedad civil, entre los que 
destacan las juntas de vecinos, las iglesias, y los clubes, organiza-
ciones y ligas deportivas como los más activos en materia de de-
sarrollo comunitario y humano, en tanto que la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario cuenta con un registro actualizado de las juntas 
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de vecinos y organización comunitarias de base de cada una de las 
tres circunscripciones en que está dividido el municipio.

Asimismo, disponen de un registro de aquella organización y jun-
tas de vecinos existentes y que ha perdido su fe jurídica en el ayun-
tamiento por vencimiento de plazo de su cuerpo directivo, o por 
incumplimiento de los estatutos definidos en la Resolución No. 
09-13 del Manual de instructivo y estatutos para la conformación 
y funcionamiento de juntas de vecinos y organizaciones comunita-
rias de base.

La normativa relacionada con los presupuestos participativos en 
el municipio de Santo Domingo Este, deben integrar en su sistema 
de gestión el presupuesto participativo, integrando a sus ciudada-
nos en la determinación de las políticas de desarrollo local y cómo 
serán invertidos los fondos contemplados para tales fines a través 
de dicho presupuesto.

Esto implica  que los ayuntamientos, incluyendo el Ayuntamiento 
del municipio de Santo Domingo Este, deben integrar en su siste-
ma de gestión el presupuesto participativo, integrando a sus ciu-
dadanos en la determinación de las políticas de desarrollo local y 
como serán invertidos los fondos contemplados para tales fines a 
través de dicho presupuesto.

En el caso del Municipio Santo Domingo Este, se puede observar 
en el reglamento general de dicho municipio no se cumple total-
mente con el artículo 14 de la Ley 170-07, ya que no se especifican 
los procedimientos para la realización de las asambleas comuni-
tarias y/o seccionales, el cabildo abierto y  los comités de segui-
miento y control. Cabe destacar que esa acción fue corregida en el 
nuevo reglamento aprobado para el período 2016-2020.

En cuanto a la participación de la sociedad civil y los actores for-
malmente estipulados para formar parte del Presupuesto Par-
ticipativo en el municipio Santo Domingo Este, de acuerdo a las 
evidencias observadas, esta es muy buena, ya que se realizan lo 
diferentes procesos que establece la Ley para su cumplimiento y 
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las obras son participativo, Acerca de los comités de seguimientos, 
estos son seleccionados entre los diferentes delegados de cada 
uno de los bloques en las diferentes circunscripciones que posee 
el municipio, los cuales tiene como misión monitorear la ejecución 
presupuestaria y el desarrollo de las obras en sí.

En cada uno de los periodos estudiados, se pudo constatar me-
diante las resoluciones existentes a través del SISMAP Municipal la 
conformación de los diferentes comités de seguimiento y control 
para las obras presupuestadas en el presupuesto participativo, las 
cuales fueron ejecutadas casi en su totalidad al finalizar cada año. 
Para el 2014 se concluyeron con el 91 % de obras realizadas, y el 
9% restante seria incluido en el 1er. trimestre del año como esta-
blece dicha ley. Para diciembre del 2016, se habían ejecutado el 
42.22 % de las obras en su totalidad, un 42.22 % se encontraban 
en proceso y un 15.56% se encontraban pendientes para iniciar.

Respecto a las ventajas, debilidades y riesgos del presupuesto mu-
nicipal, se pueden señalar que la misma mejoró significativamente 
la capacidad de gestión del gobierno local, además de que contri-
buyó a fortalecer la calidad de la democracia, creando un impacto 
político electoral positivo a favor el alcalde de ese entonces y ge-
neró una visión estratégica en el mismo que culmino  con el plan 
de desarrollo municipal, además de mejorar la calidad de vida de 
sus munícipes. Sobre las debilidades y riesgo, aun se pueden ob-
servar ciertas debilidades en la sociedad civil, centralización  por 
parte de la alcaldía, se ha priorizado la política de varilla y cemento 
y luego del fallecimiento del alcalde Juan de los Santos, los niveles 
de sostenibilidad han descendido al nivel de que en la actualidad 
existen muchas quejas por parte de la sociedad civil sobre su ex-
clusión de los procesos de tomas de decisiones.      

Por lo que se puede concluir que, la estrategia de Presupuesto Par-
ticipativo en el municipio de Santo Domingo Este, ha demostrado 
su potencial para convertir en realidad los atributos otorgados a 
la participación en las normas y políticas públicas. A través de su 
desarrollo se van dando cambios en la institución municipal y en 
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la ciudadanía. Esta última es más consciente de lo público y de su 
papel para cuidar que los recursos del presupuesto se destinen 
prioritariamente y de manera eficiente y transparente al cubri-
miento de las necesidades más apremiantes de la población en 
condiciones de mayor beneficio para todos y en función del desa-
rrollo local. 

También adquiere para ella una mayor relevancia la apropiación 
y preservaciones de obras y servicios realizadas en el municipio 
para garantizar que los recursos invertidos reporten los beneficios 
esperados de manera sostenida. Así mismo, al tener acceso a la in-
formación sobre el origen de los ingresos públicos municipales, el 
destino de los mismos y los beneficios que revierten a través de las 
inversiones, el ciudadano estará cada vez más dispuesto a ponerse 
al día en el pago de impuesto.
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Criterios del Tribunal Constitucional para la aplicación 
de las Normas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en la República Dominicana, 2012-2014.

Sustentado por:
MAYOR DARÍO SALVADOR MONTÁS GONZÁLEZ, ERD. 
SARGENTO MAYOR TANYA DE JS. ROSARIO ABRÉU, ARD. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	General:

Presentar los criterios de Tribunal Constitucional (TC) para la  apli-
cación de las normas del Derecho Internacional en materia de De-
rechos Humanos (DDHH) en República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir las normas del Derecho Internacional sobre Dere-
chos Humanos en el bloque constitucional dominicano. 

• Distinguir las convencionalidades en algunas de las senten-
cias Tribunal Constitucional de República Dominicana en el 
período 2012-2014 en casos relacionados a Derechos Hu-
manos. 

• Especificar criterios utilizados por el Tribunal Constitucio-
nal para la complementariedad de las normas del Derecho 
Internacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se centralizó en los criterios ejercidos por el Tribu-
nal Constitucional Dominicano. En materia de Derechos Humanos, 
la aplicabilidad de las normativas internacionales para la República 
Dominicana. A su vez el periodo seleccionado ha sido 2012-2014. 
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En el cual surgen sentencias que crean fracturas en el nexo con la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En ese orden, se integraron en la investigación los principios y con-
troles usados por la alta corte constitucional. Con la finalidad de 
declarar constitucional o inconstitucional una norma. Bajo el crite-
rio del control concentrado, el cual es propio de la jurisdicción del 
Tribunal Constitucional. 

En ese sentido, la observación de ambos sistemas; el sistema in-
terno de derecho de un Estado Social y Democrático (República 
Dominicana, en su representación Tribunal Constitucional Domi-
nicano), y el sistema regional (Convención, Corte y Comisión de 
Interamericana de Derechos Humanos). Se concluye que el fin de 
la existencia de los instrumentos de protección de los Derechos 
Humanos en la normativa internacional no debe desarmonizar con 
el ejercicio de la Soberanía de los Estados miembros, por tal razón 
existen recursos propios en la plataforma de la celebración de los 
tratados y pactos, para estar vinculados y obligados. Así como para 
la renuncia y denuncia de los mismos. Pero con la postura firme de 
la defensa de la Constitucionalidad sin perfiles religiosos y filosófi-
cos, como es ejecutado por el Tribunal Constitucional.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se definen las normas del Derecho Internacional 
sobre Derechos Humanos en el bloque constitucional do-
minicano. En el cual se plasma el surgimiento e integración 
de los tribunales constitucionales. Así como la necesidad 
de la integración al sistema de justicia y soberanía en los 
Estados sociales y democráticos. 

• Capítulo II, se distingue el proceder velador de la consti-
tucionalidad. A manera de ejemplos, seleccionamos sen-
tencias de mucha relevancia, en cuanto a Derechos Huma-
nos se refiere. Entre estas resalta el antes del control de 
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convencionalidad. Debido al resultado de la sentencia TC-
256/2014. Las mismas han sido de alta incidencia de con-
sulta y paradigma del ejercicio de la constitucionalidad. A 
su vez integramos el perfil de los votos disidentes y poder 
respaldar nuestra postura. Sin obviar, de manera particular 
que una de estas sentencias del Tribunal Constitucional do-
minicano, fue objeto de recurrencia en la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH).

• Por último, Capítulo III, donde se especifican los controles 
y principios de constitucionalidad usados por el Tribunal 
Constitucional dominicano, de donde parten sus criterios. 
En ese mismo orden, se encuentran incluidas las opinio-
nes de expertos y síntesis de los instrumentos que asisten 
a la Constitución dominicana, siendo vanguardista y quizás 
previsora e incluyente en materia de los Derechos Huma-
nos, ya que tiene integradas en sus articulados, los Dere-
chos Fundamentales. Por tanto, el Tribunal Constitucional 
dominicano, en su desempeño trae consigo, la armonía en 
su consigna de ser soberana en sus funciones y plasma el 
orden de la garantía de los Derechos Humanos en territo-
rio dominicano, por medio de la Carta Magna, y es don-
de podría surgir la tesis si “Soberanía de los Estados en su 
existencia misma es la garante de los mismos”. Lo cual es 
de consideración, para los investigadores del presente tra-
bajo, la soberanía debe ser intocable

3. CONCLUSIONES:

El Tribunal Constitucional de República Dominicana, posee los con-
troles y principios para la aplicabilidad de la defensa de la constitu-
cionalidad. Derivados de la recepción del derecho internacional en 
los ordenamientos jurídicos nacionales, surgen las problemáticas 
sobre la jerarquía y rol que se otorgue a los tratados internacio-
nales en estos sistemas jurídicos. La jerarquía que se determine a 
estas convenciones implicará la fuerza normativa que adquieran y 
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que servirá para dar eficacia a los derechos que consagran frente a 
normas internas que puedan contradecirlas. 

El rol, por su parte, es la función de los acuerdos internacionales 
y que se relaciona al rango jerárquico que ostenten en el derecho 
interno. En consecuencia, y ante la previsión de que los tratados 
tengan jerarquía de ley, implicará que no comparten el rango jerár-
quico de la Constitución. Consecuencia de esto último, es que no 
es sostenible que en nuestro ordenamiento jurídico se permita la 
derogación de normas constitucionales, por estar en contradicción 
con tratados internacionales. 

Al analizar la interpretación jurídica de los tratados internacionales 
es relevante a la hora de su aplicación, por cuanto de ello depende 
en último término el cumplimiento del imperativo de los órganos 
del Estado, de dar cumplimiento a sus pactos, so pena de caer en 
responsabilidad internacional.

Teniendo la interpretación jurídica especialidad de acuerdo con 
el tipo de norma, oportuno se refiera a disposiciones de tratados 
internacionales, dada la especialísima regulación prevista interna-
cionalmente para su interpretación, y más aún cuando estos con-
sagren Derechos Fundamentales, debido a la naturaleza de éstos.

Teniendo los criterios de interpretación, el papel de encauzar la 
labor interpretativa del operador jurídico, ayudándole a fijar la 
norma a aplicar, es viable concluir que aquellos concuerden con la 
especialidad respecto del tipo normativo de que se trate en la ope-
ración interpretativa correspondiente. Así entonces, por ejemplo, 
existirán criterios para interpretar leyes, decretos, normas consti-
tucionales, y tratados internacionales. 

En la jurisprudencia constitucional, algunos de los criterios que 
guían en la interpretación y aplicación de los tratados internacio-
nales, son también utilizados para la interpretación y aplicación 
de la normativa constitucional. En especial cuando se aplican para 
conformar Derechos Fundamentales, como parámetros de control 
de constitucionalidad, en el contexto de los criterios que provee el 
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artículo 26 de la Constitución, criterio este último que podría ser 
el más importante argumento para las posiciones doctrinales que 
adscriben a que las disposiciones de los tratados que versan sobre 
Derechos Humanos toman rango constitucional. 

Si bien los tribunales de justicia, formalmente adscriben y decla-
ran la obligatoriedad del tratado frente a una ley que contradiga 
sus determinaciones, en ocasiones terminan frustrando el objeto 
y fin de los acuerdos internacionales, sobre la base de tratar de 
encuadrar la legislación nacional con los tratados, muchas veces 
cuando aquella es más restrictiva en derechos que lo previsto por 
la convención respectiva, no utilizando los criterios interpretativos 
internacionales obligatorios, en especial la buena fe en la aplica-
ción de los tratados. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados expuestos en esta tesis, 
no se puede tildar de coherente que la posición del Tribunal Cons-
titucional, por una parte, sostenga la infra constitucionalidad de 
los tratados internacionales y, por otra, utilice las normas de éstos 
para configurar derechos o utilizarlas como parámetro del control 
de constitucionalidad. Tampoco es conveniente ni coherente que 
los Tribunales de justicia, por una parte, inspirándose en el 56. 

Principio de aplicabilidad, que promueve la aplicación de los tra-
tados internacionales por sobre las leyes en los casos pertinentes, 
declaren que como ley de la República el tratado respectivo debe 
cumplirse, y por la otra, vía interpretación, terminen vulnerando 
el objeto y fin del acuerdo internacional, al tratar de conformar 
reglamentos o leyes más restrictivas de los derechos que se consa-
gran en el derecho internacional. Estas inconsistencias a nivel de 
los tribunales contribuyen a que, en las discusiones doctrinales, 
tampoco exista una opinión dominante que pueda ser general-
mente aceptada.
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Garantías en el Derecho a la Inviolabilidad de Domicilio 
como Limitante a la Autoridad Penal en el Caso de los 
Allanamientos, Provincia Santo Domingo Este, República 
Dominicana 2004 – 2017.

Sustentado por:
CAPITÁN ABOGADO JESÚS F. CLARIS RAMÍREZ, ERD.
LICENCIADA YANET ANTONIA ULLOA DE DURÁN.
  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar si el ordenamiento jurídico dominicano, simultánea-
mente con el Bloque de Constitucionalidad, garantizan la protec-
ción al derecho de inviolabilidad de domicilio en la demarcación 
seleccionada (Provincia Santo Domingo Este) de la República Do-
minicana en el caso de los allanamientos durante el período 2004-
2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el origen y evolución del derecho a la inviolabilidad 
de domicilio frente al ejercicio de la autoridad penal.

• Identificar la regulación del proceso de allanamiento esta-
blecido en el ordenamiento jurídico dominicano. 

• Indicar las reglas establecidas por las leyes internas y el Blo-
que de la Constitucionalidad en cuanto a la protección del 
derecho a la inviolabilidad de domicilio como limitantes al 
ejercicio de la autoridad penal en el caso de los allanamien-
tos.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se centró en efectuar un profundo estudio acer-
ca de la normativa jurídica implementada en la República Domi-
nicana al unísono con la comunidad internacional en cuanto a las 
garantías que alberga el derecho a la inviolabilidad de domicilio 
como Derecho Humano frente a la acción de la jurisdicción repre-
siva, en el caso de los allanamientos específicamente.

Debe ser tomado en consideración que en cuanto a Derechos Hu-
manos se refiere, en el caso de los allanamientos de domicilio, 
el derecho a la inviolabilidad de éste, posee todo un entramado 
de reglas estrictas las cuales deben ser observadas y llevadas a la 
práctica tanto en su forma como en su contenido.

En el desarrollo de los capítulos descritos, se ha considerado de re-
levancia enfatizar tanto en  los antecedentes históricos como en el 
origen y evolución de los puntos neurálgicos de la presente investi-
gación dedicados a la inviolabilidad de domicilio, al procedimiento 
de allanamiento y al derecho interno en combinación  con lo que 
se ha denominado como el Bloque de la Constitucionalidad, a los 
fines de conocer su historia su aplicación  para que lo mismo sirva 
de una debida documentación o referencia, en aras de contribuir 
a la detección de los vicios o falencias de los citados  elementos y 
así poder reconocerlos y por consecuencia proyectar su resarci-
miento.  

Según las investigaciones realizadas en torno a lo que es el pro-
cedimiento de allanamiento como medida excepcional a la regla, 
pudo advertirse que estos no siempre son realizados con apego a 
lo que es el debido proceso, esto, así como consecuencia de múl-
tiples factores tanto de índole económico, político y social, debido 
a la falta de credibilidad y confianza de la ciudadanía respecto a 
las instituciones que tienen bajo su dirección la ejecución de los 
mismos. 

Es preciso analizar que, en ocasiones la forma en que se practica 
un allanamiento, y lo que está establecido en la normativa jurídica 
dominicana en ese aspecto, son opuestos.
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Al observar las regulaciones de los procedimientos de allanamien-
tos de morada o domicilio de países como Ecuador y Argentina, 
se encuentra que existen similitudes con las leyes internas de la 
República Dominicana al respecto, a través de lo que es conocido 
como el Bloque de la Constitucionalidad.

Con el abordaje de los temas seleccionados, se persigue primero: 
destacar el derecho a la inviolabilidad de domicilio frente al ejerci-
cio de la autoridad penal, el cual plantea sus garantías, la antijuri-
dicidad y la penalización del delito de violación de domicilio por la 
autoridad penal. En segundo término, incluimos la regulación del 
proceso de allanamiento en el ordenamiento jurídico dominicano 
identificando en el mismo las diferentes conceptualizaciones del 
allanamiento, la violación al debido proceso de ley, las responsa-
bilidades de los actores del sistema penal, y las violaciones a las 
garantías constitucionales. En el tercer y último punto, señalamos 
las garantías sobre este contexto contenidas en el derecho interno 
y el Bloque de la Constitucionalidad, por lo que se espera con este 
contenido acercarnos al objetivo general de la presente investiga-
ción.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se explica el origen del derecho a la inviolabili-
dad de domicilio frente a los allanamientos; diferentes con-
ceptualizaciones del término domicilio; la inviolabilidad de 
domicilio; garantías del derecho a la Inviolabilidad de do-
micilio; antijuridicidad; la inviolabilidad de domicilio Vs. el 
ejercicio de la autoridad penal en el caso de los allanamien-
tos y; penalización del delito de allanamiento cometido por 
la autoridad penal. 

• Capítulo II, se indica el origen y evolución del procedimien-
to de allanamiento; conceptualizaciones del término alla-
namiento; previsión en el ordenamiento jurídico dominica-
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no respecto al proceso de allanamiento; violación al debido 
proceso vinculado a los allanamientos; responsabilidad de 
los actores del sistema penal ante la ejecución del proce-
dimiento de allanamiento; violación a las garantías cons-
titucionales a través de la ejecución de los allanamientos 
realizados de forma ilegal establecido en el ordenamiento 
jurídico dominicano. 

• Por último, Capítulo III, se muestran las garantías en la le-
gislación interna y el Bloque de la Constitucionalidad sobre 
la protección del derecho a la inviolabilidad de domicilio 
frente al ejercicio de la autoridad penal en el caso específi-
co de los allanamientos; origen y evolución de dichas reglas 
locales, así como también del Bloque de la Constitucionali-
dad; el concepto, principios rectores y medios de  prueba; 
diferentes acepciones del término Bloque de Constitucio-
nalidad, así como también el carácter vinculante de esta 
corriente doctrinal con las leyes internas.

3. CONCLUSIONES:

Las garantías en el derecho a la inviolabilidad de domicilio como 
límite o escudo protector frente al ejercicio de la autoridad penal 
en el caso de los allanamientos han tenido una de las mayores 
connotaciones en lo relativo a la salvaguarda y protección de los 
Derechos Humanos de las personas sin importar su condición so-
cial en sentido general, resaltando de esta manera que las des-
igualdades existentes no son un obstáculo en cuanto al desarrollo 
evolutivo de estos derechos fundamentales. 

La protección de la morada o vivienda como derecho fundamental 
de todo individuo ha sido protegida desde épocas muy antiguas 
donde no solo se reconoce al domicilio como tal cuando era con-
formado por la persona, sino que también se precisa, desde esas 
épocas hasta la actualidad, de un elemento más intangible consis-
tente en la voluntad de esta persona de residir o pernoctar en ese 
lugar escogido para el desarrollo de su vida íntima.
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La estricta salvaguarda que ampara el derecho a la inviolabilidad 
de domicilio establece todo un entramado de garantías donde 
hace la previsión de las consecuencias que pueden emanar de la 
vulneración de este derecho que reviste al individuo en su condi-
ción de ser humano, estableciendo de forma clara las penalizacio-
nes que conlleva la actuación deliberada por parte de extraños en 
contra de este precepto, lo cual otorga respuesta al primer objeti-
vo específico de la presente investigación.

De conformidad con lo previamente enunciado, el desarrollo del 
segundo capítulo correspondiente al segundo objetivo de la inves-
tigación recién concluida, describe ampliamente todo el engranaje 
que compone la debida protección al derecho a  la inviolabilidad 
de domicilio frente al ejercicio de la autoridad penal en el caso es-
pecífico de los allanamientos, contemplando en principio el origen 
y evolución de esta medida excepcional a la regla, resaltando las 
previsiones contenidas en la legislación nacional a fin de observar 
el debido proceso al respecto, sin soslayar la responsabilidad de 
los actores del sistema penal en sus funciones, sobre todo en el 
esclarecimiento de un hecho ilícito.

No obstante, el reconocimiento de estos avances en materia de 
derechos humanos con los cuales ha sido favorecido el Estado 
dominicano al ser signatario de la Convención Americana de De-
rechos Humanos,  es preciso aclarar que el estudio realizado al 
respecto trata específicamente de los derechos que han sido posi-
tivizados en la normativa jurídica dominicana, destacando en ese 
sentido que en el  tercer y último capítulo que se desprende del 
objetivo número tres (3)  de esta investigación se hace referencia 
de la aplicación de estas normas a través de documentaciones que 
legitiman él o los postulados presentados bajo ese contexto.  

Esta fuera de toda discusión que los acuerdos internacionales en 
materia de Derechos Humanos que en este preciso momento es 
meritorio destacar que en ese aspecto poseen igual rango de je-
rarquía que la Constitución dominicana, han marcado un conjun-
to de arquetipos en la historia del derecho dominicano trayendo 
la innovadora creación del Tribunal Constitucional, el cual tiene 
como función principal defender, salvaguardar y mantener la su-
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premacía de la Constitución dominicana como el mayor y más 
contundente documento contentivo de las principales reglas que 
rigen el Estado, además de ser el más abanderado de los Derechos 
Humanos.  

La inviolabilidad de domicilio como derecho fundamental de todo 
individuo, está destinado a proteger la intimidad de la persona en 
cuanto a su morada ya sea que viva sola o acompañada por su fa-
milia, es una de las garantías más fundamentales de los derechos 
de libertades, de seguridad que posee toda persona y su mandato 
es acorde con los objetivos que establece la ley.

Es evidente que el derecho al cual se hace referencia en el párrafo 
anterior puede ser vulnerado si son inobservadas las normas ju-
rídicas en materia de allanamientos  por el órgano encargado de 
dirigir la acción penal en este caso específico provocando con esta 
actuación deliberada  graves hechos de violación a los DDHH que 
aunque puedan luego ser resarcidos en justicia con la aplicación 
de la ley sobre los infractores, jamás será borrada de la psiquis de 
la o las víctimas de estos agravios ya que se trataron de personas 
que fueron señaladas socialmente por todo su entorno y sus de-
más congéneres como presuntos autores de acciones que estaban 
fuera de su responsabilidad.   

Como ya ha sido establecido con anterioridad, la República Domi-
nicana en su condición de Estado es parte de diversos instrumen-
tos relacionados a la protección de los Derechos Humanos, por lo 
cual está obligada a cumplir y difundir los mandatos ahí estableci-
dos; los actores del sistema judicial en materia penal, por su parte, 
están en la total y absoluta obligación de cumplir fielmente con los 
mandatos que se le imponen a través del ordenamiento jurídico 
que rige la materia en todo el desarrollo de los procesos de los 
cuales están destinados a realizar con apego a la ley y el debido 
proceso.
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Análisis Infraestructural para el Acceso Vial Público de 
Personas con Discapacidad Físico-Motora y Visual en el 
Distrito Nacional

Sustentado por:
ARQ. ROLANDO ALFONSO GUERRERO VELÁZQUEZ.
TENIENTE DE FRAGATA ABOGADO JUAN CARLOS 
MORILLO SÁNCHEZ, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el cumplimiento de los derechos de las Personas con 
Discapacidad Físico-Motora y Visual para el Acceso Vial Público en 
las infraestructuras en el Distrito Nacional.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar el origen y evolución de las normativas para la 
protección de personas con discapacidad físico-motora y 
visual.

