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INTRODUCCION

   En su paso por la vida, los seres humanos se esfuerzan por  construir con el
trabajo, el sacrificio y la perseverancia, la impronta que le permita a las futuras
generaciones transitar un camino más llevadero, positivo y feliz.

             Es por esta razón que debemos empoderarnos de manera decidida para convertir
en realidad un sueño surgido en el año mil novecientos noventa y seis (1996): fortalecer
la seguridad ciudadana eliminando y reduciendo la peligrosidad de los condenados
para transformarlos en hombres y mujeres con capacidad y voluntad de cumplir la ley,
contribuyendo al desarrollo nacional, generando condiciones para aumentar el nivel
y la calidad de vida de ciudadanos y visitantes, así como desmilitarizar, profesionalizar
las correccionales terminando con la impunidad, la corrupción, privilegios y tráfico
de influencia.  Cuando se emprendió la ardua tarea de transformar las cárceles
dominicanas, eran en su mayoría almacenes de seres humanos, sin dignidad, sin
protección y sin respeto ni aprecio por parte de la sociedad.  Se avanza en el camino
de la modernización. Para continuar es imprescindible adoptar un nuevo marco legal.
Se ha decidido hacer de conocimiento público, los criterios y normas básicas a incluir
en la nueva legislación correccional, que deje atrás aquellas obsoletas normas
penitenciarias del año 1961,  convertidas en ley en el 1984.

   Este esfuerzo está enfocado, en primer lugar, a crear las condiciones jurídico
sociales  para tener una  normativa correccional, tanto en lo sustantivo como en
procesal, que sea justa, humanizadora y asequible a toda la sociedad, como herramienta
para reducir el crimen, impidiendo la reincidencia.

   El objetivo es  convertir el ordenamiento legal  en soporte para continuar con
el desarrollo de un  verdadero clima de corrección y rehabilitación,  donde las privados
de libertad y los servidores (as) correccionales sean tratados  a la altura de su condición,
teniendo como norte el respeto a sus derechos fundamentales consagrados en la
Constitución, las leyes de la República y los tratados internacionales, al brindar a la
sociedad la seguridad necesaria, manteniendo a Las Personas Privadas de Libertad
(PPL) en un proceso de cambio de su personalidad, para convertirlas en cumplidoras
de la ley. Conscientes del rol que las circunstancias han puesto en nuestro camino,
como reto inexorable de la historia, sabemos que con la ayuda de Dios y las diversas
instituciones aliadas,  lograremos el éxito para el bienestar y prosperidad de nuestra
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comunidad y de todos aquellos vinculados a las personas privadas de libertad.

El proceso de modernización es constante, incesante y progresivo; pero no
desmayaremos hasta conseguir el objetivo final:  dotar a la República Dominicana de
un verdadero sistema correccional, que cumpla con los estándares mundiales de
corrección y reinserción,  donde el ser humano tenga garantizada su dignidad, su
integridad y sobre todo, lograr con nuestro esfuerzo, reinsertar de manera definitiva
a todas aquellas personas que aun estando en conflicto con la ley, tienen la oportunidad
de regresar al seno de la Patria que nos legaron Duarte, Sánchez,  Mella y Luperón,
para contribuir con el desarrollo nacional e impedir la reincidencia, reduciendo el
crimen y rompiendo el círculo vicioso de la criminalidad. La normativa local debe ser
adecuada a la época actual, al grado de desarrollo y madurez de nuestra democracia,
al conjunto de las legislaciones existentes en América Latina y el mundo, llenando las
expectativas de la sociedad en cuanto a la implementación de una moderna ley
reguladora del nuevo régimen de gestión correccional, donde se erradiquen los vocablos
estigmatizantes y obsoletos.

    Esperamos  de nuestros legisladores, políticos, profesionales y de todo miembro
de la sociedad, un empoderamiento consustancial a las exigencias de la República
Dominicana, en el entendido de que cada uno tiene un compromiso con los intereses
nacionales.

    Ya se ha otorgado rango  constitucional al tema correccional. Ahora falta
establecer los criterios y normas básicas del servicio, su objetivo final, así como definir
una línea de política que posibilite la integración del esfuerzo público y privado, así
como una mejor coordinación inter institucional, para reducir el crimen e impedir la
reincidencia, enfocando  el desarrollo nacional.

    Este borrador del Proyecto de Código Correccional que hacemos circular,
pretende servir como catalizador del proceso de adecuación del marco legal. Está
abierto a sugerencias. Plantea la necesidad de integrar a los funcionarios vinculados
al sistema en un solo espacio de coordinación y de toma de decisiones, consagrar
instituciones como el cuerpo de probatoria y parol, orientar en un buen sentido el
objetivo del servicio correccional, vinculándolo al desarrollo nacional, a una mejor
calidad de vida, no afectada por la delincuencia, planteando la real posibilidad de
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reducir el crimen, impedir la reincidencia, consagrar la carrera del servidor (as)
correccional, consolidar el seguimiento al condenado en ultra mar para su monitoreo
y asistencia post correccional a su retorno al país, el enfoque de género, el bloqueo
de celulares, el uso obligatorio de armas no letales en los centros de privación de
libertad, la libertad vigilada de los preventivos libres por garantía económica, la oficina
de servicios pre procesales para impedir el crecimiento no regulado de la población
en las cárceles, entre otros temas de no menor importancia, para la felicidad  de todos.

¡Adelante!

Aproximación a las Buenas Prácticas Correccionales, por la Via Legislativa



ANTEPROYECTO DE LEY

EL CONGRESO NACIONAL, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA;

Vista: La Constitución de la República, el Código Procesal Penal, el Código Penal,
las leyes Nos. 224 de 1984, sobre el régimen penitenciario; 194-04, sobre autonomía
presupuestaria del Ministerio Público; 46-97, sobre el fortalecimiento de la autonomía
administrativa del Poder  Judicial y Legislativo; 423-06, sobre presupuesto del sector
público; 340-06, sobre compras y contrataciones y su reglamento de aplicación -490-
07; 153-98 sobre telecomunicaciones;  41-08 sobre función pública; 42-01, sobre salud;
136-03, sobre la protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 24-97 sobre violencia
intrafamiliar; 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento; 200-04, sobre libre
acceso a la información pública; 78-03, sobre el estatuto del Ministerio Público; 60-
93 sobre centros de privación de libertad para mujeres; 96-04, sobre la Policía Nacional;
Ley 36, sobre porte y tenencia de armas de fuego. Ley 50-88, sobre drogas y ssutancias
controladas, Ley 55-93, sobre sida, Ley 12-06, sobre salud mental.

Vista:  La Declaración Universal de los Derechos Humanos;  las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores de edad privados de libertad; los
Principios Básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley; el Código de Conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley;  la Convención Interamericana para impedir y sancionar la
tortura de 1985; la  Resolución No.43-173 del 9-12-88 de Naciones Unidas, sobre la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión,
las reglas mínimas de Ginebra para el tratamiento de las Personas Privadas de Libertad
(PPL), los principios básicos para el tratamiento de las Personas Privadas de Libertad
(PPL); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes de 1975; el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos;  la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer; la Declaración de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas;

Vistos: Los convenios sobre asistencia judicial en materia penal con  Argentina,
 Canadá, Cuba, Ecuador, España, Italia, Perú,  Venezuela;  el convenio de extradición
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con la República Francesa, Haití,  República de China,  República Federativa de Brasil,
Estados Unidos de América;  la Convención sobre Extradición de la Séptima Conferencia
Internacional Americana, aprobada por Resolución No.761 del 10 de octubre de 1934;
la Convención interamericana sobre asistencia mutua en materia penal; la Convención
de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas; el Convenio sobre traslados de personas condenadas de Estrasburgo;

Vistos: Los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento
de la atención de la salud mental;

Vistas: Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas
de libertad (Reglas de Tokio);

Visto: El Manual de Gestión Correccional, el Reglamento del Juez de Ejecución de la
Pena,  los reglamentos  para el transporte de las personas privadas de libertad (PPL),
de educación dentro del sistema correccional, de nutrición, inteligencia e investigaciones
correccionales, de deportes, de cultos, de salud, de las comisiones de ética, disciplinario
del las Personas Privadas de Libertad (PPL), de sistemas de soporte de las facilidades
correccionales, de historial de conducta, de permisos, de visitas, captura de fugitivos,
seguridad, del oficial de libertad condicional y probatoria, de traslados, del uso de
combustible, de viáticos, el Decreto No.149-98, de fecha 29 de abril de 1998, que crea
las comisiones de ética pública; 694-09, que crea el Sistema de Atención Ciudadana,
entre otros;

Considerando: Que el Estado de Derecho pone el énfasis en la dignidad humana como
soporte del conjunto de derechos y garantías del individuo.

Considerando: Que el principio fundamental del Estado democrático de Derecho es
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y por supuesto, también ante la ley
penal.

Considerando: Que la política criminal del Estado, en el contexto de la seguridad
ciudadana, orienta la ejecución de normas y políticas públicas, en el sector  correccional,
al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el pleno disfrute de los derechos
humanos.
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Considerando: Que la modernización de las instituciones del sistema de justicia
criminal, tales como los Tribunales, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la
Defensoría Pública, así como los avances sociales en otras áreas del quehacer nacional,
hacen imprescindible la transformación definitiva y no  la simple modificación de las
normas de aplicación de las sanciones emanadas de los tribunales competentes, de cara
al nuevo ordenamiento procesal penal y juvenil.

Considerando: Que el  adecuado tratamiento correccional, en un clima de  seguridad,
control y justicia es la herramienta básica para asegurar la corrección, rehabilitación
y la reinserción de los condenados (as), en un ambiente apropiado para garantizar la
paz ciudadana, compatible con un sistema eficaz contra el crimen,  la investigación
del delito y la prevención de la reincidencia.

Considerando: Que es impostergable la sincronización de las actividades de varias
dependencias gubernamentales  con responsabilidad, incidencia o impacto en el Sistema
Penitenciario Nacional, a fin de lograr la sinergia necesaria para ejecutar los planes
generales de desarrollo de la Nación, reducir el crimen y ampliar la seguridad ciudadana.

Considerando:  Que esta ley debe ser una herramienta eficaz y oportuna, teniendo
en cuenta los conceptos de aplicación más avanzados; así como el ambiente de
colaboración recíproca entre los diversos actores del componente correccional del
sistema de justicia criminal.

Considerando: Que es necesario dictar políticas públicas orientadas a la prevención
de la reincidencia, la reducción de la criminalidad, consagrar instituciones como el
cuerpo de probatoria y libertad condicional, orientar en un buen sentido el objetivo del
servicio correccional, vinculándolo al desarrollo nacional,

Considerando: Que es urgente consagrar la carrera del Servidor Correccional, consolidar
el seguimiento al condenado en ultra mar para su monitoreo y asistencia post correccional
al retorno al país, el enfoque de género, el bloqueo de celulares, el uso obligatorio de
armas no letales en los centros de privación de libertad, la libertad vigilada de los
preventivos libres por garantía económica, la oficina de servicios pre procesales para
impedir el aumento infinito de preventivos en los Centro de Privación de Libertad
(CPL) y dictar medidas para solucionar la sobre población en los Centros de Privación
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          HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

             No._______

             LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

             TITULO I.-DEFINICIONES Y PRINCIPIOS BÁSICOS.

           CAPITULO 1.-DEFINICIONES

            Artículo 1.-  Las siguientes palabras se definen de la manera que se indica a
            continuación:

            1. Sistema Correccional  Nacional: conjunto de instituciones y procesos
            que aplican la política correccional nacional, para suministrar seguridad a la sociedad,
           reducir el crimen e impedir la reincidencia.

2. Facilidad correccional: denominación genérica de los  centros de  corrección y
rehabilitación para aplicar el tratamiento correccional a las y los condenados o mantener
en régimen de privación de libertad a las y los procesados.

3. Centros de corrección y rehabilitación: conjunto de edificaciones con la capacidad
de aplicar procesos y programas propios del tratamiento correccional.

4. Servicio correccional: conjunto de programas, actividades, procesos y esfuerzos,
de naturaleza no militar, dedicados a la protección de la sociedad mediante la prevención
de la reincidencia, la aplicación del tratamiento correccional, en la modalidad del
régimen progresivo, y seguimiento y asistencia post-correccional de las personas
privadas de libertad, a los fines de contribuir a su  reinserción socio laboral y familiar,
con la voluntad y la capacidad de cumplir la ley.

5. Vigilante Técnico Profesional (VTP): Servidor correccional, debidamente
capacitado, que ingresa a la carrera por concurso y está sujeto a una educación
permanente y progresiva, así como a las jerarquías y órganos propios de su especialidad,
que tiene por misión principal y exclusiva aplicar el tratamiento correccional, prevenir
la reincidencia, garantizar la seguridad de las Personas Privadas de Libertad (PPL),
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impedir posibles fugas y ofrecerle opciones para su rehabilitación, así como servir de
oficial de seguimiento a la libertad condicional y fiscalizar las personas privadas de
libertad en caso de libertad provisional vigilada, o en los períodos de prueba.

6. Carrera correccional: especialidad propia del servicio público, jerarquizada y
destinada a prestar servicios profesionales en el sistema correccional, que se rige por
esta ley y sus reglamentos de aplicación.

7. Gestión correccional: conjunto de programas, procesos y procedimientos destinados
a  hacer valer, en un contexto ético que respete la calidad humana de las Personas
Privadas de Libertad (PPL), el personal correccional y los visitantes, las normas y
disposiciones reglamentarias relativas a las facilidades correccionales, el servicio
correccional y la ejecución de las penas privativas y restrictivas de libertad.

8. Dirección de Servicios Correccionales (DSC): Organismo de carácter administrativo,
con nivel ejecutivo, responsable de aplicar y hacer valer las políticas públicas en
materia correccional definidas por el Procurador General de la República y el Consejo
Nacional Correccional.

9. Consejo Nacional Correccional (CNC) : Órgano normativo del sistema correccional
nacional  que, presidido por el Procurador General de la República,  emite las órdenes
y directrices a ejecutarse a través de la Dirección de Servicios Correccionales.

10. Escuela Nacional Correccional (ENAC): denominación del Instituto de Estudios
Superiores Correccionales..

11.Código Correccional: Denominación oficial de esta ley.

12. Centro de Privación de libertad (CPL): Nombre genérico de la facilidad
correccional para albergar a hombres, mujeres o adolescentes en conflicto con la ley.

13. Casa del Redentor: Facilidad correccional intermedia entre la libertad definitiva
y los centros de privación de libertad.

14. Persona Privada de libertad (PPL): Persona que por orden de autoridad judicial
competente se encuentra privada de libertad en los centros de privación de libertad,
o con restricción de su libertad en el medio libre, sujeta al cumplimiento de determinados
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requisitos y obligaciones impuestas judicialmente.

15. Servicios Pre Procesales. Conjunto de programas, planes y procesos orientados
a la determinación del riesgo de fuga de las personas sometidas a la acción de la
justicia,  que en coordinación con las autoridades judiciales, ministerio público, policía
y oficiales correccionales, prestar servicios de evaluación, vigilancia  y seguimiento
a las personas puestas en libertad provisional bajo garantía económica para garantizar
la seguridad de la sociedad  y el cumplimiento de la función jurisdiccional del Estado.

16. Oficial de Probatoria y libertad condicional: aquél que le da seguimiento a las
personas en  libertad condicional, en libertad provisional bajo fianza o en período de
prueba, garantizando la seguridad de la sociedad y el cumplimiento de las condiciones
de la liberación condicional por parte de las personas privadas de libertad.

17. Probatoria. Institución que regula el cumplimiento de las obligaciones y deberes
de  las personas privadas de libertad que se encuentran en el período de prueba, así
como las condiciones y normas básicas para otorgar este beneficio.

18. Industria Correccional: Conjunto de  microempresas de los centros de privación
de libertad,  que en el área industrial, comercial, agropecuaria o  artesanal  producen
mercancías y artículos para la venta o el consumo, repartiendo los beneficios  de la
manera establecida en  esta ley.

19. Traslado de Condenados: Institución del Derecho Humanitario que permite, en
el marco de un acuerdo bilateral o multilateral, el traslado de la persona privada de
libertad a su país de residencia habitual, para contribuir a los fines de la restauración
del tejido social, la rehabilitación y el arraigo familiar.

20. Seguimiento al Condenado en Ultra Mar. Servicios de asistencia post correccional
y monitoreo de las y los dominicanos condenados que cumplen sentencias en centros
de privación de libertad del extranjero, y que presta colaboración a las autoridades
diplomáticas y consulares acreditadas en el país, para comunicarse y asistir a las
personas privadas de libertad de sus respectivos países.

21. Ingreso:  Proceso  que debe seguir toda persona privada de libertad al  ingresar a
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un centro de privación de libertad debidamente identificado e individualizado y
acompañado de una orden motivada y escrita de una autoridad judicial competente.

22. Egreso: Proceso por el cual la persona privada de libertad sale del centro de privación
de libertad para  hacer diligencias procesales, recibir tratamiento médico, permisos
familiares, trabajos u otras situaciones previstas en la ley.

23. Orientación sobre Derechos y Deberes:   Fase del proceso de ingreso en el cual
a toda persona privada de libertad,  al ingresar a una facilidad correccional, se le
informan  sus derechos y deberes de forma oral y escrita, para su fiel cumplimiento.

24. Registro de Información referente a Las Personas Privadas de Libertad (PPL):
Todos los datos personales y referentes al proceso judicial de Las Personas Privadas
de Libertad (PPL) deben ser registrados en archivos físicos y electrónicos, garantizando
siempre el  uso discrecional y confidencial  de dicha información.

25. Evaluación de Recepción: Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben ser
evaluadas a su ingreso a un Centro de Privación de Libertad, dicha evaluación consiste
en un diagnóstico de su condición física, mental y socio familiar, bajo la responsabilidad
 de la junta de tratamiento.

