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El Instituto Especializado de Investigación y Formación en Ciencias 
Jurídicas OMG es una iniciativa de la Fundación Instituto OMG 
(IOMG), que fue fundada en el año 2007 bajo la premisa de 
promover un pensamiento independiente y la formulación de 
estrategias en aspectos legales relacionados con el desarrollo de la 
República Dominicana. 

El IOMG ofrece una iniciativa innovadora, que busca desarrollar 
y fomentar investigaciones en el área jurídica, así como brindar 
una propuesta académica única que impacte de manera positiva 
en la educación superior dominicana y en particular en el área de 
ciencias jurídicas.

Como Instituto Especializado, fue aprobado por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencias y Tecnología, en noviembre del 2010. 
Desde esa fecha ha venido ofreciendo al país en sus instalaciones 
físicas, eventos de formación académica con profesionales del más 
alto nivel tanto profesional como personal. 
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Es con gran satisfacción y orgullo 

de todo el quipo del IOMG que les 

presentamos la primera edición 

de la Revista Interdisciplinaria de 

Investigación Universitaria (RIIU) donde 

se presentan los trabajos ganadores del 

primer Concurso Interdisciplinario de 

Investigación Universitaria (CIIU). 

Desde su fundación, un pilar principal 

del IOMG es fomentar un espíritu de 

investigación, exploración y debate. El 

propósito del CIIU es apoyar la formación 

y el desarrollo de jóvenes investigadores 

para que aborden los temas más 

relevantes de la actualidad a través de 

la investigación interdisciplinaria. La 

convocatoria del CIIU está dirigida a 

estudiantes de licenciatura de cualquier 

disciplina con la finalidad de fomentar el 

espíritu de investigación e innovación. 

La primera convocatoria del CIIU fue 

organizada en coordinación  con la Oficina 

de la Vicepresidencia. La convocatoria fue 

dirigida a estudiantes de pre-grado que 

podían formar equipo con un máximo de 

tres integrantes. La temática central del 

CIIU fue el derecho como herramienta para 

el desarrollo. Bajo esta temática central, el 

investigador y/o equipo de investigadores  

seleccionó un tema y caso de estudio 

especifico que fuera relacionado con la 

temática mencionada anteriormente  

Cada trabajo fue el resultado de una 

extensa investigación teórica, con 

aplicación empírica. Los trabajos de los 

ganadores de esta primera convocatoria 

fueron evaluados y discutidos por 

un jurado de alto nivel académico y 

profesional. Es un honor para mí, como 

Rectora del IOMG, constatar que el 

resultado de este concurso son tres 

trabajos de alto calibre y relevancia. 

 El IOMG, como plataforma de enseñanza, 

diálogo e innovación, continúa de esta 

manera, con la tradición de presentar 

trabajos de alta calidad que generen un 

debate público, informado y participativo, 

donde juntos encontremos soluciones 

efectivas para los grandes retos de 

hoy. Felicito a todos y cada uno de los 

participantes de esta primera convocatoria 

del CIIU y particularmente a los  

ganadores por sus aportes, compromiso 

y búsqueda continua de mecanismos que 

nos permitirán arribar en la República 

Dominicana a una sociedad más justa, 

inclusiva y equitativa. 

Belkis Guerrero Villalona

Rectora 

Instituto OMG

Prólogo
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Introducción
La Revista Interdisciplinaria de Investigación 

Universitaria (RIIU) del Instituto OMG está 

enfocada en la investigación de jóvenes académicos 

de múltiples disciplinas que usan la investigación 

científica para examinar y analizar a los retos más 

importantes para el desarrollo del país y la región 

y la elaboración de  propuestas acordes a las 

problemáticas actuales. 

El Instituto OMG (IOMG) cree que la investigación 

científica agrega valor a la sociedad mediante 

la generación de propuestas que contribuyan 

al desarrollo. La investigación es fundamental 

para el crecimiento de todas las sociedades. 

Los medicamentos y vacunas que hoy se usan 

para salvar vidas fueron parte de un proceso 

de investigación. Igualmente los alimentos 

genéticamente modificados, los celulares y los 

carros. Muchas veces el proceso de investigación 

puede ser invisible pero el producto final es tangible. 

Para generar propuestas innovadoras que  enfrenten 

los problemas más cruciales de la actualidad se 

necesitan individuos con una mente particularmente 

curiosa, con una mente crítica y con una mente 

ordenada de forma metódica. Necesitamos 

individuos que puedan procesar mucha información, 

sintetizarla y presentarla de una forma clara, 

lógica y comprensible. Estos individuos son los 

investigadores. 

En su primera edición, la revisa busca ser un foro 

de discusión, debate y exposición para jóvenes 

universitarios interesados en la investigación. Esta 

edición de la RIIU tiene como enfoque temático 

el derecho como herramienta del desarrollo. Las 

investigaciones que se encuentran dentro de la RIIU 

buscan dilucidar cómo el derecho puede configurar 

una herramienta para el desarrollo socio-económico 

de la República Dominicana y la región. 

Heuydi Céspedes Arciniega, Yenibel Cuevas y Jean 

David de Jesús escribieron el trabajo ganador del 

primer lugar titulado “La Reforma al Marco Jurídico 

sobre Burocracia y Meritocracia en la República 

Dominicana y su Impacto en el Mejoramiento del 

Servicio Público Dominicano”. 

La República Dominicana se ha enfocado en una 

reforma de su cuerpo burocrático. Sin embargo, la 

investigación encuentra, que a pesar de los grandes 

avances normativos-legales que se han logrado, 

los resultados han sido poco satisfactorios. Esto 

se ve especialmente en la selección de personal 

y la carrera profesional por mérito. Los autores 

reconocen que el Ministerio de Administración 

Pública ha avanzado en la evaluación del personal 

contratado a través del Sistema de Monitoreo de 

la Administración Pública. Pero ellos proponen que 

la selección de personal debe de ser en base a un 

sistema integrado y único; no a uno descentralizado 

como lo plantea el sistema legal actual. Los 

autores concluyen que es necesario un mayor 

blindaje del marco legal bajo el cual se desarrolla la 

administración pública dominicana. 

El trabajo que ocupa el segundo lugar, “Aplicación 

del consentimiento informado. Instrumento pro-



009revista del concurso interdisiciplinario de investigación universitaria no. 1

empoderamiento bioético-humanístico-jurídico-social 

de los usuarios del sistema de salud Dominicano”, 

es escrito por Carmen Elena Cruz Peña, Natalia 

de Núñez Dájer y Maureen Nicole Ventura. Las 

investigadoras examinan cómo las ciencias de la 

salud han evolucionado de un modelo paternalista 

donde el médico tratante era quien tenía toda 

potestad en la toma de decisiones sobre el paciente, 

a un modelo participativo donde debe existir un 

consenso mutuo para una relación médico-paciente-

sistema de salud adecuada. Este cambio puede 

considerarse relativamente reciente. La investigación 

resalta la “ética jurídica” como factor de mayor 

influencia en este cambio y en el establecimiento 

del consentimiento informado como instrumento 

clave de interacción dentro del sistema de salud. La 

investigación concluye que los sistemas de salud, 

incluyendo el sistema de salud dominicano, aún 

presentan carencias significativas para la correcta 

implementación del consentimiento informado y por 

lo tanto colocan en riesgo los derechos de cada ser 

humano.

Martínez Cruz y Franciely Lucia Cabral Suriel, 

ganadores de la mención de honor, escriben el 

trabajo titulado “Limitada Protección a los Derechos 

de los Docentes ante Casos de Violencia en los 

Centros Educativos de República Dominicana a Partir 

de la Aplicación del Código para la Protección de los 

derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes desde 

el Año 2003 Hasta el Año 2015”. La mayoría de 

las investigaciones que examinan la violencia 

escolar se enfocan en las situaciones donde los 

docentes forman parte victimaria. En los centros 

de la República Dominicana se presentan casos de 

amenazas y agresión por parte de los alumnos hacia 

los docentes. La investigación examina los puntos 

de vista de estos últimos y concluye que existe un 

sentimiento de desprotección. 

Los trabajos ganadores de la primera convocatoria 

del Concurso Interdisciplinario de Investigación 

Universitaria, presentados en esta revista dan cuenta 

del dinamismo y la diversidad de intereses en los 

jóvenes investigadores de nuestras universidades. 

Los tres trabajos ejemplifican, cada uno a su 

manera, la transcendencia de utilizar la investigación 

científica para analizar de forma sistemática los 

factores económicos, políticos, sociales, culturales y 

legales de la actualidad y poder explorar soluciones 

para elevar la calidad de vida en la República 

Dominicana y en América Latina. Los invito a 

disfrutar de estos trabajos de investigación. 

 

Gabriela M. Dehesa-Azuara 

Directora Investigación 

Centro OMG de Derecho y Desarrollo

      



0010 revista del concurso interdisiciplinario de investigación universitaria no. 1

Por: Heuydi Céspedes Arciniega, Yenibel Cuevas y 
Jean David de Jesús

LA REFORMA AL MARCO JURÍDICO 

SOBRE BUROCRACIA Y MERITOCRACIA 

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA Y SU 

IMPACTO EN EL MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO PÚBLICO DOMINICANO 
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Resumen: 

La presente investigación es un estudio analítico sobre la implementación 

del marco jurídico sobre Burocracia en la República Dominica durante el 

período de estudio, 2005-2014. El mismo es una aproximación teórica 

y empírica que trata de entender qué/cuáles aspectos legales, sociales 

y económicos han impedido la correcta aplicación del marco jurídico. 
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Resumen

INTRODUCCIÓN 

La República Dominicana, al igual que otros países de la Región, se ha enfrascado en una reforma de su cuerpo 

burocrático. Sin embargo, a pesar de los grandes avances normativos-legales que se han logrado, en la praxis, los 

resultados han sido poco satisfactorios, en especial, en la selección de personal y la carrera profesional por mérito. 

Aunque hay que señalar que ha habido una ligera evolución que debe ser destacada.

Partiendo de esa premisa, la pregunta principal de esta investigación es determinar por qué los avances en las leyes 

no se han traducido en una mejora, aún más sustancial, dentro el período más crucial de la reforma (del 2005-

2014). En el mismo sentido el objetivo principal del trabajo de investigación es analizar por qué la ejecución del 

compendio de las leyes sobre el tema no ha sido eficiente.

La importancia de ste trabajo radica en que es necesario re evaluar el aparato normativo que rige el tema, ya que por 

diversas razones éste no ha cumplido su cometido, y hacerlo desde un punto de vista neutral, alejado de la influen-

cia de los sectores analizados. Además, la originalidad del tema se subscribe en poseer un aspecto analítico muy 

minucioso sobre el marco jurídico del aparato burocrático dominicano y otro sobre las consecuencias empíricas del 

mismo, cuando los anteriores trabajos sobre el tema versaban sobre un aspecto obviando el otro. 

Delimitación del problema de investigación

El objetivo de la presente investigación es analizar el marco jurídico de la Meritocracia y su impacto en la inclusión 

de métodos inclusivos y basados en meritocracia, determinando los elementos que han dificultado la aplicación de 

dicho marco jurídico durante el período de estudio que va desde el 2005 al 2014. 

La investigación está basada esencialmente en un análisis de la Ley de Función Pública (41-08), y la ley Orgánica de 

Administración Pública, sin embargo, también se estudió la ley en su contexto jurídico y económico, y sus interac-

ciones con el resto de leyes e instrumentos legales como la Constitución. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Marco Teórico

El tema a tratar, a grandes rasgos, es el efecto de las reformas institucionales y legales que versan sobre la burocracia 

gubernamental y su efecto sobre la organización meritocracia de las mismas. Este tema está muy vinculado al poder 

que posee el gobierno, y las fuerzas que le componen. 
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El inicio de los debates sobre la participación del Gobierno en la vida política y económica de los países, posiblemente 

se remonte al mismo inicio de las ciencias económicas y sociales.1 A pesar de ello, muchos autores afirman que casi 

todas las corrientes teóricas llegan a concluir (más o menos) que un Estado eficiente, y medianamente bien llevado, 

puede favorecer el crecimiento económico.2 

No obstante la parafernalia intelectual que rodea la relación entre el Gobierno y la Sociedad, el tema de la eficiencia 

de los aparatos gubernamentales es tratado en menor medida por los círculos intelectuales de sociología, política y 

economía; hay que esperar hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX para obtener la conformación de una 

línea teórica sólida alrededor de los cuerpos burocráticos; solidez que se obtiene a partir de los trabajos de Marx 

Weber sobre el Modelo Ideal De la Burocracia.3 

A pesar de que la palabra “burocracia”4 precede a Weber, es a éste a quien se le atribuye el uso científico del 

término para describir un conjunto de características ideales que deben reunir toda organización que busque la 

eficiencia. A pesar de la críticas generales que ha recibido el trabajo de Weber, la importancia del trabajo de éste 

radica en que a partir del mismo crece el interés de varias ciencias por el tópico, entre las cuales se pueden incluir la 

Administración, la Sociología y El Derecho, convirtiéndose los trabajos de Weber en la referencia por excelencia de 

todo tema relacionado a la teoría de grupos. 