• Describir el rol de las instituciones encargadas de velar por 
los derechos de las personas con discapacidad físico-moto-
ra y visual.

• Identificar si las infraestructuras viales cumplen con las 
normas establecidas para que las personas con discapaci-
dad físico-motora y visual puedan desplazarse y acceder 
libremente sin exponer su integridad física.

• Determinar si el sistema de transporte cumple con las nor-
mas establecidas para que las personas con discapacidad 
físico-motora y visual puedan utilizar estos servicios sin que 
esto represente una violación a sus Derechos Humanos.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En República Dominicana, la Constitución, en su artículo 58 ins-
truye sobre la protección a que tienen derecho las personas con 
discapacidad, y como parte de la Convención del 2006 de la ONU, 
tiene un mandato para que los países miembros adecúen o creen 
nuevas leyes en favor de las personas con discapacidad, la cual 
fue creada en el año 2013 con la Ley No.5-13, de fecha 15 de ene-
ro de 2013. Esta investigación tuvo como propósito determinar el 
cumplimiento de los derechos de las Personas con Discapacidad 
Físico-Motora y Visual para el Acceso Vial Público en las infraes-
tructuras en el Distrito Nacional.

Esta investigación es de tipo no experimental, documental y des-
criptiva, utilizando el razonamiento deductivo-analítico. Las fuen-
tes primarias fueron las infraestructuras para el acceso vial público 
para personas con discapacidad físico-motora y visual, las fuentes 
secundarias estuvieron conformadas por las leyes, manuales y re-
glamentos establecidos, artículos de periódicos, visitas a portales 
de internet y libros especializados sobre discapacidad físico-moto-
ra y visual. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la recopila-
ción documental que permitieron buscar, identificar y evaluar las 
informaciones requeridas para el desarrollo del proceso de inves-
tigación.

La investigación concluyó que, en el Distrito Nacional, Repúbli-
ca Dominicana, el libre acceso y desplazamientos a pesar de es-
tar protegidos por las convenciones de las que somos signatarios 
como nación y también en la Constitución de la República, leyes 
especiales y reglamentos especiales, en la realidad vivencial se 
encontró que los derechos de las personas con discapacidad fí-
sico-motora y visual, son violados constantemente, pues tanto el 
Estado como el sector privado no toman en consideración la situa-
ción de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas a la 
hora de construir una infraestructura o diseñar espacios públicos 
tan importante como los accesos viales, poniendo en riesgo la vida 
de esas personas.
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se describen el “Origen y Evolución de las Nor-
mativas sobre la Protección de las Personas con Discapaci-
dad”.

• Capítulo II, se analizan las instituciones responsables de 
velar y hacer cumplir las disposiciones internaciones y 
las leyes nacionales para la protección de la personas con 
discapacidad como lo es el Consejo Nacional para la Dis-
capacidad (CONADIS), el cual tiene la responsabilidad de 
realizar las políticas en favor de este segmento poblacional 
y trabaja conjuntamente con otras instituciones, tanto del 
sector público como del privado, así también con ONG’s, 
que se encargan de realizar actividades en favor de las per-
sonas con discapacidad.

• Capítulo III, abarca la situación de la infraestructura vial pú-
blica y privada y su cumplimiento con las normativas que 
protegen a las personas con discapacidad físico-motora y 
visual; de cómo las personas con discapacidad puede uti-
lizar las vías públicas y las infraestructuras de una manera 
que se les asegure sus derechos como personas que for-
man parte de la comunidad de la ciudad de Santo Domin-
go, Distrito Nacional, sobre la situación en que se encuen-
tran las aceras, contenes y viales en los parques, escuelas 
y universidades en cuanto al libre desplazamiento de las 
personas con discapacidad, si éstas cumplen con lo esta-
blecido en las normativas nacionales para el libre acceso.

• Por último, Capítulo VI de este trabajo de investigación tra-
ta el tema del análisis al sistema de transporte público y 
privado en el Distrito Nacional para el acceso de las per-
sonas con discapacidad, en donde se aborda la nueva ley 
No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y 
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Seguridad Vial, que creó el “Instituto Nacional de Tránsito 
y Transporte Terrestre” (INTRANT), eliminando un grupo de 
instituciones entre las que se encuentran el Fondo Nacio-
nal de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET), 
la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Ofi-
cina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), el Consejo de 
Administración y Regulación de Taxis (CART) y la Caja de 
Pensiones y Jubilaciones de los Choferes del Transporte Pú-
blico.

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber finalizado esta investigación sobre “Análisis In-
fraestructural para el Acceso Vial Público de Personas con Discapa-
cidad Físico-Motora y Visual en el Distrito Nacional” se ha arribado 
a las siguientes conclusiones: 

Los derechos de las personas con discapacidad han sido recono-
cidos a través de la historia, pero fue con la Declaración de los 
Derechos Humanos cuando verdaderamente se comenzó a defi-
nir la igualdad de todas las personas, sin importar su condición. A 
partir de este proceso se han firmado una serie de convenios de 
los cuales la República Dominicana es signataria, entre los cuales 
cabe destacar la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, La Convención 
Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, 
la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 
José, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapaci-
dad.

Asimismo, a nivel nacional los derechos están garantizados en la 
Constitución Nacional, especialmente en el artículo 58 al señalar la 
protección de las personas con discapacidad, cuando expresa que, 
el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales de las personas 
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con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejerci-
cio pleno y autónomo de sus capacidades. Luego en el año 2013, 
se promulga la Ley sobre Discapacidad en la República Dominica-
na, pero la misma no entró en vigencia hasta el año 2016 cuando 
mediante el Decreto número 363-16 se promulgó el Reglamento 
de Aplicación de la Ley Orgánica número 5-13 sobre Discapacidad.

Otros documentos importantes son el Reglamento R-002 y R-007 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que 
establecen los lineamientos para las construcciones públicas y pri-
vadas en cuanto al acceso para personas con discapacidad.

En la realización de esta investigación se pudo establecer que las 
personas con discapacidad físico-motora y visual al momento de 
utilizar las vías y las infraestructuras públicas están desprotegidos 
en virtud de que a las autoridades e instituciones aún les falta mu-
cho por hacer a pesar de que existen leyes que garantizar los de-
rechos de las personas con discapacidad, en el Distrito Nacional 
no se le garantizan esos derechos para un libre acceso y despla-
zamientos, no solo para este grupos de personas sino en sentido 
general para todos los habitantes de la ciudad; al caminar por las 
calles de la ciudad de Santo Domingo se encontraron diversas ba-
rreras que van desde vehículos estacionados en las aceras, otros 
que poseen negocios en ellas adueñándose del espacio público 
con lo que impiden el libre desplazamiento o el goce de estos de-
rechos universales.

Asimismo, se pudo visualizar cómo las aceras y contenes se en-
cuentran en muy mal estado en gran parte de la ciudad capital, 
con hoyos en medio de estas sin la debida colocación de las tapas 
(cabe destacar que las tapas que son colocadas en los diferentes 
filtrantes a diario son sustraídas por delincuentes), las rampas se 
podría decir que en un cincuenta por cientos de éstas se cumple 
con su cometido, y con el otro cincuenta por ciento, están mal 
construidas, o están en un lado de la vía y del otro lado no están 
construidas, lo que dificultad más el desplazamientos de cualquier 
persona que las necesite.
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En lo que se refiere a los puentes peatonales, éstos no están cons-
truidos pensando en los derechos que por ley tienen las personas 
con discapacidad. Esto impone una gran barrera que impide el li-
bre acceso de una manera cómoda y segura a los diferentes secto-
res de la ciudad. Lo mismo ocurre en los parques, los cuales están 
destinados para el disfrute de la población en forma general, pero 
impiden con su mal diseño y construcción un libre desplazamiento 
a las personas con discapacidad, ya que las rampas o sus aceras 
no están construidas acorde con los reglamentos dispuestos para 
estos.

En las tres Universidades observadas para este trabajo, solo la Uni-
versidad del Caribe, (UNICARIBE), cumple con en su mayor parte 
con las leyes y los reglamentos de manera cabal, pensando en las 
personas con discapacidad, o cualquier ciudadano pueda utilizar 
sus instalaciones de una manera segura; tienen los parqueos bien 
señalizados y en los lugares más cercanos a sus edificaciones, po-
see rampas en donde cualquier personas puede pasar con sin en-
contrar barreras arquitectónicas que le impidan el libre desplaza-
miento, además, esta cuenta con un moderno ascensor para que 
las personas puedan subir a los diferentes pisos.

En las demás universidades, muy especialmente en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), no existe un libre desplaza-
miento de los más de cien mil personas entre estudiantes, docen-
tes y empleados, que utilizan su Campus Universitario en su sede 
principal del Distrito Nacional; sus aceras y contenes están en muy 
mal estado, no poseen las rampas necesarias, además estas no es-
tán una continua de la otra para un libre y continuo desplazamien-
to; en algunas facultades en sus estradas las rampas están en muy 
mal estado, otras no tienen medidas de ancho y altura apropiadas, 
les falta mantenimiento o no existe; además, en todas sus faculta-
des no hay forma de que una personas con discapacidad pueda ir 
más allá de la primera planta.

En lo que se refiere al transporte, de manera general, los auto-
buses no cuentan con las herramientas necesarias para un libre 
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acceso, uso y desplazamiento de personas con discapacidad, de 
cualquiera índole; las paradas no poseen la altura necesaria para 
que una persona que se desplace en una silla de ruedas pueda 
ingresar a los autobuses, además, estos vehículos del transporte 
público no poseen un mecanismo que le permita acceder de una 
manera cómoda y segura.

Los choferes y cobradores de las denominadas voladora (autobús 
del transporte público dirigido por las asociaciones de choferes) al 
momento de visualizar a una persona con discapacidad físico-mo-
tora que se traslada en una silla de ruedas, no le permiten ingresar 
a sus autobuses, sólo les es permitido en los autobuses del trans-
porte público del Estado, y en la ruta 37 de la compañía Caribe 
Tours. En ambas rutas, las personas con discapacidad físico-mo-
tora deben ser cargadas por los demás usuarios del transporte, 
porque estos no poseen escalinatas especiales, ni mecanismos, 
para que estos lo puedan hacer de una manera segura y apropia-
da, con la menor ayuda de terceras personas, autogestionarse es 
parte esencial de la dignidad de las personas, y en el caso de las 
personas con discapacidad, esto llega a ser un imposible, debido 
a la gran cantidad de barreras de toda especie que deben superar. 

Por lo que se concluye que, en el Distrito Nacional, República Do-
minicana el libre acceso y desplazamientos a pesar de estar pro-
tegidos por las Convenciones de las que somos signatarios como 
nación y también en la Constitución de la República, leyes especia-
les y reglamentos especiales, en la realidad vivencial se encontró 
que los derechos de las personas con discapacidad físico-motora y 
visual, son violados constantemente, pues tanto el Estado como el 
sector privado no toman en consideración la situación de vulnera-
bilidad en que se encuentran estas personas a la hora de construir 
una infraestructura o diseñar espacios públicos tan importantes 
como los accesos viales, poniendo en riesgo la vida de esas per-
sonas.
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Garantías del Defensor del Pueblo en la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos en la República 
Dominicana 2013-2016

Sustentado por:
2DO. TTE. MANUEL G. DE LA ROSA OSORIO, FARD.
LICDA. JULISSA UREÑA.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las garantías en la Protección y Promoción de los Dere-
chos Humanos por el Defensor del Pueblo en la República Domini-
cana desde el Año 2013 hasta el 2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los antecedentes históricos y evolución del Defen-
sor del Pueblo a partir de la inclusión en la Constitución de 
Suecia de 1809.

• Explicar el proceso de institucionalización del Defensor del 
pueblo en República Dominicana.

• Identificar los mecanismos de Promoción y Protección utili-
zados por el Defensor del Pueblo en República Dominicana 
y las garantías que esta institución ofrece en defensa de los 
Derechos Humanos de los ciudadanos.

• Valorar el desempeño del Defensor del pueblo en el 2013-
2016.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La violación de derechos ha estado presente en toda la historia de 
la humanidad, Desde el momento en que el ser humano se organi-
za y decide vivir en sociedades, ha experimentado el atropello, las 
arbitrariedades y abuso de los que ostentan el poder.

Los grandes expertos en materia de Derechos Humanos coinci-
den en que uno de los grandes aciertos de las Naciones Unidas 
ha consistido en la promulgación de los Derechos Humanos en el 
año 1948, durante la Segunda Guerra Mundial estas violaciones de 
derechos llegaron a un punto tan elevado que la comunidad inter-
nacional tomó conciencia y estableció mecanismos efectivos para 
que estos abusos no se volvieran a cometer en el futuro.

En adición a la aprobación unánime por  los países miembros de 
la ONU de promulgar los Derechos Humanos en sus territorios, 
se establecieron mecanismos efectivos. Uno de estos mecanismos 
fue la creación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Esas instituciones han sufrido diferentes denominaciones, además 
de diversas modificaciones, según la estructura social, económica 
y política de los países que las han incorporado.

La República Dominicana, como país signatario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, acogió al Defensor del Pue-
blo como la institución que le permitirá implementar las iniciativas 
para cumplir con los compromisos establecidos.

La presente investigación tiene como objetivo analizar las Garan-
tías del Defensor del Pueblo en el Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos en la República Dominicana en el período 
2013-2016.

A través la misma presentamos a la población dominicana infor-
maciones relevantes correspondientes al análisis realizado a esta 
institución, según lo establecido en la Constitución de República 
Dominicana y la Ley 19-01 sobre el Defensor del Pueblo. 
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Este estudio se efectuó de acuerdo a las pautas de la investigación 
exploratoria y de campo. Las principales fuentes de información 
primaria son la documentación relacionada al tema realizadas en 
diferentes países, las entrevistas realizadas a funcionarios del De-
fensor del Pueblo y del Sistema de Naciones Unidas, además de 
varias encuestas realizadas en el barrio El Manguito, sector vulne-
rable de la ciudad de Santo Domingo, el Politécnico  María Inma-
culada, la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (UTESA) y 
profesionales de diferentes áreas.

Se pretende orientar a la población dominicana sobre los Dere-
chos Fundamentales establecidos en las leyes dominicanas y los 
mecanismos que tienen para reclamarlos, en caso de que se vean 
violentados, además de que puedan conocer sobre la existencia 
del Defensor del Pueblo, institución creada para orientar y prote-
ger al pueblo de los sus abusos de poder que puedan cometer las 
autoridades gubernamentales y privadas.

Esta investigación académica consta de cuatro capítulos que inte-
gran los resultados del estudio minucioso y exhaustivo desde el 
origen, la evolución y creación del Defensor del Pueblo hasta el 
año 2016.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se describe los acontecimientos históricos que 
permitieron la aparición y evolución del Defensor del Pue-
blo, y los hechos relevantes que determinaron su acogida 
en todo el mundo. Explica además el marco internacional 
que ampara el Defensor del Pueblo.

• Capítulo II, describe la institucionalización del Defensor 
del Pueblo en República Dominicana, una breve reseña 
del contexto económico, político y social que precedió a 
la incorporación de esta institución en el país; el proceso 
de creación del marco legal y posterior elevación a rango 
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Constitucional, hasta llegar al funcionamiento institucional 
del Defensor del Pueblo en la actualidad. 

• Capítulo III, puntualiza los Mecanismos de Promoción y 
Protección utilizados por el Defensor del Pueblo en Repú-
blica Dominicana y cuáles han sido las garantías ofrecidas 
por esta institución en defensa de los Derechos Humanos 
en el período 2013-2016.

• Por último, Capítulo IV, se realiza: una valoración del des-
empeño del Defensor del Pueblo en el período 2013-2016, 
tomando como referencia los insumos de los capítulos an-
teriores, una encuesta realizada a una población muestra 
de 180 personas y entrevistas realizadas a funcionarios de 
la institución.

3. CONCLUSIONES:

La instauración del Defensor del Pueblo en los países, y su efectivi-
dad, responde a la situación social y política en la cual se ha incor-
porado esta figura. En el año 2001 es cuando en República Domi-
nicana se promulga la Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo, 
pero no es hasta el año 2010 cuando se eleva a rango constitucio-
nal en la Carta Magna, no obstante tres años más tarde es cuan-
do el Congreso Nacional nombra por primera vez un Defensor del 
pueblo en el país. 

La incorporación del Defensor del Pueblo es relativamente recien-
te en República Dominicana, donde las condiciones de pobreza y la 
vulneración de los derechos es cada vez más elevada por parte de 
los prestadores de servicios, tanto públicos como privados, donde 
el abuso y maltrato a la niñez crece, el índice de embarazos en 
adolescentes es uno de los más elevados de América Latina y los 
feminicidios están a la orden del día. Y donde los niveles de po-
breza son un factor determinante en los altos índices de violencia.

El Defensor del Pueblo en República Dominicana tiene grandes 
desafíos y su accionar es significativamente importante para fa-
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vorecer la defensa de los Derechos Humanos de las personas más 
necesitadas del país.

Al revisar los informes de gestión del Defensor del Pueblo en el 
período 2013-2016, podemos indicar las siguientes conclusiones:

• El defensor del Pueblo en la República Dominicana pre-
senta una institucionalización reciente; valoramos como 
positivo su elevación a rango constitucional, así como su 
funcionamiento después de haber estado estancado por 
12 años.

• En cuatro años de gestión ha fortalecido sus controles in-
ternos, su mecanismo de recepción y registro de quejas.

• Cuenta con recursos humanos capacitados.

• Tiene presupuesto independiente.

• Cuenta con mecanismos de protección amparados por la 
Constitución de la República.

Sin embargo, estas herramientas y mecanismos a su disposición 
no rinden resultados significativos debido al desconocimiento de 
la población dominicana sobre los Derechos Humanos y Derechos 
Fundamentales y las instituciones que están llamadas a proteger-
les.

Esta institución está llamada a cumplir un rol relevante en la pro-
moción y protección de los Derechos Humanos y el fortalecimien-
to de la democracia en el país, sobre todo para las poblaciones 
más vulnerables, ya que representa un control y contrapeso para 
las instituciones gubernamentales.

Tomando en cuenta que la democracia es el sistema político que 
defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste de elegir y 
controlar a sus gobernantes, y luego de las investigaciones realiza-
das, podemos afirmar que en un país donde los niveles de pobreza 
son tan elevados y los niveles educativos tan bajos, los ciudadanos 
no están en la capacidad plena de conocer sus derechos y mucho 
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menos de defenderse de los atropellos por parte de los que tienen 
el poder. Por tal razón, las instituciones que tiene el rol de promo-
ver y proteger los Derechos Humanos tienen la gran responsabi-
lidad de ser la voz de esos que nos son escuchados y brindarles 
todas las prerrogativas que la ley establece, para que tengan una 
vida más digna, equitativa y justa.
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Capacitación para la aplicación de Derechos Humanos 
del personal alistado del Servicio Nacional de Protección 
Ambiental (SENPA), Distrito Nacional, 2015-2017.

Sustentado por:
2DO. TTE. ABOGADA 
JENNY ANGÉLICA ESTÉVEZ DE LA CRUZ, ERD.
2DO. TTE. ABOGADO 
NEIDIS W. BOCIO UBRÍ, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el nivel de transparencia en el sistema de información 
de la Suprema Corte de Justicia, durante el período que compren-
de 2012-2014.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen, evolución y fundamentos teóricos so-
bre Derechos Humanos, protección medioambiental y de-
lito ambiental.

• Describir las características generales del Servicio Nacional 
De Protección Ambiental (SENPA).

• Identificar la situación actual del nivel de capacitación en 
Derechos Humanos del personal alistado en el Servicio Na-
cional de Protección Ambiental (SENPA).

• Diseñar una propuesta para un plan de capacitación en 
Derechos Humanos para el personal alistado en el Servicio 
Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación estuvo orientada a determinar las carencias que 
existen en el sistema de capacitación sobre la aplicación de los 
Derechos Humanos a los alistados del Servicio Nacional de Pro-
tección Ambiental (SENPA), factores que permiten en determina-
do momento el atropello durante el accionar de los mismos en el 
desempeño de sus funciones, contra los ciudadanos que cometen 
actos delictivos cuando violan las normativas medioambientales 
que rigen la materia.

El presente informe contiene los aspectos teóricos y metodológi-
cos que articularon el proyecto de investigación titulado “Capaci-
tación para la aplicación en Derechos Humanos del Personal Alis-
tado del Servicio Nacional de Protección Ambiental”.

Con este estudio se ofreció un enfoque de nuevas alternativas, 
para que dichos miembros puedan obtener la capacitación nece-
saria, a los fines de aplicar el debido proceso y garantizar el respe-
to a los Derechos Humanos, que tienen los infractores de las le-
yes medioambientales. Comparándolas con legislaciones de otros 
países en cuanto al método de aplicación, además el ver cómo se 
podría aplicar esta capacitación a los referidos alistados, en lo re-
ferente a Derechos Humanos a nivel nacional.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se conceptualizaron los fundamentos teóricos 
sobre Derechos Humanos y Protección Medioambiental.

• Capítulo II, se describieron las características generales del 
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), los 
deberes y funciones del personal alistado y los principa-
les organismos de protección y judicialización del delito en 
materia medioambiental.
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• Capítulo III, se determinó la situación actual y nivel de ca-
pacitación en Derechos Humanos de este personal alistado 
del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA); el 
capítulo IV, comprende la propuesta para un plan de capa-
citación en materia de Derechos Humanos para los alista-
dos del SENPA.

• Por último, Capítulo IV, se presentan las conclusiones,  re-
comendaciones, glosario de términos, referencias, anexos 
y apéndice.

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber finalizado esta investigación sobre “Capacitación 
para la aplicación de Derechos Humanos del personal alistado del 
Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Distrito Nacio-
nal, 2015-2017” se ha arribado a las siguientes conclusiones:

Se pudo determinar que el personal alistado del SENPA conoce su-
perficialmente qué son los Derechos Humanos, ya que los mismos 
han recibido sobre los Derechos Humanos y su importancia al mo-
mento de desempeñar sus funciones.

Por lo que urge la necesidad del estudio de los Derechos Huma-
nos dentro de los procesos educativos policiales y su aplicación 
práctica en la operatividad de sus miembros; razón que motivó el 
presente trabajo abordando así la situación actual de los Derechos 
Humanos en el personal alistado del SENPA, como asignatura de 
carácter obligatorio y su imperiosa necesidad de un plan de capa-
citación permanente.

Se observó que el servicio nacional de protección ambiental 
(SENPA) cuenta con capacidad técnica, a los fines de prevenir y 
controlar las acciones y hechos que constituyan degradaciones, 
daños, perjuicios e infracciones ambientales.

Dentro de sus funciones están: a) Hacer cumplir la ley y las nor-
mas; b) Tomar medidas preventivas; c) Ejecutar programas y pro-
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yectos de capacitación al personal que desempeña funciones en 
ese organismo, así como coordinar con las demás instituciones 
responsabilidades para dar respuesta a los requerimientos de la 
estructura ambiental. Por otra parte, dentro del cumplimiento de 
sus funciones, la institución debe garantizar la aplicación de los 
Derechos Humanos sobre los infractores que, si bien es cierto que 
violan las normas ambientales, también tienen derechos constitu-
cionales, garantizados, además, por convenios que rigen sobre los 
Derechos Humanos.

Los múltiples sucesos en los cuales los miembros del SENPA han 
aplicado un uso excesivo de la fuerza con irreparables consecuen-
cias, cometiendo ciertos excesos catalogados por las circunstan-
cias y el contexto en el que se desarrollaron como violaciones de 
Derechos Humanos han puesto en evidencia el desconocimiento 
de técnicas policiales actualizadas que ayuden a los miembros po-
liciales a resolver un problema respetando los Derechos Humanos 
de los ciudadanos.

La colectividad demanda del Estado, servidores policiales más ca-
pacitados, eficaces y eficientes para resolver sus demandas, es así 
que la profundización en la capacitación de todos los miembros 
del SENPA en las diferentes instancias, permiten obtener de la so-
ciedad una aceptación positiva hacia la institución, elevando el 
nivel de confianza y seguridad de los ciudadanos dominicanos y 
reduciendo al mínimo las víctimas inocentes y las violaciones de 
Derechos Humanos en los diferentes procedimientos policiales. 
Sin embargo, la capacitación se limita a un plan estratégico cuya 
aplicación se lleva a cabo de forma limitada, porque la capacitación 
en Derechos Humanos según su plan sólo toca un eje del mismo.