26. Diagnóstico Médico: Es realizado por profesionales de la salud

debidamente acreditados, y consiste en un examen físico y tamizaciones consentidas
garantizando el respeto a la dignidad de Las Personas Privadas de Libertad (PPL), para
determinar si procede su ingreso al Centro de Privación de Libertad o precisa atención
médica externa para evitar contagio.

26.1 Evaluación Psicológica: Consiste en la aplicación de test psicológicos,  garantizando
el respeto a la dignidad de las Personas Privadas de Libertad (PPL), para determinar
las necesidades de su tratamiento individual y formular indicaciones preliminares sobre
su ubicación en un determinado nivel de seguridad y de vigilancia.

26.2 Junta de tratamiento: Equipo de profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras,
educadores, abogados, religiosos, y  técnicos  en seguridad, que tienen a su cargo
aplicar el tratamiento correccional.
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26.3 Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción. Equipo integrado por el Director
del las Personas Privadas de Libertad (PPL), Encargado de Seguridad, Encargado de
Tratamiento, Médico y  Abogado, que da seguimiento a la conducta de la persona
privada de libertad, conoce de las faltas que se le imputan, le escucha y toma la medidas
de lugar, logrando disciplina en todas la áreas de tratamiento, a fin de contribuir a su
rehabilitación e impedir la reinserción.

27. Traslado: Es el desplazamiento material de un privado de libertad, de un
establecimiento correccional a otro, tribunal de justicia, centro de salud, siempre que
cada caso lo amerite, mediante autorización de la autoridad competente.

28. Perdón Judicial. Consiste en conceder la libertad al procesado, al momento de la
condena, en infracciones menores de diez años, para que no ingrese al centro de
privación de libertad.

28.1 Perdón condicional de la pena. Se aplica a infracciones menores de cinco años.
Consiste en condenar al procesado y disponer que cumpla su condena en libertad.

29. Libertad condicional. Se concede a cualquier condenado a pena mayor de un año
que haya cumplido la mitad de la pena, salvo el caso de los reincidentes.

30. Suspensión condicional del procedimiento. Permite al procesado obtener la
libertad estando encarcelado de manera preventiva, y de cumplir ciertas condiciones,
nunca ingresa al centro de privación de libertad, en caso de sanciones menores de cinco
años.

31. Garantía económica. Es obtener la libertad por fianza o medida de coerción con
garantía económica.

32. Indulto. Es la liberación del cumplimiento de la condena definitiva por parte del
Poder Ejecutivo. Puede ser absoluto o condicional.

33. Condiciones Especiales de Ejecución. Permite obtener la libertad si la persona
condenada supera los 70 años, padece de enfermedad terminal, alcoholismo, embarazo,
etc.
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CAPÍTULO 2.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 2.- Los principios básicos de actuación  para la prestación del servicio de
correcciones son los siguientes:

1.-Pro actividad.- Se preveerán y tomarán con antelación las medidas necesarias, a
los fines de mantener el buen orden y control en los distintos ámbitos de actuación del
servicio correccional, por lo que se elaborarán planes estratégicos a diez, cinco y tres
años, así como planes operativos, planes de contingencia, planes de emergencia para
prevenir disfunciones o interrupciones del servicio, planes de seguridad, planes de
rehabilitación, reinserción y otros.

2.-Seguridad.- La principal misión del sistema correccional es la seguridad, para
prevenir e impedir la fuga de las personas privadas de libertad, garantizar la libertad
en  la sociedad, asegurar la aplicación del tratamiento correccional, garantizar la vida
de las Personas Privadas de Libertad (PPL), así como sus derechos no afectados por
la condena, contribuir a la prevención de la reincidencia, la rehabilitación y la reinserción
socio laboral del egresado, garantizando la efectividad de la fiscalización de la libertad
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34. Arresto domiciliario. Permite al privado de libertad permanecer en su casa, bajo
vigilancia del personal de seguridad de la institución correccional que le corresponda.

35. Armas no letales. Instrumentos para hacer cumplir la ley que no ocasionan daño
físico o psíquico a las personas.

36.Comisiones de Ética. Organismos encargados de prevenir la corrupción
administrativa.

37. Bloque: Integrado por uno o varios edificios

38. Módulo: Integrado por uno o varios pabellones

39. Pabellón: Integrado por una o varias celdas

40 .Celda :  Lugar con capacidad desde uno a veinticinco personas

Párrafo.- Las definiciones no previstas en esta ley se entenderán conforme los conceptos
y expresiones del Manual de Gestión Correccional.
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provisional, condicional o durante el  período de prueba.

3.-Control.- Impedir la realización de motines mediante el control y la sujeción de las
y las Personas Privadas de Libertad (PPL) al régimen de vida interior, logrando el
absoluto respeto a las autoridades y las normas de las instituciones correccionales a
la vez que capacitando y habilitando para que a su egreso tengan la voluntad de cumplir
la ley.

4.-Justicia.-  El trato digno y respetuoso hacia las Personas Privadas de Libertad (PPL)
es la característica fundamental de la actuación de los servidores correccionales.

5.-Profesionalidad.-  La ausencia de relaciones personales de confianza es una de las
garantías del trato profesional y justo entre los servidores correccionales y las Personas
Privadas de Libertad (PPL).

6.-Corrección: La corrección es la clave para crear las condiciones necesarias para
la rehabilitación. Se usarán todas las técnicas psicopedagógicas modernas a tales fines.

7.-Prevención: La prevención de la reincidencia es el más importante de los productos
a lograr con el trabajo correcional, la esencia de todas las actividades del sistema de
justicia criminal. Consiste en un conjunto de instituciones, programas y procesos
orientados a brindar asistencia post correccional, colocar en puestos de trabajo al
egresado, eliminar su historial correccional, fiscalizar adecuadamente su conducta en
libertad, coadyuvar a mantener sus relaciones familiares, y la aceptación de la comunidad.

8.-Legalidad: Se actuará siempre apegado a la ley, tomando en cuenta las disposiciones
de las diversas convenciones internacionales suscritas por la República Dominicana,
especialmente las Reglas Mínimas de Ginebra, los Principios Básicos de Actuación
y toda la legislación nacional que no esté en contradicción con el más absoluto respecto
a los Derechos Humanos.

9.-Proporcionalidad: Se actuará siempre sin excesos, al hacer cumplir las normas
reglamentarias del régimen de vida interior.

10.-Razonabilidad: Las acciones y actuaciones del personal correccional deben ser
razonables, en un contexto de respeto a las normas éticas.
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11.-Transparencia: La rendición de cuentas y el mantener informado al público de
todos los asuntos correccionales es esencial para lograr su adhesión  a los programas
de prevención criminal, tratamiento correccional y rehabilitación con miras a la
reinserción laboral.

TITULO 2

DEL PERSONAL Y LA CAPACITACION

CAPITULO 3: EL PERSONAL, LA CARRERA, LA JERARQUIA

Artículo 3.- Los integrantes del cuerpo de  vigilantes y tratamiento correccional  son
servidores públicos, avalados por un nombramiento legal, que tienen  como función
prestar seguridad a la sociedad, a través de la aplicación del  tratamiento correccional
a las personas privadas de libertad, en cumplimiento de sentencias judiciales, para
eliminar su peligrosidad, ofrecerles oportunidades de rehabilitación, reinsertarlas socio
laboralmente a la sociedad e impedir la reincidencia, contribuyendo a reducir el crimen,
para así crear una mejor sociedad.

Artículo 4.- El Procurador General de la República y el Consejo Nacional Correccional
promoverán las condiciones más favorables para una adecuada promoción social y
profesional del cuerpo de agentes, de acuerdo a principios de objetividad, igualdad de
oportunidades, antigüedad, méritos y capacidades.

Párrafo.- El Procurador General de la República, dispondrá  lo relativo a la incorporación
progresiva de los Vigilantes de Tratamiento Correccional (VTC), en los centros de
corrección y rehabilitación del sistema tradicional, a los fines de que su adaptación en
la transición del modelo tradicional al nuevo modelo de gestión correccional, sea
educativa e integral.

Artículo 5.-  El personal correccional  debe poseer vocación de servicio, relaciones
humanas adecuadas, inteligencia emocional, así como también condiciones físicas que
le permitan desempeñar sus funciones como agentes.

Artículo 6.- La Dirección de Servicios Correccionales (DSC)  es una institución civil
destinada a garantizar la seguridad de la sociedad, prevenir la reincidencia, proteger
los derechos de las personas privadas de libertad no afectados por la condena, que
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tiene su cargo la aplicación de tratamiento correccional así como el seguimiento socio
judicial y la asistencia  post correccional.

Artículo 7.- El personal correccional se divide en personal de carrera especial, aspirante
a agente correccional, personal administrativo, profesionales y técnicos.

Artículo 8.- Se entiende por  jerarquía, en el personal correccional, la calidad propia
del nivel respectivo en la carrera correccional, que faculta a los agentes, para el ejercicio
de tareas de dirección u  organización del servicio correccional. Los niveles se dividen
en jerarquías que determinan las posiciones y facultades de las funciones.

Artículo 9.-  Funciones Ejecutivas: Son aquellas que procuran garantizar el logro de
las metas operacionales y financieras de la institución, a través de la planificación,
coordinación,ejecución y control de las distintas áreas de servicio.

Artículo 10.- Los ejecutivos, profesionales y técnicos no pertenecen a la carrera
especial, por lo que se regirán bajo la Ley de de función pública (41-08).

Artículo 11.- El personal correccional que forme parte de la carrera especial, que
quiera ocupar una función ejecutiva de otra índole, deberá  notificarlo a la Secretaría
de Estado de Función Pública, la cual debe autorizar el requerimiento, después de
confirmar que cumple con los requisitos exigidos por el cargo solicitado, además de
no tener atribuciones en el área de seguridad durante la permanencia en su nuevas
funciones.

Artículo 12.- Operaciones Correccionales: La dirección, planificación y organización
inmediata de operaciones correccionales serán ejercidas por el personal de carrera
correccional.

Artículo 13.- Correspondencia entre jerarquía y educación: Para ingresar a la jerarquía
básica de agente, se debe haber concluido el pensum que lo acredita como Agente
Correccional.

Artículo 14.- Para ascender al nivel medio, se requiere haber alcanzado el grado de
Licenciado en Ciencias Correccionales. De la misma manera, para ascender al nivel
superior debe haber agotado el pensum de una especialidad en la misma materia.
Ambos títulos son otorgados por la Escuela Nacional Correccional.
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Párrafo.- La carrera correccional se basa en la profesionalidad, la seguridad, la
corrección y la reinserción.

CAPITULO 4: CAPACITACION

Artículo 15.- Para el personal correccional, tanto de la carrera especial, como el
administrativo, profesional y técnico; la capacitación es continua y progresiva para
todos los miembros de la institución sin importar el género y la misma posee carácter
de obligatoriedad.

Artículo 16.- El personal correccional forma parte de una carrera especial de acuerdo
con su naturaleza, la cual debe ser avalada por la Secretaría de Función Pública. Sólo
pertenecen a la misma los integrantes del cuerpo de seguridad de la institución.

Artículo 17.- El escalafón de los agentes correccionales está comprendido por:

1.- Jerarquías básicas: agente 1, agente 2 y agente 3;

2.-Jerarquías medias: esta podrá ostentarse a los cuatro años de servicio, denominándose
encargado de agentes;

3. Jerarquías Superiores: podrá optar por ella a los cinco años de servicio, pasando
a ser supervisores de agentes,

4. Jerarquías de Dirección: podrá optarse por la misma después de seis años de
servicio, denominándose subdirector de seguridad, de acuerdo a la categoría del centro
que esté bajo su responsabilidad.

Párrafo 1. Se establecerán tres tipos de funciones claramente diferenciadas dentro del
cuerpo de Agentes de vigilancia y tratamiento:

• De vigilancia interior

• De vigilancia exterior y perimetral

• De traslados o conducciones

Párrafo 2.-Agentes de vigilancia interior: Estos agentes mantienen un contacto
permanente con la población correccional y por tanto la interacción con las Personas
Privadas de Libertad (PPL) será su función básica.

Párrafo 3. Agentes de vigilancia exterior y perimetral: Les corresponde el control
exterior del perímetro de los centros correccionales. En el desempeño de sus funciones
estos Agentes harán uso de armas de fuego y por lo tanto deberán extremar el cuidado
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TITULO 3

ORGANISMOS DEL SERVICIO CORRECCIONAL

CAPITULO 6: JUNTA DE DIRECTORES Y REQUISITOS PARA SER
DIRECTOR DEL SERVICIO

Artículo 21.- El servicio correccional está a cargo de la Dirección de Servicios
Correccionales, organismo autónomo de carácter administrativo, con nivel ejecutivo,
adscrito a la Procuraduría General de la República, responsable de aplicar y hacer
valer las políticas públicas en materia correccional, definidas por el Procurador General
de la República y el  Consejo Nacional Correccional.
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en el uso de las mismas.

Párrafo 4.-Agentes de traslados o conducciones: En especial el cometido de traslados
y conducción de las Personas Privadas de Libertad (PPL) de un centro a otro,
dependencias judiciales, policiales y centros hospitalarios, y otras salidas temporales
según lo establecido por esta ley.  En el desempeño de sus funciones, estos agentes
harán uso de armas de fuego y por lo tanto deberán extremar el cuidado en el uso de
las mismas.

CAPITULO 5: NOMBRAMIENTO, ESPECIALIDADES, SANCIONES.

Artículo 18.-   Las jerarquías básicas, medias, superiores y de dirección, se abordaron
mediante nombramiento expedido por la dirección  de Gestión Humana bajo la firma
del Procurador General de la República, después de confirmar que se han cumplido
las formalidades legales.

Artículo 19.- Los grados indicativos de las diversas jerarquías deben ser especificados
y emunerados, además de ser separados de las funciones administrativas.

Artículo 20.- Todas las sanciones aplicadas al cuerpo de agentes correccionales, serán
recomendadas por el departamento de asuntos correccionales, luego de una investigación
exhaustiva. Éstas serán clasificadas de acuerdo con la gravedad del hecho, conforme
el reglamento disciplinario vigente, de acuerdo Ley 41-08.
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Parrafo. La Dirección de Servicios Correccionales tiene como misión: suministrar
seguridad a la sociedad aplicando tratamiento correccional a las personas privadas de
libertad, a fin de rehabilitarlas, reinsertarlas sociolaboralmente e impedir la reincidencia
reduciendo el crimen para crear una mejor sociedad.

Artículo 22.-  Será designado como Director Nacional de Servicios Correccionales  un
abogado o profesional de las Ciencias Jurídicas, con no menos de veinte años de ejercicio
profesional en las ramas del Derecho Público, formal y sancionador, especialista en
asuntos correccionales, sin antecedentes penales, que con dedicación exclusiva, coordine
y dirija, bajo las directrices del Procurador General de la República y  del Consejo
Nacional Correccional, el conjunto de organismos y dependencias gubernamentales
responsables de la administración correccional, en estrecha colaboración con los Jueces
de Ejecución de la Pena y los otros actores del sistema de justicia criminal.

Artículo 23.- Las incompatibilidades y prohibiciones con respecto a los altos funcionarios
de la nación rigen igualmente para el caso del Director Nacional de Servicios
Correccionales.

Artículo 24.- Las directrices fundamentales del servicio correccional emanarán del
Consejo Nacional Correccional (CNC), órgano que integrarán, en la calidad mencionada,
los siguientes funcionarios:
Presidente.- Magistrado Procurador General de la República
Primer Vicepresidente.- Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Segundo Vicepresidente.- Ministro de Estado de Interior y Policía
Director y Secretario.- Director Nacional de Servicios Correccionales
Ministro de Relaciones Exteriores
Vocal.- Ministro de Salud Pública
Vocal.- Ministro de Educación
Vocal.- Ministro de Deportes
Vocal.- Ministro Administrativo de la Presidencia
Vocal.- Director de la Escuela Nacional Correccional
Vocal.- Ministro de la Mujer
Vocal.- Ministro de la Juventud
Vocal.- Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones
Vocal.- Presidente (a) del Consejo Nacional de la Niñez  (CONANI)

Artículo 25.- Con la mitad más uno de los integrantes del Consejo Nacional Correccionales
se constituye el quórum necesario para que sean válidas las decisiones de este organismo.
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Artículo 26.- La supervisión del sistema correccional está a cargo del Supervisor
General de Servicios Correccionales, que depende del Procurador General de la República
e integra un cuerpo de auditores de la calidad del servicio, distribuidos territorialmente
en cada una de las regiones correccionales.

Párrafo.- Mientras se termina de implementar el nuevo modelo de gestión correccional,
también forman parte del sistema de supervisión, los Supervisores Generales de las
Instituciones Correccionales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. Así como
los supervisores regionales del sistema tradicional.

Párrafo II.- Los funcionarios y empleados del Sistema tradicional, seran incorporados
gradualmente a las funciones administrativas y correccionales del nuevo modelo de
gestión correccional, de forma tal que estos no sean cesanteados como servidores
correccionales.

