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Situación de la República Dominicana en  cumplimiento con 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

 
Derecho a la Vida (Artículo 6)  
Sometimiento a tratos crueles (Artículo 7) 
 

En República Dominicana la pena de muerte fue abolida a principios del 
siglo XX. La reforma constitucional de 1908 la suprimió por causa de 
delitos políticos, y ya para la siguiente reforma constitucional de 1924 se 
consagra el principio de inviolabilidad de la vida y se descarta para 
siempre la pena de muerte. Fue sustituida por la pena de trabajos 
públicos (Ley No. 64 de 1924), y luego por la pena de reclusión (Ley No. 
224 de 1984).  

• Incidencia de los intercambios de disparos con la policía preocupa a 
la opinión pública y a las organizaciones de la sociedad civil. 

• En tres años de gestión del ex jefe de la Policía Nacional, mayor 
general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, cerca de 1,500 personas 
perdieron la vida en enfrentamientos con la policía. De esa cifra, 
menos de 80 muertes corresponden a agentes policiales. 

• Caso Baldera. Los señores William de Jesús Bautista Checo y Cecilio 
Díaz, implicados en el secuestro del joven Eduardo Baldera, fueron 
ejecutados por miembros de la Policía Nacional. Según el informe 
oficial de la Procuraduría General de la República, el señor Lino Socio 
González Morel, alcalde pedáneo de la sección Sabana Cruz, 
entregó con vida a Bautista Checo al oficial de la Policía Inocencio 
Rivas, y Cecilio Díaz fue entregado por el señor Pedro María Martínez 
Cruel, al alférez de fragata de la Marina de Guerra Ramirito Dumé 
Nina. De acuerdo al mismo, los agentes policiales ultimaron a los 
detenidos, actuando al margen del ordenamiento jurídico y tratando 
de simular un intercambio de disparos. 

• Casi al final de la gestión del señalado ex jefe de la Policía, se 
intensificaron las muertes a manos de policías de ciudadanos que no 
obedecieron la orden de 'pare', como es el caso del joven Abraham 
Ramos Morel, estudiante de 23 años, que no obedeció esa orden 
porque la patrulla policial estaba ubicado en un tramo oscuro de la 
calle. 

• Algunos otros casos recientes, de finales de 2009, y del 2010, son: Elías 
Valenzuela Pérez, vendedor de flores de 21 años asesinado en 
Santiago por una patrulla de la Policía Nacional, luego de que se 
resistiera a ser requisado por los agentes alegando que estos no 
tenían una orden judicial ni estaban acompañados de un 
representante del Ministerio Público.  

• Alinson Ferreiras González (Puchi), muerto en un supuesto 
intercambio de disparos por agentes de la Policía y de la  Dirección 
Nacional de Control de Drogas, en Haina.  



 
 

• El joven José Luis Estévez, residente en el barrio Capotillo, herido por 
una patrulla de la Policía Nacional, mientras era perseguido. 

• Javier Batista, de 18 años, quien también logró herir al mayor 
Simplicio Santos Laureano cuando se resistió al arresto. Familiares de 
Batista aseguraron que fue apresado con vida, y que luego fue 
asesinado dentro de un vehículo de la policía cuando era 
conducido al hospital. 

• El joven Manuel Hernández, de 23 años de edad, muerto de un tiro 
en el pecho, bajo los enfrentamientos entre agentes de la  Policía 
Nacional y manifestantes en el sector Prosperidad, de Bonao. 

• José Aquiles González, de 21 años, quien tras ser gravemente herido, 
fue arrastrado por agentes de la policía hasta una camioneta en la 
que fue conducido al hospital José María Cabral y Báez, donde 
murió.  

• Asimismo, el joven Jonathan Báez, quien fue ultimado a tiros por 
agentes de la policía en su casa de Cristo Rey. Báez, de 22 años, 
había salido de un examen en el liceo nocturno Benito Juárez, en 
Cristo Rey, pasadas las 8:00 de la noche, sin imaginar que unos 
minutos más tarde estaría muerto. Agentes de la Policía Nacional, 
seguían a Báez hasta la casa 38 de la calle Primera de El Caliche, 
donde le dispararon 12 veces. 

• Es importante destacar que representantes de Amnistía Internacional 
visitaron en el mes de noviembre del presente año la República 
Dominicana para investigar los casos de intercambios de disparos.  

• Tomando como base los datos de la Procuraduría General de la 
República, tan solo de enero a junio de 2010, se han producido unas 
112 muertes violentas en “acción policial”, para una tasa de 2,27 por 
c/100,000 mil habitantes. Se considera muertes en acción policial, 
aquellas que se producen en el marco del ejercicio de las funciones 
de prevención o persecución del delito por parte de la Policía 
Nacional. Para el año 2009, teníamos una tasa de 3,54, enero-
diciembre 2009.  
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CASOS: 
 

1. Periódico Listín Diario 
Policías arrestan y golpean a jóvenes en redadas barriales 
La República 29 Diciembre 2010, 12:28 AM 
Ramón Urbáez 
Santo Domingo 
 
Aun cuando el ministro de Interior y Policía, Franklin Almeida, 
solicitó a la Policía Nacional suspender las redadas y arrestos 
injustificados de jóvenes y menores de edad en barrios de la 
capital, numerosas madres se presentaron los días lunes y martes 
de esta semana al destacamento policial de San Carlos, donde 
fueron encerrados y golpeados numerosos jóvenes tras ser 
arrestados durante redadas la noche anterior. 

“Traemos el acta de nacimiento de nuestro hijo, que salió en la 
tarde a comprar un queso al colmado en una bicicleta, y nos 
dimos cuenta que estaba preso y golpeado en San Carlos, a las 
10:00 de la mañana de hoy (ayer)”, dijo Marisela Polanco, 
residente en el barrio Mejoramiento Social. El joven Edgardo 
Polanco, de 17 años, mientras estaba sentado frente al Colmado 
Luis, de la calle Abreu, frente al cuartel de San Carlos, mostró su 
espalda a periodistas de LISTÍN DIARIO, presentando hematomas y 
señales de golpes. “Yo les dije que era menor y que iba en la 
bicicleta para el colmado, pero ellos me golpearon y me 
metieron preso sin hacer nada”, dijo el joven, mientras se 
amarraba los cordones de los tenis, luego de ser liberado. 

Edgardo y otros seis jóvenes fueron dejados libres después del 
medio día de ayer, tras más de veinte horas detenidos, sin 
comunicación con sus familiares. “No sabemos que vamos a 
hacer; esta gente nos trata peor que a delincuentes; mostré mi 
cédula, como quiera me llevaron”, dijo Alberto Polanco Rivas, de 
21 años. 

 
 

2. Diario Libre 
PN mata seis en intercambios de disparos en las últimas horas 
29 Diciembre 2010, 01:14 PM 
De Diario Libre  



 
 

SANTO DOMINGO.- En menos de 24 horas seis presuntos 
delincuentes murieron a manos de la Policía Nacional, según 
reportes de la institución encargada de mantener el orden 
público. 

 
 

3. Diario Libre 
PN mata a dos en San Carlos y Franklin pide detener los 
intercambios de disparos 
14 Diciembre 2010 
De Adonis Santiago Díaz  
SD. Dos hombres fueron muertos ayer en supuestos intercambios 
de disparos con una patrulla de la Policía en el sector San Carlos. 
 
La información da cuenta de que a Isidro Ernesto Espinosa Ramos 
(Ernestico) de 22 años y otro sólo conocido como Penino a 
quienes se les ocupó una pistola marca Taurus, calibre 9 
milímetros, dijo la Policía.  
 
Precisamente, estas muertes se producen en momentos en que el 
titular de Interior y Policía les exige a la institución del orden que 
baje los intercambios de disparos y los chequeos indiscriminados. 
 

 
4. Diario Libre 

PN mató 478 en "intercambios de disparos" 
10 Diciembre 2010, 01:16 PM 
De Diario Libre  
SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos informó hoy que 478 personas perdieron la vida a manos 
de la Policía Nacional en los denominados "intercambios de 
disparos" y que nueve ciudadanos fueron linchados en las calles 
del país durante el año a punto de finalizar.  
 
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el 
país durante el año 2010, dice que 2155 personas perdieron la 
vida en hechos violentos y seis miembros de la Policía Nacional 
perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Diario Libre 
Mueren 58 en tres meses por los intercambios de disparos 
29 Noviembre 2010 
De tania molina 
SD. Desde julio de este año y hasta mediados del mes de 
noviembre la Policía Nacional ha matado en los supuestos 
intercambios de disparos al menos a 58 personas, una cifra fría 
que cobra dimensión humana cuando se sustituyen los números 
por los nombres y los apellidos de las víctimas. 
 
 

6. Diario Libre 
Patrulla mata otro involucrado en muerte tres policías en Los 
Girasoles 
14 Octubre 2010, 07:47 PM 
De Adonis Santiago Diaz  
SANTO DOMINGO.- Una patrulla de la Policía mató de varios 
balazos a José Cruz quien estaba acusado de participar en la 
muerte a tiros de tres miembros de la Policía en el sector de Los 
Girasoles. Nelson Rosario dijo que de la Cruz fue muerto en el 
sector La Toronja de Santo Domingo este hoy  en la madrugada. 
Este es el cuarto hombre que muere en un supuesto intercambio 
de disparos con agentes de la Policía involucrado en el caso. La 
patrulla policial rodeó al presunto delincuente en Villa Consuelo 
cerca de la cuatro de la tarde de ayer pero este logró escapar. 
Los agentes volvieron hacer contacto con de la Cruz cerca de la 
media noche de hoy y en un supuesto enfrentamiento que duró 
varias horas fue muerto entrada la madrugada. Este es el cuarto 
hombre que muere acusado de asesinar a tres agentes entre ellos 
un oficial cuando regresaban de una ronda el pasado 12 de 
septiembre en el sector de Los Girasoles. 

 
 

7. Diario Libre 
Agente Amet hiere mensajero en Avenida 27 Febrero 
15 Septiembre 2010, 05:46 PM 
De Adonis Santiago Diaz 
SANTO DOMINGO.- Un agente de la Autoridad Metropolitana del 
Transporte (AMET) hirió de un balazo en la espalda a un mensajero 
hoy en la mañana.  

 
 
 
 



 
 

8. Diario Libre 
Semestre sangriento: 1,197 muertes violentas 
14 Septiembre 2010, 12:05 AM 
De federico méndez redactor senior  
SD. El primer semestre del año 2010 dejó un saldo de 1,197 muertes 
violentas, entre ellos 386 ligadas directamente con la delincuencia 
y 117 feminicidios. La información está contenida en el "Informe de 
Homicidios", de la Procuraduría General de la República, el cual 
establece que en enero-junio estos hechos violentos aumentaron 
a una tasa de 24.22 por cada 100,000 habitantes, en 
comparación con los 1,140 casos de igual período del 2009. 
 

9. Diario Libre 
Un muerto en tiroteo de operativo de Amet 
19 Agosto 2010, 12:01 AM 
De Argénida Romero  
SD. Un muerto y un herido fue el resultado de un confuso incidente 
a tiros, protagonizado por agentes de la Autoridad Metropolitana 
de Transporte (Amet), enfrentados a un grupo de motoristas en la 
Prolongación 27 de Febrero, frente a la cervecería Bohemia. El 
fallecido fue Juanito Jiménez Montero, de 20 años, empleado de 
la compañía Fersan, próxima al lugar del tiroteo. La víctima fue 
alcanzada por una bala en la cabeza cuando, en su hora de 
receso, salió a comprar la cena.  
 
 
 

Trata de Personas (Artículo 8) 
 
En primer orden, La nueva Constitución Dominicana establece la 
prohibición de la trata de personas como un derecho fundamental, cito: 
Art. 41. Prohibición de la esclavitud.- Se prohíben en todas sus formas, la 
esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Así como 
también se alude al Art. 38 sobre el derecho a la dignidad humana.  
 
Trata de Personas: 
 
• En la Republica Dominicana existe un sistema normativo 

“suficientemente” capaz de lidiar con la problemática de la Trata, 
desde convenciones y pactos internacionales hasta la misma 
Constitución, sin mencionar la inclusión de leyes adjetivas que 
penalizan esas actuaciones. En ese sentido, se podría deducir que la 
cuestión no es en consecuencia a la falta de disposiciones legales, 
sino en la falta de aplicación de ellas. 

• Las estadísticas migratorias de la Dirección General de Migración, 
solo se encuentran registradas hasta el 2006. 



 
 

• En materia de prevención, el país, tiene instituida la Comisión 
Nacional contra la Trata, sin embargo su último anuncio de plan de 
acción nacional fue presentado en diciembre del 2008. 

• La Red Binacional Jano Sikse (analista de Derechos Humanos entre 
Haití y Republica Dominicana), denuncio los peligros del trasiego, 
como son el engaño y las faltas promesas. 

• La trata y el tráfico de seres humanos es una práctica común, corriente y 
consuetudinaria en la República Dominicana que al igual que la 
corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y la explotación sexual de 
menores, siguen creciendo dentro, desde y hacia el territorio, debido al 
gran dinero que movilizan y pese a la existencia de leyes que la penalizan.1 

• Unos 25 haitianos terminaron asfixiados en una furgoneta de “mala 
muerte”, confirma la tesis de que la trata y el trasiego de personas 
por aire, mar y tierra, constituye uno de los grandes negocios en 
República Dominicana, lo cual está íntimamente asociado al 
mercado de la explotación laboral y del sexo, en particular contra 
mujeres, niñas y adolescentes. 

• "Alrededor de 400 niños hijos de haitianos son utilizados para 
mendigar y las autoridades "cierran los ojos frente a esta situación"2 

• Unos 25 haitianos terminaron asfixiados en una furgoneta de “mala 
muerte”, confirma la tesis de que la trata y el trasiego de personas 
por aire, mar y tierra, constituye uno de los grandes negocios en 
República Dominicana, lo cual está íntimamente asociado al 
mercado de la explotación laboral y del sexo, en particular contra 
mujeres, niñas y adolescentes. 

• "Alrededor de 400 niños hijos de haitianos son utilizados para 
mendigar y las autoridades "cierran los ojos frente a esta situación"2 

• "Una investigación de la Organización Internacional para la 
Migración (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) indica que alrededor de 4,000 niños son traídos anualmente 
desde Haití a la República Dominicana para mendigar"3 

• República Dominicana y Haití están considerados como países de 
origen y tránsito de víctimas de Trata y Tráfico de Personas. “De 
origen”, por ser países de donde proceden las víctimas; “de tránsito”, 
por ser una zona provisional, por el que las víctimas son movilizadas 
para evadir los controles de migración, adulterar documentos y ser 
entrenadas para ser llevadas a otros lugares. Todas estas condiciones 
conllevan a que se produzcan violaciones a los derechos humanos”. 
Ello ocurre pese a la existencia de leyes que como la 37-03, persigue 
y sanciona la práctica con años de cárcel, que dependiendo de la 
categoría del delito y asociada a otros crímenes, podrían llegar a la 
pena máxima. 

• En el caso de la explotación que se ejerce contra los menores de 
edad, está la Ley 136-03, cuya aplicación en el país anda 
prácticamente de la mano con la que sanciona el tráfico y la trata. 

• República Dominicana como Haití firmaron los Protocolos para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 



 
 

Mujeres y Niños/as y el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire, que complementan la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(firmada en Palermo, Italia, el 15 de noviembre del 2000).  

• El Estado Haitiano firmó y ratificó los acuerdos internacionales 
anteriormente descritos pero todavía no ha adecuado su Legislación 
en aras de prevenir y sancionar el Tráfico y Trata de Personas. El caso 
dominicano ha sido diferente, ya que presiones a nivel internacional 
hicieron posible que el Estado tomara medidas para combatir estos 
fenómenos. La ley de República Dominicana establece diferencia 
entre la trata y el tráfico, tratándose la primera, según el artículo 2, 
del transporte de personas, niños, adolescentes, mujeres, con 
engaño, coerción, abuso de poder y de situaciones de 
vulnerabilidad, hacia una situación de trabajo forzado, servidumbre 
o prácticas esclavistas. Los responsables de trata de personas serán 
condenados a las penas de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 
salarios mínimos. 

• La Republica Dominicana es uno de los 16 países de mayor tráfico de 
mujeres y niños para explotación sexual y trabajos forzosos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Explotación Sexual: 

• En algunos casos, la prostitución forzada y el trabajo domestico 
(servidumbre domestica), en materia de Niños, Niñas y 
Adolescentes, son producto de que sus padres así lo han querido 
para la sustentación de la familia. 

• En las zonas hoteleras se da en grandes proporciones el llamado 
“Turismo sexual” y el “Turismo sexual infantil” 

• La trata dominicana con carácter internacional, según medios de 
comunicación social, arrojaron las siguientes cifras: 1,099 
dominicanas en España (Diario El País 2005); 3,675 dominicanas en 
suiza; 4000 dominicanas en argentina. 

• Mientras los haitianos son repartidos en plantaciones agrícolas, 
construcciones y obras de infraestructuras del gobierno, la 
explotación sexual contra mujeres adolescentes y menores de 
edad ocurre mayormente en las zonas turísticas y en 
establecimientos como centros de masaje, casas de cita y 
lupanares disfrazados de centros de diversión.  

• La Procuraduría General de la República, a través de sus 
departamentos de tratas de seres humanos y menores, ha 
cerrado decenas de esos establecimientos, principalmente en 
Puerto Plata, Boca Chica y Santo Domingo. En esos negocios se 
ejercía la prostitución, se distribuían drogas y numerosos menores 
de edad eran utilizados en prácticas reñidas con la ley. Lo penoso 
del caso es que muchos padres son cómplices del abuso que se 
cometen contra menores de edad obligadas o sonsacadas para 
ejercer la prostitución y endrogarse. 

 
 

1German Santiago, Diario Digital.Com;, Narcotráfico y Corrupción , Tráfico de personas, práctica común en 
RD. 
2 Director del Centro Cultural Dominico-Haitiano, Antonio Pol Emil, Narcotráfico y Corrupción , Tráfico de 
personas, práctica común en RD. 
3 Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA), Sonia Pierre, Narcotráfico y Corrupción , 
Tráfico de personas, práctica común en RD. 



 
 

No Expulsión de Migrantes Legales sin antes acceder ante una autoridad 
judicial (Artículo 13) 

A pesar de que el Derecho Internacional de Migración, establece 
claramente la No Expulsión Masiva de Migrantes Indocumentados,  el 
mismo Derecho Internacional de Migración y el Derecho Internacional, 
también establece que ante situaciones especificas (Crisis Económica, 
Pandemias y Epidemias, Etc.) que suponen emergencias, los Estados 
solo están comprometidos y obligados a acoger a su  población regular 
u oficializada legalmente en su  territorio. 

• En mayo, más de 3.000 haitianos fueron expulsados del país en el 
transcurso de tres días. Según informes de Amnistía Internacional, los 
detuvieron en redadas efectuadas de madrugada, los metieron a la 
fuerza en autobuses y los dejaron en la frontera de Haití. Muchos no 
pudieron recoger sus pertenencias, y a algunos, según se afirmó, los 
separaron de sus familiares.  

• Se producen expulsiones masivas de haitianos, a quienes se les obliga 
a cruzar la frontera con Haití. Las autoridades declaran que las 
redadas y las expulsiones se llevan a cabo para combatir la 
inmigración ilegal, y algunos casos de salubridad o amenaza de 
epidemias como el cólera. 

Casos: 
 

1. Periódico Listín Diario 
Repatrían haitianos ilegales que ocupaban iglesia en Dajabón 
La República 6 Enero 2009, 2:04 PM  
Ricardo Santana 
DAJABÓN.- Miembros de la Dirección de Migración, el Cuerpo 
Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) y el Ejercito 
Nacional en compañía del fiscal de Dajabón, Juan Casillas Solís, 
procedieron a desalojar y repatriar voluntariamente a más 500 
haitianos indocumentados que ocupaban la iglesia Nuestra 
Señora del Rosario en esta ciudad junto al Padre Regino Martínez. 

2. Periódico Listín Diario 
Repatrían haitianos para evitar agresiones 
Las Ciudades 12 Julio 2007, 12:20 AM  
Ricardo Santana y Wilians Estévez 
DAJABÓN.- Miembros del Ejército Nacional apresaron el martes y 
ayer a cerca de 300 haitianos que luego enviaron a 
Ouanaminthe, para protegerlos de posibles agresiones, tras un 
inmigrante del vecino país, en complicidad con otros 
compatriotas suyos, supuestamente asesinó a palos y machetazos 
a un hacendado en el paraje La 70 de la sección La Pinta de la 
provincia Monte Cristi. 



 
 

 
3. Diario Libre 

Repatrían unos 200 haitianos indocumentados 
02 Enero 2010, 11:41 AM        
De EFE  
DAJABON.- Unos 200 haitianos indocumentados han sido 
repatriados de la República Dominicana en los últimos tres días 
después de ser detenidos por miembros del Cuerpo Especializado 
de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y del Ejército 
Nacional, informaron hoy fuentes castrenses. 
 

4. Diario Libre 
Autoridades dominicanas repatrían a 128 haitianos 
indocumentados 
17 Diciembre 2009, 02:08 PM 
De EFE 
SANTIAGO.- Un total de 128 haitianos indocumentados fueron 
repatriados hoy a su país después de ser arrestados en las 
ciudades de Santiago y La Vega, informaron fuentes migratorias. 
 

5. Diario Libre 
Repatrían 350 haitianos indocumentados tras ser arrestados en 
Santiago 10 Marzo 2008, 07:40 PM 
De EFE  
SANTIAGO.- Unos 350 haitianos indocumentados fueron 
repatriados tras ser arrestados en operativos realizados en los 
últimos cuatro días en la ciudad de Santiago, segunda del país, 
informaron este lunes fuentes oficiales. 
 

6. Diario Libre 
Autoridades repatrían unos 10.000 haitianos en menos de dos 
meses 
12 Noviembre 2007 
De EFE 
DAJABÓN (R.Dominicana).- Las autoridades dominicanas han 
repatriado a al menos diez mil haitianos desde que en septiembre 
pasado se estableció el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Fronteriza (Cesfront), informó hoy ese cuerpo militar.  



 
 

Reconocimiento de la personalidad jurídica (Articulo 16) 
 

• La circular No. 017. El 29 de marzo del 2007 el doctor Roberto 
Rosario Márquez, presidente de la Cámara Administrativa de la 
JCE, emitió la circula 017 dirigida a los oficiales del Estado Civil en 
la que se les instruye “examinar minuciosamente las Actas de 
Nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al 
Estado Civil de las personas”. 

 
*** EXTRACTO DE ARTÍCULO ORIGINAL. 
Periódico HOY Digital. 13 Junio 2008, 11:38 PM. 
 
Los destinatarios de esa circular recibieron instrucciones de 
proceder a las actuaciones siguientes: a) 
Examinar minuciosamente las actas de nacimiento antes de 
expedir copias; b) Por cualquier irregular dad que adviertan, 
abstenerse de expedir copias; c) Abstenerse de expedir copias de 
actas de nacimiento de hijos de padres extranjeros, si no es 
probado que esos padres tienen residencia o status legal en la 
República Dominicana; y d) Remitir a la Cámara Administrativa los 
expedientes de las actas que contengan cualquier irregularidad. 

