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FICHA TÉCNICA 

I. DESCRIPCION GENERAL

Población: 6,042,471 personas mayores de edad, registradas según el Censo 2010.

Tipo de Investigación Cuantitativa

Técnica  Newbot, telefónica automatizada

II. DESCRIPCON DE LA MUESTRA

Género Hombre 32.8% (ponderados: 50%)

Mujer 67.2% (ponderados: 50%)

NOTA: Datos ponderados por género.

Edad Entre 18 y 24 años     23.7%    

Entre 25 y 34 años     25.7%

Entre 35 y 64 años     47.1%

Más de 65 años           3.5%

Nivel educativo

No inició bachillerato                 11%

Algo de bachillerato                  16.5%

Terminó bachillerato                  19.6%

Algo de universidad/técnico       26.1%

Terminó universidad/posgrado   26.8%

Nivel de ingresos Menos de 10,000 pesos      39.9%

Entre 10,001 pesos y 25,000pesos    26.2%

Entre 25,001 pesos y 40,000 pesos        9.0%

Entre 40,001 pesos y 80,000 pesos        7.2%

Más de 80,000 pesos                         4.1%

Prefiere no responder           13.7%

Metodología • Encuesta telefónica realizada con el sistema NEWBOT.

• Día de implementación 2-4 Octubre, 2012. 

• Número de personas contactadas:  10,835

• Número de personas que respondieron toda la encuesta:  1,085

• Margen de error general:  2.96

III. SOFTWARE UTILIZADO

Procesamiento SPSS 18.0



Más del 85% de la 
población tiene

conocimiento del caso de 
Félix Bautista, lo que indica

su alta repercusión en la 
sociedad dominicana.  



➔ ¿Qué tan enterado está Ud. de la solicitud del Procurador General 
de la Republica a la Suprema Corte de Justicia de reabrir la 
investigación contra el senador Félix Bautista?
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➔ ¿Qué tan enterado está Ud. de la solicitud del Procurador General 
de la Republica a la Suprema Corte de Justicia de reabrir la 
investigación contra el senador Félix Bautista?

Los hombres muestran un 

mayor nivel de conocimiento 

del caso de Félix Bautista.



La mayoría de los 
dominicanos considera 
que la Suprema Corte de 
Justicia debe seguir la 

solicitud del Procurador 
General de la República.
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decisión anterior
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➔ ¿Cree Ud. que la Suprema Corte de justicia debe seguir la 
recomendación del Procurador a la Suprema Corte de Justicia debe 
mantener su decisión anterior?
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➔ ¿Cree Ud. que la Suprema Corte de justicia debe seguir la 
recomendación del Procurador a la Suprema Corte de Justicia debe 
mantener su decisión anterior?

Los hombres muestran un 

mayor acuerdo con que se 

siga la recomendación del 

Procurador.



Más de la mitad de los 
encuestados considera que 
la petición del Procurador 

responde a motivos 
jurídicos o éticos. Sólo un 

cuarto lo atribuye a razones 
políticas.



44.9%

24.5%

18.1%

2.3%

10.2%

Jurídica

Política

Ética

Comunicacional

No sabe

➔¿Considera usted que la petición de reabrir el caso de 
Félix Bautista esta basada en una motivación…
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➔¿Considera usted que la petición de reabrir el caso de 
Félix Bautista esta basada en una motivación…

Las mujeres consideran más a 

menudo que la motivación tras 

las acciones del Procurador son 

del tipo político.



➔¿Considera usted que la petición de reabrir el caso de 
Félix Bautista esta basada en una motivación…
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Aquellos de educación intermedia tienden a 

ver más frecuentemente motivos políticos.



8 de cada 10 dominicanos 
opina que reabrir casos de 

justicia previamente 
estudiados fortalece el 

sistema judicial 
dominicano.
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➔¿Considera Usted que la solicitud a la Suprema Corte de 
Justicia de reabrir casos estudiados…



➔¿Considera Usted que la solicitud a la Suprema Corte de 
Justicia de reabrir casos estudiados…
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Los de mayor nivel educativo 
consideran más 
frecuentemente que reabrir 
casos previamente 
estudiados puede fortalecer 
la justicia dominicana.



Son más los dominicanos 
que consideran que el 
senador Bautista es 

inocente hasta que la 
justicia no demuestre lo 

contrario.



➔Hablando del caso concreto del Senador Bautista, 
considera Ud. que…
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Sólo el 10% de la población 
está de acuerdo con 

otorgar privilegios a los 
presos por su nivel 

económico.



➔Sobre el sistema penitenciario, ¿Cuál de las siguientes 
condiciones amerita que haya presos que tengan ciertos 
privilegios en las cárceles?
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➔Sobre el sistema penitenciario, ¿Cuál de las siguientes 
condiciones amerita que haya presos que tengan ciertos 
privilegios en las cárceles?

Los hombres muestran 
mayor desacuerdo con 
cualquier tipo de 
beneficio.



El teléfono celular es 
considerado el privilegio 

que es más urgente retirar 
de las cárceles del país, lo 
que refleja la preocupación 
de que los reos tengan libre 

comunicación con el 
exterior.



➔ ¿Cuál de los siguientes privilegios encontrados en cárceles por el 
censo penitenciario del 2011 considera usted debe ser retirado con 
mayor urgencia a los presos dominicanos?

34.9%

24.4%

12.7%

12.1%

10.8%

5.1%
Teléfono celular

Aire acondicionado

Televisión con cable y 
parábolas

No sabe

Otro

Radio



➔ ¿Cuál de los siguientes privilegios encontrados en cárceles por el 
censo penitenciario del 2011 considera usted debe ser retirado con 
mayor urgencia a los presos dominicanos?
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A mayor nivel 

educativo, mayor 

desacuerdo con la 

posesión de 

celulares en las 

cárceles.



Los resultados de esta encuesta 
indican que los dominicanos 
consideran apropiado reabrir 
investigaciones previas bajo 
algunas circunstancias (por 

ejemplo, en el caso particular del 
senador Bautista). 

Procedimientos como este, el 
pueblo opina, ayudan a fortalecer 

el sistema judicial. 



En cuanto a la tenencia de 
privilegios en las cárceles, los 

encuestados opinan, 
generalmente, que el poder 

económico no debe ser un factor 
en la decisión de quien recibe un 

trato preferencial. Consideran 
que el celular es el privilegio que 

más urgentemente se debe 
eliminar.