Sin embargo, tanto el modelo weberiano, como la teoría relacionada, son muy amplios, y lo que realmente nos atañe 

de su trabajo, es la introducción de la meritocracia5 al pensamiento de la ciencia administrativa. 

1  WEIL, David N. Crecimiento Económico. Madrid: Editorial Pearson, 2006. ISBN: 9788478290796.
2  BUSTELO, Pablo. Teorías Contemporáneas Del Desarrollo Económico. Madrid: Sintesis, 1999. ISBN: 84-7738-549-1.; WEIL, David 
N. Op. Cit.
3  PETRELLA, Carlos. Aporte para la Comprensión del Modelo Burocrático. Vol. II Montevideo: 2007.
4  La palabra burocracia proviene de una adaptación francesa de términos griegos. Etimológicamente: Bureau= Escritorio 
y Kratos= Gobierno. En un principio la palabra fue utilizada en términos despectivos para ridiculizar a la naciente clase 
administrativa de los organismos de gobierno justo después de la revolución francesa. Véase: PETRELLA, Carlos. Op. Cit.; 
SANTOS HERNÁNDEZ, María Socorro. Burocracia de Max Weber. En: Gestiopolis [en línea]. 28 de julio de 2009. Gestiopolis.
com, 2015.  [consulta: 21 de marzo de 2015]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/burocracia-max-weber/.; OSZLAK, 
Oscar. Notas Críticas Para una Teoría de la Burocracia Estatal. En: Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales. Buenos 
Aires : Instituto de Desarrollo Económico y Social, 1979. Vol. 19. No. 74. ISSN: 0046001X.
5  Cómo se mencionó anteriormente, la meritocracia consiste en la selección de personal bajo pruebas previamente 
determinadas de acuerdo a criterios específicos, con el fin de obtener al persona ideal y que éste se desempeñe en su ambiente 
adecuado según la especificidad de su formación. Véase: PETRELLA, Carlos. Op. Cit.; RODRÍGUEZ EBRARD, Luz Angélica. Le-
gado de Marx Weber y las Organizaciones Burocráticas. En: Gestiopolis [en línea]. 26 de enero de 2009. Gestiopolis.com, 2015. 
[consulta: 30 de abril de 2015]. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/legado-max-weber-organizaciones-burocraticas/.; 
VALLÉS, Josep M. Ciencias Políticas. Una Introducción. Sexta Edición. Barcelona: Editorial Ariel, 2007. ISBN: 
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Weber incluye la meritocracia como uno de los diez principios que componen su modelo de la Burocracia. Sin 

embargo una de las críticas generales que se le hacen al modelo weberiano es la falta de meritocracia y racionalidad 

en las burocracias modernas. 

Como señala Carlos Petrella, el modelo ideal planteado en los orígenes por Weber, genera algunos problemas entre la 

permanencia de estructura formal mecanicista y los deseos y aspiraciones personales de desarrollo de los propios agentes. 

“La capacidad para aceptar órdenes cuando están en conflicto con los deseos de la persona, exige un nivel de renuncia difícil 

de mantener. Esto genera una fuerza entrópica tendencial a la destrucción, pues la racionalidad, enfrentada a la naturaleza 

humana, resulta ser frágil.” Además, como el mismo Petrella recalca, la burocracia presenta tendencias a independizarse 

y dejar de ser un medio convirtiéndose en objetivo propio.6

Esta naturaleza dialéctica de los grupos en la administración pública ya había sido indicada por Carl Marx,7 incluso 

antes de los trabajos de Weber. Sin embargo, de esa naturaleza dialéctica de la burocracia se obtiene importancia 

de éste tema para el Derecho, porque a partir de ese comportamiento dicotómico que puede adquirir la gerencia 

gubernamental surgen contradicciones que deben de ser reguladas. 

Dentro de la misma escuela estructuralista que fundara Weber, se pueden encontrar respuestas a éste y a otros 

defectos del modelo weberiano en los trabajos de Robert Merton, Philip Selznick y también Alvin Gouldner.8 Sin 

embargo, estos pensadores se enfocaron más en los problemas emocionales y sociológicos que generara el modelo 

burocrático que en los de tipo institucional, legales o económicos, que es donde reside el gran aporte de Weber. 

Otras corrientes sociológicas, especialmente enfocadas a la administración de empresas, como el taylorismo y el 

modelo de Ford, diseñaron modelos abiertos que se enfocaban más en el resultado que en el proceso,9 logrando, 

efectivamente, a través de la racionalidad económica minimizar los problemas dialécticos de las organizaciones. Sin 

embargo, debido a que las instituciones del gobierno no son actores económicos, propiamente dichos, las teorías 

de organización científica del trabajo de la Administración de Empresas, resultan insuficientes para solucionar los 

problemas derivados de burocracia, dejando cómo única solución normas más estrictas que el sentido económico, 

expresadas en contratos sociales más vinculantes, haciendo necesaria la regulación de la administración pública 

a través de la ley.10 De hecho, otras de las características del modelo Weberiano era la formalidad y legalidad de 

las relaciones inter burocráticas. De esta forma, en nuestra opinión, la teoría weberiana basada en la legalidad-

6 PETRELLA, Carlos. Op. Cit. pp. 15-16
7  OSZLAK, Oscar. Op. Cit.
8  PETRELLA, Carlos. Op. Cit.
9  Ibíd.
10 VALLÉS, Josep M. Op. Cit.
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institucionalidad de las relaciones, es incluso hoy, a pesar de sus defectos, más explicativa de la burocracia moderna, 

que la basada en la racionalidad económica de la Administración de Empresas. 

En cuanto a trabajos más recientes, el tema de la eficiencia del estado, y por tanto de la burocracia, toma fuerza 

a finales del siglo pasado, a partir del gran desarrollo que obtuvieron los tigres asiáticos11 después de la Segunda 

Guerra Mundial. Una de las características de estos países durante su período de desarrollo, eran gobiernos fuertes, 

muchas veces autoritarios y monárquicos, rodeados de burocracias altamente calificadas, honestas, autónomas y 

eficientes,12 que programaron los planes de crecimiento progresivo; ante el fracaso de la políticas latinoamericanas 

para alcanzar el desarrollo, diversos organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial y el FMI, dedujeron 

entonces y, sugirieron, que el fracaso de las economías del sur del hemisferio occidental se debió, en parte, a 

estados ineficientes y entrometidos, recomendándose una reforma estructural de los mismos, ideas que quedaron 

fuertemente expresadas en el Consenso de Washington.13 En consecuencia, el seguimiento de las burocracias 

latinoamericanas por parte de organismos Internacionales, se convirtió en una constante con trabajos de la CEPAL, 

y el Banco Mundial y otros organismos vinculados. 

Alrededor de la década del 2000, los trabajos sobre la capacidad y el mérito en las administraciones públicas 

tomaron un tinte diferente, enfocándose en un análisis práctico para fomentar las reformas estructurales en la 

gestión pública, destacándose dos enfoques diferentes: por un lado una visión econométrica como los esfuerzos 

de Kaldor por identificar y caracterizar las burocracias latinoamericanas y por otro lado, trabajos de tipo legal-

institucional. Ejemplo, los informes realizados por el BID sobre el estado del servicio público en la región. Posiblemente, 

siendo éstos, los trabajos más completos hasta la fecha. Específicamente en República Dominica, los trabajos de 

seguimiento de Participación Ciudadana en compañía con otros Organismos Internacionales son lo más destacable. 

De esta forma las investigaciones sobre el tema quedan divididas en dos grandes etapas. La primera se concentraba 

en la construcción de teorías que permitieran explicar la función de la burocracia (como los trabajos de Max Weber) 

y la segunda, de carácter más empírico, se centraba en estudios comparados de la región y otros países (con enfoque 

11 Cuatro países del lejano oriente que tuvieron tasas de crecimiento del PIB per cápita impresionantes durante la segunda 
mitad del siglo XX, alcanzando niveles de desarrollo muy altos en muy poco tiempo. 
El nombre refiere a Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong y Singapur. 
12  WEIL, David N. Op. Cit.; CUELLAR ESCOBAR, John Jairo. El Desarrollo Industrial de Corea del Sur (1960-2010). Elementos 
Explicativos y de Política. Un Contrapunto a la Experiencia Colombiana. Bogotá : Universidad Nacional de Colombia, 2012.
13  BUSTELO, Pablo.
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legal o no). En conclusión, mientras que en la primera etapa el análisis sobre la burocracia y la meritocracia, endeble 

a ella, tendía a ser muy normativo, en la actualidad los estudios tienden a ser positivistas. El presente trabajo tiene el 

reto de ser un análisis que combine lo mejor, tanto del análisis positivo como del normativo, y aplicarlo a la República 

Dominicana. Fruto de ese intento de innovación, nace la justificación del presente estudio. 

Marco Legal

Además de describir la sustentación teórica del trabajo, la orientación analítica-jurídica obliga a visualizar el 

aparato normativo en su contexto. Por eso existe la necesidad de describir el marco legal bajo el cual se desarrolla la 

administración pública en República Dominicana, que resulta ser relativamente amplio. Hemos organizado la base 

legal siguiendo el esquema sugerido por la Pirámide de Kelsen, que propone un orden jerárquico al momento de 

contextualizar un marco legal.14 Las propias características del marco Legal Dominicano hacen más fácil analizarlo 

de ésta manera, debido a que la normativa ha sufrido varios cambios recientes y el recuento cronológico podría ser 

complicado. 

El esquema jurídico que rige la administración pública en el país resulta imprescindible para explicar la situación 

actual de gobernabilidad en la nación. El tema adquiere rango constitucional en la reforma a la Constitución del año 

2010. En el capítulo III del título IV de la constitución, que refiere al Poder Ejecutivo, desde el artículo 138 al artículo 

148 se detallan aspectos relativos a la administración pública. Justo en los artículos 143 y 144 la Constitución se 

señala la necesidad de un régimen estatutario que regule la Administración Pública y su sistema de compensación. 

En capítulos sub-siguientes también se describen los rangos de autonomía de varias instituciones del estado, entre 

los cuales se encuentran el Congreso Nacional y los órganos que conforman el Poder Judicial.15

La República Dominicana también subscribió junto a otros países de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

en 2003, la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que define las bases que configuran un sistema profesional y 

eficaz de servicio civil, y provee un marco genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión para lograrlo.16 

Además forma parte, junto con el resto de países del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), del Plan 

Regional para el Fortalecimiento y Modernización de los Servicios Civiles y la Función Pública en Centro América y 

14 IUSINIVERSALIS. Píramide de Kelsen. En: Iusiniversalis [en línea]. 23 de febrero de 2011. Iusiniversalis.com [consulta: 29 de 
abril de 2015]. Disponible en: http://iusuniversalis.blogia.com/2011/022402-piramide-de-kelsen.php.
15 República Dominicana. Constitución Política, de 26 de enero de 2010. Gaceta Oficial, de 26 de enero de 2010, núm. 10561. 
Artículos 138-148.
16 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Al Servicio del Ciudadano: Una Década de Reformas del Servicio Civil en 
América Latina (2004-13). Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2014. 978-1-59782-184-1.
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República Dominicana, auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).17

El tema también está anotado como uno de los retos principales para alcanzar el desarrollo en el país. Tanto es así, 

que la profesionalización del aparato administrativo estatal está consagrada como el Primer Objetivo General de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo, tal como se  específica su ley (01-12) en el artículo 7, y se amplía a partir artículo 

21, Capítulo V de la referida ley.18

La estructura superior del marco legal se completa con la moderna Ley Orgánica de la Administración Pública del 

2012, la Ley número 247-12.19 Sin embargo, a pesar de los avances recientes en el tema, la República Dominicana 

lleva luchando mucho tiempo por un marco jurídico para la profesionalización de la burocracia dominicana. Entre 

1966 y 1990, en el Congreso se debatieron 9 proyectos diferentes para reformar la burocracia dominicana, ninguno 

de los cuales llegó a ser sancionado,20 hasta que se aprobará la Ley 14-91,21 reglamentada en 1994 por el Decreto 81-

94.22 Esta Ley finalmente fue sustituida por la nueva Ley 41-08 de función pública.23 Es importante notar la diferencia 

entre Ley de Función Pública del 2008 y la Ley orgánica de Administración Pública del 2012. 

El marco jurídico se complementa con otras varias leyes, reglamentos de ley e instructivos, entre los cuales se 

destacan la Ley 105-13, sobre regulación salarial del Estado Dominicano;24 la Ley 107-1325 sobre los derechos de 

las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo, y los instructivos 

de reclutamiento y selección de personal en la Administración Pública y el de Análisis y Diseño de Estructuras 

Organizativas en el Sector Público. 