CAPITULO 7: ORGANOS Y DEPENDENCIAS

Artículo 27.- La Dirección de Servicios Correccionales (DSC), está  integrada por las
siguientes dependencias y niveles  jerárquicos: Directores del Consejo, Asesores del
director, el director, altos ejecutivos, ejecutivos, personal de apoyo.
Despacho del Director
1-Sub- dirección.
2-Auditoria
3-Comunicación
4-Recursos Humanos
5-Género
6-Estadística
7-Consultoría Jurídica, de la cual se desprende la División Correccional Consular.
8-Seguridad, integrada por:
  a)  División  de Inteligencia e investigaciones correccionales,
  b) Coordinación de Captura de fugitivos,
  c) Traslados de las Personas Privadas de Libertad (PPL)
9- Administrativo, compuesto por:
  a) Contabilidad, que tiene bajo su mando las secciones de:
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  1) Presupuesto, 2) Compras y Contrataciones. (Son divisiones, no  deben estar bajo
esa jerarquia)
  b) Control Financiero.
  c) Almacén y Suministro
  d) Servicios Generales, de esta se desprende la sección de Transportación
  e) Soporte Técnico
   f) -Secretaría General, integrada por: Historial de Conducta, Correspondencia,
Archivo.
10 -Asistencia y Tratamiento de esta forman parte:
  a) -Asistencia Legal
  b) -Salud
  c) -Trabajo Social
  d) -Deportes
  e) -Educación
  f) -Asuntos Religiosos
  g) -Nutrición.

Artículo 28.- Despacho del Director

Constituyen el Despacho del  Director del Servicio Correccional el grupo asesor, altos
ejecutivos, auxiliares y ayudantes. Forman el grupo de asesores los titulares de las
siguientes áreas y temas: Gestión Humana y Ética, Informática y procesos, Estadísticas,
Jurídico, Correcional Consular, Auditoria, Comunicaciones y transparencia, Salud.

Párrafo 1. Son funciones del grupo asesor asumir y externar la posición de la dirección
en relación al manejo administrativo, técnico y funcional del sistema;  estudiar la
realidad correccional nacional e internacional; analizar y comentar la situación y el
rumbo del servicio;  emitir opiniones no solicitadas sobre todos los temas relacionados
con el servicio;  prever y evitar amenazas; organizar charlas, talleres y conferencias;
cumplir las instrucciones del director.

Párrafo 2.-Los altos ejecutivos son, en orden jerárquico,  Sub director, el o la  Director
(a) de la Escuela, Director de Seguridad, Director (a) de Tratamiento y Asistencia,
Director (a) Administrativo, Director (a) de Registro, Archivo y Correspondencia,
Coordinador (a) de Supervisores. Sus funciones son: ejercer las funciones del director
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en el área bajo su responsabilidad, informar todos los detalles relativos al servicio,
ejecutar las órdenes e instrucciones del servicio.

Párrafo 3.-Son auxiliares del Director, la Gerencia / Secretaría, Mercadeo, Diseño
gráfico, Publicidad y Protocolo. Deben, en síntesis, crear campañas bajo los lineamientos
del director general, que serian difundidas por el departamento de relaciones públicas,
diseñar todo tipo de trabajo publicitario, siguiendo la imagen ya creada a través de
afiches, volantes, libros, certificados, etc, mantener de forma permanente la innovación
y modernización a nivel publicitario de la Dirección de Servicios Correccionales, así
como preparar y fijar las fechas de entrevistas, reuniones e inspecciones del director,
coordinar su adecuada representación a los actos a los que se invite, coordinar los
eventos internos o externos que estén a cargo de la institución, en estrecha colaboración
con el departamento que se trate; firmar y despachar por el director aquellos casos
rutinarios encomendados, coordinar las facilidades de transporte, salón VIP u otra
asistencia al director y sus invitados, enviar felicitaciones, saludos o mensajes con
diversos motivos a los funcionarios del gobierno, poder judicial y legislativo, así como
a los directores de áreas, de Centros de Privación de Libertad u otros empleados, sin
importar la categoría.

Párrafo 4.- Los ayudantes del Director son el Asistente,  Oficial de servicio, 4 auxiliares
del  asistente, y  2 choferes. Les  corresponde prestar asistencia y ayuda, al Director,
para realizar sus funciones

Artículo 29.- Sub-Dirección: Dependerá del director, su objetivo será auxiliar y
colaborar con la Dirección de los Servicios Correccionales en las labores de planificación,
coordinación y administración de la política correccional, encaminada a lograr  los
objetivos de la Dirección.

Artículo 30.- Departamento de Auditoria: Se encarga de vigilar, supervisar que las
políticas y procedimientos de administración establecidos por la ley sean cumplidos.

Artículo  31.- Departamento de Comunicaciones: Velará por la buena imagen de la
Dirección Nacional Correccional ante la sociedad, a través de los medios de comunicación,
fomentando la difusión de las informaciones del sistema, sin distorsiones ni alteraciones.
Para tales fines, se establecerán cuatro oficinas  regionales, con la misión de que la
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población sin importar el lugar donde se encuentre tenga acceso a las  informaciones
correccionales y a través de los medios de comunicación se entere de las reformas que
se producen en el sistema correccional, así como de todos los detalles relativos al sector.

Artículo 32.-Departamento de Recursos Humanos: Deberá evaluar y sancionar el
desarrollo, estabilidad y permanencia de los servidores correccionales idóneos

Artículo 33.- Departamento de Género: Establecer el enfoque de género, durante la
permanencia de las mujeres privadas de libertad en los Centro de Privacióm de Libertad
y la protección debida a sus derechos.

Artículo 33.- Departamento de Estadística: Es el organismo encargado de proporcionar
indicadores estadísticos cualitativos y cuantitativos del sistema correccional que
contribuyan de manera oportuna en la toma de decisiones administrativas en la Dirección
Nacional Correccional.

Artículo 34. -Departamento de Consultoría Jurídica: Será responsable de brindar
asesoramiento jurídico a la  Dirección Nacional Correccional así como velar por la
implementación de las normas y reglamentos legales establecidos, que contribuyan a
la corrección y rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad (CPL). Le corresponde
suministrar soporte técnico jurídico y asesoramiento al director y staff, coordinar y
colaborar con los otros actores del sistema de justicia criminal, para impedir la
reincidencia, apoyar la seguridad ciudadana y contribuir a la rehabilitación y reinserción,
mediante la emisión de consultas jurídicas, redacción de convenios u otros instrumentos
legales, representando la institución en la mesa interinstitucional de Derechos Humanos,
redacción de reglamentos, propuestas de reforma legal y ejecutar  las otras funciones
que le sean encomendadas

Artículo 35.-División Correccional Consular: Dará asistencia a las Personas Privadas
de Libertad de nacionalidad dominicana en los Centros de Privación de Libertad
extranjeros, así como seguimiento a su retorno al país, asimismo, prestará asistencia
a las misiones diplomáticas y consulares acreditas en el país en cuanto al seguimiento
y asistencia de las personas privadas de libertad de sus respectivos países.

Artículo 36.-Departamento de Seguridad: Tendrá bajo su control coordinar e
inspeccionar cualquier actividad relacionada con la seguridad y vigilancia de los Centros
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Privación de Libertad, así como las conducciones y traslados, la elaboración y revisión
periódica de los planes permanentes de seguridad del servicio correccional.

Artículo 37.-División de Inteligencia e Investigaciones Correccionales: Será un
organismo de control y de vigilancia a los actores que componen el sistema correccional
y hará las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades por hechos
ilícitos que ocurrieran en la Dirección de Servicios Correccionales, recopilando y
difundiendo información a la comunidad nacional de inteligencia, para prevenir atentados
al orden y la seguridad del servicio.

Párrafo: Esta División fortalecerá la Dirección Nacional Correccional, de manera
institucional con la aplicación de una política correccional coherente adherida a los
principios éticos y morales, basada en la Constitución de la República, las leyes y
tratados internacionales.

Artículo 38.-División de Captura de Fugitivos: Tiene como misión recolectar y
diseminar las informaciones sobre fugas y fugados, a fin de coordinar con los distintos
organismos de seguridad del Estado, la inmediata captura de los fugitivos, así como
revisar los procesos y protocolos vigentes, detectando fallas que posibiliten las evasiones,
con el propósito de corregirlas.

Artículo 39.-División de Traslados de las Personas Privadas de Libertad: Tendrá
bajo su responsabilidad coordinar las ejecutorias de los traslado de las Personas Privadas
de Libertad de un Centro de Privación de Libertad, a otro o a los tribunales, garantizando
la seguridad e integridad física y moral del personal correccional y las Personas Privadas
de Libertad.

Artículo 40.- Departamento Administrativo: Se encarga de administrar con idoneidad
y eficiencia los recursos, estableciendo las prioridades para su ejecución en coordinación
con la Dirección, así como brindar todas las facilidades y soporte administrativo a las
diferentes áreas que componen el sistema correccional, facilitando los recursos que
sean necesarios.

Artículo 41.- División de Contabilidad: Corresponde exclusivamente a esta división
brindar todas las facilidades en el área a las diferentes dependencias que componen
el Sistema Correccional Dominicano, en base a lo proyectado, organizando y
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sistematizando el manejo de los recursos en absoluta transparencia e idoneidad.

Artículo 42.- División de Compras y Contrataciones: se encarga de ejecutar su
misión de adquirir las mercancías, productos, equipos y maquinarias necesarios para
la buena marcha del servicio  apegada a la ley de compra y contrataciones del Estado,
garantizando los mejores intereses de la institución.

Artículo 43.-División de Control Financiero: Tendrá a su cargo, elaborar los
presupuestos, administrando los recursos con eficiencia e idoneidad.

Artículo 44.-División de Almacén y Suministro: Será responsable de recibir, registrar,
vigilar y despachar los bienes y especies, para el desempeño y realización de las labores
de la Dirección Nacional Correccional y los Centros de Privación de Libertad.

Artículo 45.-División de Servicios Generales: Es el órgano encargado del
mantenimiento, estructuración de los bienes y edificaciones de la Dirección Nacional
Correccional.

Artículo 46.-Sección de Transportación: Se encargará de la administración y
mantenimiento del parque vehicular de la Dirección de Servicios Correccionales y de
los Centros de Privación de Libertad.

Artículo 47.-División de Soporte Técnico: Coordinará y supervisará todas las
actividades del sistema informático, para el suministro, manejo y control de las
informaciones oportunas referente al Sistema Correccional.

Artículo 48.-División de Secretaria General: Velará que se cumpla eficientemente
la labor de recepción, registro, clasificación, archivo y distribución de las comunicaciones
y mensajeras propias de la Dirección Nacional Correccional. De ésta división se
desprenden la Sección de Historial de Conducta, que  suministra los datos referentes
a la hoja de vida de las Personas Privadas de Libertad, que son requeridos por los
diferentes actores que inciden en el sistema correccional dominicano; Sección de
Correspondencia, que recibe, registra y tramita los documentos internos y externos de
la Dirección, y la Sección de Archivo, que se encarga de la clasificación, guarda y
custodia, de los documentos de la dirección.
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Artículo 49.-Departamento de Asistencia y Tratamiento: Planifica, coordina y
supervisa la ejecución de los programas de tratamiento, a  través  del equipo
multidisciplinario compuesto por: 1. Asistencia Legal, 2. Salud, 3. Trabajo Social, 4.
Deportes, 5. Educación, 6. Asuntos Religiosos y 7. Nutrición.

Párrafo 1.-. La División  de Asistencia Legal: Es el soporte técnico jurídico de los
servicios correccionales,  brindando asistencia a la Dirección y a las Personas Privadas
de Libertad. Le corresponde supervisar, verificar y firmar los  pedidos de Las Personas
Privadas de Libertad (PPL) para audiencia; revisar los oficios expedidos a los tribunales
indicando si están de libertad o no las Personas Privadas de Libertad (PPL) solicitados;
suministrar información a los otros actores sobre el estatus de las Personas Privadas
de Libertad (PPL) o los procesos para libertad condicional, traslado, etc.; coordinar
con Jueces los pedidos a las audiencias, visitando los tribunales o llevando los pedidos
de audiencias al Departamento; Verificar expedientes en los tribunales para corregir
distorsiones en los requerimientos y envío o no a las audiencias de los sumariados;
Recoger las libertades y ejecutarlas, verificando su autenticidad o las de los expedientes:
Supervisar movimientos de las Personas Privadas de Libertad (PPL) en todos los
Centro de Privación de Libertad para determinar salidas definitivas o para diligencias,
así como los ingresos nuevos: Supervisar registro y ejecución de los traslados; Evaluar
y supervisar las solicitudes de historiales correccionales, para emitir el historial u hoja
de vida a las Personas Privadas de Libertad (PPL); Asistir en los medios de defensa
a los directores de Centro de Privación de Libertad (PPL) citados judicialmente;
Coordinar, verificar y corregir las fallas en las citaciones de las Personas Privadas de
Libertad (PPL); Interponer recursos judiciales; Efectuar investigaciones sobre sucesos
y eventos de la vida interior de los Centro de Privación de Libertad (PPL);, Representar
a la Dirección General de Servicios Correccionales en las investigaciones mixtas con
otras instituciones; Suministrar información a los interesados sobre los procesos
vigentes, así como a estudiosos de la realidad nacional; Coordinar visitas profesionales
de los abogados a los Centros de Privación de Libertad (CPL); Coordinar asistencia
a las Personas Privadas de Libertad (PPL) con los defensores públicos y satisfacer los
requerimientos de estos, verificando ausencia pago de fianza; Escuchar las Personas
Privadas de Libertad (PPL) y tramitar sus solicitudes a los órganos competentes;
Coordinar con el Ministerio Público; Brindar asesoramiento legal a los funcionarios
del sistema; Clasificar, evaluar y aprobar o desestimar las solicitudes de traslado, junto
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al Director de Seguridad; Coordinar investigaciones, para viabilizar su cumplimiento;
Compilación, análisis  y evaluación del curso de las solicitudes de audiencia,
clasificándolas por el plazo para presentar las Personas Privadas de Libertad (PPL) ;

Párrafo 2.- División de Salud: Elabora, implementa y desarrolla los diferentes
programas de prevención, promoción y atención de los servicios integrales de salud
que se ofrecen a las Personas Privadas de Libertad en los Centros de Privación de
Libertad, con calidad y de manera oportuna; coordina con las instituciones del sistema
de salud la vigilancia epidemiológica y sanidad ambiental, así como los procesos de
prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA, TB y Co infecciones.

Párrafo 3.- División de Trabajo Social: Vela porque se cumpla eficientemente la
labor de asistencia y amparo de las Personas Privadas de Libertad y de sus familiares,
a los fines de consolidar los vínculos entre los Privados de Libertad para su reinserción
social con voluntad y capacidad para cumplir la ley;

Párrafo 4.-División de Educación: Planifica y supervisa los diferentes programas de
educación, a fin de ayudar a reintegrarse a la sociedad a las personas privadas de
libertad, estableciendo alianzas estratégicas con instituciones y personas en capacidad
de aportar al desarrollo de las ciencias, las artes y las vocaciones técnico profesionales;

Párrafo 5.- División de Deporte: Tendrá a su cargo la organización de las actividades
deportivas   que se desarrollen en los Centros de Privación de Libertad, como parte del
tratamiento correccional, la salud física y  mental;

Párrafo 6.- División de Asuntos Religiosos: Su objetivo será la coordinación y
supervisión de las actividades religiosas en los Centros de Privación de Libertad, como
parte del tratamiento correccional que se aplicará a las Personas Privadas de Libertad;

Párrafo 7.- Nutrición: Se ocupa de hacer servir alimentos en la cantidad y la calidad
necesaria, al personal correccional y a las personas privadas de libertad.

CAPITULO 8: COMISION DE ETICA

Artículo 50.- En la dirección central, las subdirecciones regionales y en cada centro
de privación de libertad se constituirá una comisión de Ética Pública, que  tendrá los
siguientes objetivos generales: a) Servir de ente vigilante de la calidad de la gestión
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administrativa, realizando diagnósticos de los procesos y las estructuras administrativas
en sus respectivas dependencias y contribuyendo, a través de todos los medios que
considere de lugar, a la superación de las deficiencias y debilidades de la administración;
b) Servir de ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la ética y la transparencia
en la gestión administrativa de la entidad a la que corresponda, orientados a asegurar
el cumplimiento de los fines públicos a los que está destinada dicha institución; c)
Servir de canal de comunicación entre la institución a la que corresponda y el Departamento
de Prevención de la Corrupción, para el diseño, promoción y desarrollo de planes y
actividades de fortalecimiento de la ética y la transparencia en la función pública.

Artículo 51.-La Comisión de Ética deberá reunirse, por lo menos, una vez al mes para
tratar todos los asuntos concernientes a la naturaleza de sus funciones. Podrá reunirse
además, a solicitud de uno de sus miembros, del titular de la institución o del Director
del Departamento de Prevención de la Corrupción, cuantas veces las circunstancias lo
requieran, siempre y cuando sea comunicado formalmente a los integrantes y estableciendo
por escrito el contenido de la agenda a tratar.

Artículo 52.- La Comisión funcionará válidamente con la asistencia de la mitad más
uno de sus miembros, para dilucidar y aprobar todos los asuntos de su competencia.
Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos, correspondiendo a cada
miembro un voto. En caso de empate se deberá efectuar una segunda ronda de motivación,
y si aún prevalece el mismo, el voto del Coordinador de la Comisión será preponderante.
Las votaciones para la toma de decisiones se realizarán de forma abierta, levantando
las manos, y sólo en los casos en que así lo solicite uno de los integrantes, y sea aprobado
por la mayoría, se permitirá votar de manera secreta.

Párrafo.-En caso de no producirse el quórum necesario para deliberar válidamente, el
Coordinador convocará por cualquier medio a su alcance a los miembros de la Comisión
para una nueva reunión que deberá celebrarse en un plazo no menor de 48 horas, y esta
segunda reunión deliberará válidamente aún con la presencia de cuatro (4) de sus
miembros. Los miembros no podrán delegar sus funciones en ninguna otra persona.

Artículo 53.- Cada Comisión de Ética Pública tendrá un Coordinador que será escogido
por sus miembros, y que será el principal responsable de su funcionamiento y de la
coordinación de sus trabajos, quien se reportará directamente al Director del Departamento
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CAPÍTULO 10.- COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Artículo 56.-La Dirección de Servicios Correccionales prestará toda su colaboración
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Estado Dominicano
originadas en convenios bilaterales o multilaterales de cooperación y asistencia jurídica
en materia penal, así como en los de extradición, prevención del delito y tratamiento
de las personas privadas de libertad.