No procediendo a impartir una preparación continúa sobre los 
alistados, en esta materia, por lo que a su vez no garantiza que los 
miembros nuevos que vayan ingresando, puedan tener una for-
mación inmediata sobre el tema de los Derechos Humanos. Esta 
situación implica que los miembros del SENPA adecuen sus proce-
dimientos a las disposiciones de orden constitucional y, por lo tan-
to, sus integrantes en el cumplimiento de la labor policial deben 
imbuirse de todos los conocimientos legales, éticos y morales re-
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lativos a los Derechos Humanos, teniendo en consideración el rol 
importante que cumplen en la sociedad, debiendo prestar ayuda 
a todos los ciudadanos sin distinción de clases sociales, culturales, 
étnicas, etc.; garantizando el cumplimiento de las leyes, la segu-
ridad individual y colectiva, la prevención y represión de la delin-
cuencia, es decir todas las normas que justifiquen una convivencia 
social y armónica.

Se observó que, en el proceso de ejecución de sus funciones, los 
oficiales a cargo de las patrullas no instruyen a estos alistados, 
para que, al momento de accionar en un caso inmediato, puedan 
tomar las medidas preventivas, a los fines de no cometer violacio-
nes a los Derechos Humanos de los infractores, tanto en el aspecto 
físico.

Por lo que se puede decir que su falta de conocimiento y aplica-
ción, conllevan a la existencia de malas actuaciones policiales, 
donde aparecen múltiples violaciones a los Derechos Humanos 
que acarrean problemas de índole legal y desconfianza de la socie-
dad en la Policía Medioambiental.

Cabe destacar que al lograrlo se podrá obtener un beneficio social 
que mejorará la relación existente entre los miembros del SENPA, 
como policía de protección ambiental y la comunidad a la cual sir-
ven. Indudablemente el reconocimiento de la importancia de la 
educación en Derechos Humanos, ayudará a que se amplíe el co-
nocimiento profundo de la esencia policial, responda a inquietu-
des y guíe al personal del SENPA en la aplicación adecuada de los 
procedimientos policiales en el mantenimiento y la protección del 
medio ambiente.

Con los antecedentes de los casos mencionados en este capítu-
lo, el SENPA preocupado por mejorar la calidad de educación de 
todos sus servidores policiales se pretende capacitar de manera 
permanente a todos los alistados, especialmente enfocándose al 
estudio y aplicación de los Derechos Humanos en todos los proce-
dimientos policiales. Cabe señalar que existen varias instancias de 
capacitación para los miembros policiales de acuerdo a su grado, 
experiencia y tiempo de servicio, que busca no crear una simple 
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doctrina llena de conocimientos y de magnifica pedagogía y an-
drología, que a futuro el alistado del SENPA llegue a olvidarse a la 
vuelta de la esquina, sino más bien de concienciar y de enseñar de 
forma práctica para que los procedimientos repetidos se convier-
tan en una costumbre y sean tomadas en cuenta en su diario vivir.

Finalmente, se encontró los procesos de capacitación en los cursos 
de especialización o denominados también curso de instructores 
en Derechos Humanos, cuyo objetivo es capacitar a las y los mi-
litares y policías en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, 
mediante una preparación técnica y profesional; teórica-práctica, 
enmarcándose en una cultura de seguridad con un elevado senti-
do de responsabilidad en beneficio de la comunidad, cuya meta 
es formar los mejores instructores de Derechos Humanos y Segu-
ridad Ciudadana aplicados a la Función Policial, con el fin de que 
ningún alistado del SENPA se vea inmiscuido en procesos legales 
que alteren la imagen de la institución.

Mediante la aplicación de los diferentes procesos y programas de 
capacitación en Derechos Humanos se pretende integrar al siste-
ma educativo del SENPA, los principios de D.D.H.H. como ejes tras-
versales en todas las materias a dictarse en el aspecto humano, 
profesional y científico de investigación, para cumplir con excelen-
cia la misión institucional y lograr un cambio de actitud del policía 
encargado de proteger y hacer cumplir las leyes de medio ambien-
te hacia la comunidad.

Tal y como puede observarse, a pesar de que el SENPA dispone de 
un plan estratégico aplicado a una línea de acción en cuanto a la 
gestión de Derechos Humanos, para fortalecer el accionar de los 
miembros del SENPA, es pertinente considerar que el presupuesto 
y las acciones destinadas para aspectos tan importante como son 
los Derechos Humanos son insuficiente.
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Aplicabilidad de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y su Protocolo en República Dominicana: 
período 2010-2016.

Sustentado por:
LICDO. MANUEL ALEJANDRO BORDAS NINA.
LICDA. LOURDES SÁNCHEZ BINET.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la aplicabilidad de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y su Protocolo en la República Dominicana, durante 
el Período 2010-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los instrumentos de protección de los derechos 
de los refugiados.

• Determinar los organismos de protección de los Derechos 
Humanos de los refugiados.

• Verificar el comportamiento del Estado dominicano en la 
aplicación de la convención del Estatuto de los Refugiados 
y su protocolo, durante el periodo 2010-2016.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación se concentró en realizar un análisis sobre 
la Aplicabilidad de la Convención sobre la Aplicabilidad de la Con-
vención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo en la 
República Dominicana, durante el período 2010-2016. En ese sen-
tido, luego de analizar los diferentes instrumentos y organismos 
con los que cuenta el Estado dominicano para la protección de los 
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Derechos Humanos de los refugiados, se determinó que tanto la 
Convención como el protocolo del Estatuto de los Refugiados han 
sido aplicados por la República Dominicana.

Lo afirmado en el párrafo precedente es debido a que el desarrollo 
del sistema legal con relación a la figura del refugio en la Repúbli-
ca Dominicana, ha tenido presente aspectos esenciales como: el 
contenido de los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado en materia de refugiados; el nivel de jerarquía asignado a 
los tratados por el marco jurídico interno; la forma de aplicación, 
integración y ejecutivo de los convenios internacionales al ordena-
miento de carácter constitucional.

En el tenor de lo anterior, esto ha permitido optimizar el trabajo 
de evaluación de las solicitudes de refugios, toda vez que se ha 
evitado la repetición superflua de aspectos que ya se encuentren 
regulados en los textos internacionales. En ese orden de ideas, se 
ha creado un clima jurídico estable, de fácil entendimiento y con 
un proceso expedito, dando cumplimiento a lo establecido en los 
diferentes instrumentos de protección de los Derechos Humanos 
de los refugiados. Esto deja más que evidenciado que la Repúbli-
ca Dominicana ha estado dando pasos acertados en favor de los 
solicitantes de refugio y de los que tiene la calidad de refugiados.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se determinarán los organismos de protección 
de los Derechos Humanos de los refugiados.

• Capítulo II, se determinarán los instrumentos de protec-
ción de los Derechos Humanos de los refugiados.

• Por último, Capítulo III,  se verificará el comportamiento 
del Estado dominicano en la aplicación de la convención 
del Estatuto de los Refugiados y su protocolo durante el 
período 2010-2016.
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3. CONCLUSIONES:

En el presente, la situación migratoria se debe a razones muy dis-
tintas y toma formas diversas, por eso con frecuencia es confun-
dida como una expresión: la de simple movimiento de carácter 
migratorio. Sin embargo, es una realidad no controvertida que 
existen albumina diferentes, en ese sentido, es fundamental de-
terminar criterios universales que permitan diferenciar los facto-
res de estos grupos migratorios, toda vez que se pueden impedir 
la comisión de errores que afecten a quienes huyen de su hogar 
por motivos derivados de la persecución y el miedo a su integridad 
física sobre todo.

Hay varios grupos vulnerables, entre los que se encuentran los 
refugiados, los apátridas, los asilados, los migrantes económicos, 
empero, de todos ellos son los refugiados quienes se hallan en 
condiciones más sensibles producto de que no tienen la protec-
ción de su propio Estado y tienen que buscar ayuda de gobiernos 
extranjeros.

Sumando a lo anterior está la situación del trato que reciben las 
personas en condición de refugiados por parte de los Estados que 
lo reciben, acorde se vaya atendiendo la problemática que se pro-
duce con los refugiados como se va a ir desenvolviendo las prerro-
gativas de cada uno de ellos, en los respectivos lugares de refugio.

La difícil situación de las personas en condición de refugiados tam-
bién lo es para el Estado que las recibe, debido a que a las dificulta-
des intrínsecas que este tiene como país, se le suma la obligación 
de suministrar a los refugiados las condiciones por lo menos bási-
cas de vida, las cuales en la mayoría de los casos van a depender 
de las políticas públicas que tenga el Estado receptor y la coopera-
ción de los organismo internacionales.

El desarrollo del sistema legal con relación a la figura del refugio en 
la República Dominicana, ha tenido presente aspecto esenciales 
como: el contenido de los instrumentos internacionales ratifica-
dos por el Estado en materia de refugiados: el nivel de jerarquía 
asignado a los tratados por el marco jurídico interno; la forma de 
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aplicación, integración y ejecución de los convenios internaciona-
les al ordenamiento de carácter constitucional.

Lo anteriormente señalado ha permitido optimizar el trabajo de 
evaluación de las solicitudes de refugios, toda vez que se ha evita-
do la repetición superflua de aspecto que ya no se encuentren re-
gulado en los textos internacionales. En ese sentido, se ha creado 
un clima jurídico estable, de fácil entendimiento y con un proceso 
expedito, dando cumplimiento a lo establecido en los diferentes 
instrumentos de protección de los Derechos Humanos de los refu-
giados. Esto deja más que evidenciado que la República Dominica-
na ha estado dando pasos acertados en favor de los solicitantes de 
refugio y de los que tiene la calidad de refugiados.

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) en los últimos 
años ha estado bastante activa en cuanto a la reglamentación y 
dirección de los procesos de solicitudes de refugio, tomando en 
cuenta los criterios internacionales para este aspecto. Lo cual de-
muestra que el Estado dominicano ha asumido con responsabili-
dad la figura del refugio, otorgando esta calidad no solo a personas 
de la región, sino a las de otros continentes.

Independientemente de lo anterior, se hace necesario que la Co-
misión Nacional para los Refugiados (CONARE) cuente con una ofi-
cina particular y un buen presupuesto económico en la medida de 
los posible, para que sus actuaciones sean más expeditas y con 
mayor calidad.
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Importancia de incorporar la asignatura de Derechos 
Humanos en el pensum de Administración de Empresas 
en las Universidades de República Dominicana, 2017.

Sustentado por:
LIC. MARILYS YOLANDA DOTEL DÍAZ.
ING. MIL. LIC. RONNY MEDINA, MIDE.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la importancia de incorporar los Derechos Humanos 
en la carrera de Administración de Empresas en las universidades 
de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar cuáles universidades en Santo Domingo, Rep. 
Dom. imparten la asignatura de Derechos Humanos en la 
carrera de Administración de Empresas. 

• Establecer la relación que existe entre la Administración de 
Empresas y los Derechos Humanos. 

• Diseñar una propuesta educativa en Derechos Humanos 
para el área de Administración de Empresas. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los Derechos Humanos constituyen un conjunto de garantías co-
munes a todas las personas. Son prerrogativas inherentes e inalie-
nables que propician el desarrollo de todos los seres humanos, sin 
ningún tipo de distinción. Tiene su fundamento en la dignidad de 
las personas, por el valor intrínseco que tienen los seres humanos. 
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En lo que a República Dominicana se refiere, tenemos como tarea 
pendiente asumir la promoción y difusión de los Derechos Huma-
nos, siendo la mejor garantía del desarrollo humano y del cambio 
social. La Educación Superior representa una herramienta idónea 
para este propósito, puesto que se podrían canalizar abundantes 
recursos humanos y materiales, e implementar estrategias capa-
ces de transformar una sociedad donde las desigualdades e in-
equidades constituyen la norma. 

La formación en Derechos Humanos debe responder a las necesi-
dades evidentes en la sociedad, para que las mujeres y los hombres 
que la integran obtengan los conocimientos que le permitan cono-
cer y respetar su derecho. En ese sentido, el propósito principal 
de este informe es demostrar la importancia de la asignatura de 
Derechos Humanos en la Educación Superior, fundamentalmente 
en la carrera de Administración de Empresas, y que incluir dicha 
asignatura en el pensum que valida su formación es la solución a 
esta problemática. 

Esta investigación se realizó mediante fuentes primarias de aná-
lisis documental, razonamiento deductivo y estudio descriptivo, 
cuyos resultados permitieron identificar el conocimiento que se 
tiene del tema en el área. Se concluye que debe considerarse la 
incorporación de la materia de Derechos Humanos en todo el nivel 
del sistema educativo y que debe afianzarse la formación de los 
académicos que impartirían la asignatura, puesto que es impres-
cindible para promover el conocimiento y así eliminar la vulnera-
bilidad existente.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se presenta los Principales Aspectos de los De-
rechos Humanos, su definición, delimitación, clasificación 
y características, así como la forma en que se aplican esos 
derechos.
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• Capítulo II, se presenta la Relación entre la Administración 
y los Derechos Humanos, definiciones y el rol del adminis-
trador en los Derechos Humanos.

• Por último, Capítulo III,  contiene los Derechos Humanos 
en la Educación Superior, la importancia de los mismos, así 
como la propuesta de la asignatura a ser incluida en el pen-
sum de la carrera de Administración de Empresas de las 
universidades del país.

3. CONCLUSIONES:

Después de realizar la investigación propuesta y dando respuesta 
formulada al diseño de un programa de educación en Derechos 
Humanos en la carrera de Administración de Empresas en la Repú-
blica Dominicana, podemos concluir que la educación en Derechos 
Humanos es fundamental para todos los Estados, pues promueve 
el comportamiento y las actitudes para que sean respetados por 
todos. El desarrollo humano va de la mano con la educación y, por 
ende, un progreso social impacta en cualquier territorio, tomando 
en cuenta que son las personas el foco de la sociedad y el motor 
que impulsa el desarrollo de los Estados. 

El Administrador de Empresa es responsable del desempeño de 
una o más personas en cualquier empresa o institución, y su la-
bor no debe orientarse solamente en aspectos económicos, sino 
también a garantizar un ambiente laboral más productivo y seguro 
para sus subalternos, fundamentado en la equidad y el respeto a 
la dignidad de las personas. 

La investigación ha permitido evidenciar la importancia de incluir 
la asignatura de Derechos Humanos en la Carrera de Administra-
ción de Empresas, ya que el desconocimiento de los mismos en 
nuestros discentes es casi nulo, por lo que hay que promocionar y 
difundir esta asignatura en todos los niveles del quehacer educa-
tivo, además de reforzar la formación de los docentes de nuestro 
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país. Es un área imprescindible para promover el conocimiento y 
así desaparecer la vulnerabilidad existente.                                                                

La educación superior, de acuerdo con los resultados de esta in-
vestigación, da prioridad al aprendizaje de los deberes más que a 
los derechos. Queda claro, pues, con solo analizar los currículos de 
nuestras universidades, ya que ninguna de las investigadas impar-
te una asignatura especializada en temas de Derechos Humanos, 
sumándole a esto que algunas la tienen como optativa, lo que de-
muestra que no le dan mayor importancia, siendo esas altas casas 
de estudios las responsables de transmitir el conocimiento de los 
mismos y de su difusión. 

Lo expuesto anteriormente fortalece el concepto de lo importante 
que es la formación en Derechos Humanos, sobre todo en los ni-
veles de grado y postgrado. Iniciar con los administradores de em-
presas, los profesionales con mayor contacto con los empleados, 
permitirá determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de la 
implementación de la asignatura.
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Políticas públicas aplicadas para incentivar la 
participación de la mujer en la política dominicana en los 
procesos electorales 2012-2016.

Sustentado por:
LICDA. EVELYN J. PEÑA QUEZADA. 
LICDA. YULIS NELA ADAMES GONZÁLEZ. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las políticas públicas aplicadas para incentivar la partici-
pación de la mujer en la política dominicana en los procesos 2012 
y 2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos que incentivan la creación de políticas públicas 
para la participación de la mujer en condiciones de igual-
dad en la vida política. 

• Indicar la regulación jurídica del Estado dominicano para la 
participación de la mujer en el ámbito político dentro del 
marco de un Estado Social y Democrático de Derecho. 

• Analizar las instituciones que promovieron las políticas pú-
blicas parar incentivar la participación de la mujer en la po-
lítica, en los procesos electorales 2012-2016. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se centralizó en realizar un análisis de las políticas 
públicas creadas por el Estado dominicano con fines de incenti-
var la participación de la mujer en la vida política, específicamente 
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para los procesos electorales de 2012 y 2016, esto a través de las 
concepciones básicas de políticas públicas, la presentación de los 
instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la norma-
tiva nacional que consigna disposiciones a favor de la mujer en 
la política; con el propósito de establecer las implicaciones que 
dan paso a que el Ministerio de la Mujer, la Junta Central Electoral 
y otras instituciones formulen acciones, programas, proyectos y 
otros, que coadyuven en este tema. 

En ese sentido, luego de analizar las diferentes acciones llevadas 
a cabo por el Ministerio de la Mujer y la Junta Central Electoral 
como órganos estatales, se determinó que el Estado dominicano 
ha creado medidas afirmativas por medio de su legislación inter-
na que propiciaron la creación de políticas públicas para incenti-
var la participación de la mujer en la política; Asimismo, que estas 
acciones afirmativas del Estado dominicano son consecuencia de 
las repercusiones por la aplicación de las normas internacionales 
de Derechos Humanos, verificándose que las mismas no han sido 
efectivamente garantizadas para generar mayor equidad y paridad 
de género en el ámbito político en el país. 

Por lo que, para dar respuesta a las interrogantes sistematizadas 
en el presente proyecto, se procuró comprender mejor las razones 
que han impulsado al Estado dominicano al desarrollo de estra-
tegias de motivación e implementación de políticas públicas para 
promover la participación equitativa entre hombres y mujeres. 

El problema observado, en ese tenor, es la resistencia a lo interno 
de los partidos políticos para dar cumplimiento a la cuota de parti-
cipación de la mujer, como potenciales candidatas, lo que sirve de 
obstáculo para alcanzar diferentes estamentos del poder público. 

El interés de este estudio es aportar recomendaciones que eficien-
ticen la creación de estrategias que permitan la evolución la repre-
sentación política de la mujer en el país, generando una problemá-
tica que se contrae con el estancamiento de la cuota femenina; lo 
cual conlleva a que menos mujeres tengan la oportunidad de as-
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pirar a cargos electivos en la administración pública y, por demás, 
debilita el sistema de organización política como Estado Social y 
Democrático de derecho en que se fundamenta nuestra república.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, versó sobre las concepciones e incidencias de 
las políticas públicas y describimos los Instrumentos Inter-
nacionales de Derechos Humanos que incentivan la crea-
ción de políticas públicas para la participación de la mujer 
en condiciones de igualdad en la vida política. Estos son los 
convenios, los pactos, las declaraciones, y las conferencias. 
Todos estos vinculados al tema de la mujer en la política y 
la igualdad sin discriminación que debe existir a los fines de 
garantizar los derechos de la mujer.

• Capítulo II, se abordó los antecedentes de la participación 
política de la mujer en la República Dominicana; y además 
indicamos la regulación jurídica del Estado dominicano 
para la participación de la mujer en el ámbito político den-
tro del marco de un Estado Social y Democrático de Dere-
cho.

• Por último, Capítulo III,  hablamos sobre las instituciones 
que promueven políticas públicas parar incentivar la par-
ticipación de la mujer en la política; además analizamos la 
aplicación de las Políticas Públicas a través de las diferentes 
entrevistas a mujeres del ámbito político en los procesos 
electorales 2012 y 2016 para entender como fueron bene-
ficiadas o perjudicadas estas mujeres por la forma en que 
se abordó la política dominicana en estos procesos electo-
rales.
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3. CONCLUSIONES:

Se pudo observar cuál es el marco internacional que hace referen-
cia a la protección de los derechos de la mujer en muchos aspec-
tos; Así como el interés marcado en la comunidad internacional de 
que la mujer esté en puestos de mandos y que tenga una partici-
pación política activa. 

Estos convenios, pactos, tratados internacionales mandan a los Es-
tados a crear políticas públicas tendentes a motivar, incentivar la 
participación de la mujer en el ambiente político y social. Y tam-
bién, que los Estados deben velar porque no exista discriminación 
alguna en contra de la mujer, para que de esta forma ellas puedan 
desarrollarse en todos las esferas sociales, políticas, culturales, 
económicas. 

Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de 
participar en la vida política. Las barreras estructurales creadas 
por instituciones y leyes discriminatorias siguen limitando las op-
ciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a eleccio-
nes. Las brechas relativas a las capacidades implican que las mu-
jeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la 
educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse 
en líderes eficaces. 

Como señala la resolución sobre la Participación de la Mujer en la 
Política probada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 2011, ¨Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida 
de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado 
de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discrimina-
torios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de 
atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de mane-
ra desproporcionada¨ (Asamblea General de las Naciones Unidas 
2011, Resolución No. 66/130, 2011).

Muchas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, debido 
a los constantes avances que han aportado los diferentes instru-
mentos internacionales enfocados en la mujer y su desarrollo y 
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apoyo para la no discriminación. Y las mujeres en posición de man-
do han influido positivamente en la sociedad en su conjunto, no 
obstante, en términos generales, hay que seguir trabajando para 
lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos. 

La historia nacional registra la incidencia de las mujeres domini-
canas que se han destacado por su lucha incansable en búsque-
da de una sociedad equitativa. Cada una de esas luchas, generó 
consecuencias tanto en el ámbito interno como externo en lo que 
respecta a la participación de la mujer en la vida política, como lo 
fue el reconocimiento del voto femenino en el año 1942 y la rati-
ficación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el año 1982. 

En el momento en que el país ratifica legislaciones internacionales 
pasa a adecuar su legislación interna conforme a los avances en 
materia de participación política de la mujer, es de donde surge 
por primera vez la Ley 275-97 sobre Régimen Electoral, en donde 
se consigna un 25% a favor de la cuota femenina. Posteriormente, 
con los cambios sociales generados surgen las leyes 12-00, que 
aumenta a 33% la cuota de participación femenina para las dipu-
taciones, las regidurías y sus suplencias, y 13-00 consigna un 50% 
de cuota a la participación de la mujer para los cargos de alcaldes 
y vice-alcaldes, con alternancia entre dichos cargos. Por último en 
el año 2010, con la modificación a la Carta Magna se desarrolla 
de manera extensa el concepto de igualdad y su conexión con la 
vigencia del Estado de Derecho. Tanto la Constitución nacional 
como cada una de estas leyes sobre cuotas de participación fe-
menina constituyen políticas públicas desarrolladas por el Estado 
para incentivar la participación política.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer como organismo estatal 
por medio del Plan Nacional de Equidad de Género ha incidido en 
la creación de leyes y programas para incentivar la participación 
política de la mujer. En tanto que la Junta Central Electoral como 
órgano garante de la transparencia electoral ha hecho uso de su 
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función reglamentaria para resguardar e incluso aumentar la par-
ticipación en la mujer dominicana en la vida política electoral.

Las acciones llevadas a cabo tanto por el Ministerio de la Mujer 
como por la Junta Central Electoral constituyen políticas afirma-
tivas que buscan el resguardo del Estado Social y Democrático de 
Derechos consignado en el texto constitucional y que sin lugar a 
dudas han obrado beneficiosamente; sin embargo, aún existen es-
collos que dificultan la participación política efectiva de la mujer 
en los procesos electorales.
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Derecho a la Educación de los Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal, Tribunal NNA, San Cristóbal, 2015.

Sustentado por:
LICDA. ANA HILDA FULGENCIO. 
LICDA. MARÍA CRISTINA PÉREZ.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Describir cómo se garantiza el derecho a la Educación en los pro-
cesos judiciales de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, 
en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), San Cristóbal, 
2015.

◊	 Objetivos	específicos:

• Desglosar las bases jurídicas de los Derechos Humanos de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, con énfasis en el derecho 
a la educación. 

• Identificar el rol de las distintas instituciones encargadas de 
las garantías de los Derechos de la Persona Adolescente en 
conflicto con la ley penal. 

• Describirlos tipos de sanciones y programas aplicados a los 
adolescentes imputados y procesados. Garantizan el Dere-
cho a la Educación de la persona adolescente imputada, 
según la Ley 136-03.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación consiste en examinar las garantías del 
Derecho a la Educación que corresponde a los Adolescentes en 
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conflicto con ley penal durante el proceso judicial, con el propósito 
de establecer el uso de los instrumentos tanto nacionales como 
internacionales aplicables a estos casos. 

El objetivo principal es describir como se garantiza el derecho a la 
educación de los adolescentes menores de edad en conflicto con 
la ley, durante el proceso judicial, específicamente en el Tribunal 
NNA. En ese sentido luego de identificar los actores y las acciones 
que conlleva el proceso, poder determinar la aplicación de la le-
gislación correspondiente. Para esto se hace necesario realizar un 
desglose de las bases jurídicas que sustenta hoy el derecho que les 
asiste a la población objeto de este estudio. 