17  CASTILLO, Rolando. Informe Barómetro de la Profesionalización de los Servicios Civiles de Centroamérica y República Dominicana. 
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Faculdad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 2013.
18  República Dominicana. Ley 1-12, de 25 de enero, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Gaceta Oficial, 26 
de enero 2012, núm. 10656. Artículos 7 y 21.
19  República Dominicana. Ley 247-12, de 14 de agosto del 2012, sobre la Administración Pública. Gaceta Oficial, núm. 10691.
20  CASTILLO, Rolando. Op. Cit.
21  República Dominicana. Ley 14-91, de 30 de mayo, sobre el servicio civil y la carrera administrativa. Gaceta Oficial, núm. 9808.
22  República Dominicana. Reglamento 81-94, de 31 de marzo, de aplicación a la Ley 14-91 de servicio civil y carrera 
administrativa. Gaceta Oficial, núm. 9879.
23 República Dominicana. Ley 41-08, de 16 de enero de 2008, sobre la Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. Gaceta Oficial, núm. 10458.
24  República Dominicana. Ley 105-13, de 6 de agosto, sobre la regulación salarial del Estado dominicano. Gaceta Oficial, de 8 de 
agosto de 2013, núm. 10722.
25 República Dominicana. Ley 107-13, de 6 de agosto, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la 
Administración y de procedimiento administrativo. Gaceta Oficial, de 8 de agosto de 2013, núm. 10722.
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RESULTADOS 

Contextualización del problema de investigación

En el trabajo denominado “Caracterización empírica de las burocracias latinoamericanas: configuraciones y roles en 

el proceso de elaboración de Políticas Públicas”, de Koldo Echebarría, destaca que una de las particularidades más 

relevantes de todos los países de la región, es que son asociados a Estados débiles con poca capacidad de respuesta 

a los problemas de la ciudadanía. 26

Viviane Marquéz y Rainer Godou, en su obra, “Burocracia y Políticas Públicas: Una perspectiva desde América 

Latina”, llegaron a la conclusión de que parte de las características negativas de las burocracias de la región se 

deben a que éstas se formaron durante regímenes autoritarios que las diseñaron, en muchos casos, con objetivos 

perversos.27

Esta actitud de los gobiernos autocráticos que formaron las burocracias latinoamericanas es totalmente 

comprensible, porque, como argumenta Laurza Zuvanic y Mecerdes Iacovello, una burocracia profesional puede ser 

un freno a la arbitrariedad y una salvaguarda de la seguridad jurídica, y eso, ciertamente no convenía a las dictaduras 

del siglo XX de la región, como las de Augusto Pinochet y la de Trujillo, solo por citar unos ejemplos.28

Partiendo de estos orígenes comunes, entonces es comprensible que la mayoría de los países de la región tengan 

como reto, hoy en día, el desarrollo de un Servicio Público tecnócrata y meritocrático. De hecho, varios estudios 

revelan bajos niveles de meritocracia en las burocracias latinoamericanas, como lo presentaran Koldo Echebarría, 

Zuvanic e Iacovello, y el informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2014 sobre el estado del servicio civil 

de la región.29

Exceptuando a Brasil y Chile, que se caracterizan por tener las calificaciones más altas en las evaluaciones a las 

burocracias iberoamericanas, el resto de la región usualmente obtiene puntajes poco satisfactorios.  

La República Dominicana, incluso si la comparamos dentro de la región, se encuentra en una posición poco 

26 ECHEBARRÍA, Koldo. Caracterización Empírica de las Burocracias Latinoamericanas: Configuraciones y Roles en el 
Proceso de Elaboración de Políticas Públicas. En: Revista del CLAD Reforma y Democracia. Caracas: Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo, febrero de 2006. No. 34. ISSN: 1315-2378.
27  MARQUEZ, Viviane; GODOU, Rainer. Burocracia y Políticas Públicas: Una Perspepctiva desde América Latina. En: Estudios 
Sociológicos. México: El Colegio de México, mayo - agosto 1983. Vol. 1. No. 2. 211-237. ISSN: 01854186.
28  ZUVANIC, Laura; IACOVIELLO, Mercedes. La Burocracia en América Latina. En: ICAP-Revista Centroamericana de 
Administración Pública. Costa Rica: Instituto Centroamericano de Administración Pública, 2010.  No. 58-59. 9-41. ISSN: 1409-
0937.
29  ECHEBARRÍA, Koldo. Op. Cit.; ZUVANIC, Laura; IACOVIELLO, Mercedes. Op. Cit.; BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID). Op. Cit.
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favorable. Según la caracterización realizada por Koldo Echebarría a mediados de la década pasada, la burocracia 

dominicana es en esencia de tipo clientelar. Este tipo de cuerpo administrativo se caracteriza por baja autonomía 

y baja capacidad. Al mismo tiempo los métodos de selección de personal se basan, según Echebarría, en nexos 

de confianza de los candidatos con los evaluadores o en criterios clientelares/partidarios.30 De hecho, Christian 

Schuster afirma que según, J. Morgan y R. Espinal,31 de los trabajadores que se identificaban como pertenecientes a 

un partido, el 82.9 % se identificaba a sí mismos como perteneciente al partido de gobierno de ese entonces (PLD), 

en el año del estudio.32

Aunque la posición de República Dominicana dentro de los rankings de las burocracias menos eficientes varía de 

reporte en reporte, todos llegan a la conclusión de que la burocracia nacional es poco meritocrática. De hecho, la 

escala de Weberianidad de Evans coloca al país caribeño en la peor posición (solo detrás de Keynia), incluso por 

debajo de países económicamente menos “adelantos” como Haití (que obtiene el doble de la puntuación nacional).

No obstante, la República Dominicana, como lo señalan varios estudios, es el país que más ha avanzado en la 

configuración de un marco jurídico apropiado para la renovación del servicio civil, cómo ya se mencionó 

anteriormente. Tales estudios, como los realizados por el BID,33 y el Barómetro de Profesionalización de los servicios 

civiles de Centro América y República Dominicana,34 alaban el marco legal del país, al mismo tiempo que destacan 

su superflua y baja eficiencia. 

30  ECHEBARRÍA, Koldo. Op. Cit.
31  MORGAN, Jana; ESPINAL, Rosario. Cultura Política de la Democracia en República Dominicana, 2010. Consolidación 
Democrática en América en los Tiempos Difíciles. Santo Domingo : USAID, 2010.
32  SCHUSTER, Christian. Strategies to Professionalize the Civil Service. Lessons From Dominican Republic. Nota Técnica No. IDB-
TN-688.2014. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2014. 
33  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Op. Cit.
34 CASTILLO, Rolando. Op. Cit.
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Fuente: EVANS, Peter. Instituciones y Desarrollo en la Era de la Globalización Neoliberal. Bogotá : ILSA, 2007. ISBN 978-958-9262-96-2.

En la gráfica siguiente se observan dos ejes. El vertical mide el cambio en las leyes y el marco jurídico que versa 

sobre el tema de la burocracia; el marco vertical mide la mejora en los indicadores de eficiencia burocrática y la 

incorporación del mérito a su gestión. A simple vista se puede observar que República Dominicana, a pesar de ser 

el país que más cambió su Marco Normativo no fue el que más avanzó en la realidad. De hecho, Nicaragua, que 

prácticamente no cambió nada su estructura legal tuvo mejores resultados en la práctica que República Dominicana.

Escala de Weberianidad de Evans, 2007
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Fuente: CASTILLO, Rolando. Informe Barómetro de la Profesionalización de los Servicios Civiles de Centroamérica y República Dominicana. Con el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 2013.

A pesar de los esfuerzos de modificación  del marco jurídico sobre el tema, especialmente durante los gobiernos del 

expresidente Leonel Fernández, el reto que afronta la República Dominicana, es aplicar eficientemente lo dispuesto 

en las leyes, y que lo dispuesto no se quede solamente en papel. 

Encontrar una respuesta para explicar el por qué las reformas legales hechas en el país no han derivado en una 

mejora sustancial del aparato público, y tampoco han logrado incorporar el mérito como baluarte fundamental para 

la promoción y selección de personal, es una tarea difícil. Mucho más aún de sintetizar. Sin embargo del análisis 

realizado se pueden distinguir 3 causas principales que complican el correcto funcionamiento institucional de la 

burocracia basada en mérito en el país:

1) El marco jurídico posee deficiencias que permiten en la praxis burlar el contenido de la ley;

2) Existe una vinculación entre el empleo público y la política-económica de los gobiernos; 

3) Además, precedentes negativos vinculados a aspectos sociales-políticos-culturales. 

Cambios Institucionales y legales 
sobre el Servicio Civil y su efecto 
sobre sobre las reformas a la 
Burocracia en  los países del SICA 
(2004-2012)
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Obstáculos Legales-Normativos para la Aplicación de la Ley

Las deficiencias en las leyes que se mencionaban anteriormente y que podrían ser parte de las causas que impiden la 

correcta aplicación de la ley se resumen a su vez en 5 puntos diferentes:

1) No existe un régimen efectivo de consecuencias que castigue el incumplimiento de las leyes. En tal  sentido, los 

reglamentos dejan de ser leyes y se convierten en sugerencias.

Por ejemplo, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública (247-12), ni la Ley de Función Pública (41-08), poseen un 

marco de sanciones que obligue a los empleados públicos a acatar lo que dicen dichas leyes. Y a pesar de que la Ley 41-

08 en su artículo 84 párrafo 16 reconoce, vagamente, castigos para el incumplimiento de las decisiones vinculantes del 

MAP,35 el proceso de sanción se lleva a cabo a través de la Oficina de Personal, según lo establecido en el artículo 87 de 

la misma Ley 41-08.36 Lo que quiere decir que para las irregularidades en los procesos dentro de la Oficinal de Personal, 

como el reclutamiento de personal, los posibles infractores son juez y parte. 

La no existencia de un marco sancionatorio fuerte y específico promueve la impunidad ante la violación de la ley. 

2) Los estatutos otorgan excesiva autonomía a los diferentes órganos del estado, concediendo poderes que en la 

práctica pueden ser usados para contradecir al órgano regulador (el MAP) o las propias leyes. Además el campo 

de acción del marco jurídico es subjetivo, ambiguo y en algunos casos, queda a disposición de las entidades elegir 

si se aplican o no, debido a que las reglas que se imponen en algunos casos tienen muchas excepciones. 

En ese sentido, el párrafo II del artículo 6 de la ley 41-08,37 distingue que los reglamentos para las Carreras especiales 

deben de ser elaborados por los órganos directivos superiores de dichas instituciones. Aunque deben de tener la opinión 

favorable del MAP y la aprobación del presidente, el hecho de que la aplicación y la supervisión de la legislación no sea 

homogénea podría causar dificultades, cómo por ejemplo, que los salarios y el sistema de pensiones sea administrado 

independientemente por cada órgano. Es, literalmente, como poner al ratón a guardar el queso. 

Estas excepciones también son producto de contradicciones graves, incluso de carácter constitucional. Por ejemplo, 

aunque en el artículo 8 párrafo 9 de la ley 41-0838 se reconoce como una atribución del MAP actualizar el sistema retribu-

tivo del personal (salarios) de la Administración Pública Central y Descentralizada, los órganos que componen la sec-

ción descentralizada de la burocracia dominicana arguyen al artículo 141 de la Constitución39 que les concede autonomía 

35 República Dominicana. Ley 41-08, de 16 de enero de 2008, sobre la Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. Gaceta Oficial, núm. 10458. Artículo 18.
36 Ibíd. Artículo 87.
37 Ibíd. Artículo 6.
38 Ibíd. Artículo 8.
39 República Dominicana. Constitución Política, de 26 de enero de 2010. Gaceta Oficial, de 26 de enero de 2010, núm. 10561. Artículo 
Artículo 141.
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administrativa, financiera y “técnica” para ejercer una libertad desproporcionada en relación al resto de organismos 

de gobierno. De ahí que, por ejemplo, las altas cortes tengan la potestad de elegir su salario, y que diversas perso-

nas critiquen el método de selección de empleados de la misma. De tenerse un cuerpo homogéneo de selección de 

personal e incentivo salarial este tipo de casos no saldrían a la luz.    

Al mismo tiempo, cada institución puede elegir el jurado que seleccionará a los nuevos empleados, y tal como se  

describe en la secuencia para cubrir vacantes del instructivo de selección de personal de la administración pública, 

cuatro de los métodos de selección del personal ocurren sin la supervisión del MAP. 

3) Al momento de diseñar la ley no se tomaron en cuenta vacíos jurídicos que sirvieron para crear puertas 

traseras y burlar legalmente el espíritu de las leyes.

En esencia, el artículo 25 de la ley establece que en caso de ser necesario se podrán contratar empleados temporales, 

que no necesitan ser evaluados por concurso.40

Además, aunque en la Ley de Función Pública solo se establecen los concursos como manera de ingresar a la 

administración pública, el reglamento 524-0941 para la aplicación de la ley observa la necesidad de incorporar a los 

empleados que poseen un tiempo de labores en los órganos públicos puedan ingresar a la carrera administrativa 

por medio de evaluaciones. Se incluyeron esas evaluaciones, suponemos, para poder incorporar a los empleados 

contratados antes de la aprobación. Sin embargo, el reglamento no específica su rango de acción, y en los hechos 

se han incorporado empleados por medio de evaluaciones y no de concursos, después de aprobada la ley. Según 

el primer informe acerca del nivel de cumplimiento de las recomendaciones a la mesa número 2 de la Iniciativa 

Participativa Anticorrupción (IPAC), el 3 % de las integraciones de empleados en el 2011 corresponden a este tipo 

de incorporaciones fraudulentas.42

Sumándose a eso, el grueso de las incorporaciones en la administración pública, basándose en el reglamento, se han 

realizado por evaluaciones y no por concurso. En el 2011, por solo mencionar un año, solo el 3.2 % del total de las 

incorporados a carrera administrativa fue seleccionado por concurso. Siendo realistas, las modificaciones realizadas 

en la ley, no es cierto que han servido para reformar íntegramente el cuerpo burocrático dominicano, sino solo 

para ratificar a los empleados que ya estaban, fruto, precisamente de las debilidades en la ley, no garantizándose la 

40 República Dominicana. Ley 41-08, de 16 de enero de 2008, sobre la Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. Gaceta Oficial, núm. 10458. Artículo 25.
41 República Dominicana. Decreto 524-09, de 21 de julio, aplicación de la ley de Función Pública 41-08, que establece el 
Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública.
42 COLLADO, Faustino. Primer Informe Acerca del Nivel de Cumplimiento de las Recomendaciones a la Mesa Número 2 de la Iniciativa 
Participativa Anticorrupción (IPAC). Santo Domingo : Editora Búho, 2012. ISBN: 978-9945-16-515-9.
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ideonidad del aparato administrativo estatal. 