Artículo 57.-El Departamento Correccional Consular, además de sus obligaciones
generales, prestará todo el concurso y apoyo para el logro de los fines anteriores, en
coordinación con los organismos similares de la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Interpol y la Policía Nacional.

de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República.

Párrafo: Además de las atribuciones que le confiere el presente artículo, el Coordinador
tendrá a su cargo la representación, conducción y moderación de los debates que se
susciten en cada reunión y deberá firmar, junto al Secretario, las actas de cada reunión,
así como las correspondencias que deban ser tramitadas.  En ausencia del Coordinador,
conducirá la reunión el miembro de mayor antigüedad en la institución.  Las Comisiones
de Ética Pública podrán coordinar sus trabajos con otras CEP. Ya sea en estructuras
provinciales y/o regionales o en la ejecución de actividades de prevención de la
corrupción.

Artículo 54. Se desarrollará un portal de internet con un modulo sobre transparencia
de la gestión, en donde se dará cuenta de la ejecución presupuestaria, nómina, procesos
de compras y licitaciones, proyectos, así como toda información necesaria para rendir
cuenta de la manera en que se administran los recursos humanos, económicos y
financieros de la institución.

CAPÍTULO 9 . -  OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Artículo 55. Habrá una oficina de atención al ciudadano, a fin de suministrar las
informaciones requeridas por el público, prestar asistencia para el acceso a la libre
información y cumplir las obligaciones establecidas por la ley y los reglamentos de
aplicación.
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CAPÍTULO 11.- SISTEMA INTEGRADO DE ACTORES DEL COMPONENTE
CORRECCIONAL.

Artículo 58.- Se crea el Sistema Integrado de Actores del Componente Correccional
(SIACCO) del Sistema de Justicia Criminal, como mecanismo de articulación,
coordinación, reflexión y toma de decisiones conjuntas, para suministrar seguridad a
la sociedad, mejorar la eficacia de las acciones preventivas del delito y de la reincidencia,
asegurar el respeto a los derechos humanos de los justiciables o condenados, compartir
información, diseminar inteligencia, plantear planes operativos conjuntos y contribuir
a los planes generales del desarrollo nacional, para elevar el nivel y la calidad de vida.

Artículo 59.- El SIACCO organizará un sistema integrado de información sobre los
sucesos, eventos y experiencias en cuanto al régimen de vida interior en los centros
de privación de libertad, que distribuirá por los canales autorizados a todos los actores
del sistema de justicia criminal.

Artículo 60.-Integran el SIACCO, en los niveles nacional, regional y provincial, los
operadores del sistema de justicia criminal que se indican a continuación: Jueces,
Fiscales, Defensores Públicos, Investigadores Criminales de la Policía Nacional,
Directores de Centros de Privación de Libertad.

Artículo 61.-Desarrollará su trabajo a través de mesas de coordinación inter institucional
a nivel nacional, regional y provincial, así como por temas especializados a través de
reuniones particulares de la Administración Correccional con cada uno de los actores
del componente correccional, jueces de ejecución, jueces de instrucción, jueces de
atención permanente, jueces de cortes de apelación, fiscales, procuradores de corte;
defensores; investigadores policiales.

Artículo 62.-La convocatoria de las reuniones corresponde al Procurador General de
la República, al Procurador General de la Corte de Apelación y al Procurador Fiscal
correspondiente, a iniciativa de cualquiera de los actores del componente correccional,
a través de los máximos responsables de cada uno de los servicios.
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TITULO 4

EL TRATAMIENTO Y LA DISCIPLINA

CAPITULO 12: LA JUNTA DE TRATAMIENTO.

Artículo 63- Una junta de tratamiento original o de primer grado funcionará en todos
los centros de privación de libertad en el país, compuesta por:
A) El Alcaide o Director del Centro como presidente
B) Encargado de Tratamiento como vicepresidente
C) Encargado de Seguridad
D) El médico, psicólogo, abogado, educador y otros profesionales del Centro de
Privación de Libertad (CPL) como miembros
E) El secretario del Centro de Privación de Libertad (CPL) será el secretario de la
Junta

Artículo 64.- Habrá una Junta Superior de Tratamiento, que estará compuesta por
profesionales de las diferentes ramas de la Ciencia, pertenecientes a la Dirección de
Servicios Correccionales integrada por el Director de Tratamiento, el Jurídico, el
Director Médico, Encargado de Bienestar Social, Director de Educación, Director de
Deportes, de Cultos y por el Encargado de Seguridad.

Artículo 65.- Es función de la junta superior de tratamiento, conocer de las apelaciones
y reclamaciones hechas en segundo grado contra las decisiones de la junta de tratamiento
original o de primer grado.

Artículo 66.- Las decisiones tomadas por la junta de tratamiento en primer grado,
podrán ser apeladas, por quienes hayan sido partes en la decisión de primer grado o
quienes hayan resultado afectados por esta decisión, en un plazo de 10 días, contados
a partir de la comunicación de la resolución por escrito de la sanciones o actuaciones
de primer grado. Dichas apelaciones se harán por ante el presidente de la Junta de
Tratamiento.

Artículo 67.- La misión esencial de la Junta de Tratamiento de cada centro de Privación
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de Libertad consiste en preparar, educar, y capacitar a las Personas Privadas de Libertad
(PPL). para su reinserción en la sociedad, como personas útiles, trabajadoras, disciplinadas,
y respetuosas de la ley, evitando así que vuelvan a reincidir, luego de haber reparado
el daño social.

Artículo 68.- La Junta de Tratamiento, a los fines anteriormente expuestos, habilitará
un área para el tratamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL) en cada centro
correccional, donde serán tratados cada uno, de manera personal y especial, en grupos
no mayores de diez.

Artículo 69.- La Junta de Tratamiento, procederá, a la segregación de cada grupo de
las Personas Privadas de Libertad (PPL) y de personas, conforme a la población y
capacidad del centro, la cual dividirá en categorías que permitan manejar, en forma
humana y segura, el establecimiento o centro de Privación de Libertad, así reducirá
la propagación de enfermedades, el contagio, la comunicación o propagación de tácticas
y estrategias en la comisión de delitos, en tal sentido dividirá a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) por edad, sexo, tipo de infracciones, condición física y mental,
sentenciados o no sentenciados, y tomara en cuenta la peligrosidad y la reincidencia
en cada uno de ellos, para asignarles el régimen de máxima, mediana o mínima vigilancia
y seguridad.

Artículo 70.- Al segregar y separarlas Personas Privadas de Libertad (PPL) la Junta
de Tratamiento tomará en cuenta, las reglas mínimas de tratamiento de las Personas
Privadas de Libertad (PPL), la declaración universal de los derechos humanos, los
principios constitucionales y del derecho procesal penal, impidiendo la exclusión en
base a la discriminación racial, étnica o religiosa, así como garantizando la libertad de
expresión, de conciencia y de cultos, y todos los derechos inherente a la persona humana
no afectado por la condena.

Artículo 71.- La Junta de Tratamiento, recibirá, de cada Persona Privada de Libertad
(PPL) las quejas, consultas, y reclamaciones de toda índole, que tomara en cuenta, para
el asesoramiento y respuesta oportuna y adecuada.

Artículo 72.- La Junta de Tratamiento, brindara a cada persona privada de libertad
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(P.P.L.) el asesoramiento legal, educacional, medico, deportivo y religioso, a tales fines
y con la colaboración de las demás instituciones, públicas y privadas, y las universidades,
Secretaria de Estado de Educacion, Secretaria de Estado de Salud Publica, Secretaria
de Estado de Deportes, y las diferentes congregaciones religiosas, laborales y culturales,
promoviendo la creación de escuelas, suministro del servicio de educación en los niveles
de alfabetización, primaria, intermedia, secundaria, y universitaria. Se crearan también
centro de salud de hospitales, campos deportivos, iglesias, talleres de aprendizaje
laboral, cultural, industrias y centros comerciales, donde podrán estudiar, capacitarse,
disciplinarse, y trabajar.

Artículo 73.- La Junta de Tratamiento conocerá de los conflictos, reclamaciones, y
litis entre internos preventivos o condenados y de los conflictos surgidos entre estos
con el personal administrativo o de seguridad de cada centro de Privación de Libertad,
sobre lo cual investigara, preparara o instrumentara el caso, resolviendo o dictaminando
lo procedente en un plazo no mayor de 30 días.

Artículo 74.- La Junta de Tratamiento, conocerá con carácter puramente administrativo
de los asuntos surgidos con las Personas Privadas de Libertad (PPL) sentenciados
definitivamente, sin afectar la competencia del Juez de la Ejecución de la Pena, ni
renunciar a su derecho de recomendar la imposición de sanciones o el traslado de
cualquier las Personas Privadas de Libertad (PPL) de un centro de privación de libertad
a otro, por razones de seguridad del mismo las Personas Privadas de Libertad (PPL)
o de los demás y para asegurar la tranquilidad, y desenvolvimiento pacifico, de la vida
en los Centro de Privación de Libertad (CPL).

Artículo 75.- La Competencia de la Junta de Tratamiento de Primer Grado, que
funcionan en todos los centro tendrán un carácter administrativo, educativo, disciplinario
y conductual sobre las Personas Privadas de Libertad (PPL) y en relación a quienes
podrá tomar todas las medidas del lugar referente a la educación, salud, deportes,
asuntos religiosos y culturales, sobre las visitas y días en que podrá ser establecidas,
quienes podrán visitar sobre el recreo, entrada y salida, hora para hacer sacado de la
celda, sobre las visitas conyugales, sobre las salidas temporales, sobre el ascenso a un
régimen abierto o semi-abierto, sobre el ingreso al régimen cerrado, sobre los puntos
ganados en la disciplina y conducta, sobre su traslado o no para fines terapéuticos y
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sobre las sanciones o premiaciones que merezca cada persona privada de libertad.

Artículo 76.- La Junta de Tratamiento, mantendrá permanente comunicación, y remitirá,
a la dirección del Servicio Correccional y al Juez de la Ejecución de la Pena, informe
con todos los pormenores y acontecimientos surgidos en el penal.

Artículo 77.- Conforme a la presente Ley, la Junta de Tratamiento, podrá ante la
prevención de la comisión de una infracción penal o en la presunción de un delito
penal, solicitar, al honorable, magistrado, procurador fiscal, de la ciudad, o provincia
a la cual pertenece el las Personas Privadas de Libertad (PPL) las actuaciones que
correspondan.

Artículo 78.- La Junta de Tratamiento entregara a cada las Personas Privadas de
Libertad (PPL) un uniforme, toallas, papel, materiales gastables para el aseo, y materiales
de uso, que preservara y cuidara, siendo responsable de ellos; mantendrá la limpieza
la higiene y el orden.

Artículo 79.- La Junta de Tratamiento, procurara y cuidara que cada las Personas
Privadas de Libertad (PPL) reciba las raciones alimenticias, y las consuma, dentro de
un espacio de tiempo específico, para preservar la salud de cada uno de ellos, a esos
fines cuidara, que los materiales y equipos usados se mantengan, en buen estado, y
sean higiénicamente desinfectados, y esterilizados.

Artículo 80.- La junta de Tratamiento, para los fines expuestos, formara y elegirá,
equipos de limpieza, para preservar la higiene, la sanidad y la habitabilidad en los
comedores, escuelas, centro de capacitación, campos deportivos, asegurando la adecuada
disposición de desechos sólidos, así como la multiplicación de informaciones relativas
al cuidado de la salud.

Artículo 81.- La Junta de Tratamiento, tratara a las Personas Privadas de Libertad
(PPL), con el debido respeto, dignidad, y valor inherente a cada ser humano, prohibiendo
la discriminación por la raza color, sexo, idioma, religión, cultura, credo político, edad,
origen y posición económica, siempre preservando la libertad de conciencia y de cultos,
haciendo cumplir las leyes, procurando el mantenimiento y seguridad de cada las
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Personas Privadas de Libertad (PPL) y de la sociedad, llevando a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) a la rehabilitación, a la reinserción social, al bienestar humano y
familiar y al resarcimiento social evitando su reincidencia.

Artículo 82.- Registro Médico Corporal. La Junta de Tratamiento examinara con el
equipo Médico a las Personas Privadas de Libertad (PPL) que Ingrese al establecimiento
correccional, observando en cada caso las normas establecidas, para el tratamiento,
con ello determinará las condiciones físicas y mentales, llevando un record individual.
Se hará una evaluación psicoterapeuta de cada persona que ingrese al Centro, levantando
un diagnóstico, para evaluar y determinar el nivel que le corresponde en el tratamiento.

Artículo 83.-: La Junta de Tratamiento examinara y verificara con el Director de
Educación del Centro Correccional de la cual forma parte, el grado de educación o
nivel académico de cada las Personas Privadas de Libertad (PPL), para ingresarlo
Nivel correspondiente. La Junta de Tratamiento determinara la aptitud, idoneidad,
disposición, eficacia y capacidad de obrar las Personas Privadas de Libertad (PPL),
para asignar el cargo correspondiente en cada caso, en los Centros y Talleres de
Capacitación, y en los Centros Laborales de cada centro.

Artículo 84.- La Junta de Tratamiento con un equipo de profesionales y en especial
con el Jurídico o Abogado del Centro de las Personas Privadas de Libertad (PPL),
evaluara las condiciones legales y las razones, sociales que indujeron al las Personas
Privadas de Libertad (PPL) a la comisión de la Infracción que dio lugar al Ingreso en
el Centro, preparando un historial jurídico de su situación, anexando todas las novedades,
resoluciones y sentencias para determinar su comportamiento infraccional, y si se trata
o no de una persona reincidente.

Artículo 85.-El Encargado de Deportes, examinara y determinara a que rama del
Deporte debe asignarse cada las Personas Privadas de Libertad (PPL), que desee
participar en las disciplinas deportiva que sean posible practicar y de las cuales haya
campo de práctica y juego, el cual designara dentro de cada las Personas Privadas de
Libertad (PPL), un encargado por disciplina deportiva.

Artículo 86.- Para la Instalación de los Centro de Salud en cada Centro de Privación
de Libertad (CPL), la Junta de Tratamiento, tendrá la ayuda, la colaboración y asistencia
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 del Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, a través de las direcciones
regionales y provinciales de dicha entidad.

Artículo 87.- La Junta de Tratamiento con su equipo médico y profesional vigilará,
evaluará, a cada Persona Privada de Libertad (PPL) y sancionara, las violaciones
reglamentarias a las Normas de Salud.

Artículo 88.- La Junta de Tratamiento determinara, la cantidad de aulas necesarias
para suministrar capacitación laboral, técnico vocacional y coordinará con el apoyo
y la colaboración de la Ministro de Estado de Educación, INFOTEP y otras dependencias
oficiales.

Artículo 89.- La Junta de Tratamiento Correccional procurará la creación de talleres
y centros laborales la construcción de industrias, empresas y comercios en cada Centro
de Privación de Libertad (CPL), como tratamiento progresivo de la inserción social
y, como medio de producción, ingreso, sustento familiar y ahorro, capacitando para
reinsertar en la sociedad a los egresados y acompañándole en el proceso de obtener
un empleo.

Artículo 90.- Para lograr los fines propuestos se realizará convenios y acuerdos
convenios con empresas públicas y privadas que luego de validados por la junta
superior de tratamiento, la Dirección General Correccional y la Procuraduría General
de la República, se instalaran y funcionaran en todos los Centro de Privación de
Libertad (CPL) del país las cuales serán reguladas conforme a la ley de empresas
públicas, al código del trabajo, a las leyes vigentes.

Artículo 91.- La Junta de Tratamiento reglamentará la manera y forma como será
distribuido el producto del salario devengado, en cuanto al ahorro, a la proporción
destinada a la manutención de su familia, en el pago de impuestos y a su gasto personal.

Artículo 92.- La Junta de Tratamiento conformará una escala de evaluación y valoración
de puntos de conquista para el nivel de conducta por el avance educativo, laboral,
deportivo, religioso y cultural, que servirá de parámetro, se reportara y comunicara
al juez de la ejecución de la pena, para el otorgamiento de la libertad condicional para
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la suspensión de la ejecución de la pena o para llevar tratado a un sistema de cerrado
al abierto o semi abierto y finalmente para mayor tiempo de recreo, ventajas conyugales,
o salidas ocasionales si se encuentra en el período de prueba.

Artículo 93.- La Junta de Tratamiento evaluará la conducta y disciplina de cada Persona
Privada de Libertad (PPL) y tomará en cuenta su asistencia a las iglesias, escuela, a
los centros laborales, su capacidad para compartir, contribuir a la limpieza, al deporte,
al trabajo a las actividades culturales y religiosas.

Artículo 94.-En todo caso la Junta de Tratamiento clasificará las faltas en leves o
graves y recomendará a la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción el tipo de
sanción a imponer, pero toda sanción, o cambio en la realización de una tarea o en la
privación o disminución de algunos de los beneficios tendrán un carácter puramente
correctivo y disciplinario, y no tendrá como finalidad ni el castigo ni el menoscabo
de las cualidades y habilidades física y mental de la persona ni provocar en ellos pena,
humillación o maltrato.

Artículo 95.- Las sanciones impuestas a las infracciones leves no serán objeto de
ningún recurso por parte de las Personas Privadas de Libertad, en caso de falta grave
pero de carácter administrativo el prevenido podrá recurrir por ante la Junta Superior
de Tratamiento Correccional, en el plazo anteriormente establecido.

Artículo 96.- Las infracciones de carácter delictual o criminal cometidas por la Persona
Privada de Libertad serán instruidas y preparadas por la Junta de Tratamiento del
Centro de Privación de Libertad (CPL) y sometidas por ante la jurisdicción de juicio
y en caso de La Persona Privada de Libertad esté sentenciada definitivamente deben
ser sometida e informada por ante el juez de la ejecución de la pena.