La tesis consta de tres capítulos en los que se estudiaron distintos 
tópicos según la importancia que reportaran al estudio, este se 
limitó a la investigación documental y de campo (en el Tribunal): 

• Capítulo I, trata sobre las bases jurídicas de los Derechos 
Humanos de los niños. En éste se hace la descripción del 
contexto histórico de los avances en Derechos Humanos 
de NNA, hasta hoy. Además que se presentan tanto las le-
gislaciones internacionales así como nacionales sobre los 
Derechos de los NNA, haciendo énfasis en el derecho a la 
educación de los menores en conflicto con la ley. 

• Capítulo II, identifica el rol de las instituciones encargadas 
de la garantía de los Derechos de la persona adolescente 
en a nivel nacional e internacional que trabajan el tema de 
protección. El Capítulo III describe los programas socio-edu-
cativos como medidas de sanción, a los que acceden los 
adolescentes imputados y/o procesados y las garantías del 
Derecho a la Educación de la persona adolescente imputa-
da, según la Ley 136-03.

• Capítulo III, aborda: las Garantías del Derecho a la educa-
ción e las sanciones y programas aplicados a los adolescen-
tes en conflicto con la ley, según la Ley 136-03.
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, trata sobre las bases jurídicas de los Derechos 
Humanos de los niños. En éste se hace la descripción del 
contexto histórico de los avances en derechos humanos 
de NNA, hasta hoy. Además que se presentan tanto las le-
gislaciones internacionales así como nacionales sobre los 
Derechos de los NNA, haciendo énfasis en el derecho a la 
educación de los menores en conflicto con la ley. 

• Capítulo II, identifica el rol de las instituciones encargadas 
de la garantía de los derechos de la persona adolescente 
en a nivel nacional e internacional que trabajan el tema de 
protección. 

• Capítulo III, describe los programas socio-educativos como 
medidas de sanción, a los que acceden los adolescentes 
imputados y/o procesados y las garantías del Derecho a la 
Educación de la persona adolescente imputada, según la 
Ley 136-03.

• Por último, Capítulo IV,  aborda las Garantías del Derecho 
a la educación e las sanciones y programas aplicados a los 
adolescentes en conflicto con la ley, según la Ley 136-03.

3. CONCLUSIONES:

Luego de un estudio exhaustivo, de documentos, visitas al Tribu-
nal, a la DINAIACLP, algunos de los centros de cumplimientos de 
sanciones privativas de libertad y diversas entrevistas a persona-
lidades del sistema nacional de justicia, se puede concluir de la 
siguiente manera: 

A pesar de lo bien estructurados que están los programas de eje-
cución de las medidas socio-educativas, tanto dentro como fue-
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ra de los centros, se percibe falta de apoyo por las autoridades 
gubernamentales, para crear la estructura física. También que en 
esas estructuras funcionen las escuelas de educación formal, junto 
a la cantidad de docentes necesarios que amerite cada centro y 
que los mismos estén bien capacitados para trabajar con esa po-
blación, según lo estipula la Ley de Educación. 

La Ley de Educación consagra el derecho a la educación y establece 
en el artículo 1 las garantías de este derecho a todos los habitantes 
del país. Sin embargo pudimos notar, que a pesar de esto, esta 
ley no contempla en sus artículos, ninguno que sugiera la garan-
tía del derecho de educación a los adolescentes en conflicto con 
la ley penal, en los procesos judiciales y menos aún mediante las 
sanciones. Tampoco existen ordenanza alguno, ni otro documento 
que promueva políticas desde el Ministerio de Educación para la 
reeducación de ese sector vulnerable. 

En la investigación realizada se han detallado los antecedentes 
históricos de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, las bases jurídicas y como éstas se ha ido adecuando a las 
legislaciones de los Estados que forman parte de la misma. Tam-
bién como ha incidido en los cambios de las políticas del Estado 
dominicano para ser adecuadas a lo establecido en la convención 
en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Según el contexto histórico, a partir de finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX, se sientan las bases sociales, y jurídicas para llegar 
a los que hoy conocemos como la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Es la legislación en materia de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes más completa y sobre la cual todos los paí-
ses parten para establecer sus políticas nacionales, de los cuales 
República Dominicana es signataria. El mismo, a nuestro entender 
posee en comparación con otros países del continente, una de las 
legislaciones más completas y definidas de toda América. 

Una vez aprobada la CDN, la República Dominicana, firma este 
convenio en el año 1991 y crea la Ley 14-94 que es el primer có-
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digo para la protección de niños, niñas y adolescentes, la cual es 
derogada por la Ley 136-03 la actual legislación nacional que es-
tablece el “Código para el Sistema de Protección y los Derechos 
Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. 

De acuerdo a lo planteado en una de las preguntas de investiga-
ción y también conforme a uno de los objetivos propuesto, con-
sideramos que tanto la Convención del niño así también como la 
Constitución Dominicana y la ley 136-03 tienen como objetivo lo-
grar que prime el interés superior del niño. Sin embargo notamos 
que a pesar de todo esto, la ley general de educación no contem-
pla en sus artículos, ninguno que sugiera la garantía del derecho 
de educación a los adolescentes en conflicto con la ley penal, en 
los procesos judiciales y menos aún mediante las sanciones. 

Como parte de la investigación, también se ha presentado el rol 
que cumplen las instituciones que tienen la responsabilidad de ve-
lar por las garantías de los Derechos de los NNA, y el cumplimiento 
de la Ley 136-03. Estas organizaciones procedentes del Estado do-
minicano, están aglomeradas en el Sistema Nacional de Protección 
de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema está compuesto 
por las instituciones encargadas de ejecutar las normativas lega-
les establecidas en la Ley 136-03. Entre ellas están los tribunales 
y fiscalías especializados NNA, el Ministerio Público, la Corte de 
Apelación, entre otras. 

Asimismo, las instituciones internacionales que tienen presencia 
en este país y que velan por el fiel cumplimiento de las leyes a 
favor de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entre estas instituciones 
internacionales, se puede mencionar: UNICEF, Muchachos y Mu-
chachas con Don Bosco y PLAN Internacional, entre otras. 

Se pudo apreciar, que una vez dadas las medidas de sanción des-
de el tribunal, los adolescentes son entregados por el mismo a la 
Dirección Nacional Atención Integral para Adolescentes en Conflic-
to con la Ley Penal (DINAIACLP). Esta dirección se encarga de los 
programas de ejecución y seguimiento de las medidas de sanción, 
tanto para los privados de libertad, como los no privados de liber-
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tad. La labor realizada a través los programas de reeducación para 
los adolescentes en conflicto con la ley, es muy importante. El ob-
jetivo de estos programas socio-educativos y de integración social 
es garantizar el cumplimiento de las medidas de sanción emitidas 
desde el tribunal NNA, a los menores adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 

La educación es un derecho que está consagrado en los distintos 
convenios y tratados internacionales, los cuales ha firmado y ra-
tificado nuestro país, y que también está contenido en la Consti-
tución dominicana, la Ley 136-03 y la Ley de Educación 66-97. Sin 
embargo este derecho se ve muchas veces vulnerado en los ado-
lescentes internos en los centros para privados de libertad. Esto se 
debe a que algunos de estos centros no tienen escuelas y, en los 
que sí hay, el servicio es deficiente, por el poco personal capacita-
do en el área.
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Derecho a la Vivienda como Protección a la Dignidad 
Humana en Santo    Domingo, 2011 – 2017.

Sustentado por:
LICDA. CARMEN ESTEFANY DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ. 
LICDA. MAYRELLIS ALT. PAREDES GARCÍA.
 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las políticas que el Estado ha diseñado en respuesta al 
acceso a la vivienda como garantía a la dignidad humana en Santo 
Domingo.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los elementos y normativas jurídicas que consti-
tuyen el derecho a una vivienda adecuada en la República 
Dominicana. 

• Identificar los principales segmentos y grupos sociales in-
volucrados hacia donde se enfoca la política de construc-
ción de viviendas en la Provincia Santo Domingo. 

• Describir las principales implicaciones jurídicas del derecho 
internacional de los Derechos Humanos, relativas a la pro-
tección y promoción del derecho a la vivienda digna. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se concentró en realizar un análisis sobre el de-
recho a la vivienda digna con especial atención en la provincia de 
Santo Domingo, República Dominicana. Se muestran las acciones 
del Estado y de organismos no gubernamentales frente a este de-
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recho y cuáles son las normativas nacionales e internacionales que 
asisten al mismo. 

En ese sentido, se analizaron los ámbitos de acción en los que se 
ha visto evidenciada una especial atención para con este derecho 
en la provincia Santo Domingo, determinándose cuáles han sido 
las políticas y gestiones que se han materializado frente a este de-
recho. Luego de analizar lo antes descrito, se trató de plasmar la 
repercusión de dichos actos en la sociedad y la evolución del de-
recho como tal en la República Dominicana y la provincia Santo 
Domingo. 

Como podrá notarse, el derecho a la vivienda en la República Do-
minicana, conjuntamente con los demás derechos fundamentales, 
se encuentra en una etapa de evolución y desarrollo. El Estado 
ha tratado de implementar políticas canalizadas a responder en 
la medida de lo posible, las necesidades que albergan este tipo 
de derechos; sin embargo, son muchos los retos que deben ser 
afrontados y los mismos se responderán en la medida en que la 
condición particular del Estado lo permita. 

Finalmente, las políticas públicas promovidas por el Estado con-
juntamente con las iniciativas del sector privado, van forjando una 
salvaguarda del derecho en la que eventualmente existen fallas y 
debilidades, pero que con el tiempo irán mejorando, en la medida 
que el Estado y la sociedad se desarrollen paulatinamente.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se desarrollaron los elementos y normativas que 
constituyen el derecho a una vivienda adecuada en Santo 
Domingo. El mismo se enfocó en la estructura conceptual 
de este derecho. En primer lugar frente a los Derechos Hu-
manos, luego frente a la dignidad humana y posteriormen-
te frente a las obligaciones del Estado.
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• Capítulo II, versó sobre los segmentos y grupos involucra-
dos donde se enfocan las políticas de construcción de vi-
viendas. En este capítulo se mostraron las acciones, tanto 
el ámbito público como privado respecto la construcción 
de viviendas. De la misma manera, se identificaron las ins-
tituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
tienen la responsabilidad del sistema de construcción de 
viviendas.

• Por último, Capítulo III,  trató las principales implicaciones 
jurídicas de este derecho en un enfoque internacional, de 
cara al llamado a los Estados a comprometerse en la ga-
rantía de este derecho y disponer de todas las condiciones 
para la protección de las personas.

3. CONCLUSIONES:

La presente investigación se trazó como uno de sus objetivos, 
describir los elementos y normativas jurídicas que constituyen el 
derecho a una vivienda adecuada en República Dominicana. La in-
terrogante que dio paso a este objetivo fue: ¿cuáles son los ele-
mentos y normativas jurídicas que constituyen el derecho a una 
vivienda adecuada en la República Dominicana? 

Como respuesta, han sido identificados los elementos constituti-
vos concernientes a la vivienda y las normativas legales que sus-
tentan. La línea de investigación fue informativa respondiendo a la 
interrogante, a través del análisis e inferencias de investigaciones 
y datos bibliográficos efectuados por otros autores. 

Como aporte a la investigación se pueden tomar las concepciones 
propias de las sustentas referentes a los elementos que componen 
una vivienda adecuada. El valor sustantivo de cada capítulo se cen-
tra en la conceptualización, delimitación y garantía del derecho a 
la vivienda digna, primero a nivel internacional para luego tocar el 
alcance nacional. 
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Adicionalmente, fueron abordados los principales segmentos de 
la política de construcción en la Provincia Santo Domingo y los 
grupos sociales beneficiarios, contemplando el sistema nacional 
de promoción de la vivienda, las instituciones públicas y privadas 
garantes de este derecho fundamental, a partir de sus normativas 
jurídicas y los programas que llevan a cabo para la protección y 
garantía del acceso a una vivienda digna. 

En el desarrollo del contenido se ha podido observar cómo desde 
el Estado se cuenta con una estructura gubernamental para pro-
mover el derecho a la vivienda y la construcción de proyectos ha-
bitacionales para favorecer a grupos de personas en necesidad de 
intervención inmediata.

Se ha evidenciado cómo en los últimos años el Estado ha fortale-
cido su política de vivienda y ha impulsado el desarrollo de este 
sector a través de programas tales como: la construcción, recons-
trucción y mejoramiento de viviendas de familias pobres y la im-
plementación de proyectos habitacionales como: La Nueva Bar-
quita y Ciudad Juan Bosch en alianzas con el sector privado, en 
interés de democratizar el acceso a viviendas dignas y garantizar 
este derecho humano. 

La más reciente política de vivienda del Estado dominicano ha sido 
el desarrollo de proyectos de viviendas dignas y a bajo costo para 
cubrir el déficit existente y facilitar a las familias un espacio digno 
para vivir y un entorno favorable y sano para su desarrollo.

Respecto a la política de desalojo forzoso, hemos podido identifi-
car que una de las debilidades que presenta el Estado es la falta 
de políticas regulatorias que prohíban los desalojos forzosos de las 
personas, y que a su vez, contrarreste la invasión y asentamientos 
irregulares de familias que luego se ven afectadas al momento de 
un desalojo, tomando en cuenta que esto constituye una de las 
limitantes a la accesibilidad y garantía del derecho a la vivienda.
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Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adul-
tas Mayores Pensionadas en el Distrito Nacional, Repúbli-
ca Dominicana, año 2016.

Sustentado por:
LICDA. NINOSKA LISSETTE RODRÍGUEZ CUEVAS.
LICDA. EMELY NATHALIA DEL CARMEN UBIERA.
 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar si se garantizaron los Derechos Humanos de las perso-
nas adultas mayores pensionados en el Distrito Nacional, Repúbli-
ca Dominicana, en el año 2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el origen y evolución de los Derechos Humanos de 
los adultos mayores.

• Describir los organismos internacionales que han favoreci-
do la protección de los Derechos Humanos de los adultos 
mayores.

• Señalar el rol que ha desempeñado el Estado dominicano 
desde el punto de vista legal e institucional para garantizar 
los Derechos Humanos de los  adultos mayores pensiona-
dos.

• Analizar la realidad de las personas adultas mayores Pen-
sionadas, en el Distrito Nacional, Caso: Hogar de Ancianos 
San Francisco de Asís. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Siendo que los adultos mayores, se consideran parte de los grupos 
vulnerables, en este estudio se pretendió determinar si se garan-
tizaron los Derechos Humanos de las personas adultas mayores 
pensionadas en el Distrito Nacional durante el año 2016, para lo 
cual se pretende explicar el origen y evolución de los Derechos Hu-
manos de las personas adultas mayores, a la vez que se describen 
los organismos internacionales que han favorecido la protección 
de esos derechos y señalar el rol que ha desempeñado el Estado 
dominicano desde el punto de vista legal e institucional para ga-
rantizarlos. El tipo de investigación es analítica-explicativa, sobre la 
base de un razonamientos deductivo, para el análisis del funciona-
miento de los derechos humanos, consagrados en la Constitución 
dominicana. 

El Estado dominicano ha jugado un papel activo en el reconoci-
miento de los derechos humanos de las personas adultas mayores, 
lo cual no necesariamente es percibido por la sociedad en general, 
pero el resultado de esta investigación, confirma que si existen me-
canismos de garantías y protección a esos derechos, que arrastra 
consigo a los pensionados. La no percepción rápida por parte de 
la generalidad, es un indicio de que el Estado debe trabajar sobre 
la base de evidencias científicas a los fines de establecer políticas 
públicas efectivas y dirigidas a quienes en realidad lo necesiten.

El estudio se realizó tomando una muestra de adultos mayores, 
concentrados en un centro de acogida permanente en el Distrito 
Nacional, también se realizó el levantamiento de información por 
medios de la observación directa, utilizando como instrumento la 
lista de chequeo y la encuesta. Entre las principales conclusiones 
de este estudio, se encuentra que los adultos mayores pensiona-
dos, entienden que el Estado dominicano, durante el año 2016, no 
le garantizó en su totalidad sus derechos como personas adultas 
mayores, ni como pensionados.
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◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se explicará el origen y evolución de los Dere-
chos Humanos de las personas adultos mayores 

• Capítulo II, se describirán organismo de protección inter-
nacional de los Derechos Humanos de las personas adultas 
mayores.

• Capítulo III, se señalará el rol que ha desempeñado el Esta-
do dominicano desde el punto de vista legal e institucional 
para garantizar los derechos humanos de los adultos mayo-
res pensionados.

• Por último, Capítulo IV, se realizara un análisis sobre la rea-
lidad de las personas adultas mayores pensionadas, en el 
Distrito Nacional, Caso: Hogar de Ancianos San Francisco 
de Asís. 

3. CONCLUSIONES:   

Se procede a enunciar de manera sucinta y en función de la for-
mulación del problema y sus respectivos objetivos, los hallazgos 
encontrados, así como otros hallazgos que se consideran impor-
tantes para el estudio. Las conclusiones son las siguientes:

• Los Derechos Humanos de las personas adultas mayores 
tienen su origen y desarrollo en distintos contextos histó-
ricos, y los diferentes puntos de vista en que pueden en-
focarse a este grupo de personas, protegidas en el ámbito 
internacional. Los Derechos Humanos de los adultos ma-
yores se remontan a la antigüedad, en donde si bien los 
mismos no se encontraban estipulados de manera escrita, 
se establecían para la convivencia a través de las tradicio-
nes culturales, Se pudo observar que distintos pensadores, 



[ 202 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Promociones 2016-2017

literarios y científicos de diversas disciplinas, emitieron jui-
cios de valor sobre el ciclo de vida de la vejez, Desde ese 
entonces se encontraba la necesidad de crear mecanismos 
de protección a los adultos mayores.

• El Estado dominicano, según estudios realizados en el ám-
bito internacional, se encuentra dentro de los países donde 
se respetan los Derechos Humanos de las personas adul-
tas mayores, sin embargo, al no ser percibido por ellos, se 
evidencia que no se diseñan políticas publicas orientadas 
a las reales necesidades sociales, lo anterior pareciera ser 
la justificación de que si bien es cierto que existen legisla-
ciones a favor de este grupo vulnerable, las mismas no son 
efectivas.

• En el plano internacional la dignidad humana, ha sido la 
base de los Derechos Humanos desde sus antecedentes. 
En la República Dominicana mediante las leyes de protec-
ción de las personas adultas mayores, se han establecido 
los mecanismos de lugar con la finalidad de proteger y ga-
rantizar al adulto mayor pensionado, toda vez que estas 
personas se encuentran en una etapa de la vida amerita 
ciertos cuidados especiales.

• La normativa internacional, a través de conversaciones, 
proclamaciones de organizaciones, foros, estudios y leyes 
integrales, que sirven de base a los tratados internaciona-
les, incluyen la protección de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores. Estos tratados que a su vez son 
ratificados por los Estados partes, tienen supremacía sobre 
las leyes adjetivas de los países, obteniendo así rango cons-
titucional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que engloba a las naciones y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), de carácter regional, las cuales regulan 
a través de conversaciones, se encuentran entre las orga-
nizaciones, encargadas de velar por la garantía de los dere-
chos humanos de las personas mayores de edad.
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• El Estado dominicano cuenta con instituciones guberna-
mentales que amparadas en las leyes, tienen dentro de sus 
atribuciones velar por la garantía de los Derechos Huma-
nos de las personas adultas mayores y en este renglón de 
los pensionados. El Consejo Nacional para la Protección de 
las Personas Envejecientes (CONAPE), que depende del Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, se puede con-
sidera como la institución gubernamental líder, en cuanto 
al seguimiento en la protección de los derechos a los adul-
tos mayores. Las instituciones no gubernamentales, por su 
parte, también realizan una labor colaborativa y que viene 
a complementar al Estado en sus funciones, para la cual 
este último proporciona las subvenciones, que facilitan la 
operatividad de este tipo de instituciones de bien público y 
sin fines de lucro.

• La otra proporción que representa un alto porcentaje de los 
adultos mayores pensionados, que formaron parte de esta 
investigación entiende que el Estado no veló por la garantía 
de sus derechos como adultos mayores, ni como jubilados, 
a pesar de que se encuentran en casas de acogidas.
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Derecho a la educación de las adolescentes embarazadas 
en edad escolar, Municipio Santo Domingo Este, 2014-
2017.

Sustentado por:
LICDA. JULISA GLORIVY HERNÁNDEZ RIVERA.
LICDO.  GELSON ALBERTO NÚÑEZ SILVESTRE.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el nivel garantía del Derecho a la Educación de las ado-
lescentes embarazada en edad escolar, en el municipio Santo Do-
mingo Este, 2014-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Examinar las Garantías Constitucionales del Derecho a la 
Educación de niños, niñas y adolescentes en edad escolar 
en República Dominicana.

• Especificar los convenios internacionales y las normativas 
nacionales que salvaguardan el Derecho a la Educación de 
los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en Repúbli-
ca Dominicana.

• Describir la situación a nivel estatal de los embarazos de 
adolescentes en edad escolar, en el municipio Santo Do-
mingo Este, Provincia Santo Domingo, 2014-2017. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación analiza desde diferentes aspectos la si-
tuación del embarazo en la adolescencia, y sus efectos en el desa-
rrollo de la personalidad de la adolescente embarazada, vinculado 
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de manera directa al acceso al Derecho a la Educación como ga-
rantía de carácter constitucional.

El objetivo central lo constituyó el análisis de la forma, métodos, 
procesos y estrategias definidas por el Estado para garantizar el 
Derecho a la Educación de las adolescentes en edad escolar, de 
manera específica en el municipio cabecera de la Provincia Santo 
Domingo, el municipio Santo Domingo Este, en el cual existen altos 
niveles de desigualdad social, donde se entremezcla la riqueza y 
la pobreza entre sus calles, con una población pujante y en cre-
cimiento que cuenta con uno de los centros de atención médica 
para embarazadas más concurridos, la Maternidad San Lorenzo de 
Los Mina.

La investigación consta de tres capítulos en los que se realiza un 
recorrido constitucional del Derecho a la Educación como Derecho 
Humano de carácter social con raigambre constitucional, doctri-
nario, jurisprudencial y situación de la realidad que viven las ado-
lescentes en estado de gestación, se estudiaron distintos tópicos 
según la importancia y relevancia con la presente investigación.

Los hallazgo realizado a través de esta investigación sugieren una 
vinculación directa entre las limitaciones del desarrollo personal 
de las adolescentes embarazadas con las restricciones al acceso a 
la educación, o  abandono de la misma en virtud de un embarazo 
precoz, su estado situacional como sujetos de derechos y la pro-
tección dispuesta por el Estado a tales fines, analizando el aborda-
je interinstitucional del tema y las respuestas brindadas, requirien-
do un reenfoque de las políticas existentes al efecto.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I,  se estableció la naturaleza, el objetivo de la 
educación y por la misma es un derecho que le asiste a 
cada niño, niña o adolescentes en edad escolar, así como la 
obligatoriedad de la misma y el deber del Estado de salva-
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guardar este derecho, a fin del mismo ser garantizado sin 
excepción y ante cualquier circunstancia, tomando previ-
siones para no ser este interrumpido, todo esto en el mar-
co de la Constitución, como norma primigenia.

• Capítulo II, se analizaron las diferentes convenciones y las 
normativas nacionales que salvaguardan el derecho a la 
educación, estableciendo estos los niños, niñas y adoles-
cente como sujetos de derecho, para el disfrute pleno de 
sus derechos fundamentales. De igual modo, se estable-
ció la aplicabilidad de los tratados internacionales y de la 
Constitución, referente obligatorio al momento de tomar 
decisión.

• Por último, Capítulo III, se abordaron las vulnerabilidades 
de las que son objetos los NNA, así como la necesidad de 
protección que estos requieren, desde la óptica del ser hu-
mano, en función de la construcción de su personalidad, 
así mismo se hizo referencia de varios estudiosos de la con-
ducta y sus diferentes teorías, como contrapartida para so-
lucionar la problemática social existente.

3. CONCLUSIONES:   

La Constitución dominicana, brinda un sinnúmero de garantías 
constitucionales tendentes a avalar el derecho a la educación, esto 
se consolida con varias leyes especializadas, las cuales establecen 
directrices tendentes a salvaguardar este derecho, así mismo, les 
siguen los órganos de jurisdiccionales encargados de hacer cum-
plir los preceptos constitucionales y legales, con la finalidad de ga-
rantizar los derechos que a esos les cubren.