 
*** EXTRACTO DE ARTÍCULO ORIGINAL. 
Periódico HOY Digital. 26 Agosto 2008, 10:13 PM 
 
Por otro lado, la emisión de la circular 017, por parte de la Cámara 
Administrativa de la Junta Central Electoral, insta a las oficialías 
civiles a revisar minuciosamente las solicitudes de documentos o 
duplicados a personas descendientes de extranjeros/as. Esta 
medida por su aplicación retroactiva, es inconstitucional y está 
vulnerando los derechos de dominicanas y dominicanos 
nacidas/os y criadas/os en el país, que tienen cédula y que han 
podido ejercer su derecho al voto.  

 
• La indocumentación es uno de los principales elementos que 

limitan el acceso efectivo a los derechos y, por lo tanto, al 
crecimiento y desarrollo personal. En República Dominicana el 
33% del total de personas indocumentadas corresponde a la 
población infantil, comprendida entre 0 y 9 años según datos de 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007 
(ENIGH).  

 
• Pero si nos referimos exclusivamente a los dominicanos de 

ascendencia haitiana, el problema los alcanza a todos sin 
diferencias de edad. La falta de documentos de identidad limita 
gravemente el acceso al derecho a la educación. A muchos, los 
excluye del sistema educativo. A otros los obliga a asistir a cursos 



 
 

que no concuerdan con su edad (personas de 13 años o más 
cursando el 5to. Año de Educación Básica), lo cual dificulta su 
integración en el aula, y los aboca a la deserción escolar. Las 
personas que no poseen acta de nacimiento no pueden pasar de 
educación básica a media, ya que a partir de 8º curso es 
obligatorio presentar dicho documento. Estas distorsiones tienen 
lugar a pesar del amplio marco de protección del derecho a la 
educación contemplado en la Convención sobre los derechos de 
la niñez en los artículos 28 y 29; Pacto Internacional por los 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales artículo 13; 
Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 1; 
Convención Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre 
artículo 12. Todos estos ratificados por el Estado Dominicano. La 
incidencia en la falta de documentos es provoque por varios 
factores: padres que no declaran a sus hijos/as; excesivos 
requerimientos para instrumentar las actas de nacimiento 
correspondientes a declaraciones tardías; el anquilosamiento del 
sistema de registro civil; y las actitudes discriminatorias junto a las 
prácticas arbitrarias de algunos oficiales del estado civil 
fundamentadas en prejuicios y estereotipos. 

 
• La discriminación se ha institucionalizado bajo el amparo de 

oficios y resoluciones administrativas emitidas por la Junta Central 
Electoral, vulnerando varios instrumentos de derechos humanos 
que consagran los principios de no discriminación y de Igualdad 
ante la ley. Por ejemplo, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en su artículo 20, consagra el derecho 
fundamental de todas las personas a poseer una nacionalidad, 
mientras que los artículos 3 y 18 respectivamente, consagran el 
derecho a tener un nombre y a ser reconocido como persona 
jurídica. 

 
• Estas y otras disposiciones del derecho internacional, junto a 

normas del derecho interno como el Código de Niños, Niñas y 
Adolescentes, obligan al estado dominicano a llevar un registro 
de su población, y lo que es más importante, a documentarla. 

 
• Además de los fundamentos legales existen fuertes razones para 

documentar a la población. Una de ellas es la de la seguridad del 
Estado, pues tener el territorio plagado de personas sin 
documentación podría ser un grave problema en un momento de 
crisis. Pero básicamente, el Estado tiene la obligación de 
documentar, porque la documentación es la llave que abre las 
puertas que conducen al ejercicio y goce pleno de los derechos 
humanos y que permite a las personas ser sujetos, arquitectos de 
su futuro y el de la sociedad. 

 



 
 

• La Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en la República 
Dominicana (FLACSO, OIM, 2004) en la cual se entrevistaron 
inmigrantes de nacionalidad haitiana mayores de 18 años 
residentes en el país, ratifica lo antes expuesto. De una población 
de 266 mil migrantes (sin incluir su descendencia) para el 2002, 
sólo el 6.1% afirmó que poseía cédula de identidad y electoral 
dominicana. 

 
• Existe una relación significativa en la tenencia de documentos de 

identidad tales como cédula o actas de nacimientos con el 
acceso a educación; salud (afiliación a seguros médicos y 
pensiones); empleo (relacionado con el nivel de ingresos, 
obtención de contratos de trabajos escritos y tipo de ocupación); 
pago de impuestos; y obtención de préstamos, entre otros. 

 
• En la medida que estas personas tengan acceso a documentos 

de identidad (actas de nacimientos y cédulas) se estarán 
ubicando en el grupo de los que podrán acceder a todos estos 
bienes y servicios, los que no posean estos documentos entrarán 
en un  segundo grupo que no podrá acceder a nada de esto. 
Desafortunadamente, 20% de la población residente en el país se 
encuentra en este último grupo. El acceso a la educación de 
los/as residentes del país presenta como uno de sus requisitos la 
tenencia de documentación, no tenerla es causa de exclusión 
para los/as niveles de media y grados universitarios. 

 
• De las personas entrevistadas por la ENIGH, 36% afirmó que la 

principal razón por la cual no asistió a la escuela para el período 
2006-2007 fue la falta de documentación. Fuente: Elaboración 
propia con datos de la ENIGH 2006-2007 

 
 

• El proceso de declaración para menores de 18 años presenta 
como requisito principal la cédula de identidad y electoral de su 
padre o madre. Sin embargo, las distintas oficialías del Registro 
Civil tienen la potestad de establecer de forma discrecional los 
requisitos para los procesos que son llevados desde estos 
organismos. Se establece que después de pasado los sesenta días 
del nacimiento del niño o niña (en zonas urbanas) y noventa días 
(en zonas rurales), la declaración pasa a ser tardía lo que agrava 
el proceso.  

______________________________________________________________________ 

Información suministrada por:  

Boletines del Observatorio de Derechos Humanos del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) 



 
 

No Discriminación (Articulo 26)  
 
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. Artículo 26, Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos.  

Discriminación laboral a discapacitados 

• Más del 60% de los trabajadores con alguna discapacidad en Santo 
Domingo considera que por su condición recibe salarios más bajos 
que sus compañeros. Un gran porcentaje de las personas con 
discapacidad son víctimas de discriminación en el ámbito laboral, El 
Estado no implementa acciones o políticas para garantizar el 
derecho a la igualdad de las personas discapacitadas en el régimen 
laboral. 

Negación del derecho de la nacionalidad por Ius Solis a hijos de 
inmigrantes haitianos.   

• El Estado niega los derechos de los hijos de inmigrantes haitianos que 
nacieron en la República Dominicana y que no pueden acceder a la 
nacionalidad porque sus padres, descendientes de 
indocumentados, no pueden cumplir los requisitos para solicitarles la 
Nacionalidad por Ius Solís. 

• La Ley Constitucional Dominicana establece que toda persona tiene 
derecho a la nacionalidad por haber nacido en el territorio nacional, 
el hecho de que los padres sean indocumentados haitianos no 
justifica que se le deba negar este derecho a sus hijos.  

• La falta de leyes sólidas de migración y esta mala política migratoria 
condena a los dominicanos de descendencia haitiana a ser 
indocumentados al igual que sus padres. Solo sucede con los 
inmigrantes haitianos, y de la cual es responsable los respectivos 
gobiernos de República Dominicana y Haití  por no consolidar un 
consenso sobre sus políticas migratorias.  

Discriminación racial, por origen social y situación económica en los 
clubes nocturnos. (Discotecas). 

• Las denuncias de discriminación en clubes nocturnos y discotecas 
es constante, y a pesar de esto, el Estado no presenta 
mecanismos concretos para corregir la situación. Todas las 
reclamaciones quedan en la impunidad y el olvido, por la 



 
 

negligencia y la inacción de las autoridades públicas 
dominicanas.  

• Los clubes nocturnos utilizan criterios raciales y socioeconómicos 
para impedir la entrada de clientes. 

Poblaciones en Situación de Riesgo 

• Según la Encuesta de Opinión Pública Nacional 2004 que realiza 
el Instituto Nacional de Opinión Pública (INOP), apéndice de la 
Fundación Global Democracia y Desarrollo, el 57.7 por ciento le 
niega el derecho a los homosexuales de manifestarse en público.  

• Es alarmante como cada día se la Transfobia y la Discriminación 
cobran vidas y las autoridades no dan respuestas a esta 
alarmante situación.  La exclusión social a la cual nos vemos 
sometidas las personas Trans nos empujan a ejercer el Trabajo 
Sexual y en ese entorno laboral nos topamos con las más 
sangrientas reacciones Transfóbicas jamás imaginadas, que en el 
peor de los casos van cegando la vida de nuestras compañeras. 
Ya son 12 las victimas Trans de Crímenes de Odio en menos de 4 
años y todas Trabajadoras Sexuales, una cifra alarmante.1 

• En la República Dominicana, el tabú y el estigma que rodea la 
homosexualidad ha llevado a los líderes del gobierno e influyentes 
funcionarios religiosos a un camino de fracaso en reconocer los 
fundamentos principales de los derechos humanos de las 
personas que se identifican ser homosexuales (gay) y/o 
transgénero; consecuentemente, la población gay ha quedado 
sin otra alternativa que vivir en las sombra de su propia existencia 
por temor al rechazo, la discriminación, y como resultado ser 
rechazados por la población en general. Aquellos que imparten 
las docencias de la ignorancia, intolerancia, estigma y homofobia 
en las escuelas/colegios de nuestro país, creando mutilaciones 
espirituales y violaciones a los derechos de todo ser HUMANO 
homosexual o no, a alcanzar las meta y la felicidad sin importar la 
orientación o identificación sexual de Él o Ella, debería ser 
castrado “TOTALMENTE” de masa cefálica, porque la inteligencia 
está de por sí ya ausente. Las implicaciones emocionales y socio-
económicas que conllevan este tipo de hechos/decisiones en las 
escuelas de nuestra sociedad donde homosexuales reciben 
docencia, son irreparables y conllevan a la ignorancia y a un 
futuro incierto para la persona gay, solo por el hecho de tener 
una orientación o identificación sexual fuera de las conductas 
convencionales o aceptadas bajo el termino de normalidad.2 

• En los primeros seis meses del año, unos 10 homosexuales han 
perdido la vida en todo el país.3 

 



 
 

Casos: 

1. Periódico Listín Diario 
PN identifica a banda en parque Duarte 
La República 6 Abril 2010, 11:12 PM  
Néstor Medrano 
Santo Domingo.- Un informe policial recomendó que la Dirección 
Nacional de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, en 
coordinación con la Policía Turística (Politur), desarrolle acciones 
dirigidas a mantener despejado el área del parque Juan Pablo 
Duarte de homosexuales y de los integrantes de la banda Los 
Metálicos, a quienes señalan como los principales perturbadores 
del lugar. 

Asimismo, detener, requisar y apresar, si el caso lo amerita, a 
aquellos que sean sorprendidos violando las leyes, para ser 
puestos a disposición de la justicia. 

Del mismo modo, se recomendó que la Dirección de Seguridad 
Ciudadana coordine con la dirección de la Policía Municipal del 
Distrito Nacional, a fin de que este último tome las medidas 
pertinentes, con el personal que presta servicio en el parque, con 
uno de los miembros de esta unidad municipal de apellido Florián, 
quien fuera visto recibiendo dinero de los vendedores de drogas.  

 

2. Periódico Listín Diario 
El parque Duarte es un centro de promiscuidad 
La República 4 Abril 2010, 11:01 PM  
Mairobi Herrera 
Santo Domingo.- La plaza Duarte o parque Duarte es un lugar de 
libre esparcimiento para el público en general, que además 
conlleva un gran valor histórico. Sin embargo, en los últimos 
tiempos se ha convertido en escenario de acciones inmorales que 
cometen homosexuales, prostitutas y otras personas que atentan 
contra las buenas costumbres de la sociedad. 

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez lo ha calificado 
“como un espacio donde prima todo tipo de insolencias y 



 
 

vulgaridades”, a pesar de que fue construido para honrar al 
forjador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte. 

El parque ha sido tomado por los llamados “jevitos” y “metálicos”, 
pero también por homosexuales y drogadictos que se sientan en 
el lugar a realizar diversos actos groseros. 

3. Periódico Listín Diario 
Subero dice es “ilegal y una vagabundería” supuesta boda de 
homosexuales en Santiago 
La República 19 Noviembre 2007, 12:32 PM  
Deyanira Polanco 
SANTO DOMINGO.- La noticia de que dos homosexuales 
contrajeron matrimonio en Santiago fue rechazada por los jueces 
de la Suprema Corte de Justicia y considerada “ilegal y una 
vagabundería” por el presidente de ese tribunal, Jorge Subero Isa. 

4. Diario Libre 
Investigarán al bar para homosexuales 
31 Enero 2007 
De José Alfredo Espinal  
SANTIAGO. La Fiscalía del Distrito Judicial y la procuraduría de 
Medio Ambiente de Santiago investigarán las denuncias sobre el 
bar Skrúpulos, que según la Dirección Provincial de Cultural y la 
Junta de Vecinos de la calle Benito Monción, debería ser 
clausurada porque afecta las buenas costumbres.  
 
 

5. Periódico Listín Diario 
“Pajarerismo” televisivo 
Editorial 11 Junio 2007, 10:45 PM  
Editorial 
Hay mucha preocupación por los contenidos de violencia y 
pornografía en la televisión, así como por los efectos que éstos 
tienen en la distorsión de la conducta de muchas personas. 
 
Al problema de los contenidos, hay que agregarle otro: el exceso 
de “pajarerismo” entre muchos de los conductores de altos vuelos 
que se la lucen ahora en no pocos canales televisivos, a cualquier 
hora, a cualquier día. 
 
Parece que alguien ha entendido que encaja dentro del 
“marketing” televisivo el usar homosexuales, transexuales, 
amanerados o “locas” para divertir al público o para fomentar la 
chismografía barata de la farándula o la política, sin medir el 



 
 

impacto que estas frivolidades pueden producir, especialmente 
entre niños y adolescentes que, a tales edades, van perfilando su 
modelo de conducta o comportamiento para el futuro. 
 
Es una especie de inoculación del “saltipankismo” a los formatos 
de programas televisivos que muy bien pueden aparecer como 
fuentes idóneas o apropiadas de educación, de buena 
formación y de sano entretenimiento. 
 
Lamentablemente, el “pajarerismo televisivo” no procura esos 
objetivos.   
 
Lo que parece es que existe una competencia para ver quién 
revela más destrezas en el desviacionismo; quién parece más 
“fémina” que los demás y quién se desdobla mejor para 
encantar, atraer o seducir a otros, especialmente a los que siguen 
escondidos en el ‘closet’ y no se han dado cuenta que ya 
pueden salir al aire, empujados por la ventisca y elevarse con 
todas sus alas a los espacios más vaporosos de la vacuidad 
cotidiana, porque ya la televisión está abierta para “ellas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIH/Sida 

• Alrededor de 200 mil personas en República Dominicana están 
afectadas por VIH, siendo el sector turístico la zona más expuesta, 
tras la presentación de dicho estudio, los expertos pretenden 
iniciar un dialogo sobre la prevención del VIH/Sida en el sector 
Turístico.4 

• Las carencias de financiación centralizada, sostenida y de 
colaboración internacional sobre VIH/Sida son de las principales 
barreras en la lucha contra la enfermedad. Además de que hay 
falta de coordinación y comunicación multisectorial, así como la 
organización entre gobierno, sector privado y sociedad civil que 
impiden que los programas de prevención de la enfermedad 
sean eficaces. 5 

• Los enfermos de VIH estarían incurriendo en gastos excesivos por 
la supuesta irregularidad con las que las autoridades de Salud les 
entregan los medicamentos antirretrovirales. En muchas ocasiones 
las unidades que entregan las medicinas tienen que tomárselas 
prestadas entre ellas para suplir las necesidades de los pacientes. 6 

• El Consejo Presidencial del Sida (COPRESIDA) y varias redes 
sociales de personas con VIH/Sida demandan del Congreso 
Nacional agilizar la modificación de las Ley 55-93, para reordenar 
el sector y reforzar la protección de los derechos fundamentales 
de las personas que padecen el virus. Representantes de 
organismos que trabajan con personas con VIH/sida, se quejan 
además de la discriminación y la violación de los derechos de las 
personas que padecen el virus. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Marlenne Bennedeck Dumont, Coordinadora General: TRANSSA  
2 El grupo de apoyo Este Amor;  10 de diciembre 2010.  
3 Ronny Mateo, Diario Libre.com 28, junio 2010 
4 Victoria Espinosa, Diario Libre.com, 25 Mayo 2010 
5 Lisania Batista, Diario Libre.com 26 Mayo 2010 
6 Dulce Almonte, Red Dominicana de Personas que Viven con VIH/Sida, Diario Libre.com, 22 junio, 2010 
7 Victoria Espinosa, Diario Libre.com, 15 junio 2010



 
 

Links Relacionados:  
Derecho a la Vida (Artículo 6)  
Sometimiento a tratos crueles (Artículo 7) 
 
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=268006 
http://diariolibre.com/noticias_det.php?id=270079 
http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=84582 
http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=85703 
http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/6/18/330418/Familia-dice-Policia-y-
DNCD-mataron-joven-como-un-perro 
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=235313&l=1 
http://diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=261199&l=1 
http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=208261 
http://www.ensegundos.net/2009/06/policia-balea-joven-que-
posteriormente-murio-en-navarrete/ 
http://www.z101digital.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=5369:los-muertos-de-rafael-guillermo-guzman-
fermin&catid=156:policia-justicia&Itemid=537 

Trata de Personas (Artículo 8) 

http://www.diariodigital.com.do/?module=displaystory&story_id=1325&e
dition_id=14&format=html 
http://spanish.santodomingo.usembassy.gov/tip2009-repdom-s.html 
http://www.dnav.gov.do/baselegal.htm 
 
No Discriminación (Articulo 26) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DxonhFeIXGk  
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=88836 
http://www.diariodigitalrd.com/?module=displaystory&story_id=9061&for
mat=html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 
 

1. Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas 
de seguridad dominicana (enero - diciembre 2010), Amnistía Internacional. 
 

2. Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas 
de seguridad dominicana (enero - diciembre 2008), Amnistía Internacional. 
 

3. Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas 
de seguridad dominicana (enero - diciembre 2009), Amnistía Internacional. 



Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas de seguridad dominicana (enero - diciembre 2010)

Nombre de la(s) victima(s) Edad Nacionalidad Características peculiares
Fecha del 
incidento Lugar del incidento Fuente de información (prensa, ONG, …) Corta descripción del incidento Resultado del incidento

1 Wilfredo Lin NC Dominicana 04/01/2010 San Cristobal Prensa: El Nacional (DR) La víctima fue baleada por una patrulla policial mientras robaba una motocícleta Muerte
2 Wandy Alfonso López NC Dominicana Llamado "Guandulón o Morenón" 10/01/2010 San Juan de la Maguana Prensa: El Nuevo Diario Las víctimas se enfrentaron con la policía en un intercambio de disparos Muerte
3 Llamado "Miguelón" NC Dominicana 10/01/2010 San Juan de la Maguana Prensa: El Nuevo Diario Las víctimas se enfrentaron con la policía en un intercambio de disparos Muerte
4 Ángel Hernández Reynoso 37 Dominicana 17/01/2010 San Juan de la Maguana Prensa: El Nacional (DR) La víctima se enfrentó supuestamente con una patrulla policial en un intercambio de disparos Muerte
5 Júnior Valdez Mata Dominicana 09/01/2010 Los Alcarrizos Prensa: El Nacional (DR) Las víctimas fueron baleadas por un militar Muerte
6 Christopher Núñez 7 Dominicana 09/01/2010 Los Alcarrizos Prensa: El Nacional (DR) Las víctimas fueron baleadas por un militar Muerte

7 NC NC Dominicana 26/01/2010 Santo Domingo Prensa: Clave Digital
La víctima atracó con otra persona al chófer de un "concho" con una arma de juguete. Un militar sentado en
el autobus disparó a los dos aslatantes que huyeron y uno murió. Muerte

8 Juan de Dios Gálvez Abreu 30 Dominicana 30/01/2010 Santo Domingo Oeste Prensa: El Nuevo Diario La víctima recibó una bala en el tórax que ocasionó su muerte en un enfrentamiento con policiales Muerte
9 Daris Javier de los Santos 22 Dominicana Llamado "El Grande" 07/02/2010 Villa María (Distrito Nacional) Prensa: El Nacional (DR) La víctima fue baleada por la polícia Muerte

10 José Luis Estévez Familia 28 Dominicana Llamado "Balaguer" 19/02/2010 Santo Domingo (Capotillo) Prensa: 7 Días Una patrulla disparó a la victima de noche el viernes que falleció en la madrugada del domingo Muerte

11 Máximo Aquino Moya NC Dominicana Teniente de la polícia 23/02/2010 Santo Domingo Prensa: Listín Diario
Las víctimas se enfrentaron a las patrullas que trataban de arrestarlos, luego que fueran sorprendidos
cargando los tragamonedas de un negocio. Muerte

12 Carlos Manuel Rosario NC Dominicana 23/02/2010 Santo Domingo Prensa: Listín Diario
Las víctimas se enfrentaron a las patrullas que trataban de arrestarlos, luego que fueran sorprendidos
cargando los tragamonedas de un negocio. Muerte

13 Cheo Roja Colomé 27 Dominicana Estaba muy alcoholizado. 27/02/2010 Hato Mayor (Villa Ortega) Prensa: Dominicanos Hoy
La víctima recibió dos impactos de bala en su espalda y otro en su pie derecho, mientras huía de la patrulla 
policial. Muerte

14 Eddy Espinosa Matos 43 Dominicana Obrero 28/02/2010 Barahona Prensa: Dominicanos Hoy
La víctima recibió dos impactos de bala por parte de un cabo del ejército, quien huyó despues, durante una
riña en una pescadería. Muerte

15 NC 15 Haitiana Marzo 2010 Pedernales Prensa: Buenos Días Nuaga
La víctima, una menor Haitiana refugiada en RD tras el terremoto, fue violada supuestamente por Nicolás
Valdez Solís,  mayor del CESFRONT Violación

16 Roberto Rosario Sabino NC Dominicana Llamado "El Mello" 23/03/2010 Santo Domingo Este Prensa: El Nacional (DR)
La víctima fue secuestrada por tres oficiales de la Polícia supuestamente para cobrar una deuda, exigiendo
RD$400,000.00. Secuestro
Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una

17 Melvin  Encarnación Montero menor Dominicana 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

18 Carlos Hilario Montero 15 Dominicana 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días

Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

19 Dorge Luis Fulcar de Oleo 16 Dominicana 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días

Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

20 Rudy Montero NC Dominicana Hijo del alcalde del lugar 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días

Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

21 Dorge Luis Menor Dominicana Hijo de Víctor Furcal 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días

Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

22 Víctor Furcal NC Dominicana Padre de Dorge Luis 06/04/2010 San Juan de la Maguana (El Cercado) Prensa:  7 Días

Agentes policiales respondieron con mucha violencia a unos jovenes que "rociaron gas pimienta en una
actividad litúrgica". Les buscaron y sacaron de casa usando fuerza, armas y tortura, aunque la gente del 
barrio presenta las víctimas como jovenes normales, no delicuentes. Herida

23 Pavel Ricardo Castellano Batista NC Dominicana Llamado "Noño" 19/04/2010 San Isidro Prensa: El Nacional (DR) Intercambio de disparo con una patrulla de la PN que estaba buscando a la víctima. Muerte

24 Berni Cross 49 Canadiense 20/04/2010 Las Terrenas, Samaná Prensa: Dominicanos Hoy
Las víctimas fueron baleadas por una patrulla que estaba buscando a un supuesto delicuente en una
discoteca. Herida

25 Santo Enríquez Martínez 24 Dominicana 20/04/2010 Las Terrenas, Samaná Prensa: Dominicanos Hoy
Las víctimas fueron baleadas por una patrulla que estaba buscando a un supuesto delicuente en una
discoteca. Herida

26 Jorge Manuel Caridad Heredia 20 Dominicana Llamado "Jorgito" 21/04/2010 Villa Penca Prensa: El Nacional (DR) Intercambio de disparo con una patrulla de la PN que estaba buscando a la víctima Muerte

27 Franklin Domínguez Torres 22 Dominicana 17/04/2010 Santiago
Prensa: Diario Digital, El Nacional, Noticias Telemicros, 
etc.