CAPITULO 13:-LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, EVALUACIÓN Y SANCIÓN

Artículo 97.- En cada institución correccional existirá una Comisión de Vigilancia,
Evaluación y Sanción, para conocer acerca del progreso, tratamiento, adaptación,
permisos y sanciones de la Persona Privada de Libertad. La integran el Gobernador
Provincial o su delegado como Presidente, el Director del Centro de Privación de
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CAPITULO 14: RELIGION Y CULTOS

Artículo 99.-A los fines de la presente ley, se entiende por Religión toda actividad
humana que tiene como finalidad principal lograr un acercamiento espiritual con Dios.
Se entiende por cultos las actividades religiosas propias de cada ministerio.

Artículo 100.- Las personas privadas de libertad pueden practicar la religión de su
elección y desarrollar su vida religiosa, sujetas al respeto del orden público y las buenas
costumbres, con la ayuda y la supervisión del  personal profesional necesario, así como
de los capellanes y voluntarios debidamente acreditados, con  los materiales y los
contenidos que no sean contrarios a la ética o la moral.

Artículo 101 -Las autoridades de los Centro de Privación de Libertad (CPL) dispondrán
las facilidades de lugar para  que los distintos ministerios puedan celebrar sus actividades
sin embargo, se prohíbe a todo ministerio religioso la entrada a los Centros de Privación
de Libertad (CPL) sin la debida autorización e identificación de parte de la Dirección
de Servicios Correccionales, debiendo realizar sus cultos a la hora y el día establecido
por la dirección.

Libertad (CPL) como vicepresidente, subdirector de asistencia y tratamiento como
director de la Comisión, Subdirector de Seguridad, subdirector administrativo, el
psiquiatra o psicólogo, el representante de la Casa del Redentor, representante del
comité de victimas, como miembros y el digitador como secretario.

Artículo 98.- Esta Comisión se reunirá una vez al mes o cuantas veces sea necesario,
previa convocatoria con 72 horas de antelación. Sesionará en una de las dependencias
administrativas de la institución correccional. Aprueba o aplaza las recomendaciones
de la Junta de Tratamiento, en cuanto a las sanciones disciplinarias de las personas
privadas de libertad. Decide, en cuanto al período de prueba, otorgar la libertad a
prueba, bajo vigilancia de las personas privadas de libertad, para ingresar a la Casa del
Redentor u otra institución intermedia entre la privación de libertad y la libertad en
sociedad. Igualmente le corresponde decidir, previa recomendación de la junta de
tratamiento correccional, quienes se pueden recomendar para la libertad condicional
o libertad no vigilada, sin que su opinión impida u obstaculice la decisión soberana del
Juez de la Ejecución.
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Artículo 102.-Toda actividad religiosa, será absolutamente voluntaria de parte de las
Personas Privadas de Libertad (PPL no pudiendo ser obligadas a participar en actos
religiosos que no haya elegido. La Dirección del Servicio de Correcciones autorizará
a las diferentes instituciones religiosas que estén debidamente incorporadas y registradas
conforme a lo que establece la ley en los organismos correspondientes, para realizar
sus actividades en favor de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

CAPITULO 15: DISCIPLINA

Artículo 103.- La Imposición de las sanciones que se establecen en la presente ley,
se establecerá y ejecutaran  conforme a lo establecido en el títulos sobre las sanciones,
siempre tomando en consideración lo establecido, en las reglas mínimas del primer
congreso de las Naciones Unidas, sobre prevención del delito y tratamiento del Infractor
y los principios básicos, para el tratamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL),
 adoptados y proclamados, por la asamblea general en su resolución No. 45-111, del
14 de diciembre del 1990. Y en lo que respecta a las sanciones relativas al personal
administrativo, se impondrán, y recomendarán tomando en cuenta lo establecido en
el código de ética del servidor público, aprobado por la ley No. 120-01 y conforme a
la ley 41-2008 relativo al servidor público, que establece niveles de sanciones  relativas
a la amonestación, verbal o por escrito, a la suspensión sin disfrute de sueldo, a la
suspensión con disfrute de sueldo y a la cancelación.

Artículo 104.- FALTA DISCIPLINARIA: Se entiende por faltas, los actos cometidos
por las Personas Privadas de Libertad (PPL) y el personal administrativo, que transgreden
las normas de la disciplina interna y que conllevan la aplicación de las sanciones
previstas por la presente ley.

Artículo 105.- AUTORES  DE FALTAS: Se considerara autores a las Personas
Privadas de Libertad (PPL) que cometen, designen a otro para cometer los actos que
conforme a esta ley constituyen faltas disciplinarias. Se considerarán cómplices a las
Personas Privadas de Libertad (PPL) que contribuyen a la realización de las inconductas,
presten ayuda antes o después, por acuerdo previo o concomitante a las faltas.

Artículo 106.- CLASIFICACION DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS:  La
presente ley determina los hechos que constituyen faltas disciplinarias, por tanto ninguna
Persona Privada de Libertad (PPL) podrá ser objeto de sanciones que no estén previstas,
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sino en virtud de un juicio administrativo y en los casos excepcionales previstos en
esta ley.

Párrafo 1.-FALTAS LEVES: Son aquellas inconductas que conllevan sanciones
disciplinarias que coartan el ejercicio de ciertos derechos, desde uno (01) hasta treinta
(30) días. Se consideran faltas leves las siguientes acciones: Impedir o intentar impedir
la realización de cualquier actividad del centro; simular enfermedad, desobedecer las
órdenes de las autoridades civiles y de la seguridad; permanecer o ingresar en lugares
no autorizados; incumplir con el horario de actividades; no llevar el uniforme asignado
sin excusa válida;  vender o comprar artículos introducidos ilícitamente al Centro de
Privación de Libertad (CPL);

Párrafo 2.-FALTAS GRAVES: Son aquellas acciones que conllevan sanciones
disciplinarias que coartan el ejercicio de ciertos derechos desde diez (10) hasta treinta
(30) días. -Se consideran faltas graves las siguientes: -Incurrir en tres faltas leves en
un periodo de seis meses; Incitar agresiones contra otras Personas Privadas de Libertad
(PPL) dentro del Centro Privación de Libertad (CPL); -Sustraer, dañar, distraer los
bienes ajenos y los del Centro de Privación de Libertad (CPL); -manipular objetos para
hacerlos potencialmente peligrosos; -Introducir, fabricar, comercializar o traficar objetos
peligrosos como armas, mercancías, sustancias prohibidas por la ley en una proporción
inferior a un gramo; Organizar rifas, apuestas y juegos de azar; desobedecer las órdenes
de los agentes o personal directivo del centro de forma pasiva; -Embriagarse, endrogarse
y poseer sustancias controladas por la ley y los reglamentos del Centro de Privación
de Libertad (CPL) en una cuantía que no sea con la intención de vender o distribuir;
Amenazar, coaccionar o faltar el respeto a otros internos o al personal de la institución;
- manifestarse con evidente violencia y agresividad de forma tal que altere la pacífica
convivencia del Centro de Privación de Libertad (CPL);

Párrafo 3.- SON FALTAS MUY GRAVES aquellas acciones que conllevan sanciones
disciplinarias que coartan el ejercicio de ciertos derechos desde uno a tres meses. -Se
consideran faltas muy graves las siguientes: Intentar o sustituir a otras personas
beneficiadas con su libertad. Usurpar funciones, la identidad de otras Personas Privadas
de Libertad (PPL), de autoridades dentro o fuera del centro. Asociarse para cometer
actos de vandalismo, motines o alteración del orden. Atentar contra la integridad y la
vida de otras personas dentro del centro. Agredir o intentar agredir sexualmente a otras
personas. Sobornar o intentar el soborno de las autoridades dentro o fuera del las
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Personas Privadas de Libertad (PPL).

CAPITULO 16: CLASIFICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS:

Artículo 107- Definición de Sanciones: Las sanciones son las medidas disciplinarias
adoptadas con la finalidad de que las Personas Privadas de Libertad (PPL) infractora
reflexione, basadas en  las disposiciones dictadas por de la junta de tratamiento en
contra de las Personas Privadas de Libertad (PPL) que ha sido objeto de un proceso
disciplinario, así como las medidas cautelares dispuestas por el director en caso de
urgencia para imponer el orden en Centro de Privación de Libertad (CPL). Las Personas
Privadas de Libertad (PPL) que cometieran las acciones que conforme a esta ley
constituyen faltas leves, serán pasibles de las siguientes sanciones: La amonestación
escrita, privación de salidas hasta por dos fines de semana,  limitación del movimiento
en el Centro de Privación de Libertad (CPL) durante 10 días, limitación de los recreos
hasta  por Diez (10) días.- Las Personas Privadas de Libertad (PPL) que cometieran
las acciones que conforme a esta ley constituyen faltas graves, serán pasibles de las
siguientes sanciones disciplinarias:

A) Amonestación escrita,  Suspensión de incentivos hasta  por un mes.

B) Suspensión de permisos de salidas hasta por un mes.

C) Suspensión de actividades, trabajo, hasta por un mes.

D) Suspensión de la comunicación hasta por un mes.

E) Suspensión de visitas y correspondencia por un mes.

F) Suspensión de salidas de su celda  hasta por un mes.

G) Aislamiento por hasta por 15 días.

H) Bajar  o retrotraer puntos en el grado del tratamiento.

Artículo 108.-Las Personas Privadas de Libertad (PPL) que cometieran las acciones
que conforme a esta ley constituyen faltas muy graves, serán pasibles de las siguientes
sanciones disciplinarias: El traslado a otro centro correccional más riguroso, Suspensión
de incentivos hasta por tres meses, Suspensión de permisos de salidas hasta por tres
meses, Suspensión de actividades, trabajo, hasta por tres meses, Suspensión de llamadas,
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(30) días. Bajar  o retrotraer puntos en el grado del tratamiento.

CAPITULO 17: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
DISCIPLINARIAS.

Artículo 109.-La junta de Tratamiento será el órgano competente para conocer
disciplinariamente sobre las sanciones que procedan contra las Personas Privadas de
Libertad (PPL) que han incurrido en faltas, bien sea con otra Persona Privada de Libertad
(PPL) o relacionadas con un mal comportamiento con sus funcionarios o empleados.
Las sanciones deben ser justas y proporcionales a la fracción cometida.

Artículo 110.-El juzgamiento y la persecución de las sanciones contra los empleados
y personal de la seguridad, serán competencia del órgano sancionador de los empleados,
conforme a lo que disponen la Ley No48-01 y el Reglamento del Servidor Público.

Artículo 111.-Los  casos que constituyan infracción a la ley penal serán derivados por
ante el ministerio publico del lugar donde se han cometido los hechos. En estos casos
las actas y los objetos que han sido levantados y ocupados serán remitidos ante el
Ministerio Público.

Artículo 112.-La Junta conocerá y resolverá los asuntos sometidos en el más breve
plazo posible, de acuerdo a la naturaleza de cada caso, observando las disposiciones
legales y los reglamentos que se dicten, actuando con diligencia para evitar inconvenientes
innecesarios. Las sanciones se impondrán después de una  Investigación, que debe
concluir elaborando un informe, después de oír a todos los involucrados en un juicio
justo, observando el debido proceso de ley. En caso de la comisión una falta disciplinaria
o una infracción a la ley, debe ser ordenadas las medidas necesarias para salvaguardar
el orden. En cada caso se tratara de determinar la sanción y su duración, tomando en
cuenta la naturaleza de la falta cometida, así como el grado de responsabilidad de cada
involucrado.

Artículo 113.-Las Personas Privadas de Libertad (PPL) autoras y cómplices de faltas
serán juzgadas disciplinariamente por la Junta de tratamiento, pudiendo imponerles una
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o varias de las sanciones previstas y sancionadas en esta ley. Todo sin perjuicio de que
el director pueda adoptar las medidas cautelares y según la urgencia de lugar.

Artículo 114.-Una vez realizada la investigación,  la Junta de Tratamiento se reunirá
y emitirá su resolución motivada y la comunicará a todas las partes involucradas. Las
decisiones de la junta se tomaran por mayoría de votos de los presentes. Las decisiones
son ejecutorias no obstante cualquier recurso de que sean objeto. Las decisiones serán
apelables, ante la Dirección Correccional en un plazo de cinco (05) días, a partir de
la resolución que la ordena. La apelación contendrá: a) Los nombres y apellidos de
la Persona Privada de Libertad (PPL), b) Tipo penal c) Fecha de ingreso, d) Número
de registro (ficha), y e) Los motivos en que se fundamenta.

Artículo 115.-Una vez fijada la sanción  se procederá de la manera siguiente: se le
proporcionará material de lectura adecuada, serán visitados diariamente por el personal
a cargo,  por el médico y un religioso si lo solicitare. No están permitidos, aparatos
de radio, televisión, computadoras ni celulares. Antes de iniciar el cumplimiento de
una sanción de aislamiento, se procederá a escuchar la opinión por escrito del médico
de la Persona Privada de Libertad (PPL). Para levantar las actas de cada reunión se
llevarán dos libros, previamente sellados, foliados y firmados por el  Director del
Servicio de Correcciones.

PARRAFO: Las actas contendrán: La  fecha, la agenda  del día, las propuestas en
torno a los asuntos tratados y la resolución. Las decisiones dictadas por la junta de
tratamiento, como medidas disciplinarias, serán referentes para la calificación de de
la conducta. El control del cumplimiento de las sanciones le corresponde a la Junta
de tratamiento o la comisión  disciplinaría.

Artículo 116.-Tanto el Director del Centro de Privación de Libertad (CPL), como la
Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, y la Junta de tratamiento podrán
suspender condicionalmente las sanciones que han sido impuestas, por motivo justificado,
en todo o en parte, cuando se trata de las Personas Privadas de Libertad (PPL) que no
han sido reincidentes en procesos disciplinarios. Asimismo, podrá suspenderse la
sanción, en caso de enfermedad atendible, a las mujeres en estado de gestación y a las
personas mayores de 65 años.

Artículo 117.- Prescripcion de las sanciones disciplinarias.  Ninguna Persona Privada
de Libertad (PPL) será sancionada dos veces por la misma causa, solo podrá cumplir
la sanción por periodo fijado en la sanción. En los casos de reincidencia se puede
imponer el máximo de la sanción, más la mitad del máximo previsto. Las sanciones
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CAPITULO 18: INFORME DE CONDUCTA

Artículo 118- Definición: El informe de conducta es la evaluación del comportamiento
de una Persona Privada de Libertad (PPL), en la cual se hará constar su grado de
rehabilitación, las faltas cometidas y las medidas disciplinarias, así como las actividades
religiosas, recreativas y culturales a las que se dedica y los grados académicos alcanzados
durante su periodo de tratamiento. Podrá ser solicitada por la Persona Privada de
Libertad (PPL) condenado definitivamente o por su abogado a través del Alcaide o
Director del Centro de Privación de Libertad, dos meses antes del cumplimiento de
la mitad de la pena.

Artículo 119.- Procedimiento de solicitud: La Persona Privada de Libertad (PPL) o
su abogado solicitarán el informe de conducta al Alcaide o Director del Centro de
Privación de Libertad, quien la remitirá a la comisión de vigilancia, evaluación y
sanción, para que éstos evalúen el progreso del tratamiento y la calificación de la
conducta del privado de libertad durante el tiempo que ha estado en ese Centro de
Privación de Libertad (CPL). Esta evaluación será remitida a la Dirección General de
Servicios Correccionales para la investigación de su historial correccional.

La Evaluación Historial Conducta Correccional (HCC):

Artículo 120.- Evaluación Historial Conducta Correccional (HCC): Una comisión
designada por el Director del Servicio de Correcciones, integradas por los titulares o
un  representante de los departamentos de Secretaria General, Consultoría Jurídica,
Educación, Bienestar Social y Sistemas de Información y Método, verificaran la
existencia de faltas y medidas disciplinarias en el historial correccional de la Persona
Privada de Libertad (PPL). Las faltas serán clasificadas conforme a la escala: Leves,
Graves y Muy Graves. Las conductas serán clasificadas conforme a la escala siguiente:
1) Optima; 2) Muy buena; 3) Buena; 4) Regular; 5) Menos que regular; 6) Mala y 7)
Pésima.

Artículo 121.-Un mes antes del cumplimiento de la mitad de la pena el Alcaide o
Director remitirán el informe de conducta al juez de la ejecución de la pena. El informe
deberá estar firmado y sellado por el Alcaide o Director de Centro de Corrección y
Rehabilitación, un miembro de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, y
un miembro de la Comisión de Revisión de Historial Correccional de la Dirección de
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Servicios Correccionales.

Artículo 122.-El informe estará contenido en un formulario que contendrá:

1. Código de seguridad

2. El logo de la Dirección de Servicios Correccionales.

3. El Centro de Corrección y Rehabilitación o el recinto correccional
4. La foto de la Persona Privada de Libertad (PPL)
5. Generales de las Personas Privadas de Libertad (PPL)
6. Número de ficha
7. Información jurídica
8. Información Correccional
9. Clasificación de conducta
10. Hoja de vida
11. Fecha
12. Firma del Director de la Dirección General de Servicios Correccionales. o un
representante y la firma del Director del Centro de Corrección y Rehabilitación. o el
Alcaide.

Artículo 123.-Vigencia: El informe tendrá una vigencia de treinta (30) días a partir
de su remisión al juez de ejecución de la pena, pudiendo este ser revocado si en el
periodo de efectividad la Persona Privada de Libertad (PPL) cometiere una falta.