En el Capítulo I  se estableció la naturaleza, el objetivo de la educa-
ción y por la misma es un derecho que le asiste a cada niño, niña 
o adolescente en edad escolar, así como la obligatoriedad de la 
misma y el deber del Estado de salvaguardar este derecho, a fin 
del mismo ser garantizado sin excepción y ante cualquier circuns-
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tancia, tomando previsiones para no ser este interrumpido, todo 
esto en el marco de la Constitución, como norma primigenia.

Otro aspecto tomado en cuenta fue la inclusión del factor género 
en esta problemática, y la exigilidad de hacer al derecho a la edu-
cación, sirviendo nueva vez el Estado de garante de esta prerroga-
tiva, estableciendo varias jurisprudencias que en esta materia han 
fallado los tribunales.

De tal forma quedando establecido, que existen prerrogativas es-
tablecidas en la Constitución que salvaguardan el disfrute y pro-
gresividad de los Derechos Fundamentales, entre ellos el Derecho 
a la Educación, a los que el estado debe vigilara, propugnar y ga-
rantizar su disponibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y progresi-
vidad de garantizar una educación de calidad, gratuita y para todos 
los individuos sin distinción.

En el Capítulo II se analizaron las diferentes convenciones y las nor-
mativas nacionales que salvaguardan el derecho a la educación, 
estableciendo esos los niños, niñas y adolescente como sujetos de 
derecho, a para el disfrute pleno de sus derechos fundamentales. 
De igual modo, se estableció la aplicabilidad de los Tratados Inter-
nacionales y de la Constitución, referente obligatorio al momento 
de tomar una decisión.

Nuestro país es signatario de varios tratados y convenios interna-
cionales que, estando vigentes nos atan a su cumplimiento, de ahí 
que, como Estado se debe dar cumplimiento a varios de estos tex-
tos que están relacionados con el ámbito de la educación, en favor 
de la niñez. Posteriormente, analizamos los principios rectores de 
la Convención sobre Derechos del Niños, entendiendo que este es 
el pilar fundamental en lo que respecta al ámbito educativo trata-
do, haciendo un análisis de cada uno de ellos.

De donde resulta que a través de la firma, ratificación e incorpora-
ción a la normativa interna de estos convenios internacionales, se 
inicia un proceso de reforma de la normativa interna a los textos 
de dichos tratados, a través del cumplimiento del mecanismo esta-
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blecido en la Constitución para tales fines, y es con esta aplicación, 
que se estructura todo el andamiaje estatal al integrar las obli-
gaciones internacionales contraídas por Estado, en la base de la 
estructura del sistema jurídico al dotarlas de rango constitucional 
para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes en la República 
Dominicana, en todos los ámbitos.

Finalmente establecimos los derechos a la restitución especial-
mente de las adolescentes en estado de embarazo que, habién-
dole conculcado sus derechos, está el Estado en la obligación de 
reponerlos, esto en el ámbito educativo, así como los derechos 
fundamentales que estas tienen a la luz de la legislación nacional 
e internacional.

Por último, en el Capítulo III se abordaron las vulnerabilidades de 
las que son objetos los NNA, así como la necesidad de protección  
que estos requieren, desde la óptica del ser humano en función de 
la construcción de sus personalidad, así mismo se hizo referencia 
de varios estudiosos de la conducta y sus diferentes teorías, como 
contrapartida para solucionar la problemática social existente. 

De igual modo abordamos la exclusión ruralidad, pobreza, hacina-
miento, marginalidad, escaso nivel educativo, familias disfuncio-
nales, escasas oportunidades, ausencia de redes de apoyo, son al-
gunos de los factores que inciden en el embarazo adolescentes, así 
como las consecuencias que puede esto ocasionarles, así como los 
diferentes riesgo que podrían enfrentar que van desde contraer 
una ETS, generando esto un riesgo mayor de mortandad, Así mis-
mo, está el factor social y psicológico provocando por la gestación, 
sin dejar de lado la afección del núcleo familiar a consecuencias de 
un embarazo no deseado.

Además, enfatizamos el hecho de la deserción escolar y su vincu-
lación al embarazo adolescente, así como la repercusión negativa 
que eso tiene para la menor embarazada en primer lugar y para la 
sociedad en su conjunto estableciendo estadística acerca del mis-
mo. Habría que decir también que se hizo mención acerca de las 
diferentes políticas públicas con las que cuenta el Estado en ma-
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teria educativa y que tratan sobre la problemática y el embarazo 
visto desde la óptica del abuso sexual y su manifestación en las 
adolescentes.

Se describieron las características fundamentales de la situación 
imperante en el municipio Santo Domingo Este, su abordaje desde 
los diversos sectores estatales de mayor importancia, en el tema 
de prevención y atención, desde el punto de vista institucional, 
en donde se palparon las fortalezas y debilidades del sistema de 
protección y las políticas públicas destinadas a la salvaguardar del 
Derecho a la Educación de las adolescentes embarazadas.

Por otra parte observamos que desde el sector educación, se han 
realizado ingentes esfuerzos para mantener a las adolescentes em-
barazadas en el sistema educativo, no excluirlas o cambiarlas de 
tanda por motivo de su embarazo, a su vez encontramos una bre-
cha en lo concerniente a la deserción realizada de manera previa 
al hecho de estar embarazadas  por motivos de haber consumido 
una relación de convivencia de pareja, concubinato o casamiento 
con un adulto, lo cual amerita que para  futuros estudios dicha 
variable sea incorporada para su verificación y análisis.

Igualmente dentro del sistema educativo no existe un programa 
de educación sexual que garantice el pleno desarrollo de la salud 
sexual y reproductivo de los adolescentes que les provea los me-
canismos para asumir una sexualidad responsable, manejo y uso 
de métodos anticonceptivos, así como la concientización en la pre-
vención y espera la prohibición de las relaciones sexuales de un 
adulto con una menor, y las posibles consecuencia legales.

Otro punto a destacar en el sector educativo es la falta de progra-
mas dedicados a los aspectos de la deserción escolar y su preven-
ción, para que se haga un proceso de seguimiento e intervención 
con los estudiantes que garanticen su inserción al sistema educati-
vo,  que realice un abordaje integral de los adolescentes. Así tam-
bién observamos que no existen programas que vayan dirigidos de 
manera específica a las adolescentes embarazadas para ayudarlas 
y empoderarlas a asumir los cambios que tendrá su vida luego del 
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embarazo, pero además que les provea de las herramientas, psico-
lógicas, funcionales, seguimiento médico, etc., para garantizar su 
continuidad en el sistema educativo.

En cuanto al sector salud, encontramos que desde el centro hospi-
talario en el cual se prestan los servicios a las adolescentes emba-
razada del Municipio Santo Domingo Este, la Maternidad San Lo-
renzo de Los Mina, se cumple con la atención de las adolescentes 
embarazadas existiendo programas de asistencia en prevención, 
manejo de ETS, métodos anticonceptivos, etc., inclusive, poseen 
programas propias y en coordinación con otras instituciones públi-
cas y ONG’ para adolescentes embarazadas.

Es importante resaltar que con la finalidad de garantizar derechos, 
registran y sirven de enlace con la Junta Central Electoral para 
aquellas adolescentes que no tienen actas de nacimiento, para 
que tanto ellas como sus bebes al salir estén dotados de dicho 
documento, pero por otro lado no existe un criterio de reportar 
al Ministerio Público los casos de adolescentes embarazadas, a no 
ser que exista una denuncia o sospecha de abuso sexual, debiendo 
ser esta una de sus obligaciones según la ley, esto debido a la nor-
malización de los embarazos en adolescentes, no obstante consti-
tuir estos abusos sexuales sancionado en la norma.

Por otro lado el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), solo 
cuenta con registros de aquellos casos que han sido referidos por 
el Ministerio Público y se encuentran en Hogares de Paso, no exis-
tiendo constancias de referimientos de otros sectores o institu-
ciones, no tienen programas de atención específica a adolescen-
tes embarazadas, sino que brindan lo que tienen disponible en el 
marco de la atención y en la medida de lo posible la insertan en 
alguno que otro programa asistencial del Estado, pero esto no es 
una regla general.

En este proceso observamos la no integralidad de las agencias 
estatales prestatarias de la atención y salvaguarda del derecho, 
tanto en los registros estadísticos, criterios de referencia y contra-
referencias, cruce de información y seguimiento, programas inde-
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pendientes y no correlacionados, la no existencia de protocolos 
interinstitucionales de abordaje de adolescentes embarazadas, 
impide una visión concreta del problema, su abordaje y sus po-
sibles soluciones, existiendo básicamente políticas asistenciales, 
valida únicamente cuando el problema está presente, y no pre-
ventivas para evitar su ocurrencia.

De donde resulta que esta falta de políticas preventivas, aunado a 
la mala distribución de la riqueza constituyen un caldo de cultivo 
para la continuidad e incremento de las estadísticas de embarazo 
adolescentes, tal y como observamos en la investigación, las esta-
dísticas son altas y se han mantenido dentro de un margen similar 
en el municipio, sin grandes variaciones.

En conclusión, desde el Estado y sus instituciones se están to-
mando medidas desde diferentes ámbitos para salvaguardar los 
derechos de las adolescentes embarazadas en edad escolar, en el 
municipio Santo Domingo Este, la cuestión es que la falta de inte-
gralidad de estas acciones implica la duplicación de los recursos 
económicos de personal, etc., destinados para la implementación 
de políticas públicas, esta multiplicidad, se realiza sin una planifi-
cación estructurada y única, que viabilice y maximice la eficiencia 
de los abordajes para la solución de la problemática, lo cual es una 
tarea pendiente para efectivizar los derechos de las adolescentes 
embarazadas. 
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Las garantías jurídicas laborales de Derechos Humanos 
de las Personas que viven con VIH-SIDA en República 
Dominicana, 2014-2016.

Sustentado por:
M.A. JENNIFER ANTONIA LENDOR FELIZ. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar las garantías jurídicas laborales de los Derechos Hu-
manos de las personas que viven con VIH-SIDA en República Do-
minicana en el periodo 2014-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar las garantías jurídicas laborales del sistema in-
terno que favorezcan a las personas que viven con VIH-SI-
DA.

• Describir los Derechos Fundamentales de las personas que 
viven con VIH-SIDA.

• Identificar garantías jurídicas laborales de carácter interna-
cional que favorezcan a las personas que viven con VIH-SI-
DA.  

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación documental acerca de los instrumentos 
jurídicos que brindan garantías Laborales y de Derechos Humanos 
a la población que vive con VIH-SIDA dentro del entorno laboral en 
la República Dominicana.

Esta investigación trata de compilar garantías jurídicas que puedan 
favorecer a mujeres y hombre en edades de avanzar, profesional-
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mente y económicamente debido a estudios demostrados que la 
persona que viven con VIH-SIDA se administran en un ambiente de 
pobreza por las razones de la discriminación laboral en sus puestos 
de trabajo o para acceder a un empleo por su condición serológica.

Aquí se destacan las investigaciones que pudieran establecer ga-
rantías jurídicas de derechos en el ámbito laboral de la población 
que vive con VIH (PVVIH), tales como las internacionales y las na-
cionales.

A. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
y sus dos Protocolos facultades; El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); La Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer (CEDAW) (1979); La Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), y La 
Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad (2006).

B. Constitución de la República Dominicana; Ley Núm. 16-
92. Código de Trabajo; Ley 135-11 de VIH y SIDA; Ley 87-01 
de Seguridad Social.

C. Las Garantías Jurídicas Laborales de Derechos Humanos 
que protegen a las personas que viven con VIH-SIDA, ini-
ciando por el origen de estos derechos, al marco de pro-
tección laboral de los derechos de las personas que viven 
con VIH-SIDA, Creación y función de las instituciones que 
trabajan con el tema de VIH.

D. El Garantismo en el Estado dominicano, Derechos de las 
personas que viven con VIH-SIDA, Principios Constituciona-
les.

E. Derecho Comparado de Chile y Argentina en el Ámbi-
to Laboral y los Derechos Humanos de las personas con 
VIH-SIDA.
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F. Realización de entrevistas a profesionales conocedores 
del tema de VIH-SIDA: Licda. Bethania Betances, Juan Al-
berto Francisco, Sabrina Gil, Engels Guzmán. (Ver Anexos).

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se aborda: Las Garantías Jurídicas Laborales de 
Derechos Humanos que protegen a las personas que viven 
con VIH y SIDA, haciendo énfasis: en Origen de los Dere-
chos Laborales del VIH-SIDA en la República Dominicana 
y el Marcos de Protección Laboral de los Derechos de las 
Personas que Viven con VIH.

• Capítulo II, se aborda: Las Garantías del Estado Dominica-
no, haciendo énfasis en Ámbito Internacional, Ámbito Na-
cional, Derechos Laborales de las Personas que Viven con 
VIH y Principios constitucionales aplicables a la garantía de 
Los Derechos humanos y a las personas que viven con VIH

• Por último, Capítulo III, se aborda Las Garantías Laborales 
de los Derechos Humanos que favorecen a las personas 
con VIH-SIDA en el derecho comparado haciendo énfasis 
en: Origen de los Derechos Laborales de VIH-SIDA en Chile 
y Argentina.

3. CONCLUSIONES:

República Dominicana está consciente de que se ha avanzado en la 
búsqueda de las garantías en el ámbito laboral para garantizar los 
Derechos Humanos de las personas que viven con VIH-SIDA y que 
se necesita un mayor nivel de compromiso por parte de todos los 
actores involucrados en el proceso.

El perfil de la población viviendo con VIH es muy diverso se en-
cuentran personas de diferentes extractos sociales con distintos 
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niveles educativos, diversas opciones sexuales y estructuras fami-
liares. La población más vulnerable es aquella que perteneciendo 
a estratos pobres ha ido empobreciéndose por la exclusión que 
sufre el mercado laboral en su condición de VIH.

El proceso de empobrecimiento en algunos casos de las personas 
la ubica en alto riesgo de salud de vida con graves consecuencias 
para su hijo e hijas que dependen de ellos. Existen casos de per-
sonas que tenían un empleo fijo en el estado o empresas privadas 
y han sido despedidas por distintos patrones de discriminación la-
boral el despido genera un deterioro socioeconómico y su inesta-
bilidad en la obtención de ingresos,

En algunos casos se les pensionado, pero, la pensión se convierte 
en un factor de vulnerabilidad pues es insignificantemente menor 
que su escala normal salarial normal. El mercado laboral tanto pri-
vado como el Público repudia a la población en condición de VIH, 
violando así la Ley 135-11, que prohíbe el uso de los exámenes de 
VIH para la contratación de personal, así como los despido de las 
personas en esta condición.

El uso de exámenes médicos con la excusa de que son pruebas de 
salud en la que se ocultan las pruebas de VIH, es una práctica fre-
cuente. El Código de Trabajo mantiene en su artículo 44 la brecha 
a los empleadores la coyuntura de derecho de realizar pruebas 
médicas de salud y de esta  manera detectar enfermedades in-
fectocontagiosas generando contradicción con lo que dice la Ley 
135-11.

La práctica de exclusión de las personas viviendo con VIH, No sólo 
incluye a las empresas privadas e instituciones públicas, sino, tam-
bién a los laboratorios y centro de salud que en complicidad con 
las instituciones y empresas se prestan hacer análisis de VIH sin 
autorización de las personas que viven con esta condición.

La situación de discriminación laboral se agrava con la desprotec-
ción desde el Estado. Esta población que vive con VIH-SIDA, no 
tiene una protección por las instituciones encargadas de velar por 
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los derechos y para hacer valer los derechos violados por las em-
presas e instituciones empleadoras.

La institución que debe velar por los derechos laborales de las 
personas viviendo con VIH-SIDA, es el Ministerio de Trabajo desde 
la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAN), la cual 
debe de responder a las necesidades e intereses de las personas 
que han sido objeto de actos discriminatorios especialmente de 
las personas que viven con VIH-SIDA.

El Ministerio de Trabajo no está cumpliendo con los artículos 434 y 
436 del Código de Trabajo para ejecutar sanciones hacia empresas 
que violan los derechos laborales de personas viviendo con VIH-SI-
DA, tomando en cuenta que solo los órganos jurisdiccionales tie-
nen la capacidad de sancionar.

El Ministerio de Salud Pública, tiene competencia para realizar ins-
pecciones en el lugar de trabajo a través de sus inspectores, para 
ejecutar sanciones hacia empresas que violan los derechos labo-
rales de las personas que viven con VIH-SIDA y ejecutar estas san-
ciones a través de la Procuraduría Fiscal adscrita al Ministerio de 
Trabajo, quien es responsable de aplicar la ley del derecho laboral 
y cumplir con el artículo 62.5 de la constitución de la República 
Dominica.

Inexistencia de unidades de atención laboral a persona viviendo 
con VIH-SIDA en las distintas provincias del país.

Ausencia de convocatorias a nivel nacional y por jurisdicción rea-
lizadas por el Ministerio Trabajo dirigidas a empleadores, traba-
jadores, sindicatos, para emplear mecanismos y exigencias de 
cumplimientos de derechos laborales a las empresas privadas y 
las instituciones públicas de todos el país a favor de las personas 
discriminadas por vivir con VIH-SIDA.

El sistema de justicia laboral ineficaz y costoso las personas discri-
minadas en el ámbito laboral por vivir con VIH-SIDA sufren exclu-
sión, porque el mismo sistema le exige pruebas y se hace cómplice 
de violar los derechos de los mismos y no capacitar e instruir en 
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garantías jurídicas a los abogados designados para las defensa de 
estos derechos. 

Los abogados designados para las personas que viven con VIH-SI-
DA, pocos usan el juez de los referimientos que es el garante de 
los derechos fundamentales del proceso y la tutela efectiva y por 
lo tanto puede tomar medidas provisionales que hayan lesionado 
los derechos del solicitante como el despido injustificado de un 
empleado.
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La trata de mujeres con fines de explotación sexual: 
Derechos humanos garantizados por el Estado 
Dominicano, Distrito Nacional, años 2013-2016.

Sustentado por:
LICDA. RAYSI MARTE GONZÁLEZ.
LICDA. JOSEFINA CRUZ PEGUERO

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los mecanismos que posee el Estado para garantizar los 
Derechos Humanos a las mujeres que son víctimas de trata con 
fines de explotación sexual en el Distrito Nacional, República Do-
minicana, en los años 2013-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar el origen y evolución a nivel internacional y en 
el Distrito Nacional, República Dominicana de la trata de 
personas con fines de explotación sexual.

• Identificar el marco legal que proteja, prevenga y persiga 
en la República Dominicana los casos de trata con fines de 
explotación sexual en el Distrito Nacional

• Enunciar las acciones implementadas por el Estado y las 
organizaciones no gubernamentales para combatir la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual en el Distrito 
Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La Trata de Personas con fines de explotación sexual, es un delito 
que ha surgido desde años inmemorables. Desde los inicios de las 
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guerras, donde hasta se realizaba la compraventa de personas. En 
estos tiempos no se utilizaba el término de Trata de Persona, pero 
si existía la esclavitud que estaba muy ligada con el surgimiento de 
las guerras. No obstante, (Instituto Andaluz de la Mujer, 2012, p. 
s/p), refiere la complejidad histórica general de este fenómeno, ya 
que no es igual la situación del continente latinoamericano, que la 
experiencia historia de África, Europa o del sur este asiático.

Ahora bien, el fin del delito de trata de persona, sin importar el 
lugar donde se realizaba era el mismo. Durante el período colonial 
las mujeres africanas y las indígenas eran traficadas para trabajar 
como servidumbre o utilizarlas para sostener relaciones sexuales.

Luego, al final del siglo XIX, la trata de mujeres fue empeorando 
de modo tal que ya no solo trataban mujeres africanas o indíge-
nas, sino que también ocurrió un tráfico de mujeres europeas que 
huían del hambre y de los horrores de la guerra, por lo que eran 
presa fácil de ser captadas por agresores, siendo éstas explotadas 
sexualmente en los países de Europa, Asia y África, por lo que a 
partir de ese momento surgió el nombre despectivo de trata de 
blancas, porque reclutaban a mujeres europeas y de esta forma la 
distinguían de la trata de esclavos negros.

A partir de estos sucesos que estaban ocurriendo, comenzaron a 
surgir instrumentos internacionales para la protección, preven-
ción, y persecución de este delito. En el año 1902 se creó el Acuer-
do de Paris, luego estuvo en el año 1904 el primer acuerdo Inter-
nacional el cual estaba centrado en la protección de las víctimas, 
más adelante, en 1910 se aprobó el Convenio Internacional para la 
reprensión de la Trata de Blanca, en el 1921 estuvo la Convención 
Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, y 
en el año 1949 se creó un Convenio para la reprensión de la Trata 
de Persona y de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada 
por las Naciones Unidas. Sin embargo, no fue hasta diciembre del 
año 2000 en Palermo, Italia, que los Estados llegaron a un acuerdo 
sobre la definición de Trata de personas.
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Por estos cambios internacionales, se crearon tres (3) sistemas con 
el objetivo de lograr, no solo a nivel internacional, sino además a 
nivel nacional, la erradicación de este flagelo. Estos fueron:

• Sistema Universal de Derechos Humanos

• Sistema Americano de Derechos Humanos

• Sistema de la República Dominicana de Derechos Huma-
nos.

El Estado dominicano, a través de estos sistemas internacionales 
y nacionales, demuestra claramente el interés de tener un marco 
jurídico amplio para combatir este delito. Estos convenios y leyes 
son parte de los mecanismos que tiene el Estado para perseguir 
este mal.

Es preciso mencionar además, que parte de la normativa de los 
convenios y leyes dominicanas se están aplicando en la práctica 
para el bienestar de las víctimas. En el año 2013 se puede notar 
diversos logros, el primero de ellos fue

el 4 de febrero de 2013, cuando el Gobierno de la República Do-
minicana elevó el alcance de la Unidad contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y Trata de Personas a Procuraduría Especializada, afir-
mándola como responsable de implementar una política criminal 
nacional de combate al crimen organizado con jurisdicción en todo 
el país, haciendo cumplir la Ley 137-03, que sanciona los delitos de 
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Según los informes del gobierno en los años 2013-2016 se han 
realizado mesas de reuniones para la coordinación del trabajo en 
cuanto a la protección. En el año 2016 formalmente se dio aper-
tura a la Casa Malala, un hogar que brinda protección y servicios 
psicológicos a las víctimas de Trata de Personas. 

De igual forma, en nuestro país existen organizaciones no guber-
namentales que son brazo de ayuda al Estado para combatir este 
mal. Tal es el caso de la Misión Internacional de Justicia, IJM, por 
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sus siglas en ingles. Es una organización de Derechos Humanos que 
trabaja con el combate de la trata con fines de explotación sexual. 
Esta brinda acompañamiento legal y seguimiento psicológico a las 
víctimas. Su misión incluye el rescate de víctimas, llevar criminales 
ante la justicia, cooperar con autoridades legales locales.

Cabe destacar que el Estado dominicano ha fortalecido las normas 
vigentes para combatir la trata de personas, sin embargo existen 
dificultades para que se logre a mayor escala la persecución y con-
seguir que los casos sean sancionados. Uno de los retos para ser 
más eficaces es la asignación de presupuesto que permita cubrir 
costos en el proceso de asistencia y retorno voluntario cuando la 
Trata ocurra desde el exterior, así como la reinserción de estas una 
vez en territorio dominicano.

Un punto positivo a resaltar sobre el combate de la trata de per-
sonas con fines de explotación sexual en República Dominicana es 
el incremento paulatino de las sentencias condenatorias. Desde la 
implementación de la Ley 137- 03, en el año 2003 hasta el 2013, 
solo se habían obtenido cinco (5) condenas a tratantes que incu-
rrieron en la explotación sexual de mujeres, y desde el 2013 hasta 
el 2016 se han logrado 31 sentencias. Sabemos que todavía es una 
cifra tímida y falta muchos esfuerzos en conjunto pero se ha co-
menzado a crear conciencia en todos los actores que componen 
esta lucha, por lo que se espera que en un futuro los frutos sean 
más notorios.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se explicará: el origen y la evolución de la Tra-
ta de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con el fin 
de adquirir los conocimientos necesarios sobre cómo este 
delito ha cambiado a través de la historia. En ese mismo 
sentido, se abordará sobre la trata a nivel internacional, la 
diferencia con el tráfico ilícito de migrantes y las causas y 
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consecuencias de la trata con fines de explotación sexual. 
Además se culminará con un enfoque de los derechos hu-
manos relacionados a la trata de personas, para dar paso a 
exponer acerca de la trascendencia de los derechos huma-
nos de la mujer.

• Capítulo II, se desarrollará:  el Marco Jurídico Internacional 
y de la República Dominicana para regular los casos de Tra-
ta de Mujeres con fines de Explotación Sexual, con el pro-
pósito principal de estudiar más a fondo las normas legales 
que persiguen, prevén y protegen de este delito.