La víctima fue perseguida por gente del barrio despues haber atacado a una banca de lotería y a una tienda. 
Recibió una bala en su estomago antes de ser detenido por la polícia. Muerte

28 Joan  Manuel  Gómez NC Dominicana Calificado de "indigente" 21/04/2010 Santo Domingo Prensa:  7 Días La víctima fue golpeada por policiales en el centro historico de SD Herida



29 Jochi Encarnación Ramírez 18 Dominicana 21/04/2010 San Juan de la Maguana Prensa: Listín Diario

La víctimas eran perseguidos por supuestamente haber asesinado el lunes a un menor de 14 años y causa
heridas a su padre, para despojarlos de la motocicleta en la que viajaban. Intercambio de disparos con una 
patrulla. Muerte

30 Alberto Solís 30 Dominicana 21/04/2010 San Juan de la Maguana Prensa: Listín Diario

La víctimas eran perseguidos por supuestamente haber asesinado el lunes a un menor de 14 años y causa
heridas a su padre, para despojarlos de la motocicleta en la que viajaban. Intercambio de disparos con una 
patrulla. Muerte

31 Carlos Manuel Cuevas
Aprox. 

35 Dominicana 21/04/2010 Nagua Prensa: Listín Diario Intercambio de disparo entre una patrulla y una banda de la que ochos consiguieron escaparse. Muerte
32 NC NC NC 21/04/2010 Nagua Prensa: Listín Diario Intercambio de disparo entre una patrulla y una banda de la que ochos consiguieron escaparse Muerte

33 Airon Fernández NC Dominicana Estudiante 30/04/2010 Santo Domingo Blog; Prensa: Hoy Digital Las víctimas sufrieron violencia por parte de una patrulla policiales mientras se negaron a ser apresados. Herida

34 Octavio Peña NC Dominicana Estudiante 30/04/2010 Santo Domingo Blog; Prensa: Hoy Digital Las víctimas sufrieron violencia por parte de una patrulla policiales mientras se negaron a ser apresados. Herida

35 Joselín Matos Pérez 25 Dominicana Llamado "Yosí" 03/05/2010 carretera Barahona-Pedernales Prensa: El Nacional (DR)
La víctima viajaba en un autobus que detuvo el militar en un chequeo y mató a la víctima cuando éste trató
de quitarle el fusil M-16. Muerte

36 Vyron Rodríguez 20 Dominicana 04/05/2010 sector San Carlos Prensa: Dominicanos Hoy El policial mató supuestamente a la víctima para cobrar una deuda Muerte

37 José Javier Pérez 27 Dominicana 03/05/2010 Boca Chica Prensa: Hoy Digital Se parece que el agente mató a la víctima de balazos mientras intentaba detenerla. Muerte

38 Bayron Rodríguez Tejada 22 Dominicana 03/05/2010 San Carlos, Santo Domingo Prensa: Listín Diario
Se parece que dos agentes policiales vestidos de civil siguieron a la víctima, "rompieron a tiros la puerta de 
la casa donde se refugió", y mataron a la víctima en frente de su abuela, una niña y su tía. Muerte

39 Leulis Manuel Rodríguez 25 Dominicana 21/06/2010 Santiago Prensa: Dominicanos Hoy Enfrentamiento con pistolas entre la victima, supuestramente traficante de drogas, y una patrulla policial. Muerte

40 Abraham Ramos Morel 23 Dominicana Estudiante 27/06/2010 Santo Domingo Prensa: Diario Libre, UVA FM, Diario F27, televisión La víctima fue baleada en la nuca por no detenerse a tiempo ante la orden de parar de una patrulla policial. Muerte

41 Elvis Yandier Gutiérrez Hernández NC Dominicana 04/07/2010 Santiago Prensa: El Nacional (DR) La víctima fue balaeda por una patrulla policial en un alegado intercambio de disparos Herido

42 NC NC Dominicana 07/07/2010 Cabrera Prensa: Dominicanos Hoy
Una patrulla de la Policía mató a dos de siete jóvenes que se presume intentaron asaltar a una pareja de
turistas Muerte

43 NC NC Dominicana 07/07/2010 Cabrera Prensa: Dominicanos Hoy
Una patrulla de la Policía mató a dos de siete jóvenes que se presume intentaron asaltar a una pareja de
turistas Muerte

44 Elvis Alfredo Feliz 45 Dominicana Llamado "Aroldo" 26/07/2010 El Almirante Prensa: El Nacional (DR)
Un raso de la Policía y un civil mataron en la madrugada de ayer a balazos y puñaladas a un hombre en 
medio de una riña originada por motivos ignorados Muerte

45 Betzaida Cordero Frómeta NC Dominicana 29/07/2010 Provincia de Azua Prensa: Clave Digital
Dos personas murieron y seis resultaron heridas por el impacto de perdigones y balas durante un confuso 
incidente que se registró cuando agentes antinarcóticos intentaron detener a un hombre. Muerte

46 Bernardo Ramírez NC Dominicana 29/07/2010 Provincia de Azua Prensa: Clave Digital
Dos personas murieron y seis resultaron heridas por el impacto de perdigones y balas durante un confuso 
incidente que se registró cuando agentes antinarcóticos intentaron detener a un hombre. Muerte

47 Wagner Ferrera 33 Dominicana
testigo del incidente entre polícia y 
narcotraficantes en Azua el 29/07 30/07/2010 Provincia de Azua Prensa: Listín Diario

Un hombre se encuentra herido, en estado delicado, luego de que un agente de la Policía le disparó cuando 
éste ofrecía informaciones al corresponsal de LISTÍN DIARIO en esta ciudad sobre la balacera que se 
originó el miércoles y que dejó un saldo de dos personas muertas y seis heridos. Herido
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70 Vicente Cordero Dominicana participaba en manifestaciones Samana Prensa Noticias SIN 02/11

Fue detenido durante protestas por el arreglo de la carretera de su comunidad en esa región del Nordeste
Cuando ya estaba esposado, fue golpeado en los gluteos con un bate los glúteos del joven. El video revela 
heridas que le impiden de sentarse Herido (golpeado)

71 Misael Medrano 18 Dominicana Octubre 2010 Cristo Rey, Santo Domingo
Prensa: Noticias SIN (Yovanna Nuñez, y El 
Despertador)

Baleado a perdigonazos por un sargento de la Policía Nacional apodado Cartier. Le habia amenazado hace 
un año. Herido (baleado)
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Versión de los testigos/abogados (incluyendo nombres y a caso detalles de contacto) Respuesta inicial de la policía Estatuto de la investigación y fecha Documentos disponibles CESFRONT/POLICÍA

1 Policía: la víctima era perseguida por la muerte de un agente policial NC NC POLICÍA
2 Policía: las víctimas eran buscada por varios homicidios Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
3 Policía: las víctimas eran buscada por varios homicidios Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
4 Policía: la víctima atracó a una señora a la que despojó de la suma de 3 mil pesos y dos celulares e intentó despojar a un obrero de su motociclet Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
5 NC Investigación del caso. El 19/01/10, la PN envió ante la Justicia al militar autor de esas dos muertes EJÉRCiTO
6 NC Investigación del caso. El 19/01/10, la PN envió ante la Justicia al militar autor de esas dos muertes EJÉRCiTO

7
Polícia: una patrulla llegó poco despues, comprabaron el arma del militar y lo condujeron al destacamento del ensanche Espaillat, en calidad de detenido. El chofer y los demás pasajero
fueron llevado como testigos. NC NC EJÉRCiTO

8 Polícia: según la patrulla la víctima atacó a los agentes con un arma ilegal NC NC POLICÍA
9 Polícia: la víctima estaba atacando a una turista NC NC POLICÍA

10 Vecinos: los agentes policiales hubieron confundido la muleta de la víctima con un arma y le dispararon.
La muerte de la víctima el domingo provocó violentas manifestaciones con
varios heridos entre los protestantes y la polícia. NC POLICÍA

11 Polícia: las víctimas hacían parte de una banda integrada por policías y civiles que se dedicaba a robar y desfalcar máquinas tragamonedas en establecimientos comerciales. NC NC POLICÍA

12 Polícia: las víctimas hacían parte de una banda integrada por policías y civiles que se dedicaba a robar y desfalcar máquinas tragamonedas en establecimientos comerciales. NC NC POLICÍA

13
Testigos oculares: la víctima en estado de embriaguez amenazaba cortarse las orejas con un machete así que los vecinos llamaron a la polícia para detenerle. La víctima a ver la policía huyó 
mientras la patrulla le disparó en presencia de su padre.

Según la prensa: "La policía cometió un garrafal error tras el hecho y fue que
levantaron el cadáver y lo llevaron al hospital, sin la presencia del médico legista
y un fiscal." NC POLICÍA

14 Polícia: se desconoce los motivos de la riña y de los disparos mortales. NC el 01/03/10 el cabo está prófugo. EJÉRCiTO

15
Víctima:  el militar aprovechó que la víctima entrara a la casa donde está alojado el CESFRONT a llevarle una taza de café, para cerrar la puerta y proceder al hecho, según confesó la menor
el padre adoptivo de esta. NC

el 27/03/10 el Tribunal de Perdernales dictó 3 meses de prisón preventiva al mayor del 
CESFRONT antes que empezca el juicio. EJÉRCiTO

16 Secuestradores: cuando llegaron para secuestrar a la víctima, esta les disparó. Los agentes involucrados fueron expulsados de la PN NC POLICÍA
Víctima:  cuando los agentes llegaron a la casa de la víctima su abuela le entregó a los policiales que de inmediato le dieron un balazo, sin el hacer resistencia. “Luego de darme el balazo, m

17
rompieron la cabeza y me golpearon en la boca. Me llevaron a golpes a El Cercado, sin yo cometer ningún delito
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

18
Víctimas: los agentes irrumpieron en su vivienda rompiendo puertas y camas y vejaron y golpearon a las víctimas.
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

19
Víctimas: los agentes irrumpieron en su vivienda rompiendo puertas y camas y vejaron y golpearon a las víctimas.
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

20
Padre de la víctima: su hijo fue llevado a la cárcel de Las Matas de Farfán, donde fue sometido a torturas, y que hasta los testículos le golpearon con piedras.
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

21
Víctimas: los agentes llegaron a casa para Dorge Luis y le golpearon con su padre.
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

22
Víctimas: los agentes llegaron a casa para Dorge Luis y le golpearon con su padre.
Polícia: tratan de implicar a los jóvenes con una inexistente banda que denominan como “Los Kius”,  como un pretexto para justificar la acción. NC NC POLICÍA

23
Polícia: la vícitma era supuestamente buscada por cometer 17 asesinatos, sin embargo el vocero de la PN no identificó a ninguno de las supuestas personas que habrían sido asesinadas po
la víctima. Oficiales de la PN profundizan el caso. NC POLICÍA

24 NC NC NC EJÉRCiTO

25 NC NC NC EJÉRCiTO
26 Polícia: la víctima tenía casos pendientes con la PN NC NC POLICÍA

27 Polícia: la víctima murió por disparos que recibió en un intercambio con la patrulla, luego de atacarla con un revólver 38 que alegadamente portaba.

Rapidamente un video circuló en los medios de comunicación domincanos en el
que se ve la víctima perseguida por gente del barrio y perdiendo sangre. Se ve a
agentes policiales venir y llevarse a la víctima vivo. Dos días despues la PN 
cambió su discurso, dejando la explicación de un intercambio de disparos con 
una patrulla para explicar esa muerte.

El 20/04/10 la PN informó que designó el 18/04 una comisión para investigar sobre las 
circunstancias de la muerte de la víctima.
El 23/04 la Comisión determinó que los agentes actuaron con una falta de negligencia y 
de tacto "al permitir que se le diera un trato inadecuado al hoy occiso mientras se 
encontraba herido en el pavimento”. Precisa que  los agentes policiales se apartaron de 
los reglamentos de la institución del orden, que enfatizan en la protección de los 
derechos humanos, vidas y propiedades. Así la Comisión dispuso el envio de los 
agentes a la Justicia ordinaria para ser juzgados. POLICÍA

28 Grupo de religiosas: denuncian los golpes recibidos por los indigentes por parte de los agentes de la PN NC La víctima con las religiosas que le ayudan se querellaron ante la Fiscalía POLICÍA



29 NC NC NC POLICÍA

30 NC NC NC POLICÍA

31 Polícia: las víctimas eran perseguidas despues haber robado RD$112,000, una pistola y prendas valoradas en RD$10,000 a una mujer. NC NC POLICÍA
32 Polícia: las víctimas eran perseguidas despues haber robado RD$112,000, una pistola y prendas valoradas en RD$10,000 a una mujer NC NC POLICÍA

33

Víctimas: unos días después de anunciar una protesta contra una explotación minera los policiales les golpearon cuando se interpusieron entre una patrulla y un grupo de jovenes que lo
agentes intentaron apresar. Denuncian que  fueron golpeados y uno herido en la cabeza por los agentes.
Polícia: niega la versión de las víctimas  y afirman que ellas los insultaron y hubo altercado. Un agente fue lesionado al pie despues que las víctimas se negaron a producir sus documentos de 
identidad. La PN informó que investiga el caso. NC POLICÍA

34

Víctimas: unos días después de anunciar una protesta contra una explotación minera los policiales les golpearon cuando se interpusieron entre una patrulla y un grupo de jovenes que lo
agentes intentaron apresar. Denuncian que  fueron golpeados y uno herido en la cabeza por los agentes.
Polícia: niega la versión de las víctimas  y afirman que ellas los insultaron y hubo altercado. Un agente fue lesionado al pie despues que las víctimas se negaron a producir sus documentos de 
identidad. La PN informó que investiga el caso. NC POLICÍA

35 NC NC NC EJÉRCiTO
36 NC NC NC POLICÍA

37 Polícia: el agente disparó a la víctima cuando ella le asaltó con un machete mientras intentaba detenerla por la agresión física de su esposa.
La PN precisó que el agente será sometido a la justicia una vez salga del 
hospital donde se encuentra interno a  causa de las heridas de arma blanca. NC POLICÍA

38

Vecinos: la muerte y el procedimiento de los agentes producieron una fuerte emoción en el barrio. La gente denunció que los policiales mataron y robaron la víctima despues su muerte. Los 
vecinos del barrio denuncian la corrupción de los policiales del barrio dirigidos por el coronel Valdez Brito y piden al jefe de la PN de actuar para erradicar esas prácticas.
Polícia: por la voz del coronel Valdez Brito, la PN contestó las versiones dadas por la gente del barrio. Según él la víctima tenía antecedentes y disparó primero a los agentes (negado por los 
vecinos). Tambien no murió de disparos pero de un infarto por sobredosis de drogas (la autopsia reveló que fue “una muerte violenta, provocada por proyectiles de bala”) Contestaron los hechos. NC POLICÍA

39 NC NC NC POLICÍA

40 Familia: acusan a los agentes de haber asesinado a la víctima disparándola en un lugar obscuro y sin ninguna razon. Los agentes involucrados fueron detenidos y enviado a la justicia.

30/06 El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de 
prisión preventiva al raso Manuel de Jesús Martínez y una garantía económica de RD 
$75 mil pesos e impedimento de salida a Elvis Vinicio Montero, quien deberá 
presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
07/07 Los miembros de la familia "exigieron este martes a las autoridades que hagan 
justicia en el caso y rechazaron la puesta en libertad de uno de los implicados."
26/07 Los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 
revocaron la libertad que se había dado a favor de Elvis Vinicio Montero. POLICÍA

Polícia: la víctima “fue quien atacó primero a los agentes con un arma de fabricación casera (Chacón) cuando viajaba en compañía de un presunto delincuente que tiene cuatro fichas po

41

Polícia: la víctima fue quien atacó primero a los agentes con un arma de fabricación casera (Chacón) cuando viajaba en compañía de un presunto delincuente que tiene cuatro fichas po
robo." "Los integrantes de la patrulla repelieron una agresión a tiros que les hicieran elementos desconocidos, hasta ese momentos, desde el  carro Toyota Camry, color dorado, en el que se 
desplazaba junto a Domingo Antonio Mora de la Cruz (Anthony)."
Víctima: él estima que "fue baleado sin justificación por la patrulla" NC NC POLICÍA

42
Polícia: "la policía local recibió un llamado de auxilio en el momento que el grupo intentaba asaltar a los extranjeros, y al presentarse en el lugar de los hechos les persiguieron y enfrentaron
tiros, cayendo dos de ellos." NC NC POLICÍA

43
Polícia: "la policía local recibió un llamado de auxilio en el momento que el grupo intentaba asaltar a los extranjeros, y al presentarse en el lugar de los hechos les persiguieron y enfrentaron
tiros, cayendo dos de ellos." NC NC POLICÍA

44

Policia: El civil Valenzuela Trinidad resultó con heridas “corto contundente en la región facial y traumas y diferentes partes” producidas con un casco de botella por Alfredo Féliz e
circunstancias no explica por la institución.
Entonces el raso policial encontró llorando a su prima le explicó que el hoy occiso le había dado golpe a su marido Valenzuela Trinidad y que estaba tirado en el pavimento.
En esa circunstancia el alistado se dirigió al lugar y encontró a José Manuel, tirado en el pavimento y a Alfredo Féliz con un chuchillo de 15 pulgadas en la mano, por lo que haló su arma y le 
disparó. NC NC POLICÍA

45

Polícia: Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se trasladaron al lugar para arrestar a un supuesto traficante de drogas identificado como Encarnación Castillo, quie
al parecer resistió la acción y agredió a los agentes con un machete.
La actitud del hombre obligó a los agentes a dispararle, según un comunicado de la Policía.
En medio del suceso, agregó la Policía, "una multitud que presenciaba el hecho lanzó piedras a los agentes de la DNCD, viéndose éstos en la necesidad de repeler la agresión, impactando a 
todas las víctimas". El incidente está bajo investigación NC POLICÍA

46

Polícia: Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se trasladaron al lugar para arrestar a un supuesto traficante de drogas identificado como Encarnación Castillo, quie
al parecer resistió la acción y agredió a los agentes con un machete.
La actitud del hombre obligó a los agentes a dispararle, según un comunicado de la Policía.
En medio del suceso, agregó la Policía, "una multitud que presenciaba el hecho lanzó piedras a los agentes de la DNCD, viéndose éstos en la necesidad de repeler la agresión, impactando a 
todas las víctimas". El incidente está bajo investigación

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general
Rolando Rosado Mateo, lamentó la muerte de dos personas en un alegado 
enfrentamiento entre presuntos narcotraficantes y agentes de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD), y reiteró que no tolerará excesos ni violación a la ley a 
ninguno de sus subalternos. POLICÍA

47

Prensa: Ferrera contaba al periodista sobre la agresividad que estaban mostrando los agentes contra los ciudadanos, a propósito del incidente del miércoles. Durante la conversación el policía 
llegó y le dijo al entrevistado que no podía estar ahí, a lo que el joven respondió que estaba esperando a un tío suyo que se encontraba en el banco. El agente insistió en que, como quiera, no 
podía estar ahí y se abalanzó sobre Ferrera dándole un tiro. NC NC POLICÍA
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El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Samaná dispuso tres 
meses de medida de coerción contra el coronel de la Policía Nacional José Lantigua 
Santos Video de las heridas POLICIA

71 Muchos residentes de la comunidad denuncian violencias de la parte de este policia, dicen que hay 20 denuncias en contra de el al Ministerio Publico. 