CAPITULO 19: PERMISO DE SALIDA

Artículo 124.-Definición:  Es la autorización otorgada a la Persona Privada de Libertad
(PPL) por la Comisión de vigilancia, evaluación y sanción o el director de un centro
correccional, para ausentarse de este, por un tiempo de duración, distancia y forma que
cada caso amerite, con la finalidad de afianzar los vínculos familiares y sociales, y
como etapa de preparación para su futura vida en libertad.

Artículo 125.- Tipos de Permisos: Existen dos (02) tipos de permisos de salidas: a)
los que se otorgan como Medidas de pruebas;  b) los que se otorgan en caso de
enfermedad grave o muerte del conyugue, padres o hijos del privado de libertad.
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Artículo 126.-Dentro del periodo de prueba será otorgado a la Persona Privada de
Libertad (PPL) un permiso de salida cuando hayan cumplido por lo menos un tercio
de su pena, bajo la palabra de honor de la Persona Privada de Libertad (PPL)en compañía
de un agente de vigilancia y tratamiento no uniformado o alguna persona que merezca
confianza. El permiso por enfermedad o muerte de un pariente en primer grado, es
otorgado a la Persona Privada de Libertad (PPL) solo para visitar a un familiar que se
encuentre enfermo de gravedad o muerte, estos familiares serían madre, padre, esposa
(o) o hijos(as).

Articulo 127.- Facultad para otorgar los permisos: El Director del establecimiento
concederá los permisos previa resolución motivada por la comisión de vigilancia,
evaluación y sanción con la excepción de los casos de emergencia por enfermedad o
muerte de un familiar en primer grado de las Personas Privadas de Libertad, donde el
Director podrá actuar sin la resolución de la comisión, a la cual deberá informar cuando
esta se reúna. El Juez de la Ejecución de la Pena podrá otorgar dichos permisos previa
coordinación con la autoridad administrativa para las medidas de seguridad.

Artículo 128.-Procedimiento de Solicitud.- En caso de que se trate del período de
prueba, las Personas Privadas de Libertad que se encuentren en este periodo serán
evaluados por la comisión de vigilancia, evaluación y sanción la cual puede otorgar
los permisos de salida mediante una resolución motivada,  que el director del
establecimiento deberá ejecutar y notificar a las autoridades del Ministerio Público y
al Juez de Ejecución de la Pena.

Artículo 129.-Forma de otorgar el permiso: Por la resolución emitida por la comisión
de vigilancia, evaluación y sanción la que deberá contener: la fecha y el tiempo de
duración de la salida, lugar exacto. (Dirección completa donde se trasladará a las
Personas Privadas de Libertad; las restricciones y prohibiciones).

Articulo 130.-Tiempo de los permisos: Los permisos como medida de prueba serán
otorgados dependiendo del grado alcanzado por la Persona Privada de Libertad en su
periodo progresivo de tratamiento pero en todo caso no podrá ser mayor de: a) Permisos
por enfermedad de un familiar en primer grado. Este no podrá exceder de 4 horas si
el lugar donde se encuentre el pariente muerto o enfermo esta dentro del departamento
judicial en el cual se encuentra recluido. En los casos que tenga que salir fuera del
departamento judicial nunca será mayor de 8 horas. En los casos de medidas de prueba
el interno no podrá salir del ámbito territorial del distrito judicial donde se encuentra
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recluido. En los casos de enfermedad el radio de desplazamiento se limita al territorio
nacional.

Artículo 131.-Medidas de Seguridad: En los permisos de salidas como medida de
prueba, la Persona Privada de Libertad deberá ser acompañado por un vigilante no
uniformado o una persona que merezca confianza, siempre que garantice el retorno y
la seguridad de este. En los casos de enfermedad o muerte de un familiar de primer
grado el interno deberá ser acompañado por dos o más vigilantes que las circunstancias
ameriten, para garantizar la seguridad.

Faltas: Será considerada una falta a esta ley,  la violación e inobservancia de las
disposiciones del mismo, tanto por las Personas Privadas de Libertad (PPL) como por
la administración correccional y la seguridad, quienes serán sancionados con las medidas
disciplinarias establecidas en las leyes.

CAPITULO 20: REGLAMENTO DE LAS VISITAS A LOS CENTROS
CORRECCIONALES

Artículo 132.- Definición –Visitas-: Es el contacto con el mundo exterior que tienen
los Privados de Libertad de un Centro Privación de Libertad, cuando reciben a sus
familiares, abogados, curadores, amigos de buena reputación y representantes
organizaciones aliadas del sistema correccional.

Artículo 133.-Derecho a visita. Es una facultad del privado de Libertad, y es quien
determinará e identificará las personas que le pueden visitar, siempre que estos reúnan
los requisitos exigidos para tal fin.

Articulo 134.-Derecho a visitar. El vínculo entre el Privado Libertad y la sociedad
es importante como parte del sistema progresivo de tratamiento, en tal sentido podrán
recibir visitas de sus familiares, abogados, curadores y amigos de buena reputación,
organizaciones comunitarias o religiosas vinculas al sistema correccional, previa
autorización de la dirección del centro Privación de Libertad y el consentimiento del
Privado de Libertad.

Artículo 135.-Objeto de la visita. En todo caso el objeto y propósito debe ser en
beneficio de las Personas Privadas de Libertad (PPL), procurando la consolidación de
los vínculos familiares.

Código Correccional: Anteproyecto para la Modernización Definitiva y Progresiva del
Sistema Correccional



51Aproximación a las Buenas Prácticas Correccionales, por la Via Legislativa

Artículo 136.-Clases de visitas: Cumpliendo las disposiciones de las normas nacionales
e internacionales, las visitas están clasificadas en seis que son: Familiares; Conyugales;
Amistades; Asistencias Legales; Asistencia Social; Asistencia espiritual;

Artículo 137.-Visitas de familiares: Dentro de este renglón estarán solo los parientes
en grado directo, es decir padre, madre, hijos, hermanos y cónyuge.

Párrafo: Dentro de los días de visitas para la familia se destinará una vez por mes para
los menores hijos de las personas privadas d elibertad (PPL), que fueren acompañados
de su padre, madre o tutor.  Estas visitas se realizaran dentro de un área especialmente
destinada para niños y niñas, procurando crear un ambiente propicio para evitar la
contaminación psicológica de estos.

Artículo 138.-Visitas Conyugales: Los Privados de libertad, podrán recibir la visita
de su conyuge, siempre que estos tengan una relación debidamente legalizada
(matrimonio) o una relación consensual notoria con la procreación de hijos dentro de
esta unión. Estas visitas se harán en espacios físicos debidamente habilitados para esos
fines, con el propósito de preservar la intimidad y establecer los controles sanitarios
a fin de evitar la trasmisión de enfermedades infecto contagiosas.

Párrafo.-En los centros de privación de libertad para mujeres, estas visitas serán
aplicadas siempre que de manera voluntaria las privadas de libertad se sometan a los
programas de control de natalidad.

Artículo 139.-Visitas de Amistades: Tienen que ser personas de buena reputación,
por lo tanto no podrán entrar a un centro correccional, en calidad de visitante,  personas
con antecedentes penales. El número de visitante de esta categoría no podrá ser más
de dos por día de visita.

Artículo 140.-Visitas Legales: Están destinada para los abogados y los curadores de
las Personas Privadas de Libertad (PPL), siempre que estén debidamente acreditados,
se realizarán en lugares especialmente habilitados para tales fines. Estas visitas podrán
realizarse cualquier día de la semana, siempre que esta se produzca dentro de los
horarios establecidos, sea aceptada por el Personas Privadas de Libertad (PPL)y
previamente autorizada por la dirección del  centro correccional. .

Artículo 141.-Visitas de Asistencia Social: Son las actividades que realizan
organizaciones de la sociedad en favor de las personas privadas de libertad. Estas
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organizaciones deben estar debidamente identificadas y las actividades deben ser
previamente programadas y presentadas  para su autorización por la Dirección General
de Servicios Correccionales, a través del Departamento de Bienestar Social.

Artículo 142.-Visitas de Asistencia Espiritual: Estas corresponden a las visitas que
realizan entidades religiosas, con el propósito de celebrar cultos y actividades siempre
sujetas al orden público y las buenas costumbres. reguladas a través de la División de
Cultos.

Artículo 143.- Procedimiento de las Visitas: Tanto las Personas Privadas de Libertad
(PPL) como el visitante deberán cumplir con el protocolo diseñado para las visitas, es
decir ambos deben respetar los procesos que establece este reglamento, en caso contrario
será suspendido el derecho a la misma, hasta tanto no se cumplan.

 Artículo 144.-Registro y Depuración del Visitante: Al ingresar a un centro correccional
el privado de libertad deberá informar a la dirección del centro de cuales personas están
autorizadas a visitarle y estos harán las investigaciones necesarias a fin de determinar
si los mismos tienen la calidad y las condiciones exigidas en éste reglamento para poder
ingresar en tal condición al centro.

Artículo 145.-Ingreso del visitante: Deberá haber cumpliendo con las medidas de
seguridad y controles que consideren pertinentes las autoridades, siempre preservado
el respeto a la dignidad y el decoro de las personas.

Artículo 146.-  Recepción de la visita: Las Personas Privadas de Libertad (PPL) solo
podrá recibir a las personas que le visiten, en el lugar destinado para las visitas, no
puede tener contacto o relacionarse con personas que visitan a otros Personas Privadas
de Libertad (PPL).

Artículo 147.- Lugares de recepción de los visitantes: Las Personas Privadas de
Libertad (PPL) recibirán a los visitantes en lugares diseñados para tales fines (Salones
de visitas), no se permitirá el acceso de los visitantes a las áreas de las habitaciones.

Artículo 148.-Ingreso de las Personas Privadas de Libertad (PPL) al salón de
visitas: Previo al ingreso del privado de libertad al lugar donde se encuentra la visita,
éste  será sometido a un chequeo de seguridad, a los fines de garantizar  que no tenga
en su poder cualquier objeto o sustancia con la cual pudiese causar algún daño a los
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visitantes o a la seguridad.

Artículo 149.-Contacto físico entre las Personas Privadas de Libertad (PPL) y el
visitante: Solo se permitirá el contacto físico entre las Personas Privadas de Libertad
(PPL) y el visitante a través del saludo, es decir abrazos y apretón de manos, si no
existiere una barrera de cristal, al encuentro y despedida, para evitar escenas de besos
y caricias propias de la intimidad, que atenten contra la moral y las buenas costumbres.

Artículo 150.-Reunión o entrevista entre el visitante y el Privado de Libertad:
Deberá realizarse con la presencia de un vigilante de seguridad, el cual permanecerá
a una distancia prudente, que garantice la privacidad de la conversación entre la Persona
Privada de Libertad y el visitante.

Artículo 151.-Días de visitas: Los días miércoles y domingo, serán destinados para
las visitas de los familiares y amigos de buena reputación que las Personas Privadas
de Libertad (PPL) previamente autoricen recibir.

Artículo 152.-Tiempo de duración de la visita: En todos los casos la visita no podrá
exceder de  dos (2) horas desde el encuentro hasta la despedida, en horario de dos a
cuatro de la tarde. Si por cualquier razón se hubiere retrasado el encuentro entre el
privado de libertad y el visitante, esto no alterará el tiempo establecido.

Artículo 153.-Medidas de Seguridad e Identificación del visitante: Toda persona
que pretenda entrar a un centro correccional en calidad de visitante, debe ser identificada
previamente a través de su documento de identidad, e investigado sus antecedentes
penales.
Párrafo 1.-Registro del visitante: Previo a la realización del registro el funcionario
actuante debe informar al visitante los motivos del registro, e invitarlo a declarar los
objetos o sustancias que lleva en su poder o equipaje. Se registrará de manera individual,
por una persona del mismo sexo, respetando el pudor y la dignidad de las personas.
En caso de encontrar objetos o sustancias ilícitas en poder del visitante se levantara
un acta conforme a lo establecido en el art. 139 del Código Procesal Penal Dominicano.

Párrafo 2.-Inscripción del visitante: Antes de penetrar al área de visita, los visitantes
deberán ser inscrito de manera electrónica o en un libro record, a los fines de control
y seguridad, usando un cintillo de seguridad, o dispositivo que será colocado en el ante
brazo izquierdo del visitante, el mismo contará con una numeración y código de barras,
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los cuales coincidirán, con inscripción previamente ejecutada, será retirado a la salida
del centro correccional. La rotura o alteración de éste dispositivo conllevará el arresto
del portador para investigación, por un periodo de cuatro horas, y en caso de que se
tratare de  una Persona Privada de Libertad (PPL) de fuga serán sometidos a la acción
de la justicia la persona a nombre de quien se encuentre inscrito el dispositivo y el
evasor.

Artículo 154.-Control Sanitario.  Visitantes enfermos: Cuando las posibilidades lo
permitan se evitará el ingreso a un centro correccional de personas en calidad de
visitantes, con enfermedades infecto contagiosas o virales, con el propósito de salvaguardar
la salud de la población privada de libertad. No podrán ser introducidos por los visitantes
a un centro correccional, los mismos deben ser depositados en la administración para
fines de control de seguridad y supervisión sanitaria.

Artículo 155.-Ingreso de animales: No podrá ingresar a un centro correccional animales
de ninguna especie. El personal médico o auxiliar de un centro correccional, vigilará
el cumplimiento de las disposiciones anteriores.

CAPITULO 21: TRASLADOS

Artículo 156.-Del establecimiento o institución correccional a los tribunales de justicia.
Las salidas para diligencias procesales o permisos para visitar familiares enfermos o
para asistir a funerales de familiares fallecidos no se consideran traslados. El primero
es cuando  una Persona Privada de Libertad (PPL) es llevado de un centro correccional
a otro, por medida disciplinaria, seguridad o a petición de éste; el segundo es aquel que
se ejecuta por la naturaleza del tratamiento o seguridad;  el tercero  es cuando se lleva
 del centro correccional donde se encuentra a las audiencias u otro acto procesal que
establezca la ley; el cuarto es el que se realiza por la naturaleza, la gravedad y la
emergencia que amerite la enfermedad que presente una las Persona Privada de Libertad
(PPL).

Artículo 157.-Existen tres (03) tipos de fuentes de las que procede la orden para el
traslado,  que son: Los autorizados por el Juez de la Ejecución de la Pena, los ordenados
por el Director General de Servicios Correccionales, los indicados por el Médico del
establecimiento correccional y los que permite la Junta de Tratamiento.
El Juez de Ejecución de la Pena tiene el control del cumplimiento adecuado de las
sentencias condenatorias con carácter irrevocable, es la autoridad judicial competente
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para disponer los traslados de la Persona Privada de Libertad (PPL) cuyas sentencias
hayan adquirido esta condición.

Párrafo: No importa la naturaleza del traslado en todos los casos deben ser autorizados
por el Juez de Ejecución de la Pena cuando se trate de internos condenados mediante
sentencia con carácter irrevocable.

Artículo 158.-El  Director del Servicio Correccional solo podrá ordenar los traslados
de la Persona Privada de Libertad (PPL) cuya situación procesal sea preventiva, por
razones disciplinarias o seguridad. Es una facultad del médico, en todos los casos que
por la naturaleza o gravedad de la enfermedad amerite, autorizar el traslado de la
Persona Privada de Libertad (PPL)debiendo notificar al Juez de Ejecución de la Pena
si fuere condenado definitivo y al Director del Servicio Correccional  en todos los
casos.

Artículo 159.-Las causas de traslados están determinadas por los siguientes aspectos:
La naturaleza del tratamiento: Cuando La Persona Privada de Libertad no responde o
se resiste al  tratamiento aplicando; por razones disciplinarias, como sanción por la
comisión de una falta, La Persona Privada de Libertad puede ser trasladado de un
establecimiento a otro o de una sección a otra dentro del mismo recinto correccional
por un periodo de no más de 60 días;  Por arraigo familiar: Las Personas Privadas de
Libertad condenados de forma irrevocable que lo solicitan pueden ser trasladados a un
establecimiento correccional cercano a sus familiares, a fin de que pueda tener mejor
comunicación con sus parientes; Por conveniencia procesal: Serán trasladadas las
Personas Privadas de Libertad que estén fuera de su jurisdicción de juicio, a un centros
correccionales dentro del departamento judicial donde se esté llevando su proceso en
justicia, Por razones de Seguridad: Cuando las condiciones de seguridad del centro
penitenciario pudieran poner en peligro la integración física de la Persona Privada de
Libertad o los demás, Por razones de enfermedad: Cuando por razones de la gravedad
o emergencia lo requiera.

Artículo 160.-Procedimiento.  Solicitud ante el Juez de Ejecución: Puede hacerlo
las Personas Privadas de Libertad (PPL), su abogado, o sus familiares, la Dirección de
Servicios Correccionales, alcaide o directores de los centros de los Centros de Privación
de Libertad (CPL) ante el Juez de Ejecución de la Pena cuando se trata de las Personas
Privadas de Libertad (PPL) condenados con sentencias irrevocables.
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Párrafo. Forma de la solicitud.- Ante el Juez de la Ejecución: Deberá ser realizada
mediante instancia motivada, en la cual se explicará las causas por la cual se solicita.
Ante el Director General de Servicios Correccionales: Siempre en los casos de internos
preventivos, si es por razones disciplinarias mediante la resolución contentiva de la
sanción después de la comisión de vigilancia, evaluación y sanción. Agotado todo un
procedimiento sumario. Si es para el traslado al tribunal o para cualquier procedimiento
de investigación mediante instancia de la autoridad que le requiera. Si es por razones
medicas debe contener el diagnostico del médico competente.

Artículo 161- Autorización. Judicial: Los Jueces de Ejecución pueden autorizar el
traslado mediante auto u otra forma que estos estimen pertinentes, pero siempre por
escrito. Administrativa: Será otorgado mediante resolución administrativa del Director
del Servicio Correccional, contentiva del lugar y causa del traslado.