• Por último, Capítulo III, en este capítulo se va a enunciar 
las acciones implementadas por el Estado dominicano en 
los años 2013 al 2016 en cuanto a perseguir y prevenir la 
trata de personas, así como también lo que se ha estado 
haciendo para la protección de las víctimas. En ese mismo 
sentido se describirán las acciones realizadas por las Orga-
nizaciones no gubernamentales para combatir la trata de 
mujeres con fines de explotación sexual. Al final, daremos 
a conocer la referencia de un caso en el Distrito Nacional, 
y cómo fueron garantizados los derechos de las víctimas.

3. CONCLUSIONES:     

Como resultado del abordaje del tema de la trata de personas nos 
encontramos con un tópico bastante amplio y actual que ha tenido 
vigencia durante décadas. Se hace necesario enfocar este proble-
ma en consonancia con los derechos humanos. Es importante rea-
lizar un análisis más detallado de todo lo referente al flagelo de la 
trata de personas, es por esto que se ha tomado en consideración 
para la presente investigación.

La trata de personas menoscaba la dignidad de la persona que se 
ve envuelta en este atropello así mismo sufre secuelas en dife-
rentes ámbitos; en vista de esto se hace imperante que el Estado 
cumpla su rol de ente garantizador de los derechos humanos y 
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en ese sentido implemente políticas públicas para acabar con este 
problema. 

Es importante destacar que los principios propios de los derechos 
humanos, de inalienabilidad, universalidad e indivisibilidad, están 
interrelacionados y no debe existir en ninguna manera la discrimi-
nación por tal razón considerando el concepto de derechos huma-
nos de Pedro Nikken, donde destaca que los derechos humanos 
son reconocidos por la sociedad contemporánea como la dignidad 
de la persona frente al Estado.

Por tal razón, es preciso afirmar que cuando a través de la trata 
de personas, le son violentados los derechos fundamentales a las 
mujeres, estas pueden reclamar su reconocimiento por la carac-
terística de irreversibilidad, quiere decir que sus derechos deben 
ser respetados y garantizados y no existe nada ni nadie que pueda 
revocar este atributo inherente a la persona.

Como se ha desarrollado, desde la creación de la Naciones Unidas, 
después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad Interna-
cional ha venido desarrollando diferentes convenios y protocolos 
para la protección de los Derechos Humanos. El Estado domini-
cano, siendo signatario de los convenios y protocolos que hemos 
abarcado, ha demostrado interés de proteger los derechos funda-
mentales de la sociedad dominicana.

En este estudio, se abarcó los convenios, protocolos y leyes nacio-
nales que entendemos que son los más relevantes para la protec-
ción de los Derechos Humanos. Cada marco jurídico internacional, 
como nacional, tienen un común denominador, que es básicamen-
te la protección de personas en condición de vulnerabilidad. El Es-
tado dominicano como signatario de cada convenio y protocolo 
que se ha desarrollado, se pudo visualizar el avance significativo 
que hemos tenido como país. Cada marco legal, abarca la protec-
ción, prevención y penalización de la Trata de personas.

Por otra parte, el país en su marco legal nacional, ha tenido cam-
bios significativos, como la creación de Ley Nº 137-03, que vino a 
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regular con mayor fuerza el delito de trata de personas. De igual 
forma, la Constitución dominicana, es un pilar de la abolición de la 
esclavitud moderna y la protección de los derechos fundamenta-
les de las víctimas de Trata de Persona.

Ahora bien, para que la República Dominicana tenga un mayor 
impacto en cuanto a la trata de personas, el Estado dominicano 
debe implementar con mayor fuerza las herramientas estableci-
das, como los convenios, protocolos internacionales y leyes nacio-
nales que se han establecido. Es importante reconocer que desde 
la creación de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes y Trata de Personas, ha habido un incremento vi-
sible de casos sometidos y procesados a la acción de la justicia, 
reafirmando aún más el compromiso del gobierno dominicano de 
combatir estos flagelos. 

De hecho, hubo un total de 27 casos judicializados, el periodo del 
2016, por violación a la Ley 137-03 en las modalidades de explota-
ción sexual, comercial, pornografía infantil, proxenetismo, comer-
cialización de niños y mendicidad. De estos casos, un total de 51 
personas fueron imputadas y se obtuvieron 14 sentencias.

En el entendido de que existen oportunidades de mejorar es re-
conocible el mejor esfuerzo en fortalecer la protección este año al 
brindar asistencia legal gratuita, servicios de salud, acogida a las 
víctimas menores de edad.

La creación de informes anuales es una iniciativa que realiza un 
aporte sustancial para la formulación de políticas públicas integra-
les para el combate de la trata de personas. Con dichos informes 
se da a conocer cuánto hemos avanzado en persecución, protec-
ción y prevención y se pueden tomar las medidas correctivas que 
impulsen mejores prácticas para el combate eficaz de la trata de 
personas.

Asimismo, se espera que el estudio que se pretende realizar cola-
bore con el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
2030, específicamente con su objetivo 5.2 (“Eliminar todas las for-
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mas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ám-
bitos público y privado, incluidas la trata, la explotación sexual y 
otros tipos de explotación”) y su línea de acción 2.3.7.4 (“Fortale-
cer elementos eficaces de prevención y sanción contra la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas 
integrales de atención a las víctimas, especialmente para los niños, 
niñas y adolescentes.”).

En lo referente a los protocolos establecidos presentan uno de los 
mayores avances en materia de protección a las víctimas de trata 
de personas en la República Dominicana, pues establecen un me-
canismo de referencia para abordar de forma segura y coordina-
da la asistencia a sobrevivientes de trata interna o internacional, 
optimizando recursos y esfuerzos para que toda persona reciba la 
garantía de sus derechos fundamentales.
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Rol del Defensor del Pueblo en la formación en Derechos 
Humanos en las Escuelas Primarias del Distrito 
Educativo No. 15-02. Distrito Nacional, 2015-2017.

Sustentado por:
LICDA. KATTY EFIGENIA TAPIA CARRASCO. 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el rol del Defensor del Pueblo en la formación en De-
rechos Humanos en las escuelas primarias que conforman el Dis-
trito Educativo No. 15-02, correspondiente al Distrito Nacional de 
la República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar la importancia que tiene la formación en Dere-
chos Humanos desde las escuelas primarias y el valor de su 
inclusión dentro del currículo educativo.

• Verificar la participación del Defensor del Pueblo desde su 
surgimiento, en la defensa y aplicación de los Derechos Hu-
manos en el sistema educativo dominicano.

• Establecer las medidas que ha tomado el Estado dominica-
no y el Defensor del Pueblo en lo que respecta a la forma-
ción en Derechos Humanos, principalmente en las escue-
las primarias del Distrito Educativo No. 15-02.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

A continuación, se presenta el informe final de la investigación ti-
tulada Rol del Defensor del Pueblo en la Formación en Derechos 
Humanos en las Escuelas Primarias del Distrito Educativo No. 15-
02. Distrito Nacional, 2015-2017.
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En misma se tiene como objetivo general, determinar este rol en 
lo que respecta a la enseñanza o formación dentro de las escue-
las primarias del tema denominado Derechos Humanos y se ha 
puesto como punto específico para mostrar si ha cumplido con 
esta función, el Distrito Educativo No. 15-02 del Distrito Nacional, 
comprendido dentro de un período de estudio de dos años.

Para realizar esta investigación, se han utilizado diversos métodos 
y técnicas de carácter científico como son: el descriptivo, con el fin 
de aumentar la compresión entorno a la investigación presentada 
y el deductivo para la obtención y generación de datos iniciando 
desde lo general a lo particular, mostrando los diferentes procesos 
evolutivos tanto de la importancia que tienen los Derechos Huma-
nos, así como también de la gestión del Defensor del Pueblo en lo 
que respecta a la defensa y aplicación de estos derechos dentro 
del sistema educativo como parte esencial de la formación intrín-
seca del individuo desde su paso por las escuelas primarias.

Finalmente, se ha realizado una comparación de las opiniones de 
varios jurisconsultos conocedores del objetivo del Defensor del 
Pueblo y de la importancia que tiene la formación en Derechos 
Humanos para el desarrollo de la persona desde sus inicios básicos 
dentro del sistema educativo. Se ha determinado mediante análi-
sis de las informaciones obtenidas, cómo ha sido el

trabajo de esta figura de carácter constitucional en la República 
Dominicana en lo que respecta a verificar y defender el derecho 
que tienen los niños a ser formados en Derechos Humanos y el 
valor que tiene esto para el fortalecimiento académico y social.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, se abordó la importancia de la Formación en 
Derechos Humanos, aquí se observa la evolución que ha 
tenido el concepto de Derechos Humanos y el gran valor 
que implica formar a los jóvenes desde temprana edad en 
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todo lo concerniente a este tema, ya que los mismos son la 
base del crecimiento de toda nación.

• Capítulo II, se basó en el Rol del Defensor del Pueblo en la 
Formación en Derechos Humanos, en el cual se presenta 
el surgimiento y evolución de esta figura y sus afanes que 
ha tenido no solo en la República Dominicana sino a nivel 
internacional para que la formación en Derechos Humanos 
sea valorada e incluida dentro del currículo educativo de 
su nación.

• Por último, Capítulo III, se enfocó en la formación por par-
te del Defensor del Pueblo en Derechos Humanos en las 
Escuelas Primarias del Distrito Educativo No. 15-02 del Dis-
trito Nacional, mostrando de una manera más detallada 
esta labor también de promoción de dichos Derechos por 
parte de este órgano extra poder y al mismo tiempo la con-
formación de este Distrito Educativo y la incorporación de 
educar en lo que respecta a este tema dentro los centros 
que lo conforman, así como también qué tan amplio es el 
conocimiento de esta materia por parte de los niños y ado-
lescentes de estas escuelas, presentando así, qué resulta-
dos ha tenido el trabajo del Defensor del Pueblo, si ha sido 
positivo o no.

3. CONCLUSIONES:     

Desde los inicios de la humanidad siempre ha existido un interés 
por conocer y defender los derechos universales o prerrogativas 
que de manera autóctona el ser humano siente que posee y para 
recurrir a la defensa de los mismos y que al mismo tiempo pueda 
recibir un conocimiento de qué son y para qué sirven. Ha surgido 
también la idea de crear figuras encargadas de jugar este rol. Así 
nacen desde los tiempos de la antigua Roma, diversas figuras en-
cargadas de esto; una de ellas ha sido objeto de estudio en esta in-
vestigación, y es el Defensor del Pueblo del cual se han desglosado 



[ 229 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

Investigaciones en Derechos Humanos - Vol. II

los cambios que ha sufrido desde su origen para ser considerado 
un ente protector, regulador y educador de los Derechos Huma-
nos. 

Debido a esto nace la importancia de determinar el rol del De-
fensor del Pueblo en la formación en Derechos Humanos en las 
escuelas primarias que conforman el Distrito Educativo No. 15-02, 
correspondiente al Distrito Nacional de la República Dominicana 
y dentro de dicho interés han surgido tres puntos que confeccio-
nan el esqueleto de la investigación realizada y se convierten en 
los objetivos específicos presentados en los cuales se detallan los 
siguientes puntos:

Dentro del primer capítulo se presentó el objetivo que se encarga 
de determinar la importancia que tiene la formación en Derechos 
Humanos desde las escuelas primarias y el valor de su inclusión 
dentro del currículo educativo, lo cual mueve a presentar la evo-
lución y las diferentes definiciones que ha tenido el concepto de 
Derechos Humanos durante todo el trayecto de la historia de la 
humanidad, la importancia de su enseñanza y la formación de los 
jóvenes desde temprana edad en lo concerniente a Derechos Hu-
manos y su aplicación en la vida diaria.

Según se ha podido ver, el respeto a los Derechos Humanos es la 
base de toda nación, de toda sociedad. Busca con ello que exista 
tolerancia y respeto entre los individuos que conforman una socie-
dad y su enseñanza a temprana edad permite que surjan nuevas 
generaciones sensibles al tema y capaces de crea sociedades con 
una visión más tolerante y respetuosa de cada persona que con-
forma no solo la nación donde se encuentre, sino a todo el que 
vive en este planeta.

Acorde al segundo objetivo específico que establecía el verificar la 
participación del Defensor del Pueblo desde su surgimiento, en la 
defensa y aplicación de los Derechos Humanos en el sistema edu-
cativo dominicano, ha sido desglosada esta figura presentando su 
evolución a través del tiempo, el trabajo que han realizado otros 
Defensores del Pueblo que le sirven de ejemplo al recién fundado 
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en la República Dominicana en lo que respecta a la formación en 
Derechos Humanos.

Se ha comprobado que existen autores que han tratado su historia 
y evolución, el porqué de esta figura y cómo ha influido en la pro-
moción y conocimiento de los derechos de cada ciudadano, aquí 
se pueden encontrar autores como Antonio Mora quien escribió 
el libro titulado “El Libro del Defensor del Pueblo”, el cual trata 
todo lo concerniente al surgimiento de este ente rector primero 
conocido como el Ombudsman, así como también, importantes 
escritos de investigaciones de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros. 
(Martín, A. S/F).

También se ha enfocado un aspecto importante sobre el desarro-
llo que puede llegar a alcanzar las sociedades que incluyen dentro 
de su sistema educativo la formación en Derechos Humanos, los 
cuales son algunos de los aspectos que más defiende el Defensor 
del Pueblo, y se puede ver implementado dentro del Sistema Edu-
cativo Español, que es un ejemplo del trabajo que en este sentido 
ha realizado la figura del Defensor del Pueblo y Amnistía Interna-
cional, quienes en España han efectuado una gran labor en los 
centros educativos con relación a enseñar desde temprana edad 
qué son los Derechos Humanos y cómo defenderlos (Amnistía In-
ternacional, 2004).

Luego de ver el surgimiento de esta figura y su desarrollo en Eu-
ropa, otro punto presentado dentro del gran material de estudio 
y de investigación encontrado sobre la función o más bien el rol 
del Defensor del Pueblo en la formación en Derechos Humanos en 
las escuelas, han sido Latinoamérica y la República Dominicana, 
aquí se pudo observar que existen países como Colombia, que han 
ideado un plan de educación en Derechos Humanos en el cual se 
ha visto la figura del Defensor del Pueblo participar en su aplica-
ción dentro de su sistema educativo.

En cuanto a la enseñanza en República Dominicana de los Dere-
chos Humanos principalmente en los centros educativos que con-
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forman el sistema de educación nacional, se encontró una guía 
de educación en Derechos Humanos la cual fue realizada por la 
UNESCO, con la intención de promover la educación en Derechos 
Humanos desde las escuelas dominicanas, ya que, según esta or-
ganización, es una parte fundamental la formación en esta materia 
por las escuelas.

Y en lo que respecta a la figura del Defensor del Pueblo de la Re-
pública Dominicana, ha contribuido de manera tímida a través de 
la implementación de charlas, talleres y reuniones en diversas es-
cuelas principalmente en las de índole primario pertenecientes al 
Distrito Educativo No. 15-02, lo relativo a los Derechos Humanos 
y su importancia de conocerlos y defenderlos, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida y, por ende, a la sociedad dominicana. 
Estas acciones medianas realizadas por el Defensor del Pueblo, se 
debe al poco tiempo de establecida esta figura dentro del marco 
jurídico dominicano, por lo que continuará su proceso de regula-
ción y control educativo.

A pesar de la poca intervención del Defensor del Pueblo en lo que 
respecta a la formación en Derechos Humanos, fue posible ob-
servar que el currículo escolar impartido no solo en las escuelas 
que conforman el Distrito Educativo No. 15-02, sino también en to 
formación en Derechos Humanos y el Ministerio de Educación en 
conjunto con entidades como el Defensor del Pueblo y el Tribunal 
Constitucional trabaja arduamente para que dichos niños reciban 
una formación íntegra.

Por lo que se han creado diversas actividades tanto a lo interno 
de las escuelas como con la comunidad donde pertenezcan, re-
lacionadas con los valores y la formación en Derechos Humanos 
más los valores patrios para que sean respetados por la población 
dominicana desde sus inicios en la vida escolar.
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Garantía del derecho a la educación en el nuevo modelo de 
gestión penitenciaria: Centro de Corrección y Rehabilita-
ción Najayo Mujeres, período 2014-2016.

Sustentado por:
LICDA. LAISA SANTANA PADILLA.
DRA. RUTH HENRIQUE MANZUETA.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Evaluar el cumplimiento de la garantía de la normativa del derecho 
a la educación en los programas de tratamiento del nuevo modelo 
de gestión penitenciaria en el Centro de Corrección y Rehabilita-
ción Najayo Mujeres.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar la obligatoriedad del Estado dominicano en garan-
tizar el derecho a la educación a las personas privadas de 
libertad.

• Explicar las generalidades del Centro de Corrección y Reha-
bilitación de Najayo Mujeres respecto al derecho a la edu-
cación de las internas.

• Valorar las políticas educativas y mecanismos de control 
que emplea el Estado dominicano en el nuevo régimen 
penitenciario para avalar el derecho a la educación de las 
personas privadas de libertad.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación pretende realizar una reflexión 
sobre la obligación de garantía que tiene el Estado dominicano so-
bre el derecho a la educación de las personas privadas de libertad, 
delimitado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Muje-
res en el periodo 2014-2016.

En este dirección, la doctrina sobre penología ha enseñado que 
para que un régimen penitenciario funcione adecuadamente re-
quiere de una  normativa garantista de derechos que favorezca 
alcanzar el fin primordial de toda pena, lograr la reinserción so-
cial de los penados, en virtud de lo cual los centros penitenciarios 
se encuentran compelidos a promover el pleno desarrollo de la 
personalidad de quienes les habitan y contribuir activamente a su 
autonomía e inclusión social.

En las últimas décadas las reformas en el sistema carcelario de-
muestran un determinado progreso en la instauración de garan-
tías para la salvaguarda de los derechos humanos en general y, en 
particular, el derecho a la educación para las personas privadas de 
libertad, sin embargo, también se reconoce que existen barreras 
para el ejercicio pleno de tales derechos. 

Siendo el derecho a la educación un derecho humano que con-
templa las características atribuidas a éstos, y a pesar de encerrar 
en sí mismo la posibilidad de  potencializar las capacidades huma-
nas,  la eficiencia en contribuir en su pleno ejercicio es limitado, 
no obstante, ser una obligación para el Estado de conformidad a 
la Carta Magna y a los tratados internacionales en derechos hu-
manos. Se destaca que el Estado dominicano debe seriamente a 
través de sus normativas institucionales y políticas públicas llevar 
a la materialización de este derecho.

Con la reforma penitenciaria implementada en el país a través del 
Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, se han logrado avances 
significativos en lo que el respeto y garantías de los derechos de 
los privados de libertad se refiere, las políticas de tratamiento de 
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este sistema garantizan uno de los fines fundamentales de la pena 
privativa de libertad, que es la reeducación del condenado con el 
fin de reinsertarlo en la sociedad con voluntad y capacidad para 
respetar la ley.

En esa dirección, el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo 
Mujeres surgió con el respaldo del Programa de Apoyo a la Refor-
ma y Modernización del Estado, el 21 de mayo del año 2005. El 
mismo se fundamenta en los principios básicos de los reclusos/as 
adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en su resolución 45/111. Del 14 de diciembre de 1990, 
este modelo se desarrolla de forma integral por contar con un per-
sonal técnico profesional, que a pesar de algunas limitaciones des-
empeña un excelente trabajo, una infraestructura que responde al 
desarrollo de las internas, y sus valores que se fundamentan en el 
respecto, ética, honestidad, solidaridad y lealtad.

En conclusión, es plausible el esfuerzo que realizan las institucio-
nes responsables de la administración carcelaria en el nuevo mo-
delo de gestión, de garantizar la educación a las personas privadas 
de libertad, en especial, en el Centro de Corrección y Rehabilita-
ción Najayo Mujeres, empero, continua siendo un desafió para el 
Estado dominicano cristalizar en dicho escenario la dimensión de 
la educación como un derecho humano, que no se circunscriba al 
tratamiento penitenciario, sino al desarrollo integral de la perso-
na favoreciendo trayectos educativos ventajosos que posibiliten la 
construcción de un plan de vida, una vez adquieran su estatuto de 
libertad.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, versa sobre un análisis de derecho a la educa-
ción bajo el contexto del bloque de convencionalidad, tan-
to la normas del derecho internacional como nacional, y las 
obligaciones puestas a cargo de los Estados.
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• Capítulo II, aborda las generalidades del Centro de Correc-
ción y Rehabilitación Najayo Mujeres, San Cristóbal, Rep. 
Dom., así como una breve aproximación de las políticas 
educativas dirigidas a las internas.

• Por último, Capítulo III, abarca un examen crítico sobra la 
consonancia de lo estipulado en el bloque de convencio-
nalidad que crea obligaciones para el Estado y su materia-
lización en el ámbito penitenciario, valorando si  los me-
canismos de control del Estado dominicano garantizan el 
derecho a la educación a estas internas, La pretensión de 
este trabajo académico, es proporcionar un razonamiento 
crítico sobre el accionar del Estado dominicano para avalar 
el derecho a la educación a los penados en el nuevo mode-
lo de gestión penitenciaria, habilitando nuevas oportuni-
dades para todas las personas privadas de libertad, de un 
futuro distinto, diferente a su presente en un contexto de 
reclusión.

3. CONCLUSIONES:

Tras el somero trabajo de investigación realizado y en función de 
nuestro objetivo, puntualizamos las siguientes conclusiones:

1) El derecho a la educación es un derecho humano que con-
templa las características atribuidas a éstos, encierra en sí 
mismo la posibilidad de potencializar las capacidades hu-
manas, impulsando el desarrollo de la naturaleza humana 
y el respecto a todos los demás derechos y libertades fun-
damentales, el cual se encuentra reconocido en la Carta de 
las Naciones Unidas y otros convenios internacionales de 
derechos humanos, por lo cual se concibe como un dere-
cho de las personas y una obligación para los Estados.

2) El Estado dominicano ha ratificado a la Carta de las Nacio-
nes Unidas y la Carta de los Estados Americanos (OEA), en 
virtud de lo cual, tiene la obligación constitucional de ga-
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rantizar el derecho a la educación a toda persona de for-
ma inmediata, mostrando progresividad, en asegurarlo por 
constituir un derecho con una carga prestacional para éste, 
y la carga prestacional que implica  para el Estado domini-
cano garantizar el derecho a la educación, no  puede ser el 
obstáculo para no avalar el ejercicio pleno de esta derecho, 
porque carecería de eficacia reconocerle a una persona 
que sea titular de un derecho que no pueda ejercerlo. Sino 
más bien, el Estado dominicano debe seriamente a través 
de sus normativas, instituciones y políticas públicas llevar 
a la materialización de este derecho. Su no cumplimiento 
debe estar sujeto a lo denominado por la Corte Interame-
ricano de Derechos Humanos, un test mínimo de razonabi-
lidad que permitan ponderar las acciones que ha realizado 
el Estado para cumplir con su obligación.

3) Todo derecho humano como es el derecho a la educación 
se sustenta en los principios de obligatoriedad, igualdad y 
no discriminación, por lo tanto, el Estado dominicano debe 
avalar su accesibilidad, disponibilidad y exigibilidad a toda 
persona, sin que primen razones de índoles desfavorables 
para no hacerlo. En consecuencia, se encuentra obligado 
como titular de obligaciones garantizar este derecho a los 
penados, ya que los únicos derechos que este colectivo tie-
ne suspendidos son los derechos civiles, políticos y los re-
lativos a las libertades, en consecuencia, todos los demás 
derechos se encuentran vigentes y deben tener la disponi-
bilidad de ejercerlos efectivamente.

4) Con la reforma penitenciaria implementada en el país a 
través del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, se han 
logrado avances significativos en lo que al respecto y garan-
tías de los derechos de los privados de libertad se refiere, 
pues las políticas de tratamiento de este sistema garantizan 
uno de los fines fundamentales de la pena privativa de li-
bertad, que es la reeducación del condenado con el fin de 
reinsertarlo en la sociedad con voluntad y capacidad para 
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respetar la ley. El Centro de Corrección y Rehabilitación Na-
jayo Mujeres surgió con el apoyo del programa de reforma 
a la Reforma y Modernización del Estado, el 21 de mayo 
del año 2005. El mismo se fundamenta en los principios 
básicos  de los reclusos/as adoptados y proclamados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus reso-
lución 45/111, del 14 de diciembre de 1990, este modelo 
se desarrolla de forma integral por contar con un personal 
técnico profesional, que aunque con algunas limitaciones 
desempeña un excelente trabajo, una infraestructura que 
responde al desarrollo de las internas, y sus valores que se 
fundamentan en el respecto, ética, honestidad, confiabili-
dad, solidaridad y lealtad.