De hecho para el 2014, según datos del BID, el 94 % de las incorporaciones se han dado por evaluaciones y no 

por concursos.43 Esto es criticado por el Organismos Internacional, ya que considera de que estos solo asegura 

capacidades mínimas en los empleados.  

4) La realización de concursos, regulados por la ley, es complicada y no promueve la libre competición y la 

descentralización, pudiendo en la práctica, los mismos concursos ser subjetivos.

El instructivo de reclutamiento establece que el concurso abierto y la selección del registro de elegibles del MAP, 

qué también es abierto, son las últimas opciones en la secuencia para cubrir vacantes. La primera opción a tomar 

en cuenta es la promoción, simple y llana que realizará un supervisor Inmediato, sin ni siquiera la necesidad de un 

concurso interno. 44 

5) La clasificación de empleados es ambigua, no es específica y no compromete una evaluación de los 

hacedores de Políticas Públicas.

El artículo 24 define a funcionarios públicos de estatutos simplificados (y que por tanto, no necesitan ser 

nombrados por concurso) a quienes resulten seleccionados para desempeñar entre otras cosas, labores que no 

sean, administrativas.45 Lo primero que viene a la mente es ¿qué es un trabajo administrativo? La ley no específica 

profundamente qué es un trabajo administrativo y por tanto queda a interpretación ambigua.

En segundo lugar la Ley 41-08 incluye una categoría de empleo público de libre nombramiento y remoción, donde se 

incluyen los Ministros, los viceministros, directores nacionales y generales y subdirectores. También administradores, 

subadministradores, jefes y subjefes, gerentes y subgerentes y otros de naturaleza y jerarquía similares.46

Entonces, prácticamente, todos los empleados públicos de cierta jerarquía, los que se suponen que diseñan las 

políticas públicas, no son elegidos por ganar un concurso con sus  capacidades, sino que son nombrados a discreción 

del presidente. Es cierto que los ministros deben de responder lealtad al presidente, sin embargo, la ley puede ser 

interpretada para que las autoridades puedan elegir a su consideración, prácticamente, cualquier autoridad dentro 

de los organismos públicos y dejan abiertas otras posibilidades. 

43 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Op. Cit.
44  República Dominicana. Decreto 524-09, de 21 de julio, aplicación de la ley de Función Pública 41-08, que establece el 
Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública.
45 República Dominicana. Ley 41-08, de 16 de enero de 2008, sobre la Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. Gaceta Oficial, núm. 10458. Artículo 24.
46 Ibíd.
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En conclusión a pesar de que el actual marco jurídico representó un avance, en especial la Ley 41-08, la misma 

contiene ambigüedades e imprecisiones que comprometen la capacidad de aplicación de la misma.

Obstáculos Políticos y Económicos para la Aplicación de la Ley

Según un estudio realizado por  Christian Schuster,47 debido a diferentes factores, las ofertas de empleo de parte 

del Estado en República Dominicana, son el centro del contexto político nacional. En consecuencia, la política de 

empleo público de la República Dominicana ha girado entorno de los ciclos políticos-electorales del país. Esto es 

un fenómeno extraño debido a que la literatura sobre los ciclos políticos económico  se centra en el efecto de la 

presencia de eventos electorales en los resultados macroeconómicos, no sobre políticas laborales.48

Una manera de detectar el manejo de las políticas públicas para fines electorales,49 es analizando el comportamiento 

de las variables económicas proclives a ser manipuladas, “El gobernante reduce los impuestos incrementa el 

gasto antes de las elecciones para así mostrar alta competencia, generando así déficit preelectorales”.50 Es decir, 

los gobernantes tienen incentivos  para destinar el gasto público hacia aquellos fines que tienen un impacto 

directo sobre la preferencia al voto del electorado, como lo es el gasto en salarios de la administración pública y 

otras prácticas clientelares, posponiendo el gasto de inversión. 

Siguiendo los planteamientos de los actores antes mencionados, se procede a presentar el comportamiento de 

la variable, vinculada a nuestro estudio, más propensa a ser afectadas, según la teoría de la los ciclos políticos 

económico oportunista.

47 SCHUSTER, Christian. Op. Cit.
48 MUÑOZ, Rafael E. Ciclo Político Económico: Teoría y Evidencia Empírica. En: Revista Temas de Conyuntura. Venezuela: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2006.
49 ROGOFF, Kenneth; SILBERT, Anne. Elections and Macroeconomic Policy Cycles. En: The Review of Economic Studies. 
Oxford University Press, 1988. Vol. 55. No. 1. Pp. 1-16
50 Ibíd.
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Fuente: Banco Central de la República Dominicana, elaboración propia.

El Gráfico N°1, muestra el gasto total del sector público no financiero para la República Dominicana, destinado a 

sueldos y salarios. En el mismo, se observan las fluctuaciones cíclicas de la variable en cuestión. Las variaciones 

bruscas se presentan en los años elecciones presidenciales, años 2004 y 2008. La tasa de crecimiento promedio 

fue de un 15%. No obstante, justamente los años electorales, la variación del gasto se duplicó. Por ejemplo, del 

año 2004 a 2005 el gasto aumentó en un 15% comparado con un 4% en relación al año anterior, 2003-2004. 

Lo mismo ocurre en el 2008, el gasto público en sueldos y salarios pasa de un 10% en 2007 a un 21%. Además, 

como se observa en la gráfica, los dos años siguientes a las elecciones le siguen períodos de ralentización en la 

tasa del crecimiento del gasto público en sueldos y salarios. Por lo tanto, es evidente la presencia de ciclos políticos 

económicos oportunistas.

A pesar de la evidencia empírica que nos muestra las fluctuaciones cíclicas del gasto público en sueldos y salarios, 

es necesario indagar sobre aquellos factores sociales y políticos que justifiquen este fenómeno. 

En el ámbito socio-económico, a pesar de que la República Dominicana ha experimentado una de las tasas de 

crecimiento económico más altas de Latinoamérica, los niveles de desempleo son considerables. Según el criterio 

de la OIT, para el 2007 el  50% de los ocupados pertenecen al sector informal51 y la tasa de desempleo ampliada 

promedio, 2000-2014 se sitúa en un 15%. En ese mismo período, en promedio, el 12% de la población ocupada 

51 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD). Informalidad en el Mercado Laboral Urbano de la República 
Dominicana. Santo Domingo: Sub-Dirección de impresión del BCRD, 2007.

Gráfico 1 
Gasto en Sueldos y Salarios del Sector Público no Financiero, 

2001-2014 (Millones, RD$)
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pertenece al sector público, cabe resaltar que  los ingresos por hora del sector público son los más altos, después de 

la categoría ocupacional de patrono y socio activo. Bajo este panorama, es de esperarse que la demanda por ingresar 

al sector laboral público sean altas, y por lo tanto deja el escenario vulnerable para que  “en la República Dominicana, 

los presidentes y partidos políticos hagan uso del empleo público para captar apoyo electoral”.52 

En ese sentido, también es visible en la gráfica el hecho de que el mayor cambio porcentual en el gasto destinado 

a salarios se dio en el 2005, año posterior al único cambio de partido que ha tenido la República Dominicana 

durante el año de estudio (2005-2014), observando que posiblemente los cambios en los años electorales y post-

electorales posteriores hayan sido menos altos (aunque no por ello menos preocupantes).

En ese mismo orden, las situación empeora debido a que  la sociedad más que demandar la profesionalización 

del servicio público; el 75% de la población Dominicana justifica el nepotismo como medio para ocupar un cargo 

público.53 

52 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). Op. Cit.
53 Véase Gráfico número 1; MORGAN, Jana; ESPINAL, Rosario. Op. Cit.

Gráfico II: Respuestas a ¿Una persona desempleada es cuñado de un político importante, y éste usa su influencia 

para conseguirle un empleo público. Lo que hizo el político...?

Es corrupto pero justificado (28%)

Es corrupto y debe ser 

castigado (25%)

No es corrupto (48%)
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Cómo se ve en la gráfica anterior la gente defiende la asignación nepotista de los cargos públicos. La respuesta más 

repetida a la pregunta: “¿Una persona desempleada es cuñado de un político importante, y éste usa su influencia 

para conseguirle un empleo público. Lo que hizo el político cómo se puede considerar...?” fue que el político no es 

corrupto. 

Como lo demuestran las evidencias, en la república dominicana hay un clima político y socio-cultural adverso, donde 

el empleo público constituye un parte importantísima de la fuerza productiva nacional cuya disminución plantearía 

un escenario no muy brillante para la República Dominicana.54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En síntesis, los retos e inconvenientes que ha tenido la aplicación del marco jurídico para la asignación de personal 

de la República Dominicana son una ley Moderna (tal vez muy adelantada para un país con serios problemas 

estructurales sobre el tema), pero con baches que han sido aprovechados para violar su espíritu, y un ambiente 

socio-político adverso, que utiliza el empleo público como principal foco durante las campañas políticas.

54 SCHUSTER, Christian. Op. Cit.
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Figura I. Análisis sobre las razones que impiden la aplicación del marco jurídico que promueve la meritocracia 

en el aparato administrativo dominicano

 

 Elaboración propia a partir del análisis del marco jurídico.

En ese sentido, a pesar de que el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha avanzado en la evaluación del 

personal ya contratado a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, lo ideal sería que también 

la selección de personal se de en base a un sistema integrado  y único, no a uno descentralizado como lo plantea el 

sistema legal actual. 

Muchas entidades y gobiernos, como el Banco Mundial y la Unión Europea, poseen sistema únicos e integrados 

de selección y reposición de personal. Básicamente funcionan evaluando simultáneamente a un gran número de 

personas al mismo tiempo (muchas veces a través de la Internet) y dejando a los no contratados en una base de 

datos de elegibles que se actualiza periódicamente. Lo que permitiría este sistema integrado es ahorrar costos, ya 

que solo se celebraría un solo concurso, y al mismo tiempo el MAP tendría control directo sobre las operaciones 

Razones que impiden la 

aplicación del Marco jurídico

Económicas Legales Institucionales Políticos y sociales

Un estado grande, difícil 
de redimensionar

Inexisencia de un régimen de 
consecuencias

Excesiva autonomía para los 
órganos para la selección de 

empleados

Vacíos jurídicos, 
ambiguedades y dificultades 

en la aplicación

Una población y un sistema 
político clientear que  

promueven la irregularidad
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y el movimiento del personal. Por otro lado las instituciones públicas perderían poder de discrecionalidad, y los 

concursos serían mucho menos subjetivos. 

También es necesario que las incorporaciones por evaluación sean prohibidas por ley, y que el concurso sea la única 

forma de incorporarse a las carreras administrativas. Asimismo, para evitar el efecto de los ciclos políticos electora-

les en el nombramiento de personal debe de promoverse una ley límite los nombramientos durante 3 meses antes 

y después de las elecciones y tres meses después de la toma de posesión presidencial. Si bien congelar la nómina 

sería exagerado, limitar el número de nombramientos a un porcentaje razonable sería la respuesta adecuada. 

Por otro lado, la clientela política nacional sería el mayor reto de todos. Sin embargo, un régimen de consecuencias 

de tallado, y el empoderamiento del tema, tanto al Procurador de la República, como al Poder legislativo y otras 

instancias judiciales, ayudarían a aumentar la supervisión del tema.

También es necesario concientizar al público en general sobre lo nocivo que es tener una burocracia ineficiente y 

corrupta. Sí queremos cambiar la actitud de los políticos, debemos cambiar el mercado electoral donde se mueven, 

promoviendo el pensamiento crítico de las ideas. 