El fiscal de Cristo Rey dice haber solicitado la suspension y la puesta a disposicion del 
Ministerio Publico. Segun el padre de la victima, la policia dijo que lo unico que puede 
hacer es transladarlo "porque es importante para nosostro". El 4 de noviembre el fiscal 
del Distrito Nacional anuncio que solicitó este miércoles al jefe de la Policía Nacional, 
José Armando Polanco Gómez, la suspensión y remisión a la justicia ordinaria de tres 
agentes de puesto en el cuartel de Cristo Rey acusados de distintos abusos, inclusive 
Héctor Bienvenido Quevedo Vásquez, conocido como Cartier. Noticias SIN tuvo la 
información de que el jefe de la Policía ordenó en el día de hoy la suspensión de Cartier Video POLICIA
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Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas de seguridad dominicana (enero - diciembre 2009)

Nombre de la(s) victima(s) Edad Nacionalidad Características peculiares
Fecha del 
incidente Lugar del incidente Fuente de información (prensa, ONG, …) Corta descripción del incidente Resultado del incidente

1 Miguel Abraham Olivero Jiménez NC Dominicana
Hijo del profesor de universidad Juan 
Tomás Olivero. 05/01/2009 Sector Invivienda, Santo Domingo Este

Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Clave Digital / 
Listín Diario Dos agentes de la policía heriron a la victíma disparándola. Herida

2 NC 24
Describido como "de color 
indiano". 06/01/2009 Municipio de Veron, Higüey Prensa: El Caribe CDN Una patrulla de policía mató a las 3 victímas mientras atracaron una lotería. Muerte

3 NC 25 "aparencia haitiana") 06/01/2009 Municipio de Veron, Higüey Prensa: El Caribe CDN Una patrulla de policía mató a las 3 victímas mientras atracaron una lotería. Muerte

4 NC 35 "aparencia haitiana") 06/01/2009 Municipio de Veron, Higüey Prensa: El Caribe CDN Una patrulla de policía mató a las 3 victímas mientras atracaron una lotería. Muerte
5 Jesús Abreu 30 Dominicana 08/01/2009 Barrio Villa María, Distrito Naciona Prensa: El Caribe Confrontación con una patrulla policial. Muerte

6 José Miguel Moreta 22 Dominicana 08/01/2009 Bonao Prensa: El Caribe / Clave Digital
Diez impactos de balas (cabeza, tórax) por una patrulla de policiales.
El 03/03/09 se habló de 20 disparos. Muerte

7 Jaime Pascual Tejada 24 Dominicana 08/01/2009 Santiago Prensa: El Caribe Las victímas atacaron una lotería y luego hubo un intercambio de disparos con la patrulla policia Muerte
8 Hánsel Trocha 25 Dominicana 08/01/2009 Santiago Prensa: El Caribe Las victímas atacaron una lotería y luego hubo un intercambio de disparos con la patrulla policia Muerte
9 Ramón Canela NC Dominicana 08/01/2009 Bonao Prensa: El Caribe Las victímas fueron heridas en la piernas por agentes Herida

10 Eleonilo Martínez NC Dominicana 08/01/2009 Bonao Prensa: El Caribe Las victímas fueron heridas en la piernas por agentes Herida
11 José Cabrera Peña 24 Dominicana Hermanos 02/01/2009 Puerto Plata Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
12 Ruddy Cabrera Peña 21 Dominicana Hermanos 02/01/2009 Puerto Plata Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
13 Julio García Almonte NC Dominicana Llamado el "El Santiaguero". 02/01/2009 Puerto Plata Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
14 Orlando Geraldino de la Cruz NC Dominicana Comerciante. 02/01/2009 Cotuí Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
15 Anderson Yordelis de la Cruz Severino 17 Dominicana 03/01/2009 Batey Campo Verde, La Romana Prensa: Clave Digital NC Muerte
16 Philips Maycol Sánchez 17 Dominicana 03/01/2009 Batey Campo Verde, La Romana Prensa: Clave Digital NC Muerte
17 "Cocacola" NC Dominicana 03/01/2009 Municipio Veron, Higüey Prensa: Clave Digital NC Muerte
18 "Orlandito" NC Dominicana 03/01/2009 Municipio Veron, Higüey Prensa: Clave Digital NC Muerte
19 Juan Rodríguez 22 Dominicana 05/01/2009 Los Cerros de Papatín, Santiago Prensa: Clave Digital NC Muerte

20 Schilchid Pié 20 Haitiana Migrante 11/01/2009 Frontera Haitiana/Dominicana Prensa: Clave Digital Disparado por un soldado dominicano. Muerte

21 Medeleine Telcide 36 Haitiana Migrante 11/01/2009 Frontera Haitiana/Dominicana Prensa: Clave Digital Disparada por un soldado dominicano. Herida
22 Manuel Paulino 20 Dominicana 15/01/2009 Haina Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la policía Muerte
23 NC NC NC 20/01/2009 La Caleta, Boca Chica Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Perseguidos por la policía y luego intercambio de disparos Muerte
24 Pedro Morel García (Toleto o Jacinto 42 Dominicana 20/01/2009 La Caleta, Boca Chica Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Perseguidos por la policía y luego intercambio de disparos Herida

25 "Moreno Nicolás" 28 Haitiana Migrante Feb-09 Pedernales Prensa: El Nuevo Diario (DR) Un oficial dominicano del CESFRONT detuvo a 2 haitianos, les golpeó y disparó a uno cerca de la oreja. Herida

26 "Marcos Yanluis" (Marc Jean-Louis?) 28 Haitiana Migrante Feb-09 Pedernales Prensa: El Nuevo Diario (DR) Un oficial dominicano del CESFRONT detuvo a 2 haitianos, les golpeó y disparó a uno cerca de la oreja. Herida

27 Jairo Ismael Terrero Rosario NC Dominicana

Camarero del hotel Coral Costa Caribe, 
Juan Dolio.
Sin antecedentes penales. 09/01/2009 San Pedro de Macorís Prensa: Clave Digital Las victimas fueron detenidas por policiales, pegadas y un agente disparó 3 veces a una en la pierna. Muerte

28 Omar Osiris Verdía NC Dominicana 09/01/2009 San Pedro de Macorís Prensa: Clave Digital Las victimas fueron detenidas por policiales, pegadas y un agente disparó 3 veces a una en la pierna. Herida



29 Alberto Sosa NC Dominicana 09/01/2009 San Pedro de Macorís Prensa: Clave Digital Las victimas fueron detenidas por policiales, pegadas y un agente disparó 3 veces a una en la pierna. Herida

30 Edwin Meléndez Núñez 26 Dominicana Llamado "El Chato" 24/02/2009 La Vega Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos mientras, se supone, que la victimas estaban robando una tienda. Muerte

31 Víctor de Jesús Marcial 21 Dominicana Llamado "El Ficato" 24/02/2009 La Vega Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos mientras, se supone, que la victimas estaban robando una tienda. Muerte

32 Juan Alberto Veloz Durán 20 Dominicana Llamado "Picho" 24/02/2009 La Vega Prensa: Clave Digital Intercambio de disparos mientras, se supone, que la victimas estaban robando una tienda. Muerte

33 Miguel Prestol Aquino NC Dominicana 28/02/2009 Santo Domingo Prensa: Clave Digital
Dos hermanos, agentes policiales bofetearon y dispararon a la víctima que se encontraba con un amigo en
una jeepeta. Muerte

34 NC NC NC 02/03/2009 Santo Domingo, Sabana Pérdida Prensa: El Nacional (Santo Domingo)
Un policial vestido de civiles fue atracado por 3 hombres. 
Respondió disparando y mató a uno por una bala en la cabeza. Muerte

35 Ramón Leonardo Báez 27 Dominicana 21/02/2009 Bonao Prensa: Clave Digital Policiales le disparon 2 balas en cada pierna NC
36 Aurelio Vásquez 29 Dominicana 09/03/2009 Bonao Prensa: Listín Diario La policía mató de varios disparos a la victima que presume ser delicuente Muerte

37 Jovany  García 22 Dominicana 09/03/2009 Cambita, San Cristóbal Prensa: El Caribe (DR) Tomado como rehén por los delicuentes durante un enfrentamiento con la policía. Muerte

38 Cándida Contreras 50 Dominicana 09/03/2009 Cambita, San Cristóbal Prensa: El Caribe (DR) Tomada como rehén por los delicuentes, intentó huir y los delicuentes la disparon por la espalda. Muerte

39 NC NC NC 09/03/2009 Cambita, San Cristóbal Prensa: El Caribe (DR) Robaron la pistola de un policial municipal, tomaron rehenes y se enfrentaron de tiros con la policía. Muerte

40 NC NC NC 09/03/2009 Cambita, San Cristóbal Prensa: El Caribe (DR) Robaron la pistola de un policial municipal, tomaron rehenes y se enfrentaron de tiros con la policía. Muerte
41 Kelvin González 23 Dominicana Llamado "El Taira" 26/03/2009 Residencial Paraíso, Santo Domingo Este Prensa: El Caribe (DR) Intercambio de disparos despues que la victima empezó a disparar a los policiales Muerte

42 Raúl Fermín Acosta NC Dominicana
Presidente de la Asociación Campesina 
La Altagracia 05/04/2009 El Pocito, Guayubín

ONG: Solidaridad Fronteriza
Press: Espacinsular El policial Mateo Regalado detuvo a la victima en el cuartel del Pocito donde le golpeó y le torturó. Herida

43 Germán Adrián Ruiz 28 Dominicana Estudiante NC San Pedro de Macorís Press: El Nacional (Santo Domingo) Una patrulla de policiales llamada por un robo en una farmacia disparó a la victima Muerte43 Germán Adrián Ruiz 28 Dominicana Estudiante NC San Pedro de Macorís Press: El Nacional (Santo Domingo) Una patrulla de policiales llamada por un robo en una farmacia disparó a la victima Muerte

44 Leonel Divison Ruiz NC Dominicana Llamado el "Pitón" 11/04/2009 Altos de Río Dulce, La Romana Press: El Nacional (Santo Domingo) Policia Preventiva ultimó de varios balazos disparos a un hombre que era buscado por distintos delitos. Muerte

45 Grupo de 44 inmigrantes Haitiana 44 hombres y una mujer 07/04/2009 Frontera haitiana/dominicana Elias Piña ONG: Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés
Durante el traslado de ilegales haitianos desde el territorio dominicano hasta la frontera con Haiti, los
agentes de inmigración golpearon y insultaron a las victimas. Herida

46 Rolando Florián Feliz NC Dominicana
Condenado por narcotráfico e iba a salir 
de la cárcel después de 14 años. 16/05/2009 Cárcel Modelo de Najayo, San Cristobal Press: El Nuevo Diario (DR) / El Nacional / Hoy Digital Altercación en su celda entre la victima y el capitán Lino Oscar Jiménez quien respondió por 7 disparos. Muerte

47 Benito Isabel Martínez 34 Dominicana 16/05/2009 Paya, Bani Press: El Nacional (Santo Domingo) Intercambio de disparos entre un policial y cuatro hombres que asaltaron una tienda. Muerte

48 José Adriano Gómez Taveras 19 Dominicana 17/04/2009 Barrio Baracoa, Santiago Press: El Nacional (Santo Domingo) Un policial disparó a la víctima durante una patrulla en el barrio. Muerte

49 Lander Beltrán NC Dominicana 01/05/2009 Bello Campo, Zona Oriental Press: Hoy Digital (Santo Domingo)
Acusados de asaltar una tienda, se produjó un intercambio de disparos con la policía y fallecieron mientras
los agentes les llevaban al hospital. Muerte

50 Nayrobi Caminero Manzanillo NC Dominicana 01/05/2009 Bello Campo, Zona Oriental Press: Hoy Digital (Santo Domingo)
Acusados de asaltar una tienda, se produjó un intercambio de disparos con la policía y fallecieron mientras
los agentes les llevaban al hospital. Muerte



51 Jason Jeffrey Mena NC Dominicana 01/05/2009 Bello Campo, Zona Oriental Press: Hoy Digital (Santo Domingo)
Acusados de asaltar una tienda, se produjó un intercambio de disparos con la policía y fallecieron mientras
los agentes les llevaban al hospital. Muerte

52 Santos Bonilla Jiménez 24 Dominicana 27/05/2009 El Tamarindo, Montellano Press: El Nacional (Santo Domingo) Un patrulla de policiales disparó a la víctima en la cabeza, el cuello y el brazo derecho. Muerte
53 Jairon Alexis Tavera 24 Dominicana 31/05/2009 Sabana Pérdida, Santo Domingo Prensa: Listín Diario Un policial disparó a la víctima mientras estaba robando su coche en frente de su casa Muerte

54 Jesús Peralta García 45 Dominicana Hermanos 31/05/2009 Sector El Invi, Los Mina, Santo Domingo Este Prensa: Listín Diario Una patrulla de policiales les disparó mientras les perseguía por un robo. Muerte

55 Francisco Peralta García 41 Dominicana Hermanos 31/05/2009 Sector El Invi, Los Mina, Santo Domingo Este Prensa: Listín Diario Una patrulla de policiales les disparó mientras les perseguía por un robo. Muerte

56 Francisco Reyes Rojas 22 Dominicana
Mataron al sargento mayor de la Policía
Saturnino Reyes Pérez 31/05/2009 San Francisco Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos Muerte

57 Viviano Rafael Rodríguez 26 Dominicana
Mataron al sargento mayor de la Policía
Saturnino Reyes Pérez 31/05/2009 San Francisco Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos Muerte

58 Jose Aquiles Gonzales 21 Dominicana Fue asasinado en el curso de una protesta 16/06/2009 Navarrete Prensa: Habria enfrentado a los agentes, razon por la cual la patrulla se vio en la obligacion de diaprar Muerte

59 Johnny Rivas NC Haitiana

Coordinador de los comités de Derechos 
Humanos de la Red Fronteriza Jano Siksé 
(RFJS) 07/07/2009 Municipio de Gayubín ONG: Solidaridad Fronteriza / Prensa: Espacinsular

Una patrulla de policía dirigida por el oficial Jiménez Regalado golpeó a tres haitianos por una supuesta 
deuda debida por una de las víctimas. Herida

60 NC NC Haitiana

Miembre de los comités de Derechos 
Humanos de la Red Fronteriza Jano Siksé 
(RFJS) 07/07/2009 Municipio de Gayubín ONG: Solidaridad Fronteriza / Prensa: Espacinsular

Una patrulla de policía dirigida por el oficial Jiménez Regalado golpeó a tres haitianos por una supuesta 
deuda debida por una de las víctimas. Herida

61 NC NC Haitiana Trabajador inmigrante 07/07/2009 Municipio de Gayubín ONG: Solidaridad Fronteriza / Prensa: Espacinsular
Una patrulla de policía dirigida por el oficial Jiménez Regalado golpeó a tres haitianos por una supuesta 
deuda debida por una de las víctimas. Herida

62 NC unos 25 NC 15/07/2009 María Auxiliadora, Distrito Nacional Prensa: El Nacional
La víctima a bordo de un coche desobedeció una orden de alto a lo cual los agentes respondieron
disparandole. Muerte

63 Juan Manuel González 31 Dominicana 16/07/2009 Villa Carmen, Santo Domingo Este Prensa: El Nacional La víctima fue disparada por los policiales mientras viajaba en un minibús Herida

64 Miguel Ángel Encarnación 13 Dominicana Participaba en una protesta. 16/07/2009 Capotillo, Santo Domingo Prensa: Hoy Digital / Listín Diario Las víctimas recibieron impacto de bala mientras partipaban en una protesta contra los apagones. Muerte

65 Carlos Francisco Peguero Zalas 29 Dominicana Participaba en una protesta. 16/07/2009 Capotillo, Santo Domingo Prensa: Hoy Digital / Listín Diario / El Nacional Las víctimas recibieron impacto de bala mientras partipaban en una protesta contra los apagones. Muerte

66 Gregorio Manuel Santos Hernández 23 Dominicana Participaba en una protesta. 21/07/2009 Bonao Prensa: El Nacional / Clave Digital Enfrentamiento entre manifestantes y policiales durante una protesta contra los apagones y agua potable. Muerte

67 Reynaldo Sánchez NC Dominicana Periodista 21/07/2009 Bonao Prensa: El Nacional / Clave Digital Recibió varias heridas. Herida

68 Arquímedes Luna NC Dominicana Periodista 21/07/2009 Bonao Prensa: El Nacional / Clave Digital Recibió varios impactos de balas en el brazo. Herida
69 José Antonio Lebrón 28 Dominicana 22/07/2009 autopista Duarte Prensa: El Nacional Las victímas desobedecieron a un orden de alto Muerte
70 José Barúa de León 37 Dominicana 22/07/2009 autopista Duarte Prensa: El Nacional Las victímas desobedecieron a un orden de alto Herida
71 Miguel Ángel Fernández Pérez 45 Dominicana 22/07/2009 Simonico, Villa Duarte Prensa: El Nacional Las victímas pidieron al agente policial de bajar la música de su tienda, no le gustó y les disparó Herida
72 Reyna López Martínez 32 Dominicana 22/07/2009 Simonico, Villa Duarte Prensa: El Nacional Las victímas pidieron al agente policial de bajar la música de su tienda, no le gustó y les disparó Herida
73 Escarlin Abreu Rivera 21 Dominicana Condenado a 30 años de reclusión. 13/08/2009 Sección Honduras de Samana Prensa: Listín Diario Las víctimas de escaparon de la carcel donde estaban recluidos Muerte
74 Julio Encarnación Alcántara NC Haitiana Condenado a 20 años de reclusión. 13/08/2009 Sección Honduras de Samana Prensa: Lístin Diario Las víctimas de escaparon de la carcel donde estaban recluidos Herida
75 Antoinio Yan 40 Haitiana 16/08/2009 Villa Sombrero Prensa: El Nacional Enfrentamiento con la policía mientras la víctima intentó despojar a un haitiano Muerte

76 Wagner Domingo Núñez 25 Dominicana

Cuatros otras personas fueron matadas
por la polícia con él pero no puedieron ser 
identificadas. 17/08/2009 San Cristobal Prensa: El Caribe CDN Enfrentamiento con la polícia en una zona de drogas de la ciudad. Muerte

77 Angelo Marmolejos 20 Dominicana
Estudiante y dirigente del Partido de la 
Liberación Dominicana. 19/08/2009 Cotuí Prensa: El Nacional Murió de un balazo en el cuello durante las manifestaciones contra los apagones. Muerte

78 Miguel Yan 38 Haitiana 23/08/2009 Barahona Prensa: El Nacional
La víctima fue detenida por los militares y consigó huirse luego. Es en este momento que se produjo e
enfrentamiento con los agentes. Muerte

79 Jhonny Veloz Zabala 28 Dominicana Llamado "Groony" 25/08/2009 Tres Brazos Prensa: El Nacional
La víctima estaba buscada por la muerte de un teniente de la polícia y según la policía vino directamente a
enfrentarse con los agentes que le perseguían. Muerte

80 Oriolys Lizardo Paulino 21 Dominicana 27/08/2009 tramo Santiago-La Vega de la Autopista Duarte Prensa: Lisítin Dario / Clave Digital
Enfrentamiento entre un grupo de personas supuestamente autores de un atraco y los agentes policiales. La
víctima y un policial murieron mientras los agentes seguían la jeepeta de . Muerte



81 Llamado "Galileo" o "El Mayor" 25 Dominicana 31/08/2009 Sabana Pérdida, Santo Domingo Prensa: El Nacional Intercambio de disparos con policiales despues que las víctimas hayan atacado a tiros un comerciante. Muerte

82 Llamado "Parin" 30 Dominicana 31/08/2009 Sabana Pérdida, Santo Domingo Prensa: El Nacional Intercambio de disparos con policiales despues que las víctimas hayan atacado a tiros un comerciante. Muerte
83 Indentificado como "Caché" 25-30 Dominicana 01/09/2009 Villa Duarte Prensa: Hoy Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
84 Omar Esteban Alcántara Aquino NC Dominicana 09/09/2009 Villa Mela Prensa: Hoy Digital La víctima atacó a tiros a los agentes policiales que le buscaban Muerte
85 Andry González Capellán 21 Dominicana 09/09/2009 La Fe Prensa: Hoy Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
86 Yenci Frene NC Haitiana 09/09/2009 La Fe Prensa: Hoy Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte
87 Ramón Diloné Ramos Severino NC Dominicana 09/09/2009 La Fe Prensa: Hoy Digital Intercambio de disparos con la policía Muerte

88 Michael Constanz NC Dominicana 23/09/2009 Santo Domingo Este Prensa: Lístin Diario Intercambio de disparos con la policía. Muerte

89 José Ramón Alcántara NC Dominicana 23/09/2009 Santo Domingo Este Prensa: Lístin Diario Intercambio de disparos con la policía. Muerte
90 José Alberto Florentino 23 Dominicana 15/10/2009 El Pinito de Sabaneta, La Vega Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con policiales mientras las victímas asaltaban a una tienda Muerte
91 NC 30-35 NC 15/10/2009 El Pinito de Sabaneta, La Vega Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con policiales mientras las victímas asaltaban a una tienda Muerte

92 Jonatan Durán Colón 23 Dominicana
Vocero de un movimiento local de huelga 
y manifestaciones 19/10/2009 Navarrete Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Hoy Digital Disparado mientras obstaculizó el tránsito de una avenida de la ciudad. Muerte

93 Róbinson Tapia NC Dominicana 19/10/2009 Navarrete Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Disparado mientras obstaculizó el tránsito de una avenida de la ciudad. Herida

94 Lisandro Cuevas Ferreras 23 Dominicana 18/10/2009 Hospital de Palenque, San Cristóbal Prensa: Listín Diario Un patrulla disparó a la victima en el hospital donde le llevaron despues haberle herido durante un desalojo. Muerte

95 Jean Carlos Amarante Aquino 21 Dominicana 26/10/2009 Avenida de la Américas, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / El Nacional (Santo Domingo)
Intercambio de disparos entre una patrulla de policiales y las victímas mientras eso últimos atracaron un 
negocio. Muerte

96 Dalvin Manuel Encarnación 28 Dominicana 26/10/2009 Avenida de la Américas, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital
Intercambio de disparos entre una patrulla de policiales y las victímas mientras eso últimos atracaron un
negocio. Muerte

97 NC 25 Dominicana 26/10/2009 Avenida de la Américas, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital
Intercambio de disparos entre una patrulla de policiales y las victímas mientras eso últimos atracaron un
negocio. Muerte

98 Junior Álvarez de los Santos 22 Dominicana 26/10/2009 Avenida de la Américas, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital
Intercambio de disparos entre una patrulla de policiales y las victímas mientras eso últimos atracaron un
negocio. Herida

99 Wesner Bonhomme NC Haitiana Conocido como "Nene" 07/11/2009 Frontera Haitiana/dominicana Pedernales
Prensa: El Nacional / Espacinsular / Haiti Press 
Network Intercambio de disparos entre haitianos y militares del CESFRONT Muerte

100 William de Jesús Batista NC Dominicana

Integrante de una banda que secuestró 
durante 23 días a Eduardo Baldera 
Gómez 09/11/2009 Nagua

Prensa: Clave Digital / El Nacional (Santo Domingo) / 
Hoy Digital Las victímas fueron ejecutadas por agentes de la policía mientras secuestraron a un individuo Muerte

101 Cecilio Díaz NC Dominicana

Integrante de una banda que secuestró 
durante 23 días a Eduardo Baldera 
Gómez 09/11/2009 Nagua

Prensa: Clave Digital / El Nacional (Santo Domingo) / 
Hoy Digital Las victímas fueron ejecutadas por agentes de la policía mientras secuestraron a un individuo Muerte

102 Charlis Yimi NC Haitiana 11/11/2009 Monte Adentro, Santiago Prensa: El Nuevo Diario Intercambio de disparos entre la victíma y una patrulla de policiales que lo buscaba por varios delitos. Muerte

103 Dionis Hernández Santos 18 Dominicana
Participaba en una protesta en Santo 
Domingo 15/11/2009 Capotillo, Santo Domingo Prensa: El Diario Libre La victíma recibó varios balazos en el pecho por agentes policiales. Muerte

104 Anderson Rafael Portorreal 19 Dominicana 23/11/2009 Hospital de los Billeteros, Villa Consuelo Prensa: El Nacional
La victíma fue disparada por 6 agentes policiales en la entrada de un hospital donde fue operada 
recientemente. Muerte

105 Leudy Manuel Pichardo 19 Dominicana 24/11/2009 Arroyo Hondo, Santo Domingo Prensa: Listín Diario Una patrulla de policiales disparó a la victíma en el abdomen Muerte
106 NC 30 NC 25/11/2009 Villa Verde, la Romana Prensa: Listín Diario La victíma fue sorprendida robando en una residencia privada Muerte
107 Miguel Ángel Sánchez NC Dominicana 25/11/2009 Villa Verde, la Romana Prensa: Listín Diario La victíma fue sorprendida robando en una residencia privada Herida
108 Guillermo de Jesús Báez Vargas 20 Dominicana Llamado "Guille" 22/11/2009 Los Alcarrizos Prensa: El Nacional La victíma fue ultimada por un cabo de la policía que le persiguaba Muerte
109 Julián Almonte 36 Dominicana 02/12/2009 Santo Domingo Oeste Prensa: Diario Libre Intercambio de disparos con la policía Muerte
110 Roberto Antonio Santo Cruz 23 Domnicana 02/12/2009 Santo Domingo Oeste Prensa: Diario Libre Intercambio de disparos con la policía Muerte
111 NC NC NC 02/12/2009 Santo Domingo Oeste Prensa: Diario Libre Intercambio de disparos con la policía Muerte
112 NC NC NC 02/12/2009 Santo Domingo Oeste Prensa: Diario Libre Intercambio de disparos con la policía Muerte

113 Jonathan Ernesto Macoy 23 Dominicana 02/12/2009 Boca Chica Prensa: El Nacional La victíma fue baleada por policiales. Muerte

114 Wilton Álvarez Delgadillo Mosquera 33 Dominicana 07/12/2009 El Valiente, Santo Domingo Prensa: Listín Diario / El Nacional La victíma fue baleada por policiales mientras dormía. Muerte



Versión de los testigos/abogados (incluyendo nombres y a caso detalles de contacto) Respuesta inicial de la policía Resultado de la investigación/seguimiento dado por policia y justicia CESFRONT/POLICÍA

1

Policía: estaban de servicio cuando vieron la victíma actuar de forma sospechosa. Intentaron detenerla pero corrió llevando una arma. Así que le dispararo
Victíma: los agentes le arestaron, le puserion en una motocicleta y luego le dispararon.
Muchos comentarios en la prensa después el incidento. Los padres de la victima conseguiron mobilizar a muchos periodistas para hablar del caso.
Los padres afirmaron haber recibido amenazas personales " por la vía telefónica y visitas de intrusos relacionados con los imputados y sus ¨bandoleros asociados¨."
El 08/04/09 los padres de la victima se quejaron que los policiales responsables no ingresaron la cárcel como lo dispuso el juez de instrucción pero sólo el recinto carcelario de La Victoria. NC

El 07/01/09, los agentes fueron acusados del caso por el Ministerio Público. Detención preventiva para un año.
En abril 09 un juez de la instrucción de la Provincia de Santo Domingo dispuso del ingreso de los agentes 
reponsables a la cárcel de La Victoria.
El 19/11/09, los agentes fueron juzgados, reconocidos culpables y condenados a 10 años de carcel. POLICÍA

2 Hicieron supuestamente parte de un grupo de criminales. Notificó el caso a la prensa. El 07/01/09, despues del atraco, la policía detuvo a 7 personas sospechosas de estar vinculadas con el caso. POLICÍA

3 Hicieron supuestamente parte de un grupo de criminales. Notificó el caso a la prensa. El 07/01/09, despues del atraco, la policía detuvo a 7 personas sospechosas de estar vinculadas con el caso. POLICÍA

4 Hicieron supuestamente parte de un grupo de criminales. Notificó el caso a la prensa. El 07/01/09, despues del atraco, la policía detuvo a 7 personas sospechosas de estar vinculadas con el caso. POLICÍA
5 Sospechoso de ser el autor de varios crimenes NC NC POLICÍA

6

La victíma estaba sospechosa de ser el autor de varios crimenes en Bonao y Santiago
El 03/03/09 se vuelvó a mencionar el caso en la prensa para criticar los "Cirurjanos" de la Policía Nacional y un niño de 8 años declaró "tras cada disparo preguntaban si le dolía y que duraron más de una 
hora para darle el tiro de gracia". NC NC POLICÍA

7 "Se produjo a las 11:00am" según dijo el agente de seguridad de la tienda, José Torres NC NC POLICÍA
8 "Se produjo a las 11:00am" según dijo el agente de seguridad de la tienda, José Torres NC NC POLICÍA
9 Supuestamente estaban robando una motocicleta NC NC POLICÍA

10 Supuestamente estaban robando una motocicleta NC NC POLICÍA
11 NC NC NC POLICÍA
12 NC NC NC POLICÍA
13 NC NC NC POLICÍA
14 NC NC NC POLICÍA
15 NC Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
16 NC Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
17 NC Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

Í18 NC Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
19 Sospechoso de haber robado el vehículo de una mujer poco antes NC NC POLICÍA

20
18 haitianos indocumentados intentaron cruzar la frontera dominicana con 9 motocicletas.
Según la policía, los agentes del CESFRONT intentaron detenerles, pero los pasantes les echaron encima las motocicletas y un agente disparó.