5) El tratamiento penitenciario en el centro tiene como uno 
de sus pilares fundamentales la garantía del derecho a la 
educación de las internas, puesto que, se habla de dere-
chos fundamentales de las personas privadas de libertad 
se hace referencia a aquellas prerrogativas que subsisten 
con la imposición de una pena por sentencia condenatoria. 
Es decir, aquellos bienes jurídicos que no se ven afectados 
por la condena, por lo tanto el interno conserva la capa-
cidad absoluta de ejercerlo. De modo que el derecho a la 
educación, como derecho fundamental se debe garantizar 
a todas las internas de forma continuada y sin limitación 
alguna, para ello, el CCR de Najayo Mujeres, no lo incorpo-
ra solo como derecho, sino que también lo consagra en su 
reglamento funcional como deber de toda interna.

6) Para garantizar el derecho a la educación de las privadas 
de libertad, El CCR Najayo Mujeres implementa programas 
socioeducativo y socio laboral, tales como Alfabetización, 
Educación Básica, Educación Media, estudios universitarios 
y Cursos Técnico. Programas con un enfoque inclusivo que 
mueve el desarrollo de competencias, capacidades cogni-
tivas, actitudinales y destrezas sociales, implementándose 
durante todo el tiempo de internamiento penitenciario, ya 
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sea en condición preventiva o sentenciada, en semi liber-
tad bajo la administración del Medio Libre y en libertad de-
finitiva.

7) Los obstáculos identificados que atentan contra el ejercicio 
del derecho a la educación se encuentran relacionados a 
la infraestructura, acceso y disponibilidad de recursos para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que causan que la 
educación en el centro penitenciario sea trabajada para la 
ocupación del tiempo libre hasta su puesta en libertad, y 
no para el cumplimiento de la centralidad del derecho a 
la educación, que es el adelanto de las capacidades de las 
personas que contribuya al progreso de la sociedad.
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Garantías penales sobre violencia intrafamiliar contra la 
Mujer en República Dominicana, período 2010-2015.

Sustentado por:
LICDA. MARÍA QUEZADA ORTIZ. 
LICDA. MARÍA CRISTINA FÉLIZ.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las garantías penales sobre Violencia Intrafamiliar contra 
la mujer en la República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los instrumentos y mecanismos existentes en la 
República Dominicana sobre Violencia Intrafamiliar contra 
la mujer.

• Describir las dificultades del sistema nacional de preven-
ción y atención a la Violencia Intrafamiliar contra la mujer 
en la República Dominicana. 

• Analizar las causas y consecuencias que inciden en los altos 
índices de violencia intrafamiliar contra la mujer en la Re-
pública Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El interés de profundizar en la problemática planteada, surgió en 
virtud de la realidad que ocupa la sociedad dominicana, la cual 
exhibe elevados índices de feminicidios y todo tipo de violencia 
contra las mujeres, así como cuantiosas denuncias y pocos casos 
judicializados de violencia intrafamiliar.

En ese sentido, se ha realizado el presente estudio de investiga-
ción con el propósito y objetivo de analizar las garantías penales 
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sobre violencia intrafamiliar contra la mujer en la República Do-
minicana, específicamente en el Distrito Nacional para el período 
2010-2015. 

Para el mismo se ha planteado la idea a defender que trata de veri-
ficar si las garantías penales existentes son efectivas para la reduc-
ción de los altos índices de violencia intrafamiliar contra la mujer 
de la cual se pudo demostrar  que no necesariamente son efecti-
vas las leyes y mecanismos garantes de los derechos humanos de 
las mujeres en el país, dado que, a pesar de contar con un amplio 
marco legal nacional e internacional, las cifras de feminicidios y las 
denuncias de violencia continúan en aumento.

De modo que, las informaciones presentadas en el presente tra-
bajo provienen de una amplia revisión documental y de cuestiona-
rios aplicados a usuarias de los servicios de atención, prevención y 
sanción, que visitaron la Unidad de Atención a Víctimas de Violen-
cia Intrafamiliar contra la mujer, residentes en ocho sectores del 
Distrito Nacional: Bella Vista, Distrito Nacional, Gazcue, Ensanche 
la Fé, La Zurza, Los Gandules, San Carlos y el Kilómetro 10 ½ de la 
Carretera Sánchez. Así como también para llevar a cabo el estudio 
se realizó un análisis basado en la triangulación de informaciones 
provenientes de diversas fuentes.

Así mismo, se compilaron informaciones con el propósito de pre-
sentar de manera sintetizada, los aspectos más relevantes para el 
estudio. Por tal motivo, se utilizó el método inductivo, a través del 
cual se reunió informaciones precisas sobre el objeto de estudio 
para poder presentar un análisis del mismo y de igual forma se uti-
lizó el método analítico que permitió descomponer, para su diag-
nóstico, el marco contextual concreto y la dimensión seleccionada 
como operaciones lógicas del pensamiento, además del método 
histórico que, avalado por el análisis documental, permitió organi-
zar y segregar la bibliografía identificada, así como extraer la infor-
mación necesaria para sustentar los planteamientos.

La investigación que se llevó a cabo es de tipo documental-explo-
ratorio, que consiste en la selección y recopilación de información 



[ 241 ]

IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

Investigaciones en Derechos Humanos - Vol. II

por medio de la lectura crítica de documentos y materiales biblio-
gráficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación 
e información y medios electrónicos que contengan datos de inte-
rés relacionados al tema de estudio. 

En el marco de las herramientas utilizadas para el procesamien-
to, análisis y presentación de los datos se utilizó el programa Epi 
Info™ versión 7, que es un conjunto de herramientas de software, 
interoperables y de dominio público, diseñadas para la comunidad 
global de profesionales e investigadores.

Para el estudio en cuestión se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es la efectividad de las Garantías Penales sobre Violencia Intrafa-
miliar contra la Mujer en la República Dominicana?    

El contenido de la investigación está compuesto por tres capítulos: 
el primero dedicado al primer objetivo específico de la investiga-
ción con el de identificar los instrumentos y mecanismos existentes 
en la República Dominicana sobre Violencia Intrafamiliar contra la 
Mujer.  En este capítulo se aborda el amplio marco normativo na-
cional e internacional sobre Violencia Intrafamiliar contra la Mujer.

Asimismo, el segundo capítulo da respuesta al segundo objetivo 
específico que trata sobre la descripción de las dificultades del 
sistema nacional de prevención, atención y sanción  de la Violen-
cia Intrafamiliar contra la Mujer en la República Dominicana. En 
el mimo se describe las principales dificultades que presentan las 
mujeres que padecen violencia en las más destacadas institucio-
nes del Estado que tienen un importante rol frente a la citada pro-
blemática.

Por último y quizás más importante, se ha desarrollado un tercer 
capítulo, el cual consta de un análisis sobre las causas y conse-
cuencias que inciden en los altos índices de violencia intrafamiliar 
contra la mujer en la República Dominicana.

Planteado el esquema anterior, puede inferirse que en materia de 
derechos humanos duele mucho más que todo, seguir confirman-
do que la violencia contra las mujeres y las niñas es una calamidad 



[ 242 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Promociones 2016-2017

mundial que sigue provocando muertes, torturas y mutilaciones, a 
nivel físico, psicológico, sexual y económico. Representa una de las 
violaciones de los derechos humanos más difundidas, que niega a 
mujeres y niñas la igualdad, la seguridad, la dignidad, la autoesti-
ma y el derecho a gozar de las libertades fundamentales. 

La violencia contra las mujeres está presente en todos los países, 
atravesando indistintamente todas las culturas, clases sociales, 
edades, niveles de educación, categorías económicas y grupos ét-
nicos, pero sobre todo un mal que se agudiza en el seno de la fami-
lia, lugar que se supone debe ser el más seguro para las mujeres, 
sin embargo, es el lugar donde ocurren los hechos de violencia 
más lamentables.

Dentro de las medidas preventivas adoptadas por las fiscalías, se 
encontró que  un 92.31% refiere a las mujeres que se encuentran 
en peligro inminente, a las casas de acogida establecidas en el país, 
sin embargo dentro de los agravantes elementales que garantizan 
la celeridad en los procesos judiciales sobre violencia intrafamiliar 
contra la mujer, se destacaron las amenazas de muerte que reci-
ben las usuarias por parte de los agresores en un 85.71%. 

Si bien la mayor parte de las sociedades condenan la violencia con-
tra la mujer, la realidad muestra que frecuentemente las violacio-
nes de los derechos humanos de las mujeres son autorizadas so 
pretexto de respetar usos y normas culturales o mediante la tergi-
versación de dogmas religiosos, además de una cultura machista 
y patriarcal que se hace perpetua. Cuando dichas violaciones se 
producen dentro mismo del hogar, como sucede muy a menudo, 
los abusos son tácitamente tolerados gracias al silencio y la pasivi-
dad de que dan pruebas el Estado y las autoridades responsables 
de la aplicación de la ley. (UNICEF, 2000, p.125).

El 14.3% reportó tener algún nivel de dificultad para llegar a la 
institución y la razón de las visitas realizadas fue para denunciar 
casos de violencia intrafamiliar en un 71.4%. De igual forma salió a 
relucir que el 25% visitó más de dos veces la institución y el 12.5% 
realizó dos visitas a la semana.
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Ya para finalizar, se deja este importante trabajo en manos de las 
y los discentes para futuras investigaciones sobre otros temas que 
han quedado abierto a otros estudios; sobre todo a futuras pro-
mociones de la Especialidad en Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, para que en lo adelante puedan consul-
tar sobre el drama de la violencia que padecen las mujeres en el 
seno de sus hogares por parte de sus parejas y en nombre de un 
amor que luego se convierte en odio.
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Impacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo en 
la construcción de viviendas digna como un Derecho 
Humano en Santo Domingo, Período 2015-2016.

Sustentado por:
LICDA. NINOSKA ELIZABETH ACOSTA FERREIRAS. 
LICDA. WILLYS DE JESÚS NÚÑEZ MEJÍA.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo en la 
Construcción de Viviendas Digna Como un Derecho Humano en 
Santo Domingo, Período 2014-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los planes que tiene el Estado con la relación a 
la construcción de viviendas dignas contempladas en la Ley 
núm. 1-12. 

• Señalar las acciones concretas que realiza el Estado para la 
consecución de la construcción de viviendas dignas. 

• Analizar el impacto social de las construcciones de vivien-
das por parte del Estado en Santo Domingo.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se concentró en realizar un análisis de las acciones 
concretas del Estado y la aplicabilidad de la Ley núm. 1-12, sobre 
Estrategia Nacional de Desarrollo con el propósito de establecer 
el impacto que ha tenido la entrada en vigencia de esta ley, con 
respecto al derecho de la vivienda, así como las repercusiones de 
la misma. 
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En ese sentido, luego de analizar los objetivos del milenio, se de-
terminó que el no cumplimiento de los estos trajo consigo la im-
plementación de la referida Ley núm. 1-12, la cual estableció como 
uno de sus ejes la vivienda digna, la cual aportó consecuencias 
positivas a la ciudadanía dominicana, debido a la efectividad en la 
aplicación de esta ley y las políticas públicas entorno al perfeccio-
namiento y desarrollo del derecho a la adquisición de una vivienda 
digna. 

La teoría constitucional ha cuestionado el papel central de la cons-
titución dentro de los ordenamientos jurídicos. Este cambio de 
paradigma ha hecho eco en la dogmática de los derechos funda-
mentales, principalmente en materia de derechos sociales, pues la 
realidad evidencia un gran distanciamiento entre el discurso jurídi-
co que los proclama y su concreción material. 

En el presente trabajo, tomando como pretexto el estudio del de-
recho a la vivienda, se planteó que esa brecha entre regulación 
jurídica y realidad no depende del modo en que se plasman los de-
rechos en los textos constitucionales sino de las resistencias teóri-
cas y políticas que se oponen a su plena realización. La presencia 
de derechos sociales incumplidos nos enfrenta al reto de defender 
el rol de la constitución, aun cuando hoy se encuentre cuestio-
nado su lugar, ya que es en este marco donde se encuentran las 
vías más adecuadas para dar satisfacción a las necesidades de los 
individuos. 

El derecho a la vivienda involucra un contenido diverso y no pue-
de ser definido a priori. A nivel general, se presenta una paradoja 
entre la recepción constitucional y el grado de concreción práctica 
del derecho. Es posible, sin embargo, encontrar herramientas que 
complementen la constitución para lograr la satisfacción del de-
recho. El activismo judicial y la participación ciudadana, a través 
de procesos democráticos, son útiles herramientas para lograrlo, 
aunque también corresponde encarar ciertos desafíos que en la 
práctica se plantean. 
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Plasmación positiva no determina el nivel de concreción de los 
derechos sociales, aunque sí es el marco para determinar la exi-
gibilidad y justiciabilidad de los derechos. En otro orden de ideas, 
demostramos que existen argumentos de peso para rebatir las 
críticas que se formulan respecto de los derechos sociales como 
categoría jurídica, así como para relativizar las limitaciones norma-
tivas que se oponen a su exigibilidad y justiciabilidad. 

Finalmente, se concluye que existe responsabilidad jurídica de los 
Estados en materia de protección y realización de estos derechos. 
Fundamentalmente, tienen ineludibles obligaciones de prestación 
positivas y en función de ellas deben orientar su actuación, exis-
tiendo parámetros e indicadores concretos para medir y controlar 
su cumplimiento.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I,  Aborda: Los objetivos del Estado Dominicano 
en cuanto a Los Planes del Construcción de Viviendas a la 
Luz de la Ley 1-12, abordado aspectos generales del tema 
de la investigación, entiéndase marco jurídico y elementos 
imprescindibles para poder hablar de viviendas dignas, es 
decir, los presupuestos elementales para encuadrar una vi-
vienda dentro de la concepción de dignidad. Por otra parte, 
también se ha procedido a abarcar en el ámbito interno 
los proyectos desarrollados por el Estado como son la Bar-
quita, el mega proyecto Ciudad Juan Bosch y Prados de la 
Caña, ubicados en la provincia Santo Domingo.

• Capítulo II, Aborda: Las Acciones del Estado Dominicano 
para la Construcción de Viviendas Dignas En ese mismo or-
den se trabajó con los parámetros exigidos por los diversos 
instrumentos internacionales y locales para la construcción 
de viviendas dignas en esta investigación se trabajó como 
la construcción de viviendas impacta en el conglomerado 
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social tanto de los beneficiados de manera directas como 
de aquellas que resultan indirectamente afectado con cada 
una de las construcciones de viviendas que se desarrollan 
en procura de cumplir con las exigencias que como man-
dato imperativo categórico traza la Ley núm. 1-12 Sobre 
Estrategia Nacional de Desarrollo.

• Por último, Capítulo III, Se analiza el Impacto social de las 
construcción de viviendas por parte del Estado en Santo 
Domingo, Con relación al impacto hay que establecer que 
son muchos los aspectos a donde se proyecta las construc-
ciones de las viviendas de que se habla, para citar un ejem-
plo, no es lo mismo el manejo de seguridad que se mani-
fiesta en los alrededores de una vivienda sin electricidad, 
construidas con elementos precarios, como zinc, tabla en-
tre otros, que una casa donde esos factores estén cubier-
tos, indudablemente que en el primer caso la seguridad va 
a ser inexistente.

3. CONCLUSIONES: 

La investigación trató los aspectos centrales relativos en primer or-
den, a los objetivos del milenio verificando su conexión con la Ley 
núm.1-12, Sobre la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. De 
entrada, se puede decir que con la puesta en escena de la referida 
ley denota un interés genuino por parte del Estado en establecer 
políticas de desarrollo con miras a dar cumplimiento a los objeti-
vos de desarrollo sostenible. 

De manera especial se ha constatado, que para el Estado consti-
tuye, una alta prioridad el tema de viviendas dignas. Por tanto, 
se puede dar por sentado sobre la base de los proyectos que en 
la presente investigación se han analizado y que benefician a un 
sector amplio de la población. 

Se pudo verificar que el Estado se ha involucrado en la realización 
y desarrollo de planes de viviendas con el propósito de cumplir el 



[ 248 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario - Promociones 2016-2017

mandato expreso que se ha consignado en la citada norma 1-12, 
de manera específica en el segundo eje donde se contempla como 
plan del gobierno para lograr el desarrollo, la construcción de vi-
viendas dignas para la población que permita fomentar el desarro-
llo social. 

En la investigación se ha podido comprobar proyectos tendentes al 
cumplimiento de las políticas que desarrollan los planes de vivien-
das dignas. Dentro de esos hechos se pueden señalar la Ciudad 
Juan Bosch, La Barquita y Caña del Prado, este último como un 
gran esfuerzo para dignificar las condiciones de vida en las que 
viven los miembros de las Fuerzas Armadas del país. 

A la vez, lo anterior manda un mensaje esperanzador hacia la po-
blación de que a pesar del precario esfuerzo que ha exhibido el Es-
tado por este tema, al fin, se pueden ver elementos concretos de 
que se pretende proteger la concepción de vivienda digna. Como 
se estableció al principio existen otros proyectos de suma impor-
tancia para el cometido de vivienda digna como lo es el proyecto 
de la Barquita. En iguales términos se realizó el proyecto ciudad 
Juan Bosch, el cual es, uno de los más importantes y de lo que más 
impacto irradia por su amplio espectro en la población que asume. 

Los proyectos que se han descrito en esta investigación si bien se 
pudieran criticar, tal vez, porque los mismos no sean suficientes 
ante el déficit habitacional existente y que fueron señalados en 
el inicio del trabajo. En ese sentido, se puede apreciar que desde 
el Estado existe un interés marcado con la finalidad de darle cum-
plimiento a los lineamientos que prescribe la referida ley núme-
ro 1-12, y con ello ser partícipe tanto de los objetivos del milenio 
como de los objetivos de desarrollo sostenible. 

En sentido general el tema de los proyectos señalados ha impac-
tado considerablemente las familias beneficiadas en la adquisición 
de vivienda, porque indudablemente la vida le ha cambiado de 
manera significativa en muchas esferas. Las personas que accedie-
ron a la Barquita, por ejemplo, eran personas que estaban en una 
situación de vulnerabilidad y que se veían afectada hasta por las 
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condiciones más mínimas del clima ya que era frecuente que las 
aguas del rio Ozama le irrumpiera sus espacios. 

Otro de los aspectos relevantes que se pueden mencionar con 
cada uno de los proyectos que han sido tratados en todo el de-
sarrollo de la investigación es el tema de la salud. La insalubridad 
en aquellos espacios era un tema indiscutible, ya que al ser las 
viviendas de tan reducidos espacios propiciaba el hacinamiento, 
generándose un caldo de cultivo para diversas enfermedades. 

En iguales términos sucedía en lo referente a la paz social y el cli-
ma de sosiego con el que se debe vivir en un hogar. La quietud 
era para cada una de estas personas una quimera, ya que estaban 
acostumbradas al sonido estridente de las bocinas de radio y la 
algarabía del murmullo, situación que con los nuevos proyectos 
quedo subsanada.  

Finalmente, lo que se ha visto, luego de una minuciosa investiga-
ción es que los que pudieron acceder a los señalados programas 
de viviendas se han beneficiado de un cambio en las condiciones 
socio ambientales y socio económicas. 

Lo anterior ha impactado de manera directa en cada familia bene-
ficiada, pero también, ha sabido llegar dichos efectos a una esfera 
más allá de ese núcleo familiar, en el entendido que esas mejo-
ras alcanzan múltiples individuos relacionados directa o indirecta-
mente con los adquirientes de las citadas viviendas. 

Dentro de los beneficios que proporciona la implementación de 
estos planes de viviendas se pueden citar un mayor dinamismo en 
cuanto a la economía, fortalecimiento de la seguridad, así como 
una un incremento en la esperanza de vida, producida por el esta-
do de sosiego que emana de vivir en un ambiente de paz la mar-
gen de las hostilidades.
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Eficacia en la aplicación de las normas infraestructurales 
para el acceso de las personas con movilidad reducida en 
las universidades de filosofía laica del Distrito Nacional 
2016-2017.

Sustentado por:
LICDA. WESNIN RACHEL MÉNDEZ CAPELLÁN.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la eficacia normativa para la aplicación de la Ley No. 5-13, 
sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad en 
lo que respecta a la infraestructura para el acceso de las personas 
con movilidad reducida en las universidades de filosofía laica del 
Distrito Nacional 2016-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Desarrollar el marco normativo que rige la aplicación de 
las normas infraestructurales para el acceso universal para 
personas con movilidad reducida. 

• Identificar las instituciones que garantizan el régimen de 
aplicación de las normas infraestructurales para el acceso 
de las personas de movilidad reducida. 

• Comparar si las normas infraestructurales establecidas por 
la Ley No. 5-13, sobre igualdad de derechos de las perso-
nas con discapacidad, son aplicadas en las universidades 
de filosofía laica Distrito Nacional, facilitando el acceso a 
las personas con movilidad reducida. 

• Determinar la eficacia de la aplicación de las normas in-
fraestructurales según la Ley No. 5-4 sobre igualdad de de-
rechos de las personas con discapacidad, en las universida-
des de filosofía laica Distrito Nacional.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta investigación, se conceptualizaron: los términos persona 
con discapacidad y la discapacidad a nivel general, más adelante 
se desarrolló un breve resumen de los antecedentes históricos de 
las personas con discapacidad, donde se ha señalado la existencia 
de tres modelos de tratamiento de las personas con discapacidad. 

Hay que mencionar además que se desarrolló una cronología de 
los instrumentos internaciones adoptados por la República Domi-
nicana, con relación al Sistema Universal y al Sistema Interameri-
cano, los cuales tienen como objetivo principal, llamar la atención 
de las personas y lograr apoyo para la inclusión social de personas 
con discapacidad y su rehabilitación integral. 

De igual manera, se explicó la obligación de los Estados signatarios 
de convenios internacionales, de cumplir con sus compromisos 
basados en el principio de la buena fe, como se ha armonizado 
la Constitución y las demás leyes nacionales a los instrumentos 
internacionales. 

A raíz de estos cambios se promulgó la Ley Sobre Igualdad de De-
rechos de las Personas con Discapacidad (Ley No. 5-13), la cual fue 
promulgada en el 2013, pero su reglamento de aplicación 363-16, 
del 2 diciembre 2016, en el cual establece en su artículo 44, que 
de manera transitoria estará vigente el Reglamento para Proyectos 
sin Barreras Arquitectónicas, R-007, del Ministerio de Obras Públi-
cas y Comunicaciones (MOPC), que data del año 1991, hasta que 
el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), conjuntamente 
con el Instituto Dominicano para la Calidad, (INDOCAL), realice la 
Norma de Accesibilidad Universal, la cual según investigaciones 
está en su parte final para su aplicación a nivel nacional.  

El término personas con movilidad reducida, la cual se define 
como aquella persona cuya movilidad esté limitada debido a cual-
quier discapacidad física, para aclarar las normas que se iban a 
elaborar para el acceso de las personas con movilidad reducida 
específicamente. 
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Desde el 1991, hasta la fecha la legislación nacional de la Repúbli-
ca Dominicana, cuenta con el reglamento R-007, vigente, que el 
regula los espacios, edificios y construcciones en lo referente a la 
accesibilidad de las personas con discapacidad, pero tenemos en 
la fase final de su aprobación y la Norma de Accesibilidad Nacional 
(NORDOM), la cual es una norma con los parámetros internacio-
nales requeridos y que traerá como consecuencia una herramien-
ta que garantizará el acceso de todas las personas con discapaci-
dad, esta norma posee los requisitos DALCO, que trabajan con la 
Deambulación, Aprehensión, Localización Comunicación, estando 
presente dentro de esta los principios de accesibilidad universal y 
diseño para todos.

3. ASPECTOS RELEVANTES:

El trabajo queda estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I,  se desarrollaron:  las normas infraestructurales 
vigentes en el país; establecidas en el reglamento R-007, 
en la actualidad estas normas carecen de múltiples aspec-
tos que son fundamentales para el acceso de las personas 
con movilidad reducida y discapacidad esencialmente por-
que este reglamento no está acorde en su totalidad, a los 
principios de la accesibilidad universal y diseño para todos, 
establecidos a nivel mundial para el desarrollo de las per-
sonas con discapacidad, sin embargo, la NORDOM, viene 
a subsanar las fallas que posee este reglamento, colocan-
do a la República Dominicana a la vanguardia en relación a 
lo que es accesibilidad universal establecida en la Ley No. 
5-13, sobre Discapacidad. 