Artículo 162-Ejecución.-Los traslados serán ejecutados por las autoridades
administrativas del sistema correccional debiendo velar de que el desplazamiento de
la Persona Privada de Libertad (PPL) tenga las medidas de seguridad y transporte que
garanticen la menor exposición al público y respetando su dignidad. Párrafo: Se remitirá
conjuntamente con el interno copia de su expediente. Se avisará a su familia, sin
entorpecer las operaciones del traslado, que debe ser siempre confidencial, sin avisar
fecha ni hora, por rutas diferentes.

Artículo 163.-Revocación.- En todo caso de oficio a petición de parte pueden ser
revocados por el Juez de Ejecución de la Pena, siempre que se compruebe la violación
de los derechos fundamentales de las Personas Privadas de Libertad (PPL). En los
casos de traslados administrativos pueden ser revocados por el Procurador General de
la República, o por un juez, siempre que este traslado no haya sido autorizado por la
autoridad correccional competente.

Conveniencia Procesal: Serán trasladadas las Personas Privadas de Libertad (PPL)
que estén fuera de su jurisdicción de juicio, a un centro correccional dentro del
departamento judicial donde se esté llevando su proceso en justicia, Por razones de
Seguridad: Cuando las condiciones de seguridad del centro correccional pudieran poner
en peligro la integración física de las Personas Privadas de Libertad (PPL) o los demás,
Por razones de enfermedad: Cuando por razones de la gravedad o emergencia lo
requiera.
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TITULO 5

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

CAPITULO 22. DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Artículo 164.- Las Personas Privadas de libertad tienen los siguientes derechos:

1.-Derecho a la separación por sexo de ambos géneros, y a la separación por edad, las
mujeres separadas de los hombres y los menores y las menores separados unos de
otros.

2.-Derecho a poseer un espacio físico en los Centros de Privación de Libertad (CPL),
disponer de un espacio digno que le permita la movilidad.

3.-Derecho a visitas conyugales, con higiene y con previa regulación de la comisión
médica y con la seguridad del Centro de Privación de Libertad CPL.

4.-Derecho al disfrute del aire libre y a la luz solar por lo menos una hora al día.

5.-Derecho a la comunicación interna y externa, a través de la vía telefónica autorizada,
sin que se extienda al  uso de celulares, los cuales quedan  debidamente prohibidos.

6.-Derecho a la recreación y al deporte como parte de la terapia ocupacional para la
reinserción social la convivencia en grupo, la amistad, la solidaridad y el amor al
prójimo.

7.-Derecho a elegir las autoridades nacionales, siempre y cuando se trate de una persona
privada de l ibertad que no haya sido condenada definitivamente.

8.-Derecho a la rehabilitación y a recibir tratamiento correccional, sin importar la
infracción que ha cometido, ni  la pena recibida.

9.-Derecho al trabajo correccional remunerado, y post-correccional sin estigma.

10.-Derecho a la libre creencia religiosa, a no ser obligado a asistir a actividades
religiosos que no sean de su preferencia. Derecho a comunicarse y mantener contacto
con representantes autorizados de su religión. En la medida en que sea posible, se
autorizará a toda Persona Privada de Libertad a cumplir los preceptos de su religión,
permitiéndole participar en los servicios religiosos organizados en el establecimiento
y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa. Toda actividad religiosa
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por parte de la Persona Privada de Libertad será absolutamente voluntaria.

11.-Derecho a formular quejas y peticiónes a las autoridades administrativas y judiciales
de los Centros de Privación de Libertad (CPL).

12.-Derecho a recibir visita de su abogado, familiares y amistades de buena reputación.

13.-Derecho a conocer su estatus jurídico y que esa gestión pueda hacerle cualquier
persona a su favor.

14.-Derecho a demandar judicialmente, siempre que sea habilitada su incapacidad
general, a través de un tutor o curador judicial.

15.-Derecho a pedir permiso, para asistir a visitar a sus padres, hijos, esposas en caso
 de gravedad, en caso de muerte para asistir al funeral.

16.-Derecho a salud, asistencia social, a los servicios correccionales.

17.-Derecho a la alfabetización.

18.-Derecho a un trato digno y humano, a no ser torturados.

19.-Derecho  a que se les respeten todos sus derechos humanos consagrado en la
Constitución en los tratados y convenios internacionales.

20.- Derecho a recibir beneficios correccionales, como estímulo a su buena conducta,
los cuales se enumeran en el correspondiente reglamento.

21.-Derecho a recibir toda la asistencia relacionada con los enseres y provisiones, por
la Autoridad competente de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales
que rigen el ámbito correccional, procurando el respeto a la dignidad y los derechos
humanos, ya sea en los centros de privación de libertad, en las Casas del Redentor, en
libertad a prueba, o libertad condicional.

22- Derecho a recibir una adecuada y puntual alimentación en cantidad y calidad, que
le proporcione las calorías, vitaminas y proteínas que le permita gozar de una buena
salud.

23.- A su ingreso a un establecimiento o sección todas las Personas Privadas de Libertad
(PPL) será debidamente instruido por la autoridad competente  acerca del régimen a
que será sometido, el sistema disciplinario vigente, sus derechos y obligaciones. Se
mantendrá debidamente informado de los acontecimientos más importantes de la vida
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nacional e internacional mediante la circulación de periódicos, revistas, libros, charlas,
conferencias, programas de radio, televisión y otro medio para mantener la orientación.

24.- Todas las Personas Privadas de Libertad (PPL) tendran derecho a formular y dirigir
peticiones y quejas a la dirección del establecimiento o a las autoridades administrativas
y judiciales, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos o convenientes.

25.-Las Personas Privadas de Libertad (PPL) podrán recibir, con la frecuencia que
determinen los reglamentos, visitas de sus parientes, abogados, curadores, amigos de
buena reputación o de personas representantes de organismos o instituciones oficiales
o privadas que se interesen por su protección y rehabilitación.  Cuando se permita de
acuerdo al régimen de vida interior al que esté sujeto, podrán autorizarse visitas en
departamentos privados.

26.- Las Personas Privadas de Libertad (PPL) podrán despachar y recibir correspondencia
bajo las normas que establezcan los reglamentos.

CAPITULO 23- DEBERES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Artículo 165.- El comportamiento, la responsabilidad moral y jurídica, obliga a que
los seres humanos mantengan una conducta en sociedad, sin importar el grupo social,
o lugar donde se encuentren en ese sentido la persona privada de libertad o (PPL) tiene
los siguientes deberes:

1.-Permanecer en los Centro de Privación de Libertad (CPL) durante su tratamiento
correccional, manteniendo una conducta intachable, en absoluta armonía con las
autoridades de los Centro de Privación de Libertad (CPL) y sus compañeros.

2.-Cumplir con las normas establecidas por los Centro de Privación de Libertad (CPL)
para su reinserción social y rehabilitación.

3.-Mantener el debido respeto a las autoridades correccionales dirigirse a la misma con
cordura acatando sus decisiones sin reservas y observando la misma como sus tutores

4.-Mantener la solidaridad con los compañeros y con las autoridades del Centro de
Privación de Libertad (CPL), colaborando siempre con la convivencia ordenada con
respeto y moderación siempre en busca de mantener el orden.

5.-Utilizar siempre la creatividad e imaginación en beneficio de los Centro de Privación
de Libertad (CPL) y sus compañeros, nunca para formar grupos ni incitar a la violencia.
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6.-Acatar y cumplir las sanciones impuestas como consecuencias de las faltas cometidas.

7.-Mantener y contribuir al mantenimiento de la higiene en los Centros de Privación
de Libertad (CPL)

8. Los privados de libertad serán responsables personalmente del estado de conservación
e higiene de las vestimentas, ropas de cama y equipos e instrumentos para la higiene
personal que se les proporcione para su vida como privados de libertad. Para tal efecto,
se conformará un comité que velará por el fiel cumplimiento, de las disposiciones
contenidas en el presente artículo.

9.-Deberá de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, las cuales están absolutamente
prohibidas, tanto dentro de la celda como en cualquier zona de los recintos correccionales,
en el entendido de que  su  consumo altera el sistema nervioso central, perturba el buen
comportamiento de quien la ingiere y colateralmente altera la paz y la tranquilidad que
deben exhibir los privados de libertad.

10.- Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deberán salir diariamente a cumplir con
las tareas relacionada con el deporte, y otras actividades  como un medio de tratamiento
ocupacional junto a la educación, el trabajo, la disciplina, la religión y las otras tareas
que se le asignen. Todas estas actividades se desarrollaran tomando en consideración
la edad, la aptitud y el estado de salud en que se encuentren los privados de libertad.

11.-Las personas privadas de libertad tienen el deber de entregar a las autoridades el
dinero, los objetos de valor, ropas y demás especies que posea a su ingreso, o que
posteriormente recibiere, y que el reglamento no lo autorice a retener, para ser  mantenido
en depósito, previo inventario. Se tomarán las medidas adecuadas para su conservación
en buen estado. Con la debida autorización podrá disponer las Personas Privadas de
Libertad (PPL), en la proporción correspondiente, de las especies referidas
precedentemente, dejando constancia escrita.

12.- Queda prohibida la circulación de impresos o la radiación de programas que atenten
contra la moral o las buenas costumbres.

13. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) debe abstenerse de participar en  juegos
de azar y todas las apuestas de dinero o especies en los juegos de destrezas física y
metal. Los objetos y dinero incautados como cuerpo del delito pasaran a ser propiedad
del Estado Dominicano.

14.-El trabajo será obligatorio para todo las Personas Privadas de Libertad (PPL)
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condenado por sentencia definitiva. Aquel que se negare a trabajar o voluntariamente
lo hiciere en forma imperfecta será sancionado con alguna de las medidas disciplinarias
mencionadas en la presente ley, sin que pueda obligársele coactivamente a trabajar.

15.- Las Personas Privadas de Libertad (PPL) estarán obligados a prestarle al
establecimiento aquellos servicios de carácter personal necesarios para su conservación
y aseo, sin que deban recibir remuneración por estas tareas, salvo en aquellos casos
en que constituyan la única actividad encomendada a las Personas Privadas de Libertad
(PPL).

Artículo 166.- La educación constituirá el medio fundamental para lograr la reinserción
social de las Personas Privadas de Libertad. Se proveerá a los mismos del conocimiento
técnicos, laborales y universitarios a los fines de que estos puedan accesar a los medios
educativos, sin tomar en cuenta su conducta para su matriculación curricular, la cual
contribuirá a su  fortalecimiento para la rehabilitación del mismo. Se adoptarán las
disposiciones de lugar para mejorar la instrucción de todos las Personas Privadas de
Libertad (PPL) capaces de aprovecharla. La instrucción de los analfabetos y de aquellos
que no hayan alcanzado la instrucción primaria será obligatoria.

Artículo 167.- La educación a las Personas Privadas de Libertad (PPL) deberá
coordinarse con el Ministerio de Educación, con la finalidad de que cuando estos
obtengan su libertad puedan reinsertarse en el mercado laboral y puedan además
continuar con su preparación académica, teniendo como marco referencial a dicha
Secretaria..

Artículo 168.- La educación constituirá el medio fundamental para lograr la reinserción
social de las Personas Privadas de Libertad. Se proveerá a los mismos del conocimiento
técnicos, laborales y universitarios a los fines de que estos puedan accesar a los medios
educativos, sin tomar en cuenta su conducta para su matriculación curricular, la cual
contribuirá a su  fortalecimiento para la rehabilitación del mismo. Se adoptarán las
disposiciones de lugar para mejorar la instrucción de todos las Personas Privadas de
Libertad (PPL)

Artículo 169- La dirección del establecimiento podrá eximir de la asistencia a la escuela
a las Personas Privadas de Libertad (PPL) que por su edad, salud mental o preparación
cultural no les haya de resultar provechosa. Las escuelas funcionarán en locales
especialmente destinados para ellas y serán servidas por profesores titulados, quienes
estarán bajo el control del director del establecimiento.

Artículo 170.- En todo establecimiento correccional existirá una biblioteca adecuada
al número y categoría de las Personas Privadas de Libertad que albergue. Se efectuará

Aproximación a las Buenas Prácticas Correccionales, por la Via Legislativa



62 Código Correccional: Anteproyecto para la Modernización Definitiva y Progresiva del
Sistema Correccional

TITULO 6

ASISTENCIA POST CORRECCIONAL

CAPITULO 24. ASISTENCIA POST CORRECCIONAL

Artículo 174. Se presentará asistencia y protección moral y material a las Personas
Privadas de Libertad (PPL) egresados, a fin de que puedan desarrollar normalmente
su vida en libertad. Cuando residieren en un lugar distinto a aquel en que esté ubicado
el establecimiento del que egresan, se les proporcionarán los recursos indispensables
para el traslado al lugar de su residencia, si no los tuvieren.

Artículo 175. Finalidad de la asistencia post correccional. Es colocar en un trabajo
al egresado del sistema, contribuir a su aceptación social y eliminar sus antecedentes
correccionales, para permitirle una exitosa inserción en la libre comunidad, mediante
planes y programas de sensibilización, campañas educacionales y acciones que impidan
su rechazo social y la perpetuación de su prisión en el medio libre. Se le proporcionará
toda la asistencia relacionada con los enseres y avituallamiento a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) como forma de cumplir con los estándares internacionales que rigen
en el ámbito correccional en todas las naciones que procuran el respeto a la dignidad

una profusa incorporación de material de lectura y se instará a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) a que se sirvan de la biblioteca lo más posible.

Artículo 171- Constituirá especial preocupación de la dirección del establecimiento
la organización de cursos, charlas, conferencias y toda clase de actos culturales en los
establecimientos. Así como las terapias ocupacionales que sean útiles a los fines de
lograr la rehabilitación de los privados de libertad.

Artículo 172- La asiduidad en la asistencia y la aplicación de las Personas Privadas
de Libertad (PPL) en las actividades relacionadas con la instrucción constituirán
importantes elementos para la calificación de conducta.

Artículo 173- Podrá entregarse la concesión de talleres dentro de los establecimientos
penales a patronatos, personas naturales o jurídicas, cuando no fuere posible su instalación
y explotación por cuenta del Estado.
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y los derechos humanos de todos aquellos que se encuentran privados de libertad, en
las Casas del Redentor o en libertad a prueba o libertad condicional.

Artículo 176. En cada institución correccional habrá un departamento especial encargado
de la asistencia de las Personas Privadas de Libertad (PPL) liberados, al cual se le
asignarán los fondos necesarios para su funcionamiento. Corresponde a este departamento
una labor de ayuda, soporte y coordinación activa con organismos e instituciones de
bien social, ayuda, socorro y solidaridad.

CAPITULO 25 - SANIDAD

Artículo 177.- En cada establecimiento correccional existirá una enfermería dotada
del equipo adecuado para la atención médica y dental de las Personas Privadas de
Libertad (PPL).

Artículo 178,- Composición de la Enfermería: La dirección de la enfermería estará
a cargo de un médico perteneciente al servicio correccional, quien efectuará las visitas
e inspecciones que requieren la salud de las Personas Privadas de Libertad (PPL).
Corresponde al médico la súper vigilancia de la higiene general del establecimiento
y de las Personas Privadas de Libertad (PPL), el control de la calidad y poder nutritivo
de la alimentación y la información a la dirección de aquellas características o
circunstancias que deban influir en el tratamiento aplicable a las Personas Privadas de
Libertad (PPL). En cuanto fuere posible, habrá profesionales de la medicina en las
diversas ramas o especialidades, especialmente psiquiatría, criminología, psicología
y otras.

Artículo 179.- Cuando la naturaleza de la enfermedad o de la intervención quirúrgica
que deba practicarse lo aconseje, podrá el médico autorizar la salida de las Personas
Privadas de Libertad (PPL) para su internamiento en un centro de salud, tomandotodas
las medidas de seguridad que las circunstancias requieran. La Persona Privada de
Libertad (PPL) enfermo permanecerá fuera del establecimiento correccional sólo por
el tiempo necesario para el tratamiento de su enfermedad. Las Personas Privadas de
Libertad (PPL) alienados o los que padezcan enfermedades o anormalidades mentales
graves, deberán recibir el tratamiento adecuado.
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Artículo 180.- En los establecimientos para mujeres existirán instalaciones especiales
para la atención de las privadas de libertad embarazadas, de las que acaban de dar a
luz y de las convalecientes. Se tratará por todos los medios de que el parto no se produzca
en el penal y competirá al director(a) hacer uso de los trámites de lugar para que al
redactar el acta de nacimiento, no figure este acontecimiento. Las privadas de libertad
podrán conservar sus hijos dentro del establecimiento por el tiempo estrictamente
necesario y, para tal efecto, se habilitarán dependencias apropiadas para la permanencia
y alojamiento del niño o niña, Antes de que el recién nacido cumpla el primer año, se
tratará por todos los medios de que abandone el penal, permitiéndose su estancia en
el solo caso de que se compruebe que no existe persona alguna que pueda hacerse cargo
de él. (coordinar su traslado a instituciones dedicadas a su cuido, casas cunas, hogar
de niños etc.  garantizándole a la madre las visitas programadas).

Artículo 181.- La enfermedad grave o el fallecimiento de las Personas Privadas de
Libertad (PPL)será comunicado inmediatamente a su familia, allegados o a la persona
que él haya señalado previamente. Tratándose de las Personas Privadas de Libertad
(PPL) encausados, se hará también la comunicación al Director General de Servicios
Correccionales y al Juez de Ejecución de la Pena.

CAPITULO 26 - MEDIDAS DE SUJECION

Artículo 182.- Se llaman medidas de sujeción aquellas que tienen por objeto asegurar
la Persona Privada de Libertad (PPL), a fin de evitar su fuga, el daño de su persona o
el de terceros. En ningún caso podrán usarse las medidas de sujeción como castigo de
las Personas Privadas de Libertad (PPL).