A modo de conclusión, a pesar de que las leyes son importantes para redimir los problemas de la nación, es necesarios 

blindarlas aún más, y por otro lado luchar al mismo tiempo con las amenazas evidentes que se les advienen al 

momento de ser sancionadas. Si queremos una República Dominicana saludable en el mañana, requerimos un 

estado organizado y eficiente en el presente. 
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INTRODUCCIÓN

“Primum non nocere” o al español “primero no hacer daño”, es quizás uno de los prin-

cipales pilares del médico y su labor correctamente ejercida. Sin embargo, a través 

de la historia, el concepto que envuelve qué es, y qué no es hacer daño; ha sufrido 

grandes cambios en torno al ambiente jurídico, social, humano y ético característico 

de cada época. Las ciencias de la salud han evolucionado desde un total paternalismo 

donde el médico tratante era quien tenía toda potestad en la toma de decisiones 

sobre el paciente, hasta un ejercicio médico actual participativo donde debe existir 

un consenso mutuo para una relación médico-paciente-sistema de salud, adecuada.1 

Sin embargo este cambio, como menciona Sergio Cecchetto en una de sus publica-

ciones,  puede asumirse relativamente reciente, donde la “ética jurídica”, ha sido el 

factor desencadenante de mayor influencia en el establecimiento del consentimiento 

informado como  instrumento clave de interacción dentro del sistema de salud. Así 

pues, puede agruparse la historia en hitos, como expresó el autor Cecchetto, desde 

los 1780-1890 cuando se inicia el término “negligencia o mala práctica” hasta los 

1945-1972 donde se inicia el uso de consentimiento voluntario o informado. 2

El consentimiento informado, es definido por el colegio médico americano  como “la 

1 CAÑETE, Roberto; GUILHEM, Dirce; BRITO, Katia. Consentimiento Informado: Algunas 
Consideraciones Actuales. En: Acta Bioethica. Chile: Centro Interdisciplinario de Estudios en 
Bioética, 2012. No.18 (1): 121-127. ISSN: 1726-569X.
2 CECCHETTO, Sergio. Antecedentes Históricos del Consentimiento del Paciente Informado en 
Argentina. En: Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal [en línea]. Argentina: 
diciembre de 2000, junio 2001.  No. 5 (2): 77-87. Disponible en: http://www.binasss.sa.cr/
revistas/rldmml/v5-6n2-1/art3.pdf
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explicación a un paciente atento y mentalmente competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de 

los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación 

solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos”.1 Es decir, que no es más que, lograr que el paciente 

entienda el hallazgo encontrado sobre su estado de salud, así como las posibles soluciones y medios necesarios para 

diagnosticarle o tratarle, para que luego, en el pleno uso de sus derechos, de su autonomía y de su autodeterminación, 

sin estar sujeto a coerción o manipulación alguna, decida por sí mismo qué elección(es) tomará.

Todo lo anterior mencionado, debe entenderse que cae además dentro del ámbito bioético. Los principios 

tradicionales de la bioética: autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia, van de la mano en todo el proceso. 

No obstante, a pesar de la gran importancia que conlleva este instrumento moderador que aboga por la preservación 

de un ambiente jurídico, bioético, social y humano en plena armonía, así como su desarrollo; los sistemas de salud, y 

en este caso el sistema de salud dominicano, aún presentan carencias significativas para la correcta implementación 

del consentimiento informado, lo que sin lugar a dudas, conlleva a una catástrofe judicial, colocando en riesgo los 

derechos de cada ser humano. En el presente ensayo, plantearemos la problemática en torno a la correcta aplicación 

del consentimiento informado como instrumento pro empoderamiento bioético -humanístico - jurídico - social de 

los usuarios del sistema de salud Dominicano, así como recomendaciones innovadoras que permitan convertirla en 

ejemplo para otras naciones. 

MARCO TEÓRICO

Antecedentes

La necesidad de la creación del consentimiento informado, tiene su origen desde el mismo inicio de la práctica 

médica. Durante el florecimiento de las artes médicas de la Grecia Clásica un buen médico era descrito de acuerdo 

al comportamiento esperado: herba, non verba (remedios, no palabras). En este aspecto se destaca la relación médi-

co-paciente de acuerdo a la escuela elegida. La doctrina hipocrática consistía en medicina resolutiva donde solo se 

recurría a la búsqueda de una buena relación médico- paciente para que se siguieran las prescripciones médicas, 

obviando esas situaciones seguía un modelo paternalista, donde existía una subordinación del enfermo a las deci-

siones del médico-maestro, que tomaba las decisiones por el bien del enfermo que evitaba la información excesiva. 

Mientras la escuela de Platón distinguía dos modos de ejercer la medicina, en función de la condición del paciente. Si 

eran esclavos se continuaba con el modelo paternalista. Si eran libres se conversaba con el paciente, aunque nunca 
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hasta el punto de explicar al paciente de su enfermedad.3,4

Para los siglos XVII y XVIII inicia la etapa de reconocer a los ciudadanos como individuos con derecho a decidir sobre 

el tipo de sociedad en la que quieren vivir, por quién quieren ser gobernados. Dejan de lado el modelo paternalista 

en política y en religión (aún no en medicina), dejando paso al concepto de democracia y posteriormente el de 

autonomía moral. Enmanuel Kant introduce la autonomía moral como la capacidad que tiene el ser humano para 

discernir racionalmente por sí mismo estableciendo qué acciones son correctas y buenas, sin necesidad de que 

ninguna autoridad se lo diga. 5 

Al producirse las principales revoluciones liberales, políticas y sociales occidentales, basadas en el respeto a los 

derechos fundamentales del ser humano: derecho a la vida, a que los demás no se la quiten o atenten contra ella; 

a la integridad física, que nadie vulnere su integridad corporal; a la libertad de conciencia y a la propiedad; cambia 

la forma de ver al ser humano. Pero en relación con la medicina, la autonomía sigue siendo algo no pertinente. El 

médico debía decidir por el paciente porque él no era capaz de hacerlo autónomamente. En la década de los años 

70 nace la bioética como disciplina mediadora, para dar respuesta a todos los conflictos con los cuatro principios 

básicos: Autonomía, beneficencia, no-maleficencia y justicia. Dando especial importancia a la autonomía de los 

pacientes, y a su capacidad de deliberar en torno a los procedimientos médicos que se realicen y respetando siempre 

las decisiones que pueda tomar.6 

Héctor Fernández Varela Mejía et al. comentan que “Los antecedentes del derecho a la decisión terapéutica y del 

consentimiento bajo información se encuentran en la Declaración de Filadelfia (1773), donde se establece “el derecho de las 

personas a la vida, a la libertad y a la propiedad”; en 1803 la Ética Médica de Thomas Percival, señala que el médico debe 

asegurarse de que el paciente y sus allegados tengan la información suficiente sobre el estado del enfermo, a fin de proteger 

los mejores intereses del mismo (Galán JC, 1996).”6 

Además, continúa explicando Varela Mejía et al., que al terminar la Segunda Guerra Mundial, comenzó una revolución 

en pro de los derechos fundamentales del hombre, que repercutía directamente sobre la medicina: “La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948); y el Código de Nuremberg (1947)”. Luego a esto, “la Declaración de 

3 CECCHETTO, Sergio. Op. Cit.
4 BANDRÉS, Fernando; CABALLERO, Mariano; et al. El Consentimiento Informado. Elaborado por el Comité de Bioética y Derecho 
Sanitario de ASISA – Lavinia. Madrid: ADEMAS Comunicación Gráfica, 2010. pp. 14-50.
5 CECCHETTO, Sergio. Op. Cit.
6 VALERA MEJÍA, Héctor F.; SOTELO MONROY, Gabriel E. El Consentimiento Mediante Información. En: Revista de la Facultad de 
Medicina de la UNAM [en línea]. México: Enero-Febrero, 2000. Vol.43 No.1. Disponible en: http://www.inb.unam.mx/bioetica/
lecturas/fm_43103_bioetica.pdf
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Helsinki (1964), revisada en Tokio (1975), Trieste (1983) y Hong Kong (1989), dan relevancia al sujeto humano como 

agente autónomo, libre y responsable para decidir su participación en experimentos médicos”. Posteriormente, continúa 

expresando, en la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, se aprueba: “El Código Internacional de Ética 

Médica (Londres 1949, Sidney 1968); la Declaración de Ginebra relativa al Juramento de Fidelidad Profesional del Médico 

(Ginebra 1948, Sidney 1968); y la Declaración sobre los Derechos del Paciente (Lisboa 1981, Bali 1995).” 7 

Responsabilidad Profesional del Médico 

La responsabilidad puede ser definida desde el punto de vista jurídico como: “la condición moral o legal de responder 

a  una deuda u obligación que se crea como consecuencia de la realización de determinados actos, o por la omisión de algún 

deber, al cual somos encargados de responder.” Con mayor precisión podemos desglosar el concepto de obligación como 

aquella situación jurídica en la que una persona tiene un derecho que le permite exigir de otra un comportamiento 

determinado que esta última está obligada a realizar en favor de la primera. La situación a la que nos referimos, exige 

un comportamiento del que es preciso responder de un acto que se ha llevado a cabo con capacidad, voluntad y 

libertad, cuando no se efectúa adecuadamente o cuando se omite.8

En el ámbito de la medicina la responsabilidad es la obligación que tienen los médicos de satisfacer las consecuencias 

de sus actos, omisiones, y errores dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión; el enfoque del 

tema desde el punto de vista médico-legal se describe con el siguiente esquema: el actor es un médico con diploma 

y título habilitado; el acto es el accionar médico, quirúrgico, etc.; el elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la 

salud, desde una lesión hasta la muerte; el elemento subjetivo es la culpa por impericia, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de normas y reglamentos; y la relación de causalidad entre el acto médico y el daño. 9

Tipos de responsabilidad médica

Responsabilidad civil: la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos 

previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. La responsabilidad civil requiere, por tanto, que se haya 

7 Ibíd.
8 GANDÍA, Eleuterio. Responsabilidad Legal de los Profesionales Sanitarios. En: Legislación y Ética Profesional [en línea]. 2003. 
Disponible en: www.aibarra.org/.../legislacion-etica/6.%20Responsabilidad%20legal.doc
9 VERA CARRASCO, Oscar. Aspectos Éticos y Legales del Acto Médico. En: Revista Médica La Paz [en línea]. Bolivia: Colegio 
Médico de la Paz, 2013. Vol. 19. No. 2. ISSN: 1726-8958. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1726-
89582013000200010&script=sci_arttext
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producido un daño o perjuicio y, de forma genérica, sus consecuencias son: 9 10

●	 La restitución: Consiste en la devolución del objeto o atributo.

●	 La reparación: Se regula por los tribunales de justicia.

●	 La indemnización: Tiene lugar cuando no es posible restituir o reparar.

●	 Responsabilidad penal: surge del interés del Estado y de los particulares, interesados en sostener la armonía 

jurídica y el orden público; por lo que las sanciones (penas) son las que impone el Código Penal (prisión, 

reclusión, multa). Para que ocurra es preciso que el comportamiento efectuado sea constitutivo de un 

delito o una falta.

●	 Responsabilidad administrativa: este tipo se deriva de la relación laboral con determinados organismos, 

instituciones o empresas, incluye actos  profesionales no administrativos y surge no ante la jurisdicción 

penal o civil sino ante la administración pública o privada.

De acuerdo a la Técnica Jurídica

●	 Responsabilidad civil objetiva: es la que surge del resultado dañoso, no esperado, que el accionar del médico 

puede provocar, independientemente de la culpa que le cabe.

●	 Responsabilidad civil subjetiva: es la que surge de la subjetividad del médico, puesta al servicio de una 

determinada acción penada por ley, (por ejemplo abortos, certificados falsos, violación del secreto 

profesional).

●	 Responsabilidad Contractual: es la que surge de un contrato, no necesariamente debe ser escrito (puede 

ser tácito o consensual), y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la acción legal.

●	 Responsabilidad Extracontractual: es la que no surge de contrato previo. Su aplicación en el campo médico 

es excepcional, por ejemplo asistencia médica inconsulta por su estado de inconsciencia (TEC, shock), o 

por alienación mental.

10 Ibíd.
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El acto médico

El acto médico se refiere a lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al 

paciente (Ética Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social) en el proceso del diagnóstico, tratamiento 

y pronóstico. Los actos que lleve a cabo en función de su vida privada, no profesional, caerán en el campo de la Ética 

General, la misma que permite juzgar los actos de cualquier persona. 11

Principios éticos del acto médico 

Los conflictos éticos en salud no solo los deben resolver los médicos sino que deben interesar a otros sectores de 

la comunidad, porque han adquirido una dimensión social.  Por eso ha venido en su auxilio la bioética, mencionada 

por primera vez en 1971 por Van R Potter como “disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores 

humanos”12. En 1979, esta ciencia adquirió principios establecidos por Tom Beauchamp y James Childress, profesores 

de la Universidad de Georgetown. Los principios éticos han sido una buena guía para elaborar una concepción 

bioética universal a partir de la medicina que permita un diálogo responsable y mantenga coherencia moral en todos 

los actos del quehacer biomédico, estos son: 5

La autonomía: la palabra deriva del griego autos (propio) y nomos (regla, autoridad, ley). Constituye el respeto por 

las decisiones del paciente informado; que tiene derecho a decidir sobre sí mismo, de acuerdo a su proyecto de 

vida y código de valores. Corresponde a una de las mayores conquistas de los seres humanos, de la mano con los 

derechos humanos. A pesar de esto la concepción del sujeto moral, racional y libre para la relación médico paciente 

se ha visto opacada después de la introducción a una medicina cada vez más normalizada y la entrada de terceros 

en la toma de una decisión clínica. 13

La autonomía tiene dos condiciones generales: la libertad (actuar independientemente) y ser agente (tener la 

capacidad de actuar intencionadamente). También tiene un paradigma básico y es el denominado consentimiento 

informado, el cual tiene como punto clave la competencia, entendida como la “habilidad para realizar una tarea, 

estriba en si los pacientes son sujetos psicológica o legalmente capaces para tomar decisiones adecuadas.