Las victímas fueron llevadas al hospital Matías Ramón Mella de Dajabón y luego
al hospital José María Cabral y Báez en Santiago.
El CESFRONT admitió los hechos. El soldado quien disparó, David Leonardo 
Fortuna, fue detenido para amplias investigaciones. NC CESFRONT

21
18 haitianos indocumentados intentaron cruzar la frontera dominicana con 9 motocicletas.
Según la policía, los agentes del CESFRONT intentaron detenerles, pero los pasantes les echaron encima las motocicletas y un agente disparó.

Las victímas fueron llevadas al hospital Matías Ramón Mella de Dajabón y luego
al hospital José María Cabral y Báez en Santiago.
El CESFRONT admitió los hechos. El soldado quien disparó, David Leonardo 
Fortuna, fue detenido para amplias investigaciones. NC CESFRONT

22 Agarrado mientras robaba NC NC POLICÍA
23 Supuestamente las victímas atacaron una tienda, golpearon al dueño y le robaron RD$10 000 Un examen post-mortem fue ordenado NC POLICÍA
24 Supuestamente las victímas atacaron una tienda, golpearon al dueño y le robaron RD$10 000 Llevado al hospital Doctor Darío Contreras. NC POLICÍA

25 Denunciación por un cura católico, Antonio Fernández y luego por el Comité local sobre derechos humanos. NC

El 18/02/09, el coronel Pedro Jiménez Marte estaba investigando el caso
Se reunió con las autoridades judiciales locales haitianas y dominicanas.
El oficial Dagaris Cabrera Cuello fue arestado. CESFRONT

26 Denunciación por un cura católico, Antonio Fernández y luego por el Comité local sobre derechos humanos. NC

El 18/02/09, el coronel Pedro Jiménez Marte estaba investigando el caso
Se reunió con las autoridades judiciales locales haitianas y dominicanas.
El oficial Dagaris Cabrera Cuello fue arestado. CESFRONT

27

Verdía: al salir de un bar las victimas fueron detenidas por policiales mientras estaban en coche. Una de las victimas tenía una arma legal que los policiales tomaron y dispararon 3 veces al aire y a una rueda 
para poder decir que hubo un intercambio de disparos. Luego un agente tomó su arma y disparó 3 veces a la pierna izquierda de Terrero Rosario y le llevaron al hospital Antonio Musa.
Sosa y Verdía recibieron golpes en la cabeza con las armas de los policiales y fueron llevados a la carcel despues que los agentes pusieran droga en el coche. Fueron liberados trás el pago de una fianza.
Policía: recibieron una llamada para un robo de una remesadora en la que estaba relacionado un coche similar a lo de las victimas. Sólo un agente disparó y la victima fue llevada al hospital a las 00:30am 
donde murió a las 4:00am sin recibir atención médica.
Padres de Terrero: hacen presiones sobre la prensa para conocer la verdad y saber la verdadera implicación de los policiales en el asunto. Reprochan negligencia por parte de la Fiscalía en la investigación 
del caso y afirman que su hijo no tenía antecedentes penales. La patrulla llevó la victima al hospital donde se murió.

El 19/02/09, los oficiales de la policía de San Pedro de Macorís aseguraron que no son culpables de la muerte de la 
victima. 
Le llevaron al hospital donde no recibió atención médica por parte de los médicos. El hospital es responsable.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís estaba investigando el caso. POLICÍA

28

Verdía: al salir de un bar las victimas fueron detenidas por policiales mientras estaban en coche. Una de las victimas tenía una arma legal que los policiales tomaron y dispararon 3 veces al aire y a una rueda 
para poder decir que hubo un intercambio de disparos. Luego un agente tomó su arma y disparó 3 veces a la pierna izquierda de Terrero Rosario y le llevaron al hospital Antonio Musa.
Sosa y Verdía recibieron golpes en la cabeza con las armas de los policiales y fueron llevados a la carcel despues que los agentes pusieran droga en el coche. Fueron liberados trás el pago de una fianza.
Policía: recibieron una llamada para un robo de una remesadora en la que estaba relacionado un coche similar a lo de las victimas. Sólo un agente disparó y la victima fue llevada al hospital a las 00:30am 
donde murió a las 4:00am sin recibir atención médica.
Padres de Terrero: hacen presiones sobre la prensa para conocer la verdad y saber la verdadera implicación de los policiales en el asunto. Reprochan negligencia por parte de la Fiscalía en la investigación 
del caso y afirman que su hijo no tenía antecedentes penales. Detuvieron las dos otras victimas.

El 19/02/09, los oficiales de la policía de San Pedro de Macorís aseguraron que no son culpables de la muerte de la 
victima. 
Le llevaron al hospital donde no recibió atención médica por parte de los médicos. El hospital es responsable.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís estaba investigando el caso. POLICÍA



29

Verdía: al salir de un bar las victimas fueron detenidas por policiales mientras estaban en coche. Una de las victimas tenía una arma legal que los policiales tomaron y dispararon 3 veces al aire y a una rueda 
para poder decir que hubo un intercambio de disparos. Luego un agente tomó su arma y disparó 3 veces a la pierna izquierda de Terrero Rosario y le llevaron al hospital Antonio Musa.
Sosa y Verdía recibieron golpes en la cabeza con las armas de los policiales y fueron llevados a la carcel despues que los agentes pusieran droga en el coche. Fueron liberados trás el pago de una fianza.
Policía: recibieron una llamada para un robo de una remesadora en la que estaba relacionado un coche similar a lo de las victimas. Sólo un agente disparó y la victima fue llevada al hospital a las 00:30am 
donde murió a las 4:00am sin recibir atención médica.
Padres de Terrero: hacen presiones sobre la prensa para conocer la verdad y saber la verdadera implicación de los policiales en el asunto. Reprochan negligencia por parte de la Fiscalía en la investigación 
del caso y afirman que su hijo no tenía antecedentes penales. Detuvieron las dos otras victimas.

El 19/02/09, los oficiales de la policía de San Pedro de Macorís aseguraron que no son culpables de la muerte de la 
victima. 
Le llevaron al hospital donde no recibió atención médica por parte de los médicos. El hospital es responsable.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís estaba investigando el caso. POLICÍA

30
Policía: recibieron varias llamadas relacionadas con un robo en el negocio "Eliza Import".
Cuando la patrulla las victimas dispararon y los policiales tuvieron que responder.

Una investigación fue puesta en marcha para conocer las circunstancias reales
del caso. NC POLICÍA

31
Policía: recibieron varias llamadas relacionadas con un robo en el negocio "Eliza Import".
Cuando la patrulla las victimas dispararon y los policiales tuvieron que responder.

Una investigación fue puesta en marcha para conocer las circunstancias reales
del caso. NC POLICÍA

32
Policía: recibieron varias llamadas relacionadas con un robo en el negocio "Eliza Import".
Cuando la patrulla las victimas dispararon y los policiales tuvieron que responder.

Una investigación fue puesta en marcha para conocer las circunstancias reales
del caso. NC POLICÍA

33 NC NC En Abril 2010 los dos agentes fueron condenados a 30 años de carcel. POLICÍA

34 Policía: hubó un intercambio de disparos entre los 3 hombres y el agente. Una patrulla vinó y llevó el cuerpo al un hospital. El 03/03/09 los investigadores no pudieron identificar a la victima. Los 2 otros hombres huyeron. POLICÍA
35 El 08/03/09 se vuelvó a mencionar el caso en la prensa para criticar los "Cirurjanos" de la Policía Naciona NC NC POLICÍA
36 Policía: la victima acababa de robar a una señora de viaje NC NC POLICÍA

37 Hermana de la victima: "él estaba en una tapicería y que cuando los delincuentes irrumpieron el negocio lo mataron."

Una autopsia fue ordenada.
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la Policía Nacional vino despues 
para elogiar a la policía y lamentar la muerte de los dos civiles. NC POLICÍA

38 NC

Una autopsia fue ordenada.
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la Policía Nacional vino despues 
para elogiar a la policía y lamentar la muerte de los dos civiles. NC POLICÍA

39 NC

Una autopsia fue ordenada.
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la Policía Nacional vino despues 
para elogiar a la policía y lamentar la muerte de los dos civiles. NC POLICÍA

40 NC

Una autopsia fue ordenada.
Rafael Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la Policía Nacional vino despues 
para elogiar a la policía y lamentar la muerte de los dos civiles. NC POLICÍA

41 La victima estaba buscada por supuestamente haber matado al comercianteo chino Choung Gou Liu el año pasado La policía informó del caso. NC POLICÍA

42

Victima: fue detenido por el policial mientras conducía en la carretera. 
Le llevó al cuartel, le esposó "con toda la presión del aparato lo que le provocó la afectación del sistema circulatorio dejándole sin sensibilidad la mano derecha algunas veces". 
Le disparó varias veces en la rotula de la pierna izquierda.
La victima hizo una denuncia ante la Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) que expuso el caso. Pido una investigación al jefe policial regional Noreste. Varios comentarios en la prensa nacional. NC NC POLICÍA

43
Policía: recibieron una llamada de los dueños de la farmacía advertiéndola que había un ladrón. Los agentes disparon a la victima a cofundirla con el ladron
Familia de la victima: habían advertido que la victima vivía en el lugar. Acusan que "los agentes de la Policías hicieron caso omiso NC

El 07/04/09 la patrulla integrada por cuatro agentes fue arrestada por disposición del general Carlos Gil,
encargado de la Dirección Sureste de la Policía POLICÍA43 Familia de la victima: habían advertido que la victima vivía en el lugar. Acusan que los agentes de la Policías hicieron caso omiso NC encargado de la Dirección Sureste de la Policía POLICÍA

44 Policía: informó que la victima "tenía dos fichas y era buscado por la violación de una menor y otras denuncias." Llevaron el cádaver a la morgue. NC POLICÍA

45
Victimas: contaron que los agentes de la inmigración les pegaron y insultaron a veces, como "Soís Haitianos, es con golpes que hay que adiestraros, es por eso que os golpeamos
Se quejaron ante el Comité de Derechos Humanos de Belladère que hicieron una nota de prensa llamando al Gobierno de Haiti de reaccionar. NC NC

"Agentes de la inmigración 
dominicana"

46

Dirección General de Prisiones: el capitán fue herido por arma blanca cuando él pido a las 09.00pm a 2 mujeres que estaban en la celda de la victima desde 04.00pm de llevar la cárcel. La victima hubiera 
contestado con violencia por lo que el capitán tuvo que disparar con su arma.
Abogado de la victima: no descarta que la muerte haya sido un homocidio planificado. Dijo que se reunió con la victima la mañana del incidento y que le aparezcó extraño "no encontrar custodios en la celda". 
Reveló que la victima le había dicho prepararse a salir de la cárcel para 28 de mayo, después 14 años de prisión.
Un artículo de prensa afirmó que se decía que la victima estaba conocida para repartir sobornos a los oficiales para que le dejaran recibir mujeres en su celda.
La familia criticaron la debilidad del gobierno y de la justicia en el caso de la victima y llamaron a que los responsables fueran sometidos a la justicia.
Durante el velado del cuerpo de la victima, la prensa afirmó que decenas de personas formaron una fila en frente de la funerario, por lo que las autoridades temaron que hubiese violencia.

Una autopsia fue praticada.
El 17/05/09 la jefatura de la Policía Nacional divulgó fotografías del capitán con 
sus heridas supuestamente provocadas por la victima con armas blancas.
El mismo día el Director General de Prisiones investigó a 15 oficiales y 7 
reclusos para aclarar los hechos. 
El jefe de la Policía Nacional formó una comisión alto nivel "para profundizar las 
investigaciones, y rendirle un informe al Presidente interino Rafael 
Alburquerque."
El 18/05/09 la policía nacional adoptó medidas de seguridad en torno al capitán 
y a su familia. La familia fue sacada de su vivienda y llevada a otro lugar no 
precisado.
El 19/05/09 la prensa informó que el procurador adjunto Ramón Arístides 
Madera estaba llevando a cabo los interrogatorios de los 7 sospechosos y que 
parecían contradecirse. NC POLICÍA

47
Según el policial se encontraba en la tienda donde trabaja su esposa y su padre cuando entraron los cuatro delicuentes que desarmaron al vigilante. El policial, vestido de civil, empezó tan pronto a disparar 
antes de llamar a una patrulla de policía.

Informó que los demás delicuentes "cargaron con una suma indeterminada de 
dinero, prendas preciosas, una escopeta y la pistola que tenía Martínez." NC POLICÍA

48

Los vecinos: la victima después de haberse despedido con amigos volvió a casa. Una patrulla de policiales le persiguió, le obligó a abrir la puerta de su casa y sín dejarle que se identificara empezó 
golpearle. Uno de los policiales le obligó a ponerse de rodillas a sus pies y mientras la victima suplicaba que no le matara, el policial le colocó su arma en la cabeza y disparó.
En la misma noche la patrulla detuvó a tres otras personas dentre los cuales una afirmó haber escuchado al policial que disparó decir minutos después que dio muerte al joven equivocado.

La Dirección Regional Cibao Central de la Policía ordenó el arresto de la 
patrulla. NC POLICÍA

49 Se volvio a hablar del caso en la prensa en julio como ejemplo de los varios muertos en intercambios de disparos con la policía que ocurren con mayor frecuencia. NC NC POLICÍA

50 Se volvio a hablar del caso en la prensa en julio como ejemplo de los varios muertos en intercambios de disparos con la policía que ocurren con mayor frecuencia. NC NC POLICÍA



51 Se volvio a hablar del caso en la prensa en julio como ejemplo de los varios muertos en intercambios de disparos con la policía que ocurren con mayor frecuencia. NC NC POLICÍA

52
Policía: la victima era buscada por varios atracos a mano armada, y robos a un colmado y a una vivienda: "estaba acusado de cometer un robo en un colmado de Eddy Antonio Sánchez, de donde sustra
numerosos artículos y una escopeta, y de robar diez pantalones, cinco gallos, varias camisas y otra ropa en la vivienda de la señora Margarita de León." Hubó una autopsia. NC POLICÍA

53 Policía: la víctima estaba robando el coche  en la madrugada por lo que el oficial le disparó ocasionándole la muerte Afirmó que la víctima tenía varias fichas por delitos sin especificar cuales. NC POLICÍA

54 Policía: el hecho occurió luego que las víctimas cometieron un robo en la residencia de un funcionario del Consejo Estatal de Azúcar ubicada en Boca Chica. La patrulla les persiguió y les mató. NC NC POLICÍA

55 Policía: el hecho occurió luego que las víctimas cometieron un robo en la residencia de un funcionario del Consejo Estatal de Azúcar ubicada en Boca Chica. La patrulla les persiguió y les mató. NC NC POLICÍA

56 Policía: hirieron mortalmente a un policial y hubo luego un intercambio de disparos con otros agentes. NC NC POLICÍA

57 Policía: hirieron mortalmente a un policial y hubo luego un intercambio de disparos con otros agentes. NC NC POLICÍA

58

Testigos oculares indican que los agentes después de herirlo de gravedad, lo arrastraron, lo lanzaron en una camioneta y lo dejaron durante varias horas que se desangrara. Un video muestra como varios 
agentes portando armas largas arrastran el joven hasta una camioneta de la institución para llevarlo a un hospital de la zona. El joven antes de fallecer ofreció declaraciones en las que indicaba que no estaba 
participando en las protestas efectuadas en Navarrete. El Teniente Quely y el coronel Jaquez son considerados responsables del asesinato del joven.

Una Comisión de Generales fue enviada por el Jefe de la Policía Nacional para 
investigar la muerte del José Aquiles González. NC POLICÍA

59

Víctimas: la patrulla vino a por el obrero haitiano que supuestamente debía una deuda y empezaron a esposarlo con toda la presión del aparato en sus brazos. El Sr. Rivas con otros personas presentes
miembros de la RFJS empezaron a protestar. Jiménez Regalado golpeó al obrero. El Sr. Rivas pidió a los agentes el respeto de los derechos humanos. Jiménez Regalado le disparó y a otro miembro de la 
RFJS presente heriéndoles.

El 08/06/09 estaba prevista una reunión con el general Miguel de la Cruz Reina, 
jefe de la policía nacional en la línea noroeste, para tratar del asunto. NC POLICÍA

60

Víctimas: la patrulla vino a por el obrero haitiano que supuestamente debía una deuda y empezaron a esposarlo con toda la presión del aparato en sus brazos. El Sr. Rivas con otros personas presentes
miembros de la RFJS empezaron a protestar. Jiménez Regalado golpeó al obrero. El Sr. Rivas pidió a los agentes el respeto de los derechos humanos. Jiménez Regalado le disparó y a otro miembro de la 
RFJS presente heriéndoles.

El 08/06/09 estaba prevista una reunión con el general Miguel de la Cruz Reina, 
jefe de la policía nacional en la línea noroeste, para tratar del asunto. NC POLICÍA

61

Víctimas: la patrulla vino a por el obrero haitiano que supuestamente debía una deuda y empezaron a esposarlo con toda la presión del aparato en sus brazos. El Sr. Rivas con otros personas presentes
miembros de la RFJS empezaron a protestar. Jiménez Regalado golpeó al obrero. El Sr. Rivas pidió a los agentes el respeto de los derechos humanos. Jiménez Regalado le disparó y a otro miembro de la 
RFJS presente heriéndoles.

El 08/06/09 estaba prevista una reunión con el general Miguel de la Cruz Reina, 
jefe de la policía nacional en la línea noroeste, para tratar del asunto. NC POLICÍA

62 Polícia: los agentes intentaron apresar a la víctima a fines de investigación. NC NC POLICÍA
63 Policía: los agentes intentaron apresar a la víctima porque el minibús era alegadamente robado. Hubo un enfrentamiento y un intercambio de disparo NC NC POLICÍA

64 Policía: un agente policial fue herido tambien en el evento. El jefe de la PN ordenó que se investigara sobre las 2 muertes.
Ordenó una investigación pero el jefe de la policía negó que sus agentes fueran 
involucrados en los hechos.

El 20/07/09, a Policía dispuso la cancelación, el arresto y envío a la justicia del sargento Cléver Encarnación Quevedo
que esta acusado de la muerte de la víctima Miguel Encarnación.
La policía informó que la bala extraída del cuerpo correspondía con la arma del agente. POLICÍA

65 Policía: un agente policial fue herido tambien en el evento. El jefe de la PN ordenó que se investigara sobre las 2 muertes.
Ordenó una investigación pero el jefe de la policía negó que sus agentes fueran
involucrados en los hechos.