• Capítulo II, se identificaron las instituciones que tienen a su 
cargo, el régimen de aplicación de las normas infraestruc-
turales de las personas con discapacidad a nivel general, 
toda vez que en relación con este régimen de aplicación 
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de las normas no se debe diferenciar cuando se trata de 
acceso entre personas con discapacidad a nivel general, o 
cuando son personas con movilidad reducida, debido a que 
la ley establece accesibilidad para todos. 

• Capítulo III, se verificó: mediante el método de observa-
ción directa en las universidades escogidas en la muestra 
la aplicación de las normas de accesibilidad en los recintos 
educativos para las personas con movilidad reducida, a los 
fines de verificar si son aplicadas dichas normas.

• Por último, Capítulo IV, se realizó: un análisis comparativo y 
de interpretación de las normas establecidas en la Ley No. 
5-13, y encontradas en los recintos educativos para la ac-
cesibilidad de las personas con algún tipo de discapacidad 
en la movilidad.

4. CONCLUSIONES:

El Estado Dominicano, en cuanto a la aplicación de las normas de 
accesibilidad para las personas con discapacidad, igual que mu-
chos otros Estados estaba rezagado por decirlo de alguna manera, 
el tema de accesibilidad es parte de los cambios que se están rea-
lizando a nivel mundial con relación a la inclusión social, económi-
ca, laboral y educacional para las personas con discapacidad. 

República Dominicana, como parte del sistema universal de las 
Naciones Unidas, ha trabajado en ponerse a la par en el cambio de 
paradigma, primero con la adopción de los instrumentos interna-
cionales con relación a los derechos de las personas con discapa-
cidad, instaurando en la Constitución Dominicana estos derechos 
y segundo con la promulgación de la Ley No. 5-13, Sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad. 

En esta investigación se utilizó el concepto de persona con movili-
dad reducida el cual se encuentra dentro del marco de la discapa-
cidad en el mundo, pero en la República Dominicana es un término 
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poco conocido, en nuestra norma está establecida en el artículo 
142 de la Ley No. 5-13, pero aduce el término dentro de la movili-
dad y discapacidad son términos relacionados, pero distintos. Sin 
embargo, en otras normativas, la discapacidad es un término ge-
neral dentro del cual se encuentran muchos tipos de limitaciones, 
una de las cuales es la movilidad reducida. 

Ésta última se refiere a aquellas personas cuya movilidad esté limi-
tada debido a cualquier discapacidad física, la accesibilidad para 
las personas con problemas de movilidad es un elemento trasver-
sal para la integración social y el desarrollo de una vida plena e 
independiente de acuerdo con sus condiciones físicas y va en favor 
de sus oportunidades en igualdad de condiciones. 

En este trabajo se cumplió con el objetivo general planteado al ini-
ciar la investigación, ya que se analizó la Ley No. 5-13, en relación 
a la eficacia de la aplicación de las normas infraestructurales en 
lo que respecta a las universidades de filosofía laica en el Distrito 
Nacional de República Dominicana, para las personas con disca-
pacidad, toda vez que en cuanto a la aplicación de la norma no 
se puede individualizar para una condición en específica, sino que 
dicha norma establece la accesibilidad para todos, sin embargo en 
cuanto a la aplicación en las estructuras de las universidades de 
dicha norma se desarrolló lo estipulado en la misma en cuanto al 
MESCyT, como ente rector en el país de la educación superior. 

Se puede decir que la accesibilidad universal, es un tema que se 
está trabajando en casi todos los países del mundo, entre los cua-
les podemos citar varios países a nivel de Latinoamérica que están 
trabajando el tema de la accesibilidad para todos en actualidad, tal 
como es el caso de Chile, que su norma es del 11 de febrero 2010, 
México, su norma es del 30 de mayo 2011, Colombia, su norma es 
del 27 de febrero del 2013, todo este cambio en relación a la dis-
capacidad a nivel mundial, surge a raíz de la ratificaciones de estos 
los países de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de las Naciones Unidas. 
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Sumado a lo anterior, podemos establecer, que el tema de accesi-
bilidad es parte de un llamado a nivel mundial con relación a la in-
clusión social, económica, laboral y educacional para las personas 
con discapacidad, por lo que el Estado dominicano, a raíz de la Ley 
No. 5-13, la cual establece la accesibilidad universal para todas las 
personas con discapacidad, crea el CONADIS, entidad rectora en 
materia de discapacidad, la cual conjuntamente con el MOPC y el 
MESCYT, tienen a su cargo el régimen de aplicación de las normas 
infraestructurales, para el acceso de las personas con discapacidad 
a nivel nacional por lo que se completó en primer objetivo espe-
cífico en el cual se identificó las entidades que tienen a su cargo 
régimen de aplicación de la norma, también a raíz de estos cambio 
el CONADIS el cual conjunto con el INDOCAL y otras instituciones 
nacionales, ha elaborado una norma de accesibilidad universal, 
que viene cambiar la forma de construir y las normas infraestruc-
turales anteriores, para que todas las edificaciones futuras y las 
antiguas estén basadas en lo que comprende la accesibilidad uni-
versal, para todos. 

Sin embargo, la Norma de Accesibilidad Nacional (NORDOM), la 
cual es una norma con los parámetros internacionales requeridos 
y que traerá como consecuencia una herramienta que garantizara 
el acceso de todas las personas con discapacidad, toda vez, que 
posee los requisitos DALCO, que trabajan con la Deambulación, 
Aprehensión, Localización y Comunicación, estando presente den-
tro de esta los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos, no es la norma que se está aplicando en la actualidad, de-
bido a que es el reglamento R-007, y sus garantías mínimas, se 
pudo evidenciar que en este momento las universidades en la cual 
se verificó la aplicación de la norma de accesibilidad para las per-
sonas con discapacidad a nivel general carecen de múltiples as-
pectos que son fundamentales para el disfrute del derecho a la 
educación, toda vez que aún sean accesible en algunos aspectos 
en otros no, por tanto la cadena de accesibilidad se rompe, no 
pudiendo la persona con alguna discapacidad, utilizar adecuada-
mente el servicio, las aulas, la biblioteca, entre otras cosas. 
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Se verificó y analizó la norma a los fines de determinar la eficacia 
de la misma, cumpliendo con los demás objetivos específicos, en 
cuanto a su aplicación de esta en las universidades de filosofía lai-
ca, donde se evidenció que estas no se están aplicando, toda vez 
en algunas que no poseen elevador, pero tienen aulas en varios 
pisos, lo que trae como consecuencia que una persona con disca-
pacidad no tenga la posibilidad de acceder a dichas aula, existen 
pocas rampas de acceso y algunas de las que hay no tiene el an-
cho adecuado, el mobiliario no es accesible, no existen programas 
para personas con discapacidad, las puertas y los baños no tienen 
llavines a palanca, por lo que no son accesibles, de igual forma, 
carecen de entornos sin barreras. 

De igual forma, se pudo evidenciar que algunas universidades, 
han realizado modificaciones en sus infraestructuras a los fines, 
de que la mismas sean más accesibles, ya que están alojadas en 
una estructura de mucha antigüedad, como es el caso de UNIBE, 
sin embargo, otras realizan modificaciones para que la universidad 
se vea con mayor atractivo, sin tomar en cuenta la norma de ac-
cesibilidad, como es el caso de UNAPEC, de igual manera otras no 
han modificado ningún aspecto de la misma como es el caso de 
UTESA, recinto Máximo Gómez. 

Por tanto, la conclusión de la presente investigación y la respuesta 
a la idea a defender de la misma, la cual fue planteada en el inicio 
de la investigación, la cual responde si el Estado dominicano, ga-
rantiza la eficacia de la aplicación de las norma infraestructurales 
en las universidades de filosofía laica, podemos decir que si, toda 
vez que se cumplió con la elaboración de una norma con paráme-
tros que se necesitas para tener una sociedad más inclusiva, de 
igual forma existen las instituciones que garantizan el régimen de 
aplicación de dicha norma, sin embargo, en cuanto a la eficiencia 
en la aplicación debemos subrayar que se deben reforzar muchos 
puntos para poder tener una norma eficaz, trabajar en políticas 
públicas que enfoquen esos aspectos de la eficiencia en la aplica-
ción de las normas y reforzar el régimen de consecuencias si no se 
aplican las mismas. 
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Políticas en Derechos Humanos enfocadas a la prevención 
de la violencia contra la mujer e intrafamiliar en 
República Dominicana, período 2016.

Sustentado por:
LICDA. SCARLET M. PRESINAL GUERRERO.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:	

Identificar las políticas en materia de derechos humanos enfoca-
das a la prevención de la violencia contra la mujer e intrafamiliar 
en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en el 
período 2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los derechos humanos y la prevención de la violen-
cia contra la mujer e intrafamiliar a la luz de la Constitución 
dominicana de 2015 y la creación del Tribunal Constitucio-
nal. 

• Revisar las principales leyes y convenios de los que Repúbli-
ca Dominicana forma parte para la prevención de la violen-
cia contra la mujer e intrafamiliar. 

• Determinar el impacto de las políticas en materia de de-
rechos humanos para la prevención de violencia contra la 
mujer e intrafamiliar en el Distrito Nacional de la República 
Dominicana en el período 2016. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Por medio del presente trabajo se ha procurado conceptualizar en 
relación a los puntos más relevantes en materia de violencia con-
tra la mujer e intrafamiliar. Todo lo cual ha sido posible por medio 
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de la consulta de diversas fuentes, las cuales se han sistematizado 
con el fin de que el lector pueda conocer de forma precisa sobre 
la problemática que constituye la violencia contra la mujer e in-
trafamiliar en afectación del desarrollo de un hogar sano y de la 
convivencia pacífica. 

Asimismo, el propósito es ofrecer una perspectiva general sobre 
la violencia contra la mujer e intrafamiliar, su origen y las estadís-
ticas de los casos que se presentan. De esta forma se analizan las 
cifras correspondientes por medio de las cuales se puede advertir 
la gravedad del tema, tanto a nivel nacional como internacional. 
También se estudia la situación de este tema en la legislación do-
minicana, los reclamos realizados por la ciudadanía y las respues-
tas de las autoridades competentes. 

Si bien es verdad que la violencia contra la mujer es un flagelo 
que ha existido siempre, no menos cierto es que la mayoría de 
las veces se ha tratado con superficialidad. Con el tiempo se han 
adoptado varias medidas preventivas y sancionadoras, sin embar-
go, no ha sido suficiente a la fecha. Esto se puede advertir al leer 
los periódicos y ver los noticieros, pues todos los días se presentan 
decenas de casos sobre violencia en el núcleo familiar. 

El término feminicidio como consecuencia compleja de la violencia 
contra la mujer e intrafamiliar, además, de ser un neologismo que 
no ha sido aceptado por la Real Academia Española, es un vocablo 
que no tiene base legal en el ordenamiento jurídico nacional. Esto 
se confirma al revisar el Código Penal dominicano. No obstante, si 
aparece tipificado como forma de quitarle la vida a una persona‖. 

Hasta el momento solo la Ley No. 24-97 sobre violencia intrafami-
liar, es el marco que enfoca esta problemática, sobre todo a partir 
del artículo 309-1 y siguientes. Ahora bien, hay que reconocer que 
el tema no es enfocado con la severidad que los diversos sectores 
de la población lo requieren. (Peña, 2010, p.12). 

Es un hecho que el Estado dominicano ha ratificado diversas con-
venciones y acuerdos internacionales, razón por la cual tiene como 
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fin la protección de la mujer ante cualquier tipo de discriminación 
y violencia. Entre ellas podemos mencionar la Convención para la 
Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1979). En el caso concreto de esta convención, el Estado se en-
cuentra en la obligación de adoptar las medidas necesarias y opor-
tunas, que prevengan, eliminen, y sancionen en todas sus formas, 
la violencia contra la población en general.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo queda estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I, esta investigación se ha centrado en los aspec-
tos generales de los Derechos Humanos, su constitución, 
las causas y las consecuencias de la violencia de género, y 
diferentes tipos de violencia, los elementos de la preven-
ción de la violencia de género e intrafamiliar.

•  Capítulo II, identifica las principales leyes en la materia en 
el marco de la violencia contra la mujer e intrafamiliar en el 
Distrito Nacional, los convenios en el ámbito del sistema, la 
convención de la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer y la resolución de la seguridad de 
las Naciones Unidas.

• Por último, Capítulo III, enfoca el impacto de las políticas 
de Derechos Humanos, instituciones y organizaciones que 
trabajan para la prevención de la violencia contra la mujer 
e intrafamiliar en el Distrito nacional en la República Do-
minicana, la instituciones gubernamentales y no guberna-
mentales que trabajan para combatir la violencia, así como 
también los organismos internaciones destinados a la lu-
cha del feminicidio.
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3. CONCLUSIONES:

El fenómeno de la violencia tiene cierto grado de complejidad, 
puesto que hay muchas formas de conceptualizarla, como son: la 
violencia intrafamiliar o doméstica, la violencia de género, la vio-
lencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, la violencia so-
cial, entre otras. Independientemente ԁe su nombre, la violencia 
es un problema social, cultural y político, que obstaculiza el desa-
rrollo con equidad al impedir el derecho que toda persona tiene a 
vivir en un entorno sin violencia. 

En el marco de la legislación local e internacional, es importante 
considerar el significado de la violencia contra la mujer e intrafami-
liar. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia se de-
fine como “el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho 
o como amenaza contra uno/a mismo/a, otra persona, o un grupo 
o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
de privaciones. Es el Abuso del poder para someter, imposición de 
quien tiene mayor poder y utiliza la violencia para dominar.

Dentro de las manifestaciones de la violencia contra la mujer e 
intrafamiliar podemos mencionar los abusos físicos, sexuales y 
psicológicos, abandono, trato negligente, incesto, infanticidio, ex-
plotación sexual y comercial infantil, mutilación genital femenina, 
matrimonio de niñas, violencia durante el noviazgo; relaciones 
sexuales impuestas por causas económicas, abortos debido a los 
malos tratos, y la trata de mujeres y personas menores de edad, 
entre otras 

Pese a los múltiples avances en materia de prevención de la vio-
lencia intrafamiliar, y de los muchos estudios que se han realizado 
con relación a este tema, es necesario reconocer que en la actua-
lidad, los servicios judiciales no responden a necesidades de las 
víctimas de violencia doméstica, y que la administración de justicia 
es ineficiente, y por tanto no está preparada para la prevención, la 
sanción y erradicación de la violencia doméstica y/o intrafamiliar 
por las siguientes razones: 
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1.   No cuenta con el personal idóneo para atender a las vícti-
mas de la violencia doméstica y/o intrafamiliar, a pesar de 
que se han realizado esfuerzos institucionales para la capa-
citación y formación del personal. Pero subsisten carencias 
en la contratación y evaluación del personal. 

2.   La información y comunicación de la administración de jus-
ticia es deficiente para las usuarias del sistema. Por eso las 
víctimas se encuentran desorientadas, ansiosas y muchas 
veces desesperadas por la poca información para tomar 
decisiones, mejorar los servicios para controlar la violencia 
intrafamiliar. 

3.   Los despachos judiciales no están organizados para respon-
der a las necesidades de las víctimas de la violencia contra 
mujeres e intrafamiliar. La incoordinación revictimiza al en-
viar a diversos despachos judiciales a las víctimas. 

4.   Existen pocas políticas, normas y protocolos que sirvan para 
mejorar los servicios para las víctimas de la violencia contra 
la mujer e intrafamiliar. 

5.   La asistencia jurídica es escasa para víctimas de violencia 
intrafamiliar, principalmente en derecho de familia, pensio-
nes alimentarias y procesos especiales de violencia contra 
la mujer e intrafamiliar. 

6.   No hay observación institucional que monitoree el avance 
en la doctrina y la jurisprudencia en esta temática y divul-
gue las buenas prácticas 

Los servicios judiciales deberían ofrecer soluciones alternativas 
para este tipo de conflictos, condiciones de igualdad para lograr 
acuerdos justos, cuando fuera oportuno, Incentivar cambios nor-
mativos internos que aseguren el acceso de la justicia de las vícti-
mas de violencia contra la mujer e intrafamiliar y aplicar los instru-
mentos internacionales de derechos humanos de las mujeres en 
las resoluciones judiciales. 
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La aplicación de las normas contra la violencia de género e intra-
familiar se encuentra constantemente con serios obstáculos para 
enfrentar el problema, como son: 

1.  Una estructura organizativa y lógica del sistema de admi-
nistración de justicia que no responde a las características 
propias de la violencia doméstica y/o intrafamiliar. Esta es-
tructura segmenta las necesidades de las víctimas en varias 
competencias debiendo la víctima recurrir a diversas ins-
tancias (caso de la vía penal, familiar, alimentaria, etc.) para 
buscar solución al problema; 

2.  Procesos judiciales que no contemplan el fenómeno del ci-
clo de la violencia. Su invisibilización conlleva graves conse-
cuencias en el desistimiento, reincidencia y en comisión del 
delito de desobediencia. 

3.   La tradición jurídica no contempla el trabajo interdisciplina-
rio necesario para resolver los casos de violencia doméstica 
y/o intrafamiliar. 

4.   Las leyes de violencia doméstica y/o intrafamiliar 159 par-
ten de una falsa neutralidad para regular el problema invi-
sibilizando la realidad del sistema patriarcal. 

5.   Las normas desean cubrir una diversidad de población con 
soluciones muy limitadas para satisfacer sus necesidades.

6.  La descoordinación y desarticulación entre los diferentes 
actores claves que inciden en la aplicación de la ley como 
son la policía, el ministerio público, los servicios de salud, la 
judicatura, entre otros, causan graves consecuencias en los 
servicios y atención a las víctimas de la violencia doméstica 
y/o intrafamiliar. 

En conclusión, la continua y generalizada violencia contra la mujer 
e Intrafamiliar en todo el planeta, alimenta las culturas de violen-
cia y socava el progreso hacia los objetivos de derechos humanos, 
desarrollo y paz. Hay mucho en juego para toda la humanidad en 
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el esfuerzo encaminado a poner fin a la violencia contra la mujer. 
Ha llegado la hora de que todas las naciones y los pueblos hagan 
de esta tarea una prioridad local, nacional, regional y mundial. 

En fin, la violencia es toda agresión física, psicológica, sexual o 
emocional en contra de una persona, poco importa la religión, gé-
nero o raza. Por su parte, el feminicidio o muerte de mujeres, es la 
muerte violenta o intencional que se le ocasiona a una mujer en 
razón de su género y que las causas que influyen en este tipo de 
violencia contra la mujer, son las pérdidas de los valores familia-
res, religiosos, éticos y morales, entre otros, los cuales traen como 
consecuencia el debilitamiento de la familia.
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Propuesta para la creación Estancias Infantiles en las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana, 2017-2018.

Sustentado por:
1ER. TENIENTE. 
LIC. ÁRBIDA DE LOS SANTOS LUCIANO, FARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:	

Determinar la importancia de la creación de Estancias Infantiles 
en las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen, los antecedentes históricos, conceptos 
y Marco Legal de las Estancias Infantiles.

• Determinar los principales instrumentos legales para la 
protección infantil y las instituciones proporcionan los ser-
vicios de estancias infantiles en República Dominicana.

• Elaborar una propuesta para la Creación de Estancias In-
fantiles en las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este trabajo de investigación se presentó una propuesta para la 
creación estancias infantiles en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, 2017-2018, y para poder cumplir con los objetivos 
propuestos inicialmente, fue necesaria la utilización de los más 
diversos recursos metodológicos, sobre todo se recurrió al diseño 
no experimental, de tipo documental y de campo.
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Las estancias infantiles juegan un papel importante en el desa-
rrollo de las familiar, en el entendido de que, son una alternativa 
económica, de salud y educación integral para las familias, sobre 
todo en aquellas de recursos económicos limitados; de ahí que a 
partir del estudio de campo que se llevó a cabo entre miembros 
de las Fuerzas Armadas, pudo determinarse que existen las con-
diciones para que puedan implementarse estancias infantiles, las 
cuales servirán de soporte para que los miembros de la institución 
cumplan con su trabajo de manera eficiente mientras sus hijos dis-
frutan de buenas atenciones.

Con la Ley No. 87-01 la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano 
de Seguridad Social y a las normativas del Consejo Nacional de 
Estancias Infantiles, CONDEI, las estancias infantiles son lugares 
desarrollados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social para 
atender a los hijos de los trabajadores que cotizan. Para el finan-
ciamiento del Régimen Contributivo al empleador y al afiliado, se 
les descuenta diez por ciento y de ese porcentaje se saca el 0.10 
por ciento para cubrir los servicios de estancias infantiles. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• Capítulo I,  se plantean los antecedentes históricos, con-
ceptos y normas legales para la creación de las estancias 
infantiles.  

• Capítulo II, se describen los principales instrumentos lega-
les para la protección infantil, las instituciones que propor-
cionan los servicios de cuidado infantil en República Do-
minicana y las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

• Por último, Capítulo III, plantea la elaboración de una pro-
puesta para la creación de estancias infantiles en las Fuer-
zas Armadas de República Dominicana, para los hijos e hi-
jas de los militares menores de cinco (5) años de edad y 
mejorar la calidad de vida familiar de los miembros de las 
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diferentes instituciones que componen las fuerzas Arma-
das. 

3. CONCLUSIONES:

Pudo determinarse en el desarrollo del estudio, que la idea de 
crear estancias infantiles tiene su origen en Francia en el siglo XIX, 
y las mismas surgen como una forma de protección a niños y niñas, 
además de que sirvieron de garantía para una mejor educación, 
y bajo ese mismo criterio, a mediados de la década de los años 
sesenta comenzaron a operar en la República Dominicana y que 
los primeros Centros Infantiles creados Consejo Nacional para la 
Niñez (CONANI) fueron el Centro Infantil de Atención Integral (CIA-
NI), para apoyar el desarrollo intelectual, emocional y psico-motor 
de la población Infantil de 3 a 6 años de edad y el Programa Ayúda-
me a ser Niño (PASN), dirigido niños, niñas y adolescentes de siete 
(7) a  dieciséis (16) años de edad, que deambulaban en las calles, 
por lo que podría decirse que fueron dos programas de apoyo, 
Salud,  Nutrición y Educación 

Es importante establecer que el origen y evolución  de  las estan-
cias infantiles ha estado vinculado con las grandes  conquistas en 
cuanto a derechos humanos a nivel internacional y conforme han 
pasado los años la República Dominicana se ha visto en la necesi-
dad o en la obligación de emprender grandes  propuestas legales 
para cuidar y proteger a la niñez, siendo las estancias infantiles 
uno de esos elementos básicos, que viene a salvaguardar la in-
tegridad de los niños y su propia educación, mientras los padres 
desarrollan sus labores cotidianas.

El primer dispositivo jurídico para la regulación de las Estancias 
Infantiles está consignado en los  Artículos 55 y 56 de la Constitu-
ción Dominicana, la cual  consagra en el primero los Derechos de 
la Familia, estableciendo que  esta representa el fundamento de la 
sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las per-
sonas y en el segundo concerniente a la protección de las personas 
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menores de edad, consigna que la familia, la sociedad y el Esta-
do, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; 
tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales.

Luego de lo contemplado en la Constitución Dominicana, está la 
ley 136-03 que crea  el  Código  para  el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual 
establece el compromiso del Estado dominicano para garantizar 
la protección de los Derechos Fundamentales de Supervivencia, 
Desarrollo, Participación y Protección Especial a través del estable-
cimiento de un Sistema Nacional de Protección, entre otras, 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley 87-01 sobre Sistema 
Seguridad Social Dominicano, la cual manda a separar las funcio-
nes de Rectoría, Financiamiento, Aseguramiento y Servicios, es 
cuando se crean una serie de estructuras que, velarían por el buen 
comportamiento y la regulación del Sistema, además establece 
particularidades relacionadas con Reglamento de Organización y 
Financiamiento de las Estancias Infantiles.

Es en ese marco que surge la necesidad de dar respuesta a la de-
manda de los miembros de las Fuerzas Armadas de la República 
Dominicana, que, para brindar un mejor servicio, se hace necesa-
ria la creación de estancias infantiles para sus hijos, de modo que 
a estos se le puedan garantizar un buen cuidado mientras los hom-
bres y mujeres que componen dicha institución, puedan cumplir 
con su rol de protección a la seguridad nacional.

En términos generales, con la presentación de esta investigación, 
pudo conocerse de primera mano sobre la perentoria necesidad 
de crear estancias infantiles para salvaguardar a los hijos de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, mientras sus padres realizan 
sus labores, lo cual, aparte de garantizar un mayor compromiso de 
cada uno de los miembros de la Armada, se consigna la necesidad 
de proteger a la niñez, lo cual a su vez es una garantía para el de-
sarrollo del país.
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