11 Ibíd.
12 THOMPSON GARCÍA, Julia. Principios de Ética Biomédica. En: CCAP [en línea]. Colombia: Sociedad Colombiana de Pediatría 
(SCP), 2015. Año 5. Módulo 4. Disponible en: http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_4/15-34.pdf
13 Ibíd.
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No maleficencia: es mencionado desde el tratado hipocrático consiste en que todos estamos obligados a no hacerle 

mal a otro. O sea, que si por cualquiera circunstancia, voluntaria o involuntaria, no podemos hacer el bien, nuestra 

obligación mínima es no hacer mal, respetando, eso sí, las creencias y las tradiciones. Tiene su aplicación en el 

apoyo que nosotros los médicos le damos a nuestros enfermos. 14 

Beneficencia: se refiere a obrar solo en beneficio del paciente, al introducirse al campo de la medicina el principio de 

autonomía este principio ha tenido que modificarse a hacer solo lo que el paciente considere como beneficente. 15

Justicia: es el verdadero aporte de la bioética a la medicina actual porque abarca un amplio espectro que va desde, 

criterios médicos, racionalidad tecnocientífica, leyes fiscales, asignación de recursos para las necesidades sociales, 

hasta distribución de oportunidades en la sociedad de acuerdo a sus características intrínsecas como individuo y 

respetando la ley. 16

Ya en cuanto a la autodeterminación, Varela Mejía et al expresan que “El consentimiento bajo información es la 

manifestación del derecho a la autodeterminación del paciente (…)”. 16 La autodeterminación, no es más que: “el vehículo 

mediante el cual un paciente puede decidir acerca de su salud, y por tanto, decidir entre un tratamiento u otro” 

menciona Gema Toscano en una publicación realizada en marzo de este año; mientras que la libertad individual 

actúa como “la antesala de la posibilidad de que un individuo tome decisiones de forma autónoma e independiente” 

dentro del orden jurídico. 17 Aunado ambas al “Habeas Data” o derecho “que tiene toda persona de conocer, actualizar 

y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada.” 18 

Lex artis

El término Lex Artis proviene del latín que significa: Ley del arte, o regla de la técnica de actuación de la profesión 

que se trate, en medicina  según la Dra. Maritza Rodríguez  Directora Ejecutiva del Colegio Médico Dominicano 

14 GANDÍA, Eleuterio. Op. Cit.
15 THOMPSON GARCÍA, Julia. Op. Cit.
16 VALERA MEJÍA, Héctor F.; SOTELO MONROY, Gabriel E. Op. Cit.
17 QUÉ APRENDEMOS HOY. ¿Qué es el Derecho de Autodeterminación en el Ámbito Sanitario? En: Qué Aprendemos Hoy [en 
línea]. Queaprendemoshoy.com. [consulta: 8 de mayo de 2015]. Disponible en: http://queaprendemoshoy.com/que-es-el-
derecho-de-autodeterminacion-en-el-ambito-saniario/
18 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Manejo de Información Personal, ‘Habeas Data’. En: Superintendencia de 
Industria y Comercio [en línea]. SIC.gov.co. [consulta: 8 de mayo de 2015]. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/manejo-
de-informacion-personal
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el lex artis “constituye el conjunto de prácticas médicas aceptadas como correctas para tratar a los pacientes, que 

evolucionan con los avances técnicos y científicos de las ciencias médicas y en la que pueden incidir las características 

personales de cada paciente”19.

Error, mala praxis  y culpa médica

El error corresponde a fallos propios de la naturaleza humana que en el caso de la medicina culminan en un perjuicio 

al paciente, pueden ser activos: negligencia, impericia e imprudencia que constituyen la principal fuente de mala 

praxis médica, y latentes que se relacionan con los procesos y equipos a utilizar. El error puede que incluya (dolo) o no 

la intención de dañar al paciente, pero el defecto ocurrido en esa conducta médica apropiada culmina conociéndose 

como culpa médica. 20 

Consentimiento informado

El Consentimiento Informado (CI) ha llegado a constituir una exigencia ética, y un derecho para los usuarios del 

sistema sanitario. Ha surgido como consecuencia de profundas transformaciones en la Medicina y en la Sociedad 

Occidental, mediante el reconocimiento de la dignidad y autonomía de los pacientes. El CI es el nuevo paradigma 

para entender el problema de quién toma las decisiones médicas. 21

Actualmente el Consentimiento Informado (CI) se ha instaurado como la piedra angular de un sistema de salud, que 

reconoce la autonomía de los sujetos y concede prioridad a las decisiones del paciente. Es la aceptación autónoma 

de una intervención médica, o la elección entre cursos alternativos posibles. Forma parte de las herramientas 

fundamentales para garantizar a las personas la toma de decisiones sobre su salud en conjunto a la historia clínica 

y las instrucciones previas. Mediante el consentimiento informado el paciente al recibir información por parte del 

médico decide expresar conforme a su voluntad y en pleno uso de sus facultades la toma de una decisión con 

respecto a su salud. 22

19 RODRÍGUEZ, Maritza. El Consentimiento Informado. En: El Orientador Médico-Legal. Boletín No. 1. República Dominicana: 
Órgano Oficial del Plan de Asistencia Médico Jurídica (PLAMEJUR), agosto de 2012.
20 THOMPSON GARCÍA, Julia. Op. Cit.
21  Ibíd.
22 FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA. Hablemos de Consentimiento Informado. Madrid: ACV Ediciones. ISBN: 978-84-92712-
83-0.
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Los componentes básicos de este instrumento de empoderamiento bioético- humanístico y social corresponden a: 

los elementos iniciales (relacionadas con el propio paciente: competencia y voluntariedad), los elementos formativos 

(de acuerdo a la descripción de la información: exposición, recomendaciones y compresión) y los elementos de 

consentimiento (decisión y autorización de un plan).23 

Jurisdicción

En nuestro país, las principales leyes vinculadas al consentimiento informado son nuestra ley de leyes “la 

Constitución”, el Código Penal Dominicano, la Ley General de Salud 42-01, la Ley 87-01 de Seguridad Social, el 

Código de Ética Médica del Colegio Médico Dominicano Dec. 641-05, la Ley 68-03  del Colegio Médico Dominicano, 

artículos 1382, 1383, 1384 y siguientes del Código Civil de la República Dominicana; las cuales regulan en una u otra 

manera el comportamiento debido dentro del acto médico, así como dentro del sistema de salud dominicano.

HALLAZGOS

Marco Legal

Los profesionales en el área de la medicina tienen el deber de salvaguardar varios de los bienes jurídicos más 

protegidos y apreciados por las normas jurídicas y por las autoridades públicas, dentro de ellas se encuentra; la vida, 

la cual es el derecho fundamental  más valioso y predilecto de los seres humanos. También a su cargo, los médicos 

resguardan la salud y la integridad física de los individuos.  

Como la sociedad, la ciencia, la tecnología van avanzando rápidamente, los derechos, deberes u obligaciones cambian 

constantemente, por el producto de las evoluciones. Por tales motivos,  en la medicina actual se han creados nuevos 

elementos con doble vertientes, ya que en primer lugar, es un derecho de los pacientes y por el otro un deber de 

los médicos y de las instituciones médicas. Este nuevo elemento es el consentimiento informado. Por lo que,  es un 

derecho nuevo, que reconoce la autonomía de los sujetos, y concede prioridad a las decisiones del paciente.

Por tales motivos, los legisladores dominicanos tuvieron pendiente al realizar la reforma de la Constitución, la 

obligación que poseen los médicos de informar a sus pacientes sobre cualquier procedimiento a ser llevado a cabo 

sobre ellos. Por ello, se encuentra consagrado en el artículo 42 numeral 3 de la Carta Magna actual dominicana, la 

23 Ibíd.
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cual establece; “nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a 

las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto 

cuando se encuentre en peligro su vida.” 24

No obstante a ello, también se encuentra regulado en normas especiales, para garantizar una mejor aplicación del 

derecho fundamental de la salud, contemplado en el artículo 61 de nuestra norma suprema. Dentro de esas leyes 

especiales, la Ley 42-01 sobre salud, respalda lo contemplado en la Constitución; ya que, establece en el capítulo 

IV, unas series de derechos y deberes en relación al área de la salud; dentro de los cuales se encuentra, en el literal j 

del artículo 28 el cual expresa que debe ser “por escrito el consentimiento del paciente o de su responsable cuando será 

sometido a tratamientos médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida.” 25

Este requisito de ser por escrito que contempla el artículo anterior, el doctor Ignacio Cobeta,26 “establece que donde 

siempre haya un acto quirúrgico el consentimiento informado se requiere por escrito, “porque, aunque sea remotamente, 

pueden surgir complicaciones derivadas, por ejemplo, de reacciones adversas a la anestesia o de cualquier maniobra de la 

cirugía” 27 Lo cual está regulado en la Ley española 41/2002 que expresa que el consentimiento será verbal, excepto 

en varios casos, que son los siguientes:28 

1. Intervención quirúrgica;

2. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores;

3. Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión 

negativa sobre la salud del paciente. 

En otras palabras, el consentimiento informado no es necesario hacerlo por escrito, ya que, independiente de los 

casos anteriores, es suficiente hacerlo de forma verbal, después de que el médico le haya informado de la naturaleza 

de la intervención, con sus riesgos y beneficios, así como de las alternativas posibles, también con sus riesgos y 

beneficios respectivos; es referido en dicha Ley española.

24 República Dominicana. Constitución Política, de 26 de enero de 2010. Gaceta Oficial, de 26 de enero de 2010, núm. 10561.
25 República Dominicana. Ley General de Salud 42-01, de 8 de marzo. Gaceta Oficial, de 10 de marzo de 2001, núm. 10075.
26 Catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Alcalá y jefe de esta especialidad en el hospital Ramón y Cajal de 
Madrid.
27 SÁNCHEZ, Mayka. El Consentimiento Informado se Consolida Después de 25 Años. En: El País [en línea]. Sociedad.elpais.com. 
[consulta: 7 de mayo de 2015]. Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/16/actualidad/1326737201_577466.
html.
28 República Dominicana. Ley General de Salud 42-01, de 8 de marzo. Gaceta Oficial, de 10 de marzo de 2001, núm. 10075.
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Cabe destacar, la penalización del trasplante de órganos sin consentimiento del paciente, mencionado en el artículo 

158 de la mencionada ley, la cual establece “el trasplante de órganos de seres humanos vivos realizado a expensas de la 

anatomía de menores de edad, discapacitados o de toda otra persona que por cualquier circunstancia no haya expresado 

libremente su consentimiento.”29

Por otra parte, el Código de Ética, el cual tiene la función de regular el comportamiento de los profesionales de la 

Medicina; como hemos expresado anteriormente, el consentimiento informado constituye un deber de los doctores; 

por lo que da que se incorpore en la ética de la medicina. Este deber está estipulado en varias partes, como son: el 

literal c del artículo 22; el artículo 26, en el cual hay una excepción al hecho de adquirir el consentimiento previo de 

cualquier asistencia quirúrgica, el cual es en el caso de menores de edad o de una persona discapacitada. Por último, 

está el artículo 28 el cual también contempla una excepción de reservar el diagnóstico en caso de éste ser fatal y en 

caso de ser grave el doctor debe proceder de acuerdo a las reglas de la prudencia. 30

Su participación en la sociedad dominicana, ha sido tan importante que el Poder Legislativo procuró establecerlo 

y sancionarlo en el nuevo Código Penal, el cual se encuentra en el capítulo III, sección III, de los experimentos 

biomédicos con las personas. De igual forma, serán penalmente punibles las conductas de someter a una persona a 

estudios genéticos sin su consentimiento, por la manipulación de genes en forma dolosa, por fecundar óvulos para 

fines distintos a la procreación y la reproducción asistida sin consentimiento contemplado en los artículos 212, 214, 

215 y 216 respectivamente. 31

En cuanto a la responsabilidad civil, nuestra legislación contempla en los artículos 1382, 1383, 1384 y siguientes del 

código civil de la República Dominicana, que el daño producido a cualquier persona debe ser compensado mediante 

remuneración económica.32 

Como es notorio apreciar, este  derecho, aunque es relativamente nuevo en nuestra sociedad, está contemplado en 

numerosas leyes, códigos e incluso en la Carta Sustantiva de la República Dominicana. Por lo que su falta de apli-

cación connotaría unas series de vulneraciones a los artículos antes desarrollados y llevaría a penas como multas e 

incluso penas privativas de la libertad. 

29 Ibíd.
30 República Dominicana. Decreto 641-05. de 22 de noviembre, que establece el Código de Ética Médica del Colegio Médico 
Dominicano.
31 República Dominicana. Ley 550-14, de 19 de diciembre de 2014, que crea el nuevo Código Penal de la República Dominicana. 
Gaceta Oficial, núm. 10788.