El 20/07/09, aunque se estableció la relación entre la muerte de la primera victíma con el agente Quevedo, no se pudo
establecer lo mismo con la segunda victíma. POLICÍA

66 Policía: la víctima fue alcanzada por una bala en el pecho y se murió en el hospital.

El 22/07/09 la policía informó que estan investigando sobre la muerte de la 
victíma. Sostuvo que las victímas no murieron o fueron heridas por parte de la 
policía: "estaban del lado de la Policía Nacional, por tanto hay una imposibilidad 
material de que los policías fueran autores de esa situación." NC POLICÍA

El 22/07/09 la policía informó que estan investigando sobre la muerte de la

67 NC

El 22/07/09 la policía informó que estan investigando sobre la muerte de la
victíma. Sostuvo que las victímas no murieron o fueron heridas por parte de la 
policía: "estaban del lado de la Policía Nacional, por tanto hay una imposibilidad 
material de que los policías fueran autores de esa situación." NC POLICÍA

68 NC

El 22/07/09 la policía informó que estan investigando sobre la muerte de la 
victíma. Sostuvo que las victímas no murieron o fueron heridas por parte de la 
policía: "estaban del lado de la Policía Nacional, por tanto hay una imposibilidad 
material de que los policías fueran autores de esa situación." NC POLICÍA

69 Policía: las victímas viajaban en un camión robado NC NC POLICÍA
70 Policía: las victímas viajaban en un camión robado NC NC POLICÍA
71 Las víctimas resultieron heridas en varias partes NC NC POLICÍA
72 Las víctimas resultieron heridas en varias partes NC NC POLICÍA
73 Polícia: los agentes dispararon a las víctimas NC NC EJERCITO 
74 Polícia: los agentes dispararon a las víctimas NC NC EJERCITO 
75 Polícia: los agentes dispararon a la víctima NC NC POLICÍA

76 Polícia: acusa a las 5 víctimas de ser narcotraficantes. NC
El 20/08/09, el jefe de la polícia designó 2 comisiones para investigar sobre la muerte de la víctima y del agente policia
que cayó la misma noche. Fue detenido el cabo José Antonio Mota, supuestamente autor del disparo a la víctima. POLICÍA

77 Padre de la víctima: la víctima no fue matada durante las manifestaciones pero fue asesinada por la espalda cuando entraba a su casa NC
El 18/08/09 el padre de la víctima pidio al presidente de la República y al jefe de la polícia que interveniran para
sancionar al responsable de este crimen. POLICÍA

78 Ejército: la víctima atacó a los militares con una arma casera. NC NC EJERCITO 

79 Polícia: la víctima se enfrentó directamente a los agentes que tuvieron que responder disparando a la víctima. NC NC POLICÍA

80 Polícia: las víctimas que de desplazaron con vehículo atacaron a los agentes. La Polícia investiga sobre la muerte del agente y de la víctima. NC POLICÍA



81 Polícia: las víctimas eran sospechosas de ser los autores de "otros cuatro asesinatos y más de 10 atracos y robos perpetrados en Santo Domingo." NC NC POLICÍA

82 Polícia: las víctimas eran sospechosas de ser los autores de "otros cuatro asesinatos y más de 10 atracos y robos perpetrados en Santo Domingo." NC NC POLICÍA
83 Polícia: la víctima era supuestamente buscada por la comisión de varios delitos NC NC POLICÍA
84 Polícia: la víctima era supuestamente el autor de varios asesinatos, dentro los cuales lo de un agente de la Polícia unos días ante NC NC POLICÍA
85 Polícia: las víctimas atacaron a un banco de loteria y él robó la motocicleta de un hombre por la calle NC NC POLICÍA
86 Polícia: la víctima atacaron a un banco de loteria y robó la motocicleta de un hombre por la calle NC NC POLICÍA
87 Polícia: la víctima atacaron a un banco de loteria y robó la motocicleta de un hombre por la calle NC NC POLICÍA

88
Polícia: las víctimas eran delicuentes que asaltaron una farmacía y cometieron varios delitos
Familia: las víctimas fueron ejecutadas luego de ser detenidas en un apartamento donde se refugiaron. NC NC POLICÍA

89
Polícia: las víctimas eran delicuentes que asaltaron una farmacía y cometieron varios delitos
Familia: las víctimas fueron ejecutadas luego de ser detenidas en un apartamento donde se refugiaron. NC NC POLICÍA

90 Policía: comunicó que "los agentes se presentaron en el lugar de la escena, donde fueron recibidos a tiros por los delincuentes, viéndose en la obligación de repeler la agresión Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
91 Policía: comunicó que "los agentes se presentaron en el lugar de la escena, donde fueron recibidos a tiros por los delincuentes, viéndose en la obligación de repeler la agresión Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

92

Testigos activistas: dicen que fueron sorprendidos mientras incendiaban neúmaticos en la calle. Acusan la policía de "haber fraguado la muerte". Explican que agentes de la policía estaban en los techos par
vigilar a los acontecimientos y que se disparó a la victíma desde allá.
Policía: niega la responsabilidad de sus agentes, alegando que en "ese momento ninguna patrulla realizaba labores en ese lugar".
Padres: reclaman justicia y verdad sobre el hecho.
Foro Social Alternativo: comunicó su voluntad de someter al Sr. Guzmán Fermín, jefe de la Policía nacional por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para los crimenes de ciudadanos y 
dirigentes de movimientos sociales como la victíma por agentes policiales + pide su destitución inmediata. Negar su responsabilidad. NC POLICÍA

93
Testigos activistas: dicen que fueron sorprendidos mientras incendiaban neúmaticos en la calle. Acusan la policía de "haber fraguado la muerte"
Policía: niega la responsabilidad de sus agentes, alegando que en "ese momento ninguna patrulla realizaba labores en ese lugar". Negar su responsabilidad. NC POLICÍA

94 Policía: los agentes afirman que "se presentó un grupo de personas que les acorraló" y confundidos, los agentes dispararon y desafortunadamente volvieron a herir a la victima.
Los cuatros agentes de la patrullo fueron arresto por el Departamento de
Asuntos Internos de la Policía. NC POLICÍA

95
Policía: los agentes acudieron al negocio tras una llamada y fueron recibido por disparo por dos de las victímas en un coche. Luego otras victímas salieron del negocio y les dispararon tambien.
Familia: la tía de la victíma negó que fuera un delicuente y acusó la policía de crimen. Presenta su sobrino como "un joven estudiante universitario, empleado de la Lotería Nacional". Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

96 Policía: los agentes acudieron al negocio tras una llamada y fueron recibido por disparo por dos de las victímas en un coche. Luego otras victímas salieron del negocio y les dispararon tambien. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

97 Policía: los agentes acudieron al negocio tras una llamada y fueron recibido por disparo por dos de las victímas en un coche. Luego otras victímas salieron del negocio y les dispararon tambien. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

98 Policía: los agentes acudieron al negocio tras una llamada y fueron recibido por disparo por dos de las victímas en un coche. Luego otras victímas salieron del negocio y les dispararon tambien. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

99

CESFRONT: un grupo de haitianos atacaron a una patrulla de militares y intentaron robar una motocicleta a un dominicano. Los haitianos empezaron a disparar a los militares con armas caseras asi que ello
tuvieron que contestar disparando.
Prensa: aparece que un grupo de haitianos intentó cruzar la frontera pero que unos militares del CESFRONT les pidieron dinero, a lo que se negaron. Guardaron a la victíma para obligar a los demás que 
pagaran. Los haitianos protestaron lanzando piedras a los militares que contestaron disparandoles.

Oficiales del CESFRONT, de la policía, el gobernador provincial acudieron al 
lugar del incidento. NC CESFRONT

El 27/11/09, la comisión de investigación desmintió la versión oficial de la policía y pidió que los agentes fueran 
transmitidos a la justicia civil.
El 06/12/09 el Juzgado de Atención Permanente de Montecristi ordonó 3 meses de prisión preventiva contra los

100

Policía: intercambio de disparos entre los policiales y las victímas
Comisión investigadora de la Procuraduría General de la República: la versión de la policía es falsa y los agentes mentiron a la Comisión sobre los hechos occuridos. Se reveló luego que las victímas fueron 
arrestadas, esposadas, desarmadas y custodiadas. Una foto salió también en la prensa con una de las victímas arestada por la policía lo que contredijo la versión del intercambio de disparos. Además las 
armas que se presentaron como las de las victímas no corresponden con los casquillos encontrados, y las armas con las que los agentes mataron a las victimas son distintas de las reglementarias.
Prensa: muchos comentarios sobre los hechos y las repercusiones judiciales. Una comisión de investigación fue ordenada para aclarar los hechos

El 06/12/09 el Juzgado de Atención Permanente de Montecristi ordonó 3 meses de prisión preventiva contra los
policiales.El 9/0110, la jueza que había impuesto tres meses de prisión a los cinco oficiales policiales, dispuso la 
libertad por fianza de los imputados. En marzo de 2010, el Presidente de la Republica dispuso el retiro del general 
Hernandez Mendez, quien tomo parte a la comision investigativa, mientras que dispuso el ascenso a coronel de 
Alberto Trejo Perez y al rango de Alférez de Navío a Ramirito Dumé Nina, quienes estaba investigado en relación a la 
muerte de Cecilio y William. POLICÍA

101

Policía: intercambio de disparos entre los policiales y las victímas
Comisión investigadora de la Procuraduría General de la República: la versión de la policía es falsa y los agentes mentiron a la Comisión sobre los hechos occuridos. Se reveló luego que las victímas fueron 
arrestadas, esposadas, desarmadas y custodiadas. Una foto salió también en la prensa con una de las victímas arestada por la policía lo que contredijo la versión del intercambio de disparos. Además las 
armas que se presentaron como las de las victímas no corresponden con los casquillos encontrados, y las armas con las que los agentes mataron a las victimas son distintas de las reglementarias.
Prensa: muchos comentarios sobre los hechos y las repercusiones judiciales. Una comisión de investigación fue ordenada para aclarar los hechos

El 27/11/09, la comisión de investigación desmintió la versión oficial de la policía y pidió que los agentes fueran 
transmitidos a la justicia civil.
El 06/12/09 el Juzgado de Atención Permanente de Montecristi ordonó 3 meses de prisión preventiva contra los 
policiales.                                                                                                                                                                             
El 9/0110, la jueza que había impuesto tres meses de prisión a los cinco oficiales policiales, dispuso la libertad por 
fianza de los imputados. En marzo de 2010, el Presidente de la Republica dispuso el retiro del general Hernandez 
Mendez, quien tomo parte a la comision investigativa, mientras que dispuso el ascenso a coronel de Alberto Trejo 
Perez y al rango de Alférez de Navío a Ramirito Dumé Nina, quienes estaba investigado en relación a la muerte de 
Cecilio y William. POLICÍA

102 Policía: la victíma hacia supuestamente parte de un grupo de delicuentes locales. La victíma disparó a los policiales cuandos ellos entraron en la casa donde estaba. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

103 Prensa: La victíma participaba en una marcha para la libertad de un jóven encerrado por la Dirección de Control de Drogas. NC NC POLICÍA

104

Policía: la victíma estaba buscada por varios atracos, la muerte de dos personas y por haber herido a varios agentes policiale
Familia: la victíma que se encontraba con sus padres en el hospital fue baleada a quemarropa. La madre afirmó unos días despues que la victíma había sido sentenciada a muerte por un oficial de 
Homicidios. El jefe de la policía designó a una comisión para investigar los hechos. NC POLICÍA

105 Policía: los agentes dispararon despues que la victíma les atacara. No especifican las circunstancias del incidento NC NC POLICÍA
106 Policía: la victíma fue herida de varios disparos y llevada al hospital donde se murió luego NC NC POLICÍA
107 NC NC NC POLICÍA
108 Policía: la victíma fue perseguida por la muerte de un teniente de la policía NC NC POLICÍA
109 Policía: intrercambio de disparos mientras las victímas asltaban a una farmacía Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
110 Policía: intrercambio de disparos mientras las victímas asltaban a una farmacía Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
111 Policía: intrercambio de disparos mientras las victímas asltaban a una farmacía Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
112 Policía: intrercambio de disparos mientras las victímas asltaban a una farmacía Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

113

Policía: la victíma estaba buscada por la policía con la que se enfrentó al momento de ser apresada
Pastor Pedro Flores, testigo: la victíma fue ejecutada a quemarropa por los agentes policiales. Precisa que la victíma "hasta se levantó la camisa para que los agentes que lo buscaron vieran que no portaba 
armas." NC NC POLICÍA

114

Prensa: los policiales entraron sin orden judicial en la residencia de la victíma y le dispararon 7 veces. Se precisó que los mismos agentes heriron antes en el pie a la victíma por una deuda en una fritura. L
madre de Delgadillo Mosquea, Andrea Mosquea, dijo que rogó a los policías para que apresaran a su hijo y lo sometieran a la justicia, pero que no lo mataran.  Los padres del joven muerto, así como algunos 
vecinos, admiten que él robaba en patios, pero señalaron que el procedimiento no debió ser matarlo, sino someterlo a la justicia El jefe de la policía nacional reaccionó "de manera molesta" a aprender el caso y

ordonó una investigación para establecer las circunstancias del caso. NC POLICÍA



Lista non exhaustiva de actos de violencia sobre civiles por parte de las fuerzas de seguridad dominicana (enero - diciembre 2008)

Nombre de la(s) victima(s) Edad Nacionalidad Características peculiares
Fecha del 
incidento Lugar del incidento Fuente de información (prensa, ONG, …) Corta descripción del incidento Resultado del incidento

1 NC 25-30 Dominicana 10/01/2008 San Cristobal Prensa: El Nacional Una patrulla de polícia mató a las dos victimas que supuestamente robaban alambre del tendido eléctrico. Muerte

2 NC 25-30 Dominicana 10/01/2008 San Cristobal Prensa: El Nacional Una patrulla de polícia mató a las dos victimas que supuestamente robaban alambre del tendido eléctrico. Muerte
3  Yegua Lapli 52 Haitiana 22/01/2008 San José de los Llanos Prensa: El Nuevo Diario La víctima fue disparada por un agente policial. Muerte

4 Luis Javier Laureano 35 Dominicana 12/02/2008 Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este Prensa: Diario Libre / Panorama Diairio Intercambio de disparos entre 3 patrullas policiales y las víctimas que circulaban en coche. Muerte

5 Daniel Amado Severino Santana 41 Dominicana 12/02/2008 Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este Prensa: Diario Libre / Panorama Diairio Intercambio de disparos entre 3 patrullas policiales y las víctimas que circulaban en coche. Muerte

6 "Miguelito" NC Dominicana 12/02/2008 Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este Prensa: Diario Libre / Panorama Diairio Intercambio de disparos entre 3 patrullas policiales y las víctimas que circulaban en coche. Muerte

7 "Manuel" NC Dominicana 12/02/2008 Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este Prensa: Diario Libre / Panorama Diairio Intercambio de disparos entre 3 patrullas policiales y las víctimas que circulaban en coche. Muerte

8 Alfredo Correa 30 Dominicana 12/02/2008 Cristo Rey, Santo Domingo Prensa: Diario Libre  Intercambio de disparos entre las víctimas y la polícia. Heridos las víctimas fueron llevadas al hospital. Muerte

9 Miguel Antonio Hilario Salas 24 Dominicana 12/02/2008 Cristo Rey, Santo Domingo Prensa: Diario Libre  Intercambio de disparos entre las víctimas y la polícia. Heridos las víctimas fueron llevadas al hospital. Muerte

10 NC NC NC Mayor de edad 12/02/2008 Cristo Rey, Santo Domingo Prensa: Diario Libre  Intercambio de disparos entre las víctimas y la polícia. Heridos las víctimas fueron llevadas al hospital. Muerte

11 NC NC Haitiana
Estaba embarazada y vendía en el 
mercado de Dajabón. 24/03/2008 Dajabón ONG: Groupe d'Appui aux Rappatriés et Réfugiés

La vícitma recibó una bala disparada por un militar del CESFRONT. Fue traslada a un hopital de Santo 
Domingo. Muerte

12 Antoine Jean NC Haitiana 27/03/2008 Dajabón Prensa: Radio Kiskeya Disparado por militares dominicanos. Muerte

13 Miguel Cabrera 34 Dominicana 08/04/2008 Puerto Plata Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo) Intercambio de disparos con una patrulla de policiales. Muerte
14 Danny El Quebrado 32 Haitiana 08/04/2008 Puerto Plata Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo) Intercambio de disparos con una patrulla de policiales Muerte
15 Christian Félix De Oleo 23 Dominicana 08/04/2008 Puerto Plata Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo) Intercambio de disparos con una patrulla de policiales Muerte

16 José Luis Rivas Liranzo 18 Dominicana 08/04/2008 Moca Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo)
Tras haber estado perseguido por los agentes policiales hubo un intercambio de disparos entre la víctima y 
la polícia. Muerte

17 Elvin Antonio Aquino 20 Dominicana 08/04/2008 Haina Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo) Intercambio de disparos. Muerte

18 Aneudis Polo José 22 Dominicana
Repatriado de EEUU / Estaba en libertad 
condicional bajo fianza 22/04/2008 La Romana Prensa: El Nacional Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una casa de cambio. Muerte

19 Melvin Corporán 21 Dominicana Repatriado de EEUU 22/04/2008 La Romana Prensa: El Nacional Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una casa de cambio Muerte
20 Juan Miguel Constanzo NC Dominicana 22/04/2008 La Romana Prensa: El Nacional Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una casa de cambio Herida
21 Franchesco Vásquez NC Dominicana 22/04/2008 La Romana Prensa: El Nacional Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una casa de cambio Herida

22 Pascual Reyes González 17 Dominicana 05/05/2008 Boca Chica Prensa: Clave Digital

La patrulla policial fue al barrio con el objetivo de recoger US$ 400.000 que estaba procediendo de un robo
A presentarse en la casa de la tía de uno de los sospechosos para pedir el dinero que supuestamente se 
encontraba en esta casa, la tía se puso a gritar. Los vecinos vinieron para ayudar y hubo un intercambio de 
disparos. Muerte

23 Manuel Jiménez 49 Dominicana 05/05/2008 Boca Chica Prensa: Clave Digital

La patrulla policial fue al barrio con el objetivo de recoger US$ 400.000 que estaba procediendo de un robo
A presentarse en la casa de la tía de uno de los sospechosos para pedir el dinero que supuestamente se 
encontraba en esta casa, la tía se puso a gritar. Los vecinos vinieron para ayudar y hubo un intercambio de 
disparos. Muerte

24 Inocencio Eusebio 46 Dominicana 05/05/2008 Boca Chica Prensa: Clave Digital

La patrulla policial fue al barrio con el objetivo de recoger US$ 400.000 que estaba procediendo de un robo
A presentarse en la casa de la tía de uno de los sospechosos para pedir el dinero que supuestamente se 
encontraba en esta casa, la tía se puso a gritar. Los vecinos vinieron para ayudar y hubo un intercambio de 
disparos. Muerte

25 Eddy Antonio García NC Dominicana 05/05/2008 Boca Chica Prensa: Clave Digital

La patrulla policial fue al barrio con el objetivo de recoger US$ 400.000 que estaba procediendo de un robo
A presentarse en la casa de la tía de uno de los sospechosos para pedir el dinero que supuestamente se 
encontraba en esta casa, la tía se puso a gritar. Los vecinos vinieron para ayudar y hubo un intercambio de 
disparos. Muerte

26 Coronel Manuel Cordero Rodriguez NC Dominicana Agente de la PN 05/05/2008 Boca Chica Prensa: Clave Digital

La patrulla policial fue al barrio con el objetivo de recoger US$ 400.000 que estaba procediendo de un robo
A presentarse en la casa de la tía de uno de los sospechosos para pedir el dinero que supuestamente se 
encontraba en esta casa, la tía se puso a gritar. Los vecinos vinieron para ayudar y hubo un intercambio de 
disparos. Muerte

27 Lander Beltrán NC Dominicana Menor de edad 01/05/2008 Bello Campo, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital / Diario Libre
Las víctimas fueron apresadas por la polícia despues de haber recibido una paliza de vecinos mientras 
estaban robando. Luego aparecieron muertos. Muerte



28 Nayrobi Caminero Manzanillo NC Dominicana Menor de edad 01/05/2008 Bello Campo, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital / Diario Libre
Las víctimas fueron apresadas por la polícia despues de haber recibido una paliza de vecinos mientras 
estaban robando. Luego aparecieron muertos. Muerte



29 Jason Jeffrey Mena NC Dominicana Menor de edad 01/05/2008 Bello Campo, Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital / Diario Libre
Las víctimas fueron apresadas por la polícia despues de haber recibido una paliza de vecinos mientras 
estaban robando. Luego aparecieron muertos. Muerte

30 Roberto Díaz Arias 27 Dominicana Llamado "Wilson" 06/05/2008 El Condado, Bonao Prensa: El Caribe (CDN)
"sufrió cuatro impactos de balas en las piernas y un balazo en el cuello con salida por la cabeza, según e
medicó legista." Muerte

31 Dante Alexander Luis 32 Dominicana

Dos otras personas estaban con la 
víctima. Una se murió pero no se conoce 
la identidad y la otra se huyó. 27/05/2008

Autopista Duarte, La Cuaba, Santo Domingo 
Oeste Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos entre las víctimas y la polícia que les estaba persiguiendo por varios delitos. Muerte

32 Ramón Antonio Contreras 40 Dominicana Llamado "Chichí" 28/05/2008 Villa Altagracia Prensa: Listín Diario La víctima fue disparada por la polícia durante una persecución por el robo de una jeepeta Muerte

33 Moisés Rosario Uribe 23 Dominicana Llamado "Elvin" 05/06/2008 Italia, Santo Domingo Este Prensa: Listín Diario Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Muerte

34 Miguel Marcos Pinales Mejía 30 Dominicana Llamado "Bobolo" 05/06/2008 Italia, Santo Domingo Este Prensa: Listín Diario Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Muerte

35 Silvestre Antonio Uribe 30 Dominicana 05/06/2008 Italia, Santo Domingo Este Prensa: Listín Diario Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Herida

36 Ricardo Morís Acosta NC Dominicana Tío de una periodista. 10/06/2008 Las Garitas, municipio de Sánchez, Samaná Prensa: Listín Diario La víctima fue golpeada y sufrió tres paros cárdiaco. Herida
37 NC 22-24 Dominicana 11/06/2008 Bonao Prensa: Listín Diario Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una iglesia Muerte
38 NC 22-24 Dominicana 11/06/2008 Bonao Prensa: Listín Diario Las víctimas fueron sorprendidas por una patrulla policial mientras robaban una iglesia Muerte

39 Aris González NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

40 Obispo Morillo NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

41 Joselin Ogando NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

42 Eddy Montero Ramírez NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

43 Juan Encarnación NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

44 Donali Peña NC Dominicana Buhonero 10/07/2008 Santo Domingo Prensa: El Nuevo Diario (DR) / Listín Diario
Las víctimas fueron atacadas por una patrulla de policiales municipales quienes les dispararon y les heriron. 
7 heridos, dentro los cuales 3 menos incluyendo un niño de cuatro años. Herida

45 NC NC Dominicana Llamado "Papito" 14/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Nuevo Diario (DR)
Las víctimas, perseguidas por los policiales por supuestamente haber matado el hijo de un general, fueron
matada por balazos. Muerte

46 NC NC Dominicana Llamado "Marinito" 14/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Nuevo Diario (DR)
Las víctimas, perseguidas por los policiales por supuestamente haber matado el hijo de un general, fueron
matada por balazos. Muerte

47 NC NC Dominicana Llamado "Fafún" 14/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Nuevo Diario (DR)
Las víctimas, perseguidas por los policiales por supuestamente haber matado el hijo de un general, fueron
matada por balazos. Muerte

48 NC NC Dominicana Llamado "Esmilk" 14/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Nuevo Diario (DR)
Las víctimas, perseguidas por los policiales por supuestamente haber matado el hijo de un general, fueron
matada por balazos. Muerte

49 NC NC Dominicana Llamado "Tibí" 14/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Nuevo Diario (DR)
Las víctimas, perseguidas por los policiales por supuestamente haber matado el hijo de un general, fueron
matada por balazos. Muerte



50
César Marino Rivas Batista /
César Junior Rijo Batista NC Dominicana 15/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital

Intercambio de disparos despues que las víctimas fueran identificadas como las personas quienes atacaron 
a una patrulla de policía 2 días antes y que mataron a un agente + sospechadas hacer parte de un grupo de 
venta y distribución de droga. Muerte

51 Maiki Castillo Reyes NC Dominicana 15/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital

Intercambio de disparos despues que las víctimas fueran identificadas como las personas quienes atacaron 
a una patrulla de policía 2 días antes y que mataron a un agente + sospechadas hacer parte de un grupo de 
venta y distribución de droga. Muerte

52 Juan Marino Rivera Martínez NC Dominicana 15/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital

Intercambio de disparos despues que las víctimas fueran identificadas como las personas quienes atacaron 
a una patrulla de policía 2 días antes y que mataron a un agente + sospechadas hacer parte de un grupo de 
venta y distribución de droga. Muerte

53 Francisco Sosa Díaz NC Dominicana 15/07/2008 Santo Domingo Este Prensa: Clave Digital / Hoy Digital

Intercambio de disparos despues que las víctimas fueran identificadas como las personas quienes atacaron 
a una patrulla de policía 2 días antes y que mataron a un agente + sospechadas hacer parte de un grupo de 
venta y distribución de droga. Muerte

54 NC NC Dominicana Llamado "Diquemberg" 17/07/2008 Ozama, Santo Domingo Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo)
Las víctimas fueron interceptadas por la policía mientras viajaban en un coche con 2 otras personas y un
intercambio de disparos con los agentes empezó. Muerte