Artículo 183.- Las medidas de sujeción solo podrán emplearse por orden expresa del
director de quien lo reemplace y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento
de sus finalidades específicas.

Artículo 184.- Corresponde a la Dirección Nacional de Gestión Correccional, determinar
el tipo y modelo de las esposas y demás medidas de sujeción cuyo empleo son permitidos.
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Artículo 185.- El personal de vigilancia no podrá concurrir a la fuerza ni a la violencia
en el tratamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL), salvo que fueran
estrictamente indispensables para evitar una fuga, evasión o resistencia, violenta o
pasiva, al incumplimiento de órdenes de la autoridad.

Párrafo. En los casos señalados precedentemente, se evitará todo exceso y se sancionará
a los funcionarios que incurran en ellos, con suspensiones de sus empleos por un tiempo
determinado o su destitución, según la gravedad del caso (Retención 54 de salarios,
multas).

TITULO 7

PLANTA FÍSICA

CAPITULO 27: DEFINICION Y CLASIFICACIÓN

Artículo 186.- Definición. Al efecto de este reglamento por establecimiento o Centro
de Privación de Libertad (CPL) se entiende una entidad arquitectónica, administrativa
y funcional con organización propia. Los establecimientos estarán formados por
unidades módulos y departamentos que faciliten la distribución y separación de las
Personas Privadas de Libertad (PPL).

Artículo 187.- Composición Planta Física. Los establecimientos correccionales
contarán con el conjunto de dependencias y servicios necesarios para permitir una
convivencia ordenada y una adecuada separación de las Personas Privadas de Libertad
(PPL). Igualmente contarán con locales adecuados para el desarrollo de las distintas
actividades encomendadas al personal correccional del establecimiento. La Infraestructura:
las instituciones del Régimen Abierto deberán contar con una estructura física de
características distintas a las estructuras correccionales de Régimen Cerrado. Dispondrán
de instalaciones para el estudio, el deporte, el trabajo, asistencia médica, asistencia
jurídica y el esparcimiento sano, así como una seguridad perimetral, con la finalidad
de que las Personas Privadas de Libertad (PPL) tengan disponibilidad de movimiento
con mínimas restricciones.
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Artículo 188.- Las celdas y dormitorios colectivos deben contar con espacio, luz,
ventilación natural y mobiliario suficientes para hacerlos habitables, así como de
servicios higiénicos.

Artículo 189.- Toda Persona Privada de Libertad (PPL), en la medida de lo posible,
dispondrá de la ropa necesaria para su cama y su persona y de un lugar adecuado para
guardar sus pertenecías aunque se encuentre compartiendo con otro.
Artículo 190.- La administración velará para que en la distribución de los espacios y
ornamentación de los edificios se cumplan los criterios generales de habitabilidad y
comodidad.

Artículo 191.- Las Personas Privadas de Libertad (PPL) serán separados en el interior
de los establecimientos teniendo en cuenta con carácter prioritario de los criterios de
sexo, edad, antecedentes delictivos y las exigencias del tratamiento.

Artículo 192.- Respecto a los miembros o ex miembros de las Fuerzas Armadas,
Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del estado que ingresen en establecimientos
correccionales comunes como persona privada de libertad, deberán adoptarse las
medidas necesarias para mantenerlos separados del resto de la población correccional.

Artículo 193- Diseño. Las edificaciones destinadas como establecimientos correccionales
deberán tener los diseño e infraestructura que cumplan con los estándares internacionales
de la ingeniería moderna tales como seguridad, distribución equitativa de los distintos
edificios, pabellones, módulos y celdas, incluyendo las áreas de visitas para adultos,
niños y abogados donde se dote de vía de acceso con rampas para minusválidos y no
videntes, procurando de esta manera garantizar los derechos y prerrogativas que le son
atribuidas en la penología moderna tanto a las Personas Privadas de Libertad (PPL)
como a sus abogados, familiares y amigos. Una tipología arquitectónica adecuada para
la prestación de los servicios correccionales será revisada y actualizada cada cinco
años, para introducir los sistemas y recursos tecnológicos que demanden las circunstancias.

Artículo 194.- Los centros correccionales deberán contar con las celdas necesarias
para albergar de manera adecuada a las Personas Privadas de Libertad (PPL), las que
se dotarán de manera adecuada de dormitorios, servicios higiénicos, patios, comedores,
talleres, lavanderías, bibliotecas, cocinas, enfermerías, capillas, bodegas, instalaciones
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de oficina y demás dependencias necesarias para que las Personas Privadas de Libertad
(PPL) puedan llevar una vida digna y recibir el tratamiento adecuado para su
rehabilitación.

Artículo 195.- Las áreas de servicio de salud, educación, religión terapia educacional
y deporte deberán estar ubicadas en zonas estratégicamente diseñadas para lograr una
mayor calidad y eficiencia en los servicios que se ofrecen a los que se encuentran
privado de libertad.

Parrafo: En cada Centro de Privación de Libertad se edificarán pabellones especiales,
para albergar a funcionarios públicos, militares, policías y testigos, que hayan entrado
en conflicto con la ley. Estos lugares tendrán todas las comodidades en cuanto a la
seguridad y la habitabilidad conforme a las normas y estándares existentes en el país
y exigidos por los organismos internacionales; por lo tanto serán regidos por esta ley,
la cual regula todo lo concerniente al régimen correccional vigente. Dentro de las
personas a las que hay que proteger en grado sumo su integridad física y preservarles
la vida como personas privadas de libertad; tenemos a los funcionarios públicos, los
cuales manejan recursos del Estado, sin importar la jerarquía que ostenten; además
aquellos que brindan a la población servicios generales y de seguridad nacional, tales
como: altos funcionarios, magistrados de la Judicatura nacional, o del ministerio
publico así como otros servidores.
La Dirección General de Servicios Correccionales, estimula la creación del Observatorio
Correccional, como un organismo, transparente, con principios y estrategias firmes
para impulsar y dinamizar las divulgaciones de las informaciones que día a día se
generan en las instituciones correccionales. Su finalidad es crear estructuras y redes
de aficionados, profesionales, familiares y allegados, capaces de generar informaciones
objetivas del Sistema Correccional Dominicano que ayuden a mejorar el desenvolvimiento
correccional aportando las ideas pertinentes a los fines de evitar la reincidencia.



TITULO 8

SISTEMA DE INSPECCION

CAPÍTULO 28: EL INSPECTORADO Y LOS SUPERVISORES

Artículo 196.- Aparte de las inspecciones, visitas, recomendaciones del Juez de
Ejecución de la Pena, en relación a la buena marcha del servicio correccional, el
supervisor general, los supervisores de cárceles y los miembros del Ministerio Público
deben visitar las instituciones correccionales de su jurisdicción, para verificar la calidad
y eficiencia del servicio. En estas visitas se oirán las quejas de las Personas Privadas
de Libertad (PPL) respecto de sus procesos o del trato que se les diere en la prisión
y se informará acerca del cumplimiento que dieren las autoridades correccionales de
las leyes y reglamentos que rigen la vida en un Centro de Privación de Libertad.

Artículo 197. El servicio de inspección se integra a través del Inspector General de
Corrección, los supervisores regionales, la coordinación de supervisores, los observatorios
de corrección, los Procuradores de Corte y los Fiscales, además los patronatos de
ayuda al las Personas Privadas de Libertad (PPL) y los comités de víctimas del crimen,
con la misión básica de monitorear el cumplimiento de la normativa sobre derechos
humanos, prevenir, perseguir y denunciar la corrupción administrativa y el inadecuado
o irregular funcionamiento del servicio correccional.

Artículo 198. Las Comisiones de Ética, Oficina de Atención al Ciudadano, de Libre
Acceso a la Información, garantizan transparencia en los procesos de licitación, compra,
adquisición de bienes o servicios y la eficacia del trabajo correccional

Artículo 199. Los procedimientos de inspección protegen los derechos de las Personas
Privadas de Libertad (PPL) y sus familias, ellos aseguran que los procedimientos
apropiados existen y que ellos son observados por el personal y las autoridades
apropiadas. La inspección también salvaguarda el personal, tratando con las alegaciones
de maltrato o el comportamiento impropio.
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Artículo 200. Definición del Inspectorado. Se crea el inspector general de las Personas
Privadas de Libertad (PPL), independiente del sistema de la Centro de Ptivación de
Libertad y de las autoridades que controlan las Centro de Privación Libertad. Los
inspectores se reportan al Procurador General de la República. Tienen el acceso libre
y sin trabas a la institución, autoridad para hablar con y escuchar a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) y personal confidencialmente, deben hacer un informe sobre todo
que observan y encuentran, reportan las buenas y las malas actuaciones, los informes
son enviados por este funcionario a todo el sistema correccional.

Artículo 201. El Patronato Nacional Penitenciario integrado por el Arzobispo de Santo
Domingo, empresarios, comunicadores sociales, medios de comunicación y
organizaciones no gubernamentales que patrocinan y vigilan el proceso correccional,
es otra instancia de inspección de la buena marcha de los procesos correccionales.

Artículo 202. No obstante las disposiciones anteriores, corresponde al Procurador
General de la República, la supervigilancia nacional de los servicios correccionales.

69Aproximación a las Buenas Prácticas Correccionales, por la Via Legislativa



TÍTULO 9

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD

CAPÍTULO 29. SOBREPOBLACIÓN Y MEDIDAS OPCIONALES A LA
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 203. La Dirección de Servicios Correccionales definirá la cantidad de
plazas disponibles de cada Centro de Privación de Libertad, conforme los estándares
vigentes. Esta información será pública, accesible y regularmente actualizada. En caso
de impugnación respecto de esos datos, se permitirá el trabajo de expertos independientes.

Artículo 204. Se prohíbe la ocupación de establecimientos por encima del número de
plazas disponibles, que se considerará un trato cruel, degradante o inhumano y se
sancionará con la degradación cívica al responsable inmediato de alojar mayor cantidad
de personas que las permitidas

Párrafo 1. En caso de aumento del número de personas privadas de libertad sin que
existan las plazas necesarias, se aplicarán las siguientes medidas:
1. Aplicación de Medidas Alternativas a la Corrección.
2.-Otorgar la liberación condicional a quienes hayan cumplido un tercio de la sanción
impuesta y califiquen por la baja peligrosidad social del delito cometido
3. Alojamiento en edificaciones provisionales u hoteles adaptados a los requerimientos
de seguridad y respeto de los derechos humanos.

Artículo 205. Además de las medidas opcionales a la de Las Personas Privadas de
Libertad (PPL) previstas por el Código Procesal Penal, se declaran en vigor aquellas
establecidas en el Código Penal dominicano vigente.

Artículo 206. Ante la imposibilidad de que se establezcan las medidas para evitar el
hacinamiento por parte de la Administración, los jueces de ejecución dispondrán las
medidas que estimen pertinentes, en coordinación con los fiscales, para solucionarlo.
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CAPITULO 30. PROBATORIA Y SEGUIMIENTO A LA LIBERTAD
CONDICIONAL

Artículo 207. El Cuerpo de Probatoria y seguimiento a la Libertad Condicional:
Para verificar el cumplimiento de las condiciones de libertad condicional, suspensión
condicional del procedimiento, el perdón judicial, la garantía económica y las otras
medidas alternativas a la privación de libertad, particularmente las condiciones especiales
de cumplimiento, para detener la reincidencia, profundizar la seguridad ciudadana y
elevar la calidad de vida; Se crea el cuerpo de probatoria y seguimiento a la libertad
condicional.

Articulo 208. Objetivo. Es Proporcionar protección y servicios de seguridad a la
población, velando por el cumplimiento de las órdenes del tribunal,  llevando a cabo
la investigación, supervisión y seguimiento de Las Personas Privadas de Libertad
(PPL) en libertad condicional,  suspensión condicional y condiciones especiales de
ejecución, de acuerdo con las necesidades del sistema y las posibilidades o recursos
disponibles; mantener informado y recomendar las medidas de lugar al Juez de la
Ejecución Pena, al Sistema Correccional, La Casa del Redentor y todas las organizaciones
afines, supervisar las condiciones de cumplimiento de la libertad, hacer investigaciones
para orientar al  Juez de la Ejecución de la Pena, facilitar el control del personal que
recibe beneficios de la Casa del Redentor u otras organizaciones afines y ejecuta otras
tareas, tales como la rrecepción de firmas, control de las jornadas de trabajo a favor
de la comunidad y las visitas domiciliarias de supervisión y seguimiento

Artículo 209. También le corresponde supervisar y vigilar la conducta de quienes han
obtenido un beneficio de libertad anticipada; gestionar en su caso la revocación de las
libertades otorgadas a aquellos que han demostrado condiciones desfavorables para
su reinserción social., trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de
Investigaciones e Inteligencia Correccional y con los otros organismos de inteligencia
del sistema de seguridad pública, apoyar al Departamento de Asistencia Post Correccional
y colabora con sus funciones, fines y objetivos.
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CAPITULO 31. OFICINA DE SERVICIOS PRE PROCESALES

Artículo 210. Se crea la oficina de servicios pre-procesales, bajo la coordinación del
Comisionado de Apoyo a la Reforma de la Justicia  y  la supervisión del Procurador
General de la República, para suplir de servicios a los actores que componen el sistema
correccional de la justicia, sin perjuicio de la función individual de cada uno. No
constituye un servicio de defensa ni de acusación.

Artículo 211. La Oficina de Servicios Pre Procesales (SERPREPRO) es un mecanismo
auxiliar de la justicia, que evalúa el riesgo de fuga de los procesados, emite esa
información con carácter confidencial, destinada única y exclusivamente al Juez al que
competa conocer del caso; proporciona la ayuda tecnológica y material a los oficiales
de probatoria y seguimiento a la libertad condicional para confirmar que se cumplan
las condiciones de la liberación provisional bajo fianza judicial o mediante garantía
económica, en coordinación con los fiscales;  y cumple las otras funciones, labores y
tareas contenidas en su reglamento interior, de acuerdo al cronograma establecido.
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LIBRO SEGUNDO

DISPOSICIONES ESPECIALES

TITULO 1

REGIMEN DE VIDA INTERIOR

CAPITULO 32. REGIMEN DE MAXIMA SEGURIDAD y MAXIMA
VIGILANCIA

Artículo 212.  Aplicación. El régimen de máxima seguridad se aplicará a Las Personas
Privadas de Libertad (PPL) que por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación
a los regímenes de mediana seguridad ameriten ese tratamiento.

Artículo 213: Este régimen está destinado a las Personas Privadas de Libertad (PPL)
de alto grado de peligrosidad y constituye el primer paso para su adaptación social.
Con el objeto de estimular la rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad (PPL),
el Régimen de Máxima seguridad está formado por tres etapas progresivas: Cerrada,
Semi-abierta y abierta.

a) Etapa Cerrada Máxima Seguridad: La primera etapa, de carácter cerrado, constituye
un período de aislamiento en el que los contactos sociales y la libertad del las Personas
Privadas de Libertad (PPL) se reducen al mínimo. Está sujeta a una estricta disciplina
y vigilancia. Cada treinta días se procederá a evaluar el comportamiento del las Personas
Privadas de Libertad (PPL) y en función de esta evaluación, será trasladado a la etapa
Semi-abierta, o sea le mantendrá por un nuevo período de treinta días en la Etapa
Cerrada del Régimen de Máxima Seguridad.

Artículo 214: La Etapa Cerrada de Máxima Seguridad se rige por las siguientes normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no pueden conservar en su
celda o en poder dinero, máquinas de afeitar, armas, objetos puntiagudos, cortantes o
contundentes, radios de transistores, calzado corriente, relojes, anillos, pulseras, cadenas,
fajas, cuerdas o cualquier otro objeto que pueda resultar peligroso para su seguridad
y la de las personas con quienes tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso o conservar
bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas. Además, no pueden mantener en su poder
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alimentos, bebidas o medicamentos distintos de los que les proporcione el Centro, con
la regularidad establecida. En lo que respecta a la alimentación, debe seguirse, de modo
escrito, el horario establecido en el Centro.

2. Aseo e higiene. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligadas a hacer
diario el aseo de sus celdas, disponiendo en orden los objetos que en éstas tengan.
Tomarán a las 5:30 a.m. un baño diario y se mantendrán en perfecto estado de limpieza.
A las 6:30 a.m., hora del desayuno, deben tener la habitación limpia y en orden.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
cuatro horas diarias a su educación, de acuerdo al programa de lecturas que se les
asigne. Semanalmente se procederá a una evaluación del aprovechamiento y cumplimiento
del programa por parte de la Persona Privada de Libertad (PPL).

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicarán obligatoriamente
cuatro horas diarias al trabajo remunerado. Se tratará de actividades laborales que el
recluso pueda realizar en su propia celda y que no  impliquen la utilización de
herramientas o materiales peligrosos.

5. Convivencia y Recreación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) tienen derecho
a permanecer una hora diaria al aire libre, sin que medie compañía de otras Personas
Privadas de Libertad (PPL). Pueden disponer también de revistas, libros, o juegos
recreativos previamente autorizados.

6. Relación en el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada quince días. Dicha visita tendrá una hora de duración y solamente se
permitirá la entrada de dos personas con derecho a visita y mostrando el respectivo
carnet. La visita se realizara en el locutorio y en presencia de un miembro del personal
de seguridad. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en este estadio no tienen derecho
a visita conyugal.

b) Etapa Semi-Abiertas de Máxima Seguridad: La segunda etapa, de carácter semi-
abierto, constituye un periodo durante el cual Las Personas Privadas de Libertad (PPL)
gozan de mayor libertad. Está sujeta a una estricta disciplina y vigilancia. Cada sesenta
días se procederá a evaluar el comportamiento del las Personas Privadas de Libertad
(PPL) y, en función de esta evaluación, será trasladado a la Etapa Semi-Abierta del
Régimen