32 República Dominicana. Código Civil.
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Importancia y Justificación

El consentimiento informado como tal, representa un sello que canaliza la relación médico- paciente-sistema de salud 

por una vía que aboga el preservar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a su vez:

●	 Busca un consenso que aparta el paternalismo médico y llama al equilibrio entre los derechos del paciente 

y los deberes del sistema de salud. Derecho del paciente a ser debidamente informado y entender cualquier 

procedimiento para decidir si le es beneficioso o no; y  deberes del sistema de salud para brindar dicha infor-

mación de forma completa, sin omitir detalles, sin maximizar consecuencias, en fin, sin manipular o coaccionar 

al usuario.

●	 Respeta la libertad humana, permitiendo la libre e informada toma de decisiones por parte del paciente, es 

decir, el consentimiento bajo voluntad.

●	 Disminuye complicaciones bioéticas, jurídicas, sociales y en torno a la salud del paciente, al permitir un diálogo 

participativo entre ambas partes.

●	 Promueve el desarrollo dentro del sistema de salud nacional, al permitir una transparencia en actos, rendición 

de cuentas, respeto a la constitución y leyes pertinentes (dígase respeto a la dignidad humana, autonomía, 

libertad de decisión), logrando un mejor desenvolvimiento a la hora de brindar/recibir un servicio médico.

En un estudio realizado entre el 2002 y 2004, en el Hospital General Hadassah Hebrew University Medical Center 

en Jerusalem (Israel), se observó como de 613 pacientes hospitalizados que asistirían a procedimientos invasivos o 

quirúrgicos, el 60% de estos pacientes preferían las decisiones conjuntas (médico-paciente), un 20% prefería decisiones 

autónomas y el 20% restante una decisión paternalista total de su médico. Además, al realizarle una encuesta a estos 

pacientes pidiéndoles que repitieran lo entendido posterior a la realización del consentimiento informado, se observó 

como la mayoría no recordaba haber recibido información sobre riesgos y beneficios de los procedimientos. 33 Es por 

tanto, que los sistemas de salud deben asegurarse de que se implemente de forma correcta el consentimiento informado 

para lograr su objetivo final, es decir, lograr que el usuario del sistema de salud adquiera la información completa, la 

comprenda y otorgue o no el permiso de proceder, en el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Regresando un poco atrás en la historia, en 1932 (hasta 1972) en el Hospital de Tuskegee en Macon, Alabama, vemos 

el famoso ejemplo donde se decidió realizar investigaciones acerca del desarrollo natural de la sífilis tomando a 400 

pacientes para ello, sin otorgarles ninguna información del estudio en cuestión.34 Aquí se recolectaron 200 sujetos de 

33 BREZIS, Mayer et al. Quality of Informed Consent for Invasive Procedures. En: International Journal for Quality in Health Care [en 
línea]. Jerusalem, Israel: 2008. Disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/581210
34 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit.
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raza negra sanos y 200 infectados; donde a los últimos no se les otorgó tratamiento a pesar de que ya se conocía 

la penicilina, con el propósito de evaluar morbilidad y mortalidad en estos. Este hecho crucial, se sitúa dentro de las 

principales razones que demuestran la necesidad del consentimiento informado; aquellas personas fueron tratadas 

como puros objetos, violando sus derechos fundamentales como seres humanos, y cometiendo una atrocidad de 

tamaño colosal. 

El consentimiento informado debe ser sobre todo “informado”. En nuestro país, en el 2013, una publicación en el 

periódico dominicano Listín Diario, se refirió al consentimiento informado  como una “documentación escrita consignada 

como un derecho en la Ley General de Salud que indica la aceptación por parte del paciente o de la persona responsable 

de este de un procedimiento médico, luego de ser previamente informado sobre los beneficios, riesgos, contraindicaciones 

y alternativas”35 Mientras que otras fuentes agregan que el consentimiento informado es importante no sólo por 

razones éticas y legales, sino también por la calidad de la atención ya que la comprensión del paciente permite su 

cooperación, mejorando los resultados, satisfacción y prevención de errores. 36

Una buena aplicación del consentimiento informado funge como piedra angular para el desarrollo en el sistema de 

salud, sirviendo como puente entre éste y la calidad de servicio. Es un instrumento a favor del empoderamiento de 

los usuarios, que asegura sus derechos como ser humano, como individuo y parte de una sociedad, como persona 

bajo un sistema de Ley eficiente que aboga por el respeto a la dignidad humana.

Planteamiento del Problema

El sistema de salud como servicio, repercute directamente en el ser humano de  manera global. El usuario, acude en 

busca de solucionar algún malestar que le aqueja, sin embargo, espera en todo momento mantener su autonomía, 

autodeterminación y que sus derechos en general le sean preservados.

En el periódico dominicano Listín Diario (2013), se expresó que José Asilis-Záiter, decano de la la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU),  definió los derechos del paciente como “el 

conjunto de normas y leyes que lo amparan cuando busca o recibe atención médica, que es provista por el médico actuando 

como individuo en diferentes escenarios o dentro de un marco institucional”; además se agregó que estos estaban 

determinados en las leyes y  códigos de ética que presiden las prácticas médicas. 37

Dentro de estos derechos del paciente, cae el consentimiento informado.  La Constitución dominicana, la Ley 

General de Salud 42-01 y la Ley creada por el Sistema Dominicano de Seguridad Social 87-01 son las principales 

35 CAMPOS, Jaclin. Los Derechos de un Paciente. En: Listín Diario [en línea]. Santo Domingo: Editora Listín Diario, 11 febrero de 
2013. Disponible en: http://www.listindiario.com/la-vida/2013/2/10/265392/Los-derechos-de-un-paciente
36 BREZIS, Mayer et al. Op/ Cit.
37 CAMPOS, Jaclin. Op. Cit.
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legislaciones para los usuarios dominicanos, se comenta en la publicación del Listín Diario antes mencionada; 

además del decreto No. 641-05 que establece el código de Ética Médica del Colegio Médico Dominicano. Sin 

embargo, a la hora de implementarlo, ¿Se está asegurando el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo que dentro del 

sistema de salud dominicano este consentimiento sea verdaderamente informado? ¿Los encargados de brindar 

atención en el sistema de salud dominicano están suficientemente educados y entrenados al respecto de la correcta 

aplicación de dicho consentimiento informado? 

Tomar el consentimiento informado como una simple hoja para firmar previo a un procedimiento, debe ser penado 

por Ley. Por lo tanto, es debido considerar la evaluación de la calidad en el proceso de realización del consentimiento 

informado por el sistema de salud dominicano para la posterior elaboración de un plan de trabajo eficiente que 

permita mejorar los puntos débiles del mismo.

El sistema de salud dominicano debe ser sometido a tamizaje en cuanto a la realización del consentimiento 

informado, que permita establecer mejoras, como sería la implementación de videos, panfletos ilustrados y 

métodos de enseñanzas específico para cada procedimiento ya sea quirúrgico, diagnóstico etc. y que permitan la 

fácil comprensión por parte del usuario. Además valorar posteriormente el entendimiento por parte del mismo, por 

ejemplo al simplemente pedirle que repita lo que este entendió. 

Objetivos Planteados para Inicio de un Plan de Análisis Nacional

Objetivo General: Determinar el grado de calidad en la aplicación del consentimiento informado dentro del sistema 

de salud dominicano.

Objetivos específicos:

•	 Evaluar el grado de conocimiento por los proveedores de salud

•	 Evaluar el grado de conocimiento por los usuarios del sistema de salud

•	 Evaluar la correcta aplicación del consentimiento informado mediante puntos claves: información y 

comprensión (mediante el “recall” o repetición de la información), tiempo de realización, etc.

CONCLUSIÓN 

Luego de nuestras reflexiones plasmadas en el presente ensayo hemos llegado a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. Un plan de análisis eficiente que evalúe la calidad en la aplicación del consentimiento informado, 

debería ser parte del presupuesto nacional para el sistema de salud dominicano. Iniciando con la realización de 

estudios transversales mediante encuestas en los centros de servicios médicos que evalúen la tasa de repetición 
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de información por los pacientes posterior a la explicación del consentimiento informado,  nivel de conocimiento 

de los encargados de su realización y el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio brindado. Además, 

leyes específicas que exijan el consentimiento informado debidamente aplicado, deberían ser promulgadas para 

regir tanto las instituciones públicas como privadas, como por ejemplo el “proyecto de Ley que fomenta y regula 

la práctica de la voluntad Anticipada del paciente en la República Dominicana” que se planteó por el Congreso 

Nacional el 5 de Junio del 2013.38 Videos, panfletos y dibujos animados específicos de cada procedimiento (ej. 

apendicetomía, urografía excretora…) podrían ser creados para facilitar el entendimiento por parte de los usuarios 

previo a una intervención.

Finalmente toda evaluación y plan de trabajo debería ser empleado como medio de valoración del consentimiento 

informado dentro de un marco bioético, jurídico, humano y social que permitirá lograr un desarrollo sostenido en el 

sistema de salud dominicano, disminuyendo complicaciones médicas, mala práctica, tasa de morbilidad y mortali-

dad, descontento, atentos contra la dignidad humana del usuario, y preservación de su calidad de vida así como sus 

indelebles Derechos Humanos.

38 República Dominicana. Proyecto de Ley que fomenta y regula la práctica de la voluntad anticipada del paciente en la 
República Dominicana, de 5 de junio de 2013.
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RESUMEN

En este estudio de investigación se describen los procedimientos a seguir en casos de 

amenazas y agresiones por parte de alumnos hacia docentes en los centros educativos públicos 

y privados de la República Dominicana. Se examinan los principales documentos legales que 

describen y clasifican las faltas cometidas por los estudiantes a las normas de convivencia de 

los centros educativos y las sanciones que pueden ser aplicadas tras cometer alguna de éstas. 

Los documentos analizados sugieren que se examine la situación del docente como sujeto de 

derecho ante amenazas, agresiones o cualquier tipo de violencia física o psicológica por parte 

de los alumnos menores de edad. Se analizan los puntos de vista de algunos docentes que han 

sido víctimas de agresiones, y su sentimiento de desprotección en relación al Código 136-03 y 

el Manual de Convivencia de Centros Educativos Públicos y Privados.
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INTRODUCCIÓN

 Cuando se habla de violencia escolar, la mayoría de las investigaciones hacen referencias a situaciones en 

que los docentes forman parte victimaria. Durante los últimos años se han visto en los diferentes medios de 

comunicación, varios casos en los que los docentes han sido agredidos físicamente por sus alumnos, y cómo 

aumenta la violencia entre estudiantes, y la incompetencia de las autoridades educativas ante el manejo de estos 

conflictos. Se evidencia cómo los alumnos y sus familiares se sienten (y lo están) plenamente protegidos por el 

Código 136-03 y el Manual de Convivencia de los Centros Educativos Públicos y Privados. 

 Así pues, el maltrato entre alumnos y entre éstos hacia sus profesores es más notorio tras la puesta en 

vigencia del Código 136-03 que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes,

 Sin embargo, la mala aplicación del Código del Menor por parte de las autoridades encargadas de 

protegerlos, aún en situaciones en que los docentes estén en peligro o amenazas de muerte, e incluso ante intentos 

de asesinato, muestra cómo la protección hacia los docentes resulta poco notoria en los documentos legales 

que regularizan los procesos de corrección y disciplina escolar, provocando el desencanto y la incompetencia al 

momento de disciplinar a los alumnos.

 Esta investigación tiene como objetivo comparar a nivel documental la sujeción de derecho entre el 

docente y el alumno que comete faltas graves y muy graves.

 Además, también quiere proporcionar información de cómo el Ministerio de Educación (MINERD) 

describe y plantea las sanciones a ser aplicadas en casos en que los alumnos cometan alguna o algunas de las 

consideradas faltas graves o muy graves. 

 

OBJETIVOS

General

•	 Comparar a nivel documental la sujeción de derecho entre el docente y el alumno que comete faltas 

graves y muy graves.
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Específicos

•	 Describir las manifestaciones de violencia que se viven en los centros educativos de la República 

Dominicana.

•	 Analizar el nivel de aceptación y cumplimiento de las normas de disciplina establecidas en los centros 

educativos.

•	 Describir los procedimientos utilizados para la solución de conflictos y manejo de las situaciones de 

violencia en los centros educativos.