55 Geni Manuel Pérez Feliz NC Dominicana Taxista 17/07/2008 Ozama, Santo Domingo Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo)
Las víctimas fueron interceptadas por la policía mientras viajaban en un coche con 2 otras personas y un
intercambio de disparos con los policiales empezó. Herida

56 Rafael Alexander Álvarez Castillo 22 Dominicana Llamado "Pin" 26/07/2008 Comunidad de Moca Prensa: El Nuevo Diario (DR) Intercambio de disparos con la policía. Estaban buscados por asaltos, robos y asesinato. Muerte

57 Juan Luis Espino Frías 22 Dominicana 26/07/2008 Comunidad de Moca Prensa: El Nuevo Diario (DR) Intercambio de disparos con la policía. Estaban buscados por asaltos, robos y asesinato. Muerte

58 José Antonio Valdez 22 Dominicana y Haitiana
Llamado "Franklin/Francis" en DR o 
"Frantzy Grand Pierre" en Haiti. 03/08/2008 Elías Piña

Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Clave Digital / 
Espacinsular

La victíma fue perseguida y baleada por la policía trás supuestamente haberse negado a pagar una deuda 
en una gasolina. Muerte

59 Ezequiel Rosa Ferreira 20 Dominicana Llamado "Checo" 07/08/2008 Villa Altagracia Prensa: Listín Diario
Perseguidos por la policía por supuestamente hacer parte de una banda de delicuentes. Intercambio de 
disparos entre los policiales y las victimas. Muerte59 Ezequiel Rosa Ferreira 20 Dominicana Llamado Checo 07/08/2008 Villa Altagracia Prensa: Listín Diario disparos entre los policiales y las victimas. Muerte

60 Elvin de Jesús Sánchez 21 Dominicana Llamado "la Muerte" 07/08/2008 Villa Altagracia Prensa: Listín Diario
Perseguidos por la policía por supuestamente hacer parte de una banda de delicuentes. Intercambio de 
disparos entre los policiales y las victimas. Muerte

61 Elius Bellavoix 25 Haitiana Obrero agrícola 08/08/2008 Frontera Dajabón/Ouanaminthe Prensa: Espacinsular Un agente del CESFRONT baleó a un haitiano mientras intentaba cruzar el río para ir a Haiti. Herida

62 Francisco Benjamín Pérez 37 Dominicana ex cabo del Éjercito 11/08/2008 Santo Domingo, sector Villa Duarte Prensa: El Nacional (Santo Domingo)
Las victimas que viajaban "sospechosamente" en un coche resistieron ser apresados. Las victímas
dispararon a los agentes que respondieron por disparos. Muerte

63 Francisco de la Cruz Tavárez 42 Dominicana 11/08/2008 Santo Domingo, sector Villa Duarte Prensa: El Nacional (Santo Domingo)
Las victimas que viajaban "sospechosamente" en un coche resistieron ser apresados. Las victímas
dispararon a los agentes que respondieron por disparos. Muerte

64 Henry Felipe Galván García 41 Dominicana 11/08/2008 Santo Domingo, sector Villa Duarte Prensa: El Nacional (Santo Domingo)
Las victimas que viajaban "sospechosamente" en un coche resistieron ser apresados. Las victímas
dispararon a los agentes que respondieron por disparos. Herida

65 Félix Eduardo Gil Corporán 23 Dominicana Llamado "Melvin" 13/08/2008 Santo Domingo, calle Duarte Prensa: Listín Diario
Intercambio de disparos entre 5 hombres y la policía. Ellos eran buscados por ser supuestamento los
autores del asesinato de un ex teniente coronel de la policía. Muerte

66 Doña Francisca NC Dominicana NC Barrio Francisco Mención Prensa: Espacinsular NC Muerte

67 José Manuel Blanco Goris 19 Dominicana 06/09/2009 Santiago Prensa: Clave Digital
Intercambio de disparos entre la policía y la victimas que eran buscados por supuestamente tener un
"prontuario delictivo". Muerte

68 Alexander Santiago Ortiz 18 Dominicana 06/09/2009 Santiago Prensa: Clave Digital
Intercambio de disparos entre la policía y la victimas que eran buscados por supuestamente tener un
"prontuario delictivo". Muerte

69 Grupo de 19 inmigrantes NC Haitiana Migrantes indocumentados 11/09/2009 Los Indios, Dajabón Prensa: Clave Digital
El vehículo que transportaba los inmigrantes clandestinamente chocó contra otro de militares fronterizos que
le perseguía. 2 muertos / 17 heridos

70 Juan Carlos Sánchez Martínez NC Dominicana Llamado "Regelo" 18/09/2009 Los Alcarrizos Prensa: El Nacional (Santo Domingo)
La victíma enfrentó una patrulla cuando iba a ser detenido que contestó por un disparo de cuatro balazos a
la victíma. Muerte

71 Filiberto Reyes 34 Dominicana 24/09/2009 Laguna Grande Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Mientras el agente llevaba preso a la victíma, ella intentó supuestamente agredirle y el agente la disparó. Muerte
72 Chiquito de Jesús Lugo 24 Dominicana 08/10/2009 Barrio Herrera, Duarte Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la policía tras haber sido interceptado en la carretera Muerte
73 Jhon Luís Castillo 23 Dominicana 08/10/2009 Carretera Manoguayabo Prensa: El Caribe (CDN) Una patrulla disparó a la victíma de balazos en las piernas Herida
74 José Lugo 24 Dominicana 09/10/2009 Buenos Aires de Herrera Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la policía tras haber resistido a ser detenido Muerte
75 José Eugenio Fernández Rodríguez 45 Dominicana 09/10/2009 Hipódromo V Centenario Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la policía tras haber resistido a ser detenido Herida

76 Jhonny Cacarita NC Dominicana
Duda sobre su indentidad. La victíma no 
tenía documentos con ella. 13/10/2009 Piedra Blanca, Haina Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la policía mientras la victíma asaltaba una estacióm gasolina. Muerte

77 José Luis Fermín Reyes 30 Dominicana Llamado "La Cuca o el Gallito" 13/10/2009 Carretera de Don Pedro, en Tamboril Prensa: Listín Diario La policía disparó a la victíma luego que ella intentó despojar de su motocicleta a un motoconchista. Muerte

78 José Omar Santiago Almonte 25 Dominicana Llamado "Cara Cortada" 13/10/2009 Calle Del Sol esquina Valerio Prensa: Listín Diario La victíma enfrentó a los policiales cuando "estaba forzando una puerta del almacén de provisiones". Muerte



79 Carlos Severino Espinal 22 Dominicana 13/10/2009 Carretera Hato del Yaque-Villa Bao Prensa: Listín Diario Un policial disparó a la victima porque se niegó a darle dinero Muerte

80 Yuleidy Gómez 25 Dominicana 13/10/2009 Cienfuegos Prensa: Listín Diario Un policial disparó a la victima mientras se encontraba sentada con sus tres hijos en el frente de su casa. Herida

81 NC 25 NC 14/10/2009 Puerto Plata Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Intercambio de disparos entre las victímas y una patrulla de policiales. Estaban buscados por varios robos. Muerte

82 NC 30 NC 14/10/2009 Puerto Plata Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Intercambio de disparos entre las victímas y una patrulla de policiales. Estaban buscados por varios robos. Muerte
83 José Alberto Florentino 23 Dominicana 15/10/2008 El Pinito de Sabaneta, La Vega Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con policiales mientras las victímas asaltaban a una tienda Muerte

84 Luis Alberto Matías 18 Dominicana 07/10/2008 Sector San Carlos Prensa: Diario Libre Una patrulla llegó a la casa de la víctima, le golpearon y se le llevaron al destacamento de S. Carlos. Herida
85 Elías Frías Acosta 35 Dominicana 20/10/2008 Los Farallones, Santo Domingo Este Prensa: El Nacional (Santo Domingo) La víctima fue soprendida por una patrulla policial robando una iglesia. Herida
86 Francisco de la Cruz Vidal 18 Dominicana 20/10/2008 Arroyo Hondo, Distrito Nacional Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Las víctimas fueron disparadas tras haber resistido a ser detenidas. Herida
87 Oscarín Gómez Peralta 25 Dominicana 20/10/2008 Arroyo Hondo, Distrito Nacional Prensa: El Nacional (Santo Domingo) Las víctimas fueron disparadas tras haber resistido a ser detenidas. Herida

88 Pedro Pablo Núñez Valdez 38 Dominicana Obrero 26/10/2008 Yagüita de Pastor, Santiago Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Listín Diario
Una patrulla llegó al barrio por una riña entre vecinos. Las cosas empearon por lo cual los agentes
dispararon y la víctima recibió una bala mientras intentaba calmar a las personas. Muerte

89 Jonathan Ramírez Franco 25 Dominicana 26/10/2008 Villa Mella Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Listín Diario La víctima resistió ser apresada tras herir a balazos a otra persona. Muerte

90 Feliz Antonio Coronado 41 Dominicana 26/10/2008 Ensache Quisqueya, Santo Domingo Prensa: El Nacional (Santo Domingo) / Listín Diario La víctima resistió ser apresada tras herir a balazos a otra persona. Muerte

91 Jeune Judelin Jean 18 Haitiana 05/11/2008 Riveras del Masacre, Los Platanitos ONG: SOLIDARIDAD FRONTERIZA - SJRM
La víctima recibió un disparo de fusil que, supuestamente, se le zafó al militar Martín Pérez Rossó, cuando 
éstos discutían sobre el dinero del peaje que se  había recolectado por el tránsito de haitianos en el lugar. Muerte

92 Rafael Abelardo Mercedes Valdez NC Dominicana NC Ensanche Naco Prensa: Hoy Digital (Santo Domingo) La víctima fue secuestrada por dos militares y un policial contra un rescate de 800 000 dólares Herida
93 Juan Remigio de los Ángeles 22 Dominicana 23/11/2008 Santo Domingo Este Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia tras haber sido perseguido Muerte
94 Llamado "Ramoncito" NC Dominicana 23/11/2008 Villa Duarte Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia Muerte
95 Llamado "Ramiro" NC Dominicana 23/11/2008 Villa Duarte Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia Muerte
96 Fidel Ozuna NC Dominicana 23/11/2008 Los Alcarrizos y Los Girasoles Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia Muerte
97 Miguel de la Cruz NC Dominicana 23/11/2008 Los Alcarrizos y Los Girasoles Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia Muerte
98 Pedro Vizcaíno NC Dominicana 23/11/2008 Los Alcarrizos y Los Girasoles Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia Muerte
99 Vladimir Ureldin Jiménez NC Dominicana 24/11/2008 Santo Domingo Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la polícia Muerte

100 Santo Belén Marte NC Dominicana 24/11/2008 Santo Domingo Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la polícia Herida
101 José Luis de la Cruz Cordero NC Dominicana 24/11/2008 Santo Domingo Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la polícia Herida
102 José Antonio Santana García NC Dominicana 26/11/2008 Villa Marina, Santo Domingo Prensa: Listín Diario Intercambio de disparos con la polícia Muerte

103 Alex Luciano 27 Dominicana Llamado "Mala Sangre" 17/12/2008 Quita Sueño, Haina Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia mientras estaban buscado por la muerte de un policial y otra persona. Muerte

104 José Aquilino Cordero de la Rosa 25 Dominicana Llamado "Moranay" 17/12/2008 Quita Sueño, Haina Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia mientras estaban buscado por la muerte de un policial y otra persona. Muerte

105 Agustín Valdez Vizcaíno 34 Dominicana 17/12/2008 Quita Sueño, Haina Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia mientras estaban buscado por la muerte de un policial y otra persona Herida105 Agustín Valdez Vizcaíno 34 Dominicana 17/12/2008 Quita Sueño, Haina Prensa: El Caribe (CDN) Intercambio de disparos con la polícia mientras estaban buscado por la muerte de un policial y otra persona Herida
106 Juan Francisco Jiménez Méndez 23 Dominicana Llamado "El diablo rojo" 17/12/2008 Los Botados, de Andrés Prensa: El Nacional Intercambio de disparos con la polícia Muerte
107 Manel Antonio Peguero Colo 32 Dominicana 17/12/2008 San Francisco de Macorís Prensa: El Nacional La víctima fue baleada mientras robaba gallinas en el patio de la casa de un agente policia Muerte

108 Miguel Ángel Martínez Cabrera 22 Dominicana Llamado "Yun-Yun" 17/12/2008 Los Guandules y Naco Prensa: El Nacional
La víctma que se encontraba con otras personas, resistió a una patrulla de policiales y se enfrentó a tiro con
la polícia. Muerte

109 Santo Linares Ruiz 29 Dominicana Llamado "Bin Lade" 19/12/2008 Palmarejito, Pantoja Prensa: El Nacional Intercambio de disparos con la polícia. Muerte

110 Bárbaro Monegro Rijo 45 Dominicana Chóferes en FENATRANO 30/12/2008 Parque Mirador Sur
Prensa: Clave Digital / El Nuevo Diario / Lístin Diario / 
Hoy Digital / El Caribe … Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Según los agentes hubó un intercambio de disparos. Muerte

111 Nolis Alfredo Pérez 30 Dominicana Chóferes en FENATRANO 30/12/2008 Parque Mirador Sur
Prensa: Clave Digital / El Nuevo Diario / Lístin Diario / 
Hoy Digital / El Caribe … Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Según los agentes hubó un intercambio de disparos. Muerte

112 Carlos Manuel Leyba Hernández 29 Dominicana Chóferes en FENATRANO 30/12/2008 Parque Mirador Sur
Prensa: Clave Digital / El Nuevo Diario / Lístin Diario / 
Hoy Digital / El Caribe … Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Según los agentes hubó un intercambio de disparos. Muerte

113 Edanio Poché 20 Dominicana Chóferes en FENATRANO 30/12/2008 Parque Mirador Sur
Prensa: Clave Digital / El Nuevo Diario / Lístin Diario / 
Hoy Digital / El Caribe … Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Según los agentes hubó un intercambio de disparos. Muerte

114 Gaudis Herrera Martínez Dominicana
Chóferes en FENATRANO. Llamado "El 
Gallo" 30/12/2008 Parque Mirador Sur

Prensa: Clave Digital / El Nuevo Diario / Lístin Diario / 
Hoy Digital / El Caribe … Enfrentamiento entre las víctimas y la polícia. Según los agentes hubó un intercambio de disparos. Muerte



Versión de los testigos/abogados (incluyendo nombres y a caso detalles de contacto) Respuesta inicial de la policía Estatuto de la investigación y fecha CESFRONT/POLICÍA

1 Polícia: las víctimas estaban robando. NC NC POLICÍA

2 Polícia: las víctimas estaban robando. NC NC POLICÍA
3 Se desconoce las razones por las cuales el oficial disparó a la víctima El oficial será interrogado por la polícia NC POLICÍA

4 Polícia: las vícitmas actuaban de manera extraña según los agentes y una patrulla quiso detener a las víctimas para controlarlas. Las víctimas aceleraron para escapar a los policiales,
El 12/02/08 la Polícia informó que designó una comisión para investigar sobre 
el caso. NC POLICÍA

5 Polícia: las vícitmas actuaban de manera extraña según los agentes y una patrulla quiso detener a las víctimas para controlarlas. Las víctimas aceleraron para escapar a los policiales,
El 12/02/08 la Polícia informó que designó una comisión para investigar sobre 
el caso. NC POLICÍA

6 Polícia: las vícitmas actuaban de manera extraña según los agentes y una patrulla quiso detener a las víctimas para controlarlas. Las víctimas aceleraron para escapar a los policiales,
El 12/02/08 la Polícia informó que designó una comisión para investigar sobre 
el caso. NC POLICÍA

7 Polícia: las vícitmas actuaban de manera extraña según los agentes y una patrulla quiso detener a las víctimas para controlarlas. Las víctimas aceleraron para escapar a los policiales,
El 12/02/08 la Polícia informó que designó una comisión para investigar sobre 
el caso. NC POLICÍA

8 Polícia: las víctimas se negaron en pararse cuando los agentes se les pediron y dispararon a los policiales, heriendo a uno. La patrulla tuvo que responder disparando a las víctimas. NC NC POLICÍA

9 Polícia: las víctimas se negaron en pararse cuando los agentes se les pediron y dispararon a los policiales, heriendo a uno. La patrulla tuvo que responder disparando a las víctimas. NC NC POLICÍA

10 Polícia: las víctimas se negaron en pararse cuando los agentes se les pediron y dispararon a los policiales, heriendo a uno. La patrulla tuvo que responder disparando a las víctimas. NC NC POLICÍA

11

ONG: el disparo tuvo como origen una pelea entre el militar y un haitiano que le sirve como de intermediario para sustraer dinero a los haitianos que quieren cruzar la frontera. Fue necesario del consulado d
Haiti en Dajabón para que las autoridades dominicanas llevasen la víctima a un hopital de Santo Domingo donde falleció.
Población: la importante comunidad haitiana en Dajabón reaccionó con enmoción y protestaron contra el agente del CESFRONT y de la política de la RD contra ellos. El militar fue detenido. NC CESFRONT

12 Ejercíto: la víctima empezó a disparar con 2 otros personas contra los militares mientras estaban dirigendo una patrulla antidroga NC NC EJERCÍTO

13 Policía: las víctimas eran perseguidas por la comisión de varios delitos y dispararon a los agentes cuando esos últimos les localizaron. Felix de Oleo acababa de despojar a un haitiano de su bicicleta. NC NC POLICÍA
14 Policía: las víctimas eran perseguidas por la comisión de varios delitos y dispararon a los agentes cuando esos últimos les localizaron NC NC POLICÍA

Í15 Policía: las víctimas eran perseguidas por la comisión de varios delitos y dispararon a los agentes cuando esos últimos les localizaron NC NC POLICÍA

16
Polícia: la vícitma era perseguida porque acaba de robar un celular en las calles del centro de la ciudad. Dos patrullas le perseguiron mientras la victíma disparaba a los agentes.
Testigos: varios testimonios pretenden que se trató de una ejecución, que los agentes despues de haber alcanzado a la víctima le rodillaron y le dispararon a quemaropa mientras él rogó que no le mataran. NC NC POLICÍA

17 NC NC NC POLICÍA

18 Polícia: encontraron armas de fabricación casera con las víctimas. NC NC POLICÍA
19 Polícia: encontraron armas de fabricación casera con las víctimas. NC NC POLICÍA
20 Polícia: encontraron armas de fabricación casera con las víctimas. NC NC POLICÍA
21 Polícia: encontraron armas de fabricación casera con las víctimas. NC NC POLICÍA

22
Vecinos: la patrulla llegó a la casa " en horas de la noche, sin un fiscal y vestido de civil", lo que explicó por que la tía se puso gritando, creyendo en un atraco. Los agentes dispararon a las víctimas que 
vinieron para ayudar, así que al coronel que murió a mano de sus colegas.

Al principio la PN no reaccionó y no hizo conocer a los agentes involucrados en 
el caso.

El 06/05/08 los agentes involucrados fueron cancelados y sancionados por la PN
El 07/05/08 El Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó medida de coerción de un año 
de prisión.
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados. POLICÍA

23
Vecinos: la patrulla llegó a la casa " en horas de la noche, sin un fiscal y vestido de civil", lo que explicó por que la tía se puso gritando, creyendo en un atraco. Los agentes dispararon a las víctimas que 
vinieron para ayudar, así que al coronel que murió a mano de sus colegas.

Al principio la PN no reaccionó y no hizo conocer a los agentes involucrados en 
el caso.

El 06/05/08 los agentes involucrados fueron cancelados y sancionados por la PN
El 07/05/08 El Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó medida de coerción de un año 
de prisión.
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados. POLICÍA

24
Vecinos: la patrulla llegó a la casa " en horas de la noche, sin un fiscal y vestido de civil", lo que explicó por que la tía se puso gritando, creyendo en un atraco. Los agentes dispararon a las víctimas que 
vinieron para ayudar, así que al coronel que murió a mano de sus colegas.

Al principio la PN no reaccionó y no hizo conocer a los agentes involucrados en 
el caso.

El 06/05/08 los agentes involucrados fueron cancelados y sancionados por la PN
El 07/05/08 El Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó medida de coerción de un año 
de prisión.
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados. POLICÍA

25
Vecinos: la patrulla llegó a la casa " en horas de la noche, sin un fiscal y vestido de civil", lo que explicó por que la tía se puso gritando, creyendo en un atraco. Los agentes dispararon a las víctimas que 
vinieron para ayudar, así que al coronel que murió a mano de sus colegas.

Al principio la PN no reaccionó y no hizo conocer a los agentes involucrados en 
el caso.

El 06/05/08 los agentes involucrados fueron cancelados y sancionados por la PN
El 07/05/08 El Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó medida de coerción de un año 
de prisión.
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados. POLICÍA

26
Vecinos: la patrulla llegó a la casa " en horas de la noche, sin un fiscal y vestido de civil", lo que explicó por que la tía se puso gritando, creyendo en un atraco. Los agentes dispararon a las víctimas que 
vinieron para ayudar, así que al coronel que murió a mano de sus colegas.

Al principio la PN no reaccionó y no hizo conocer a los agentes involucrados en 
el caso.

El 06/05/08 los agentes involucrados fueron cancelados y sancionados por la PN
El 07/05/08 El Juzgado de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó medida de coerción de un año 
de prisión.
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados. POLICÍA

27
En un video transmitido en la televisión dominicana, apareció que las víctimas fueron apresadas vivas por los policiales, pero luego aparecieron muertos a causa de heridas de bala. Se habló mucho del caso, 
la UNICEF en RD criticó oficialmente la ejecución por parte de los agentes de 3 menores de edad. NC

El 07/05/08 la PN hizo un comentario oficial reconociendo que las víctimas fueron ejecutadas por agentes policiales. 
Declaró tambien que un parte de  esos agentes "estan bajo control de las autoridades" y serán sometidos a la justicia, 
mientras unos otros agentes involucrados en el caso "fueron sancionados a 30 días de encierro". 
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados.
El 09/03/2010 un Tribunal dominicano condenó los agentes involucrados a 30 anos de prisión y 10 millones de pesos 
a pagar a las familias de los 3 jovenes. POLICÍA



28
En un video transmitido en la televisión dominicana, apareció que las víctimas fueron apresadas vivas por los policiales, pero luego aparecieron muertos a causa de heridas de bala. Se habló mucho del caso, 
la UNICEF en RD criticó oficialmente la ejecución por parte de los agentes de 3 menores de edad. NC

El 07/05/08 la PN hizo un comentario oficial reconociendo que las víctimas fueron ejecutadas por agentes policiales. 
Declaró tambien que un parte de  esos agentes "estan bajo control de las autoridades" y serán sometidos a la justicia, 
mientras unos otros agentes involucrados en el caso "fueron sancionados a 30 días de encierro". 
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados.
El 09/03/2010 un Tribunal dominicano condenó los agentes involucrados a 30 anos de prisión y 10 millones de pesos 
a pagar a las familias de los 3 jovenes. POLICÍA



29
En un video transmitido en la televisión dominicana, apareció que las víctimas fueron apresadas vivas por los policiales, pero luego aparecieron muertos a causa de heridas de bala. Se habló mucho del caso, 
la UNICEF en RD criticó oficialmente la ejecución por parte de los agentes de 3 menores de edad. NC

El 07/05/08 la PN hizo un comentario oficial reconociendo que las víctimas fueron ejecutadas por agentes policiales. 
Declaró tambien que un parte de  esos agentes "estan bajo control de las autoridades" y serán sometidos a la justicia, 
mientras unos otros agentes involucrados en el caso "fueron sancionados a 30 días de encierro". 
El 08/05/08 el Procurador informó que pedira la pena máxima para los agentes involucrados.
El 09/03/2010 un Tribunal dominicano condenó los agentes involucrados a 30 anos de prisión y 10 millones de pesos 
a pagar a las familias de los 3 jovenes. POLICÍA

30
Testigos:  la víctima fue detenida por dos agentes que viajaban en una motocicleta, "quienes supuestamente  lo acribillaron camino al destacamento
Polícia: a la víctima se le ocupó una pistola de juguete,  y tenía dos fichas y  había estado preso en Cotuí. NC NC POLICÍA

31 Polícia: los agentes seguían a las víctimas y cuando se daron cuenta de eso, dispararon a los agentes que respondieron a tiro tambien. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
32 Familia: precisaron que "no tienen nada que decir sobre la muerte y la acusación del robo de la jeepeta" Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

33 Polícia: las víctimas eran perseguidas por varios delitos, y especialmente por haber causado asaltos "usando chalecos de la DNCD". "La Policía indicó que fueron atacados antes por los supuestos vándalos."NC NC POLICÍA

34 Polícia: las víctimas eran perseguidas por varios delitos, y especialmente por haber causado asaltos "usando chalecos de la DNCD". "La Policía indicó que fueron atacados antes por los supuestos vándalos."NC NC POLICÍA

35 Polícia: las víctimas eran perseguidas por varios delitos, y especialmente por haber causado asaltos "usando chalecos de la DNCD". "La Policía indicó que fueron atacados antes por los supuestos vándalos."NC NC POLICÍA

36

Familiares: Según la familia de la víctima una patrulla llegó en el lugar comercial donde se encontraba "con dos hermanos y una cuñada". Los agentes vestidos de civil y de uniformes empezaron a requisar a 
todas las personas presentes. Intentaron de requisar tambien a la víctima, poniendo las manos en sus bolsillos a lo cual resistió. “De inmediato el agente, de apellido Manzueta, arremetió a golpes, lo esposó y 
lo tiró en el vehículo policial donde, posteriormente, le dio con la cacha de la pistola en el ojo derecho, el pecho y otras partes del cuerpo". Le provocó tres paros cárdiacos que casi le mataron. NC NC POLICÍA

37 Polícia: las víctimas enfrentaron a los agentes con armas de fabricación casera a lo cual los policiales respondieron con sus armas Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
38 Polícia: las víctimas enfrentaron a los agentes con armas de fabricación casera a lo cual los policiales respondieron con sus armas Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

39
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

40
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

41
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

42
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

43
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes

44
Victimas: los policiales llegaron en un camión poco despues las 8.00am cuando las victimas estaban poniendo sus mesas. Los agentes les atacaron y "todos fueron alcanzados por proyectiles disparados por 
la espalda por los policías municipales". Siete personas se encontraron heridas y llevadas al hospital.

El 12/07/09 el mayor general Guzmán Fermín, jefe de la Policia que los agentes
municipales estaban investigados para determinar las causas por las cuales 
dispararon y heriron a las victimas.

NC
Las victimas hicieron una llamada al presidente Fernández para que ordene dejarlos tranquilo. POLICÍA

45
Testigos: los policiales exhortaron a las victimas a entregarse con las manos en alto para evitar derramamiento de sangre. Las victimas salieron con las manos arriba y cuando estuvieron muy cerca de lo
agentes fueron baleados indiscriminadamente, sin contemplaciones a quema ropa.

El 15/07/09 la policía todaví estaba buscando a un sexto hombre que se supone
estar escondiendo en el mismo barrio. NC POLICÍA

46
Testigos: los policiales exhortaron a las victimas a entregarse con las manos en alto para evitar derramamiento de sangre. Las victimas salieron con las manos arriba y cuando estuvieron muy cerca de lo
agentes fueron baleados indiscriminadamente, sin contemplaciones a quema ropa.

El 15/07/09 la policía todaví estaba buscando a un sexto hombre que se supone
estar escondiendo en el mismo barrio. NC POLICÍA

47
Testigos: los policiales exhortaron a las victimas a entregarse con las manos en alto para evitar derramamiento de sangre. Las victimas salieron con las manos arriba y cuando estuvieron muy cerca de lo
agentes fueron baleados indiscriminadamente, sin contemplaciones a quema ropa.

El 15/07/09 la policía todaví estaba buscando a un sexto hombre que se supone
estar escondiendo en el mismo barrio. NC POLICÍA

48
Testigos: los policiales exhortaron a las victimas a entregarse con las manos en alto para evitar derramamiento de sangre. Las victimas salieron con las manos arriba y cuando estuvieron muy cerca de lo
agentes fueron baleados indiscriminadamente, sin contemplaciones a quema ropa.

El 15/07/09 la policía todaví estaba buscando a un sexto hombre que se supone
estar escondiendo en el mismo barrio. NC POLICÍA

49
Testigos: los policiales exhortaron a las victimas a entregarse con las manos en alto para evitar derramamiento de sangre. Las victimas salieron con las manos arriba y cuando estuvieron muy cerca de lo
agentes fueron baleados indiscriminadamente, sin contemplaciones a quema ropa.

El 15/07/09 la policía todaví estaba buscando a un sexto hombre que se supone
estar escondiendo en el mismo barrio. NC POLICÍA



50
Policía: las victimas fueron alertadas mediante altoparlantes durante 10 minutos para que se entregaran. Sólo uno, Víctor Manuel Santos Melo, decidió salir con una mujer como rehén y fue detenido. Los 
demás murieron en el intercambio de disparos.

El 16/07/09 una comisión fue designada para investigar las circunstancias de la 
muerte de las victimas. Está integrada por el mayor general José Luis 
Domínguez Castillo, inspector general, y por el consultor jurídico Leonte Rafael 
Alburquerque Saso. NC POLICÍA

51
Policía: las victimas fueron alertadas mediante altoparlantes durante 10 minutos para que se entregaran. Sólo uno, Víctor Manuel Santos Melo, decidió salir con una mujer como rehén y fue detenido. Los 
demás murieron en el intercambio de disparos.

El 16/07/09 una comisión fue designada para investigar las circunstancias de la 
muerte de las victimas. Está integrada por el mayor general José Luis 
Domínguez Castillo, inspector general, y por el consultor jurídico Leonte Rafael 
Alburquerque Saso. NC POLICÍA

52
Policía: las victimas fueron alertadas mediante altoparlantes durante 10 minutos para que se entregaran. Sólo uno, Víctor Manuel Santos Melo, decidió salir con una mujer como rehén y fue detenido. Los 
demás murieron en el intercambio de disparos.

El 16/07/09 una comisión fue designada para investigar las circunstancias de la 
muerte de las victimas. Está integrada por el mayor general José Luis 
Domínguez Castillo, inspector general, y por el consultor jurídico Leonte Rafael 
Alburquerque Saso. NC POLICÍA

53
Policía: las victimas fueron alertadas mediante altoparlantes durante 10 minutos para que se entregaran. Sólo uno, Víctor Manuel Santos Melo, decidió salir con una mujer como rehén y fue detenido. Los 
demás murieron en el intercambio de disparos.

El 16/07/09 una comisión fue designada para investigar las circunstancias de la 
muerte de las victimas. Está integrada por el mayor general José Luis 
Domínguez Castillo, inspector general, y por el consultor jurídico Leonte Rafael 
Alburquerque Saso. NC POLICÍA

54
Victima herida: se encontraba en una gasolinera cuando la victima fallecida y sus 2 compañeros se le pidieron que les llevara al oeste de la ciudad. Fueron interceptados antes de llegar por la policía y s
originó el intercambio de disparos. NC NC POLICÍA

55
Victima herida: se encontraba en una gasolinera cuando la victima fallecida y sus 2 compañeros se le pidieron que les llevara al oeste de la ciudad. Fueron interceptados antes de llegar por la policía y s
originó el intercambio de disparos. NC NC POLICÍA

56
Policía: las victimas eran acusadas del asesinato de José Cristino Paulino Salazar, ocurrido el 27 de mayo en San Francisco de Macorís

Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

57
Policía: las victimas eran acusadas del asesinato de José Cristino Paulino Salazar, ocurrido el 27 de mayo en San Francisco de Macorís

Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

58

Policía: la victíma era perseguida por una denuncia presentada en su contra por el señor Claudio Peralta Jáquez despues haber echó RD$2.377.00 de gasolina al tanque de su coche en una estación d
Guanito y alegadamente no pagó.
Los agentes dispararon a la victima porque "le lanzó el carro encima."
La policía dijo que el coche conducido por la victíma estaba reportado como robado en Salcedo al señor Angel Domingo Rodríguez, el 9 de marzo de 2004.
Madre de la victíma: los policiales mataron a la victíma a pesar de que levantó los brazos gritando "no me maten, no me maten". Los agentes primero lo balearon en una pierna y luego lo tiraron en la cama de 
una camioneta donde lo remataron. 
Le brindaron al hospital Rosa Duarte, y luego lo trasladaron al Alejandro Cabral, de San Juan de la Maguana, pero murió en el camino.
Cuanto al coche, alega que éste lo compró la victíma hace cuatro años a una persona de apellido Poché, residente en El Llano.
Prensa: El 08/08/09 aparece que la gasolina es supuestamente propriedad del gobernador provincial y que se le despachó por error RD$ 1,400 en vez de RD$ 400 de carburante que el había pedido. Dejó 
sus documentos en la gasolinera para buscar el dinero. Fue interceptado por la patrulla, la cual tenia informe que el vehículo había sido robado y le disparó.
El caso hizo mucho ruido en Haiti, donde se suele criticar las autoridades haitianas de no reaccionar a la violencia que los ciudadanos haitianos sufren en RD. En este caso las autoridades haitianas desde un 
alto nivel se mobilizaron. Notificó el caso a la prensa.

La madre de la victíma pidió al jefe de la policía de ordenar una investigación sobre el caso.
El 06/08/09 una reunión con oficiales haitianos y dominicanos de alto nivel se organizó sobre el caso y las 
circunstancias de la muerte de la victíma. Dentre los cuales estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Haiti, el 
embajador de Haiti en RD, la subsecretaria de Política Exterior de RD, el embajador de RD en Haiti, el gobernador de 
Elías Piña, el cónsul general en Port-au-Prince, el comandante del CESFRONT, etc.
El 07/08/09 se notificó la expulsión de la policía nacional del sargento envuelto en el caso y su sometimiento a la 
justicia civil.
El 12/08/09 el Juzgado de la Instrucción de Elías Piña dictó tres meses como Medida de Coerción para el autor del 
asesinato (Nelson Alcántara Solís). POLICÍA

59

Policía: las victimas eran buscados por varios municipios por la muerte de más de 10 personas, dentro los cuales policiales y militares.
La policía ubicó la casa donde se encontraron las victimas y los agentes acudieron con un ayudante fiscal, pero las victimas les dispararon. Los agentes rodearon la casa usando bombs lacrimógenas.
La policía encontró 1,200 porciones de cocaína, una pistola, un revólver Taurus, calibre 38, de numeración ilegible, tres chalecos, insignias, botas y gorras militares.
Vecinos: fueron mandados a encerrarse en sus casas para que no vieran lo que pasaba NC NC POLICÍA59 Vecinos: fueron mandados a encerrarse en sus casas para que no vieran lo que pasaba NC NC POLICÍA

60

Policía: las victimas eran buscados por varios municipios por la muerte de más de 10 personas, dentro los cuales policiales y militares.
La policía ubicó la casa donde se encontraron las victimas y los agentes acudieron con un ayudante fiscal, pero las victimas les dispararon. Los agentes rodearon la casa usando bombs lacrimógenas.
La policía encontró 1,200 porciones de cocaína, una pistola, un revólver Taurus, calibre 38, de numeración ilegible, tres chalecos, insignias, botas y gorras militares.
Vecinos: fueron mandados a encerrarse en sus casas para que no vieran lo que pasaba NC NC POLICÍA

61

Prensa: a cruzar la frontera un agente del CEFRONT pidió a la victima RD$20 para dejarle pasar. La victima se niegó a pagar y se huió. El agente le disparó "de un fusil M-16" y "la victima cayó en la arena
del lado haitiano."
La victima fue soccorida por haitianos que le llevaron al hospital de Dajabón.
Victima: precisó que se niegó a pagar el militar porque él tiene un permiso de estadía en la RD y que además volvía a Haiti. El militar fue detenido por sus superiores para fines de investigación NC CESFRONT

62 NC NC NC POLICÍA

63 NC NC NC POLICÍA

64 NC NC NC POLICÍA

65 Prensa: la victima murió tras recibir heridas múltiples de balas. NC NC POLICÍA
66 NC NC NC CESFRONT

67
Policía: el enfrentamiento se produjo luego que las victímas supuestamente dispararan contra un vehículo en marcha
4 hombres eran perseguidos, 2 conseguiron huir. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

68
Policía: el enfrentamiento se produjo luego que las victímas supuestamente dispararan contra un vehículo en marcha
4 hombres eran perseguidos, 2 conseguiron huir. Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

69 Policía: 2 agentes del CESFRONT fueron heridos también. Las victimas fueron llevadas a los hospitales de Dajabón y de Montecristi. NC CESFRONT

70 Policía: informó que la victíma salió de la cárcel apenas 15 días antes donde estuvó por actos delictivos. NC NC POLICÍA

71
Policía: la victíma estaba detenida porque golpeó en la cabeza con un bate a otra persona durante una riña poco antes
La victíma intentó robar al policial su arma de reglamento.

El agente está detenido para investigación. El cadáver fue enviado para
autopsia. NC POLICÍA

72 Policía: la victíma se enfrentó a los policiales con una escopeta de fabricación casera Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
73 Policía: la victíma tenía una escobeta de fabricación casera Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
74 Policía: la victíma se negó a ser apresado  por detener denuncia en su contra y disparó contra los agentes Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
75 Policía: la victíma viajaba en un coche cuando los agentes le pidieron que se detuviera y "de inmediato disparó con un arma de fabricación casera" Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

76
Policía: la victíma "era activamente buscado por las autoridades, ya que tenía tres órdenes de arresto, acusado de cometer robos y asaltos en distintos puntos
Prensa: se precisó que la patrulla hizo parte de la Dirección de Investigación de Delitos Monetarios. NC NC POLICÍA

77 Policía: precisó que la victíma tenía seis fichas por la comisión de diferentes robos y atracos a mano armada. NC NC POLICÍA

78 Policía: la victíma "estaba fichada". NC NC POLICÍA



79 Prensa: la victíma estaba con 2 amigos quienes resultaron heridos NC NC POLICÍA

80 Policía: el agente disparaba a un supuesto ladrón. NC NC POLICÍA

81 Policía: las victímas fueron abatidos a balazos despues que la policía les persuiguió varios kilómetros. NC NC POLICÍA

82 Policía: las victímas fueron abatidos a balazos despues que la policía les persuiguió varios kilómetros. NC NC POLICÍA
83 Policía: comunicó que "los agentes se presentaron en el lugar de la escena, donde fueron recibidos a tiros por los delincuentes, viéndose en la obligación de repeler la agresión Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

84
Madre de la víctima: denunció el caso a la policía.
Doctor Héctor Danilo Pérez del Instituto Nacional de Ciencias Forenses: la víctima " tiene golpes contusos en el brazo y el izquierdo y presenta moretones en otras partes de su cuerpo." NC NC POLICÍA

85 Polícia: los agentes intentaron apresar a la víctima que resistió. Fue entonces herida por varias partes del cuerpo NC NC POLICÍA
86 Polícia: autores de varios delitos NC NC POLICÍA
87 Polícia: autores de varios delitos NC NC POLICÍA

88 Sólo esta presentado el testimomio de la PN
Anunció que el caso será investigado por una comisión compuesta de oficiales
de la polícia y de la fiscalía. El 28/10/2008, la PN notificó que iba a investigar sobre esos tres casos sin vínculos entre ellos. POLICÍA

89 Polícia: el agente intentó apresar a la víctima que se resistió por lo que le disparó con su arma. Notificó el caso a la prensa. El 28/10/2008, la PN notificó que iba a investigar sobre esos tres casos sin vínculos entre ellos. POLICÍA

90 Polícia: el agente intentó apresar a la víctima que se resistió por lo que le disparó con su arma. Notificó el caso a la prensa. El 28/10/2008, la PN notificó que iba a investigar sobre esos tres casos sin vínculos entre ellos. POLICÍA

91 Vecinos: vieron a la víctima y al militar discutiendo y luego oyeron un disparo y se llevó la víctima al hopital.

Las autoridades militares informaron que el miembro de la marina, Pérez Rossó,
carnet 125-0000-701-3, adscrito a la institución militar fronteriza,  se encuentra 
detenido en el cuartel del CESFRONT para investigarlo en torno al hecho 
criminal y de abuso de autoridad cometido  contra el joven haitiano. NC CESFRONT

92 NC NC Los tres autores del secuestro fueron enviados por 3 meses a la carce POLICÍA
93 NC NC NC POLICÍA
94 Polícia: Acababan de atracar a un centro comercial NC NC POLICÍA
95 Polícia: Acababan de atracar a un centro comercial NC NC POLICÍA
96 Polícia: la víctima estaba relacionada con varios actos delictivos NC NC POLICÍA
97 Polícia: la víctima estaba relacionada con varios actos delictivos NC NC POLICÍA
98 Polícia: la víctima estaba relacionada con varios actos delictivos NC NC POLICÍA
99 Polícia: las víctimas atracaron a un banco. La polícia recuperó el dinero del robo Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

100 Polícia: las víctimas atracaron a un banco. La polícia recuperó el dinero del robo Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
101 Polícia: las víctimas atracaron a un banco. La polícia recuperó el dinero del robo Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
102 Polícia: la víctima atracaba a un joven en la calle. La polícia vino, la víctima se escapó y luego atacó los agentes cuando le descubriero Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

103 Polícia: “resultaron muertos en medio de una acción legal de la Policía". Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

104 Polícia: “resultaron muertos en medio de una acción legal de la Policía". Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA

105 Polícia: “resultaron muertos en medio de una acción legal de la Policía" Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA105 Polícia: resultaron muertos en medio de una acción legal de la Policía Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
106 Polícia: contra la víctima "pesaban acusaciones de homicidios, asaltos, robos y otros hechos delictivos por los cuales era buscado por las autoridades Notificó el caso a la prensa. NC POLICÍA
107 NC NC NC POLICÍA

108
Polícia: la patrulla observó una actitud sospechosa en los cuatro hombres. Cuando se acercó los hombres comenzaron a disparar, por lo que los agentes repelieron la agresió

NC NC POLICÍA

109 Polícia: la víctima "era buscada por supuestamente cometer varios hechos delictivos."
Notificó que oficiales del Departamento de Homicidio se apoderaron del caso
para  profundizar las investigaciones. NC POLICÍA

110

Polícia: las víctimas planeaban atracar un camión de la Cervecería Nacional Dominicana. La intervención de los agentes tuvó lugar para impedir el atraco.
Patología forense: tras la autopsias de las víctimas no quedó ninguna duda sobre el hecho de que 4 de las víctimas fueron disparadas por la espalda y el quinto con la arma pegada en la piel. Eso contradice 
la tesis según la cual las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos. Al principio la PN sostuvó a los agentes involucrados.

El 13/01/09,  el forense Sergio Sarita Valdez informó de las conclusiones de las autopsias, y especialmente que las
víctimas recibieron balas por la espalda.
El 15/01/09, la Comisión encargada de la investigación del caso recomendó el sometimiento a la justicia de los nueve 
agentes involucrados.
EL 16/04/09, los nueve agentes tras 3 meses de prisión preventiva estaban a punto de salir de carcel.
El 10/12/09, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que los agentes estaban condenados a 10 años de 
reclusión. POLICÍA

111

Polícia: las víctimas planeaban atracar un camión de la Cervecería Nacional Dominicana. La intervención de los agentes tuvó lugar para impedir el atraco.
Patología forense: tras la autopsias de las víctimas no quedó ninguna duda sobre el hecho de que 4 de las víctimas fueron disparadas por la espalda y el quinto con la arma pegada en la piel. Eso contradice 
la tesis según la cual las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos. Al principio la PN sostuvó a los agentes involucrados.

El 13/01/09,  el forense Sergio Sarita Valdez informó de las conclusiones de las autopsias, y especialmente que las
víctimas recibieron balas por la espalda.
El 15/01/09, la Comisión encargada de la investigación del caso recomendó el sometimiento a la justicia de los nueve 
agentes involucrados.
EL 16/04/09, los nueve agentes tras 3 meses de prisión preventiva estaban a punto de salir de carcel.
El 10/12/09, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que los agentes estaban condenados a 10 años de 
reclusión.
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Polícia: las víctimas planeaban atracar un camión de la Cervecería Nacional Dominicana. La intervención de los agentes tuvó lugar para impedir el atraco.
Patología forense: tras la autopsias de las víctimas no quedó ninguna duda sobre el hecho de que 4 de las víctimas fueron disparadas por la espalda y el quinto con la arma pegada en la piel. Eso contradice 
la tesis según la cual las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos. Al principio la PN sostuvó a los agentes involucrados.

El 13/01/09,  el forense Sergio Sarita Valdez informó de las conclusiones de las autopsias, y especialmente que las
víctimas recibieron balas por la espalda.
El 15/01/09, la Comisión encargada de la investigación del caso recomendó el sometimiento a la justicia de los nueve 
agentes involucrados.
EL 16/04/09, los nueve agentes tras 3 meses de prisión preventiva estaban a punto de salir de carcel.
El 10/12/09, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que los agentes estaban condenados a 10 años de 
reclusión.
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Polícia: las víctimas planeaban atracar un camión de la Cervecería Nacional Dominicana. La intervención de los agentes tuvó lugar para impedir el atraco.
Patología forense: tras la autopsias de las víctimas no quedó ninguna duda sobre el hecho de que 4 de las víctimas fueron disparadas por la espalda y el quinto con la arma pegada en la piel. Eso contradice 
la tesis según la cual las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos. Al principio la PN sostuvó a los agentes involucrados.

El 13/01/09,  el forense Sergio Sarita Valdez informó de las conclusiones de las autopsias, y especialmente que las
víctimas recibieron balas por la espalda.
El 15/01/09, la Comisión encargada de la investigación del caso recomendó el sometimiento a la justicia de los nueve 
agentes involucrados.
EL 16/04/09, los nueve agentes tras 3 meses de prisión preventiva estaban a punto de salir de carcel.
El 10/12/09, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que los agentes estaban condenados a 10 años de 
reclusión.
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Polícia: las víctimas planeaban atracar un camión de la Cervecería Nacional Dominicana. La intervención de los agentes tuvó lugar para impedir el atraco.
Patología forense: tras la autopsias de las víctimas no quedó ninguna duda sobre el hecho de que 4 de las víctimas fueron disparadas por la espalda y el quinto con la arma pegada en la piel. Eso contradice 
la tesis según la cual las víctimas fallecieron en un intercambio de disparos. Al principio la PN sostuvó a los agentes involucrados.

El 13/01/09,  el forense Sergio Sarita Valdez informó de las conclusiones de las autopsias, y especialmente que las
víctimas recibieron balas por la espalda.
El 15/01/09, la Comisión encargada de la investigación del caso recomendó el sometimiento a la justicia de los nueve 
agentes involucrados.
EL 16/04/09, los nueve agentes tras 3 meses de prisión preventiva estaban a punto de salir de carcel.
El 10/12/09, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional informó que los agentes estaban condenados a 10 años de 
reclusión.