MARCO TEÓRICO

 Desde el punto de vista familiar, disciplinar no es castigar sino enseñar.  La disciplina es fundamental para 

la formación integral de los niños y niñas, ya que sin ella no habría límites y se sentirían inseguros.  Es el regalo más 

importante que los padres pueden hacerle a sus hijos.1 

 Al referirse al ambiente escolar, la disciplina se expresa como “el conjunto de mecanismos y estrategias 

que permiten en el aula un clima educativo.2  (Y desde el aspecto psicológico y pedagógico, encontramos que 

la)  “disciplina positiva (Se define como) “Estrategia de educación de la conducta del niño, niña o adolescente, que se 

sitúa desde cada persona y sus posibilidades, para que interiorice patrones autónomos de conducta, y para que asuma 

reflexivamente las consecuencias de incumplir los principios establecidos para el bien común”.3  (Esto a su vez influye en 

que se logre establecer a través de ella)  “[…] los climas sociales escolares favorables, en los que se desarrollan prácticas 

pedagógicas que facilitan la integración y participación de los alumnos, disminuyen considerablemente la frecuencia de 

situaciones violentas, tanto en lo que respecta al hostigamiento como a las manifestaciones de violencia propiamente 

dicha.” 4

1 BRAZELTON, T. Berry. La Disciplina: El Método Brazelton. Bogotá: Norma, 2003. ISBN: 958-04-7649-7.
2 FUNES ARTIAGA, Jaime. Disciplina y Convivencia en la Institución Escolar. Barcelona: Editorial Laboratorio Educativo, 2007. 
ISBN: 978-84-7827-239-6.
3 MINERD; CONANI. Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia y la Disciplina Escolar en los Centros 
Educativos Públicos y Privados. En: Ministerio de Educación República Dominicana [en línea]. MINERD.go.do. [consulta: 14 de 
abril de 2015]. Disponible en: http://www.minerd.gob.do/sgce/base%20legal%20manual/normas_sistema_educativo_
dDominicano.pdf, 14 de abril de 2015.
4 KORNBLIT, Ana Lía; ADASZKO, Dan. Violencia Escolar y Climas Sociales. Buenos Aires: Biblos, 2008. ISBN: 978-950-786-673-
9.



0056 revista del concurso interdisiciplinario de investigación universitaria no. 1

 Los niños, niñas y adolescentes tienen el deber de cumplir con sus responsabilidades escolares, 

familiares y comunitarios, así como comprometerse como personas responsables y críticas con su formación 

integral y la adquisición de aptitudes y valores enriquecedores, respetando a todos los miembros de la comunidad 

educativa, absteniéndose de ejercer hacia los mismos cualquier forma de violencia física, psicológica y/o sexual, 

sin discriminación de índole alguna.  5

 “Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho.  En consecuencia, gozan de todos los derechos 

fundamentales consagrados a favor de las personas, especialmente aquellos que les corresponden en su condición de 

persona en desarrollo, y los consagrados en este Código (Código de protección de los derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes 136-03), la Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos 

internacionales.”6

 Sin embargo, los centros escolares no son exentos de la ocurrencia de hechos reñidos con las normas, lo 

que se define como “La violencia (escolar) se describe como algo que sobrepasa a la acción del educador y victimiza 

al alumno como un receptor pasivo de un entorno que estimula en él la violencia.  En efecto, la conciencia del carácter 

multicausal de la violencia que existe en el discurso de los educadores termina excluyendo a los alumnos como actores 

sociales relevantes y constructores de una nueva dinámica social.”7

 Por otro lado, la violencia escolar no sólo se produce por parte del docente hacia el alumno, “es por todos 

sabido que en los últimos años se han escuchado varios casos de agresiones de alumnos a docentes, así como de padres 

que han agredido a los docentes de sus hijos”.8

 Las acciones violentas por parte de los estudiantes hacia los docentes son sujeto de la aplicación de  

“La disciplina escolar (la cual) debe ser administrada conforme con los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes establecidos en este Código (Código de protección de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

136-03).  En consecuencia, la Secretaría de Estado de Educación (hoy Ministerio de Educación) establecerá claramente 

y distribuirá cada año el contenido del reglamento disciplinario oficial a ser aplicado en cada escuela, sin desmedro de las 

normas específicas que, estando acorde con el indicado reglamento y los principios establecidos en este Código, puedan 

establecer los centros educativos privados.” 9 

5 República Dominicana. Ley 136-03, de 17 de octubre de 2003, que establece el Código para el Sistema de Protección y los 
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial, núm. 10234.
6 Ibíd.
7 SAAVEDRA G., Eugenio; VILLALTA P., Marco; MUÑOZ Q., María Teresa. Violencia Escolar: La Mirada de los Docentes. En: 
Límite - Revista de Filosofía y Psicología. Chile: Universidad de Tarapacá, 2007. Vol. 2. No. 15. 39-60. ISSN: 0718-1361.
8 EL OBSERVATORIO EDUCATIVO. Protocolo en Caso de Agresión a un Profesor. En: El Observatorio Educativo [en línea]. 
Elobservatorioeducativo.wordpress.com. [consulta: 6 de mayo de 2015]. Disponible en: https://elobservatorioeducativo.
wordpress.com/2013/04/12/protocolo-en-caso-de-agresion-a-un-profesor/
9 República Dominicana. Ley 136-03, de 17 de octubre de 2003, que establece el Código para el Sistema de Protección y los
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 El Ministerio de Educación clasifica las faltas por parte de los estudiantes en: faltas leves, faltas graves 

y faltas muy graves. Las faltas muy graves son: acoso y agresión psicológica, física, sexual o social, reiterada, 

contra miembros de la comunidad educativa […] En el caso de las faltas graves y muy graves, se entienden como 

sanciones aplicables aquellas que implican una privación temporal de alguno de los beneficios a los que hace 

acreedor la pertenencia a una comunidad educativa, sin vulnerar el disfrute de un derecho fundamental. La sanción 

aplicada a un(a) estudiante deberá constar en el expediente académico personal, a la segunda oportunidad en 

que el sujeto sea acreedor(a) a la misma […] las sanciones previstas ante faltas muy graves, consistirán en las 

siguientes acciones: a) Suspensión de asistencia a clases por un período escolar, o la mitad del mismo, debiendo 

realizar las tareas indicadas por el(la) docente, con compromiso de rendir avances cada 15 días, y de presentarse 

a los exámenes de fin de período. b) Retiro definitivo del centro educativo, previa garantía con la familia y las 

autoridades educativas de la inscripción en otro centro educativo y recomendación, si procede, para atención 

profesional en un programa de recuperación.  10

 La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2009-2010, indica que en el 67.4% 

de los hogares se recurre al castigo físico o psicológico para disciplinar a los niños.11

 “[…] la Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, publicó un estudio 

donde se destacan los principales tipos de violencia que inciden en los centros educativos de Latinoamérica. Con mayor 

prevalencia se presentan: la disrupción en las aulas, problemas de disciplina (conflicto entre profesorado y alumnado)”.12

HALLAZGOS

Los hábitos educativos y las normas de convivencia en los centros de enseñanza, las actitudes de los 

docentes, los alumnos y las familias en general han cambiado en cuanto al manejo de la disciplina escolar. Se ha 

demostrado que la disciplina no es sinónimo de reprimir, castigar o violentar, sino más bien que busca enseñar y 

corregir errores que afecten la convivencia entre los miembros de la sociedad. 

 Tras la puesta en vigencia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y la creación 

del código de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo éstos conocer sus 

10 MINERD; CONANI. Op. Cit.
11 MOLINA, Tania. República Dominicana Entre los Países con Más Violencia Escolar en AL. En: Diario Libre [en línea]. 
Diariolibre.com, 2015. [consulta: 7 de mayo de 2015]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/destacada/2013/06/21/
i389371_repblica-dominicana-entre-los-pases-con-violencia-escolar.html.
12 VARGAS, Yira. Estudio de Prevalencia, Tipología y Causas de la Violencia en los Centros Educativos de Básica y Media de la República 
Dominicana. Santo Domingo: Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), 2014. ISBN: 
978-9945-8859-4-1.
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derechos y las consecuencias que ha de pagar quien los viola, la labor de los docentes en mantener la disciplina, 

ha disminuido circunstancialmente en las aulas de los centros educativos del país.

 Cuando se hace referencia a la violencia escolar, la mayoría de la gente se focaliza en docentes y profesoras 

como agresores, pero pocas investigaciones se han inclinado a estudiar los casos en los que los docentes y 

profesoras son los agredidos. En México por ejemplo, al ser éste un país con más casos de violencia escolar hacia 

los docentes y directivos escolares, se han creado leyes que protegen a los docentes en tales situaciones. 

 Tras analizar el reglamento del Estatuto del docente de la República Dominicana se puede evidenciar 

la ausencia de artículos que los protejan ante situaciones en las que se vea afectada su seguridad ante casos de 

faltas graves y muy graves por parte de los estudiantes. Se hace necesario entonces la revisión al estatuto del 

docente, el cual también es sujeto de derecho y debe gozar de la protección necesaria como derecho fundamental 

de los seres humanos.

 Si bien es cierto que los niños, niñas y adolescentes tienen la prioridad absoluta de derecho, también hay 

que resaltar que en los últimos años la mayoría de los delitos como robos y agresiones han sido efectuados por 

menores de dieciocho años.  Muchos docentes han sido víctimas de algún tipo de violencia, en especial acoso, 

amenazas y agresiones físicas.

 Este equipo investigador está totalmente de acuerdo con que no se interrumpa el derecho a una educación 

de calidad a ningún niño, niña o adolescente, pero que si alguno fuese partícipe de alguna falta considerada muy 

grave, este sea corregido de la manera más pertinente posible.  En casos de amenazas o agresiones físicas, 

encontramos pertinente que traslade al alumno a alguna institución reformadora hasta que su conducta su 

comportamiento psicosocial y emocional se haya controlado. 

 Docentes entrevistados han expuesto que el castigo físico no soluciona ningún problema de indisciplina 

en las aulas, que mantener a los alumnos ocupados en actividades de aprendizaje motivadoras, evita los problemas 

de amenazas y agresiones entre estudiantes  y docentes, entre alumnos y compañeros, etc.   

 Por otro lado, los docentes hablan de su experiencia cuando ha tenido que aplicarse alguna sanción 

utilizando el manual de convivencia de los centros públicos y privados emitido por el MINERD, ya que las sanciones 

más altas que se aplican en los centros consisten en dejar al estudiante en las oficinas tomando clases, separados 

de sus compañeros de aula por un y tres días13.

13 DE LA CRUZ GÁLVEZ, Alexandra. Entrevistada por Francisco Martínez: Aplicación de Sanciones de Acuerdo al Código del 
Menor en las Escuelas Públicas y Privadas.  1 de mayo de 2015. 



0059revista del concurso interdisiciplinario de investigación universitaria no. 1

CONCLUSIÓN

Cuando se busca información acerca de la violencia escolar, la mayor parte de los documentos se refieren 

a la violencia de parte de los docentes hacia los estudiantes.  Hoy en día, con la aplicación de las normas de 

convivencia y el Código de Protección a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 136-03;  se ha disminuido 

a pocos casos esta forma de violencia dentro de los centros.  

 Sin embargo, cuando se escuchan las quejas de los docentes con respecto a los problemas de disciplina 

en las aulas, nos encontramos que los estudiantes han pasado a ser agresores en contra de sus docentes.  Con 

los graves problemas de acoso, pandillas y delitos que cometen los adolescentes, no es de extrañar que cuando el 

docente toma una postura de corrección frente al estudiante, éste puede resultar agredido.

 Los docentes sienten que están maniatados con la aplicación del código, ya que cuando un estudiante 

comete una falta considerada grave o muy grave, la sanción más alta que aplica el centro es la toma de docencia 

en las oficinas de orientación o la dirección por tan solo 72 horas, es decir tres días, luego el estudiante regresa 

triunfante y hasta más desafiante contra el profesor que ha solicitado la aplicación de alguna sanción contra el 

estudiante.

 Es necesario contrastar los documentos legales que aseguran protección a los docentes y a los estudiantes 

al verse amenazados ante cualquier tipo de violencia y procurar mantener la equidad en derechos de ambas 

partes. 

 También es necesario que en los centros educativos se haga hincapié en el conocimiento del reglamento 

disciplinario de cada centro educativo público y/o privado, y su adecuada aplicación, ya que en muchos casos, los 

directores de centros y el departamento de orientación escolar defienden a capa y espada el derecho del estudi-

ante, sin siquiera detenerse a observar.

 

14 Código del Menor en las Escuelas Públicas y Privadas. 1 de mayo de 2015. 
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Entrevista

DE LA CRUZ GÁLVEZ, Alexandra. Entrevistada por Francisco Martínez: Aplicación de Sanciones de Acuerdo al 

Código del Menor en las Escuelas Públicas y Privadas.  1 de mayo de 2015. 

ANEXOS  

América Latina (16 países); porcentaje de estudios de 6 grado de primaria que declaran haber sido víctimas 
de robo, insultos o golpes en su escuela en el último mes.

Países Robados
Insultados o 
amenazados

Maltratados 
Físicamente

Algún episodio de 
violencia (a)

Argentina 42.09 37.18 23.45 58.62

Brasil 35.00 25.48 12.94 47.62

Colombia 54.94 24.13 19.11 63.18

Chile 32.54 22.43 11.55 43.08

Cuba 10.55 6.86 4.38 13.23

Costa Rica 47.25 33.16 21.23 60.22

Ecuador 47.60 28.84 21.91 56.27

El Salvador 33.42 18.53 15.86 42.55

Guatemala 35.56 20.88 15.06 39.34

México 40.24 25.35 16.72 44.47

Nicaragua 47.56 29.01 21.16 50.70

Panamá 36.99 23.66 15.91 57.32

Paraguay 32.23 24.11 16.93 46.34

Perú 45.37 34.39 19.08 44.52

República Dominicana 45.79 28.90 21.83 59.93

Uruguay 32.42 31.07 10.10 50.13

Total 39.39 26.63 16.48 51.12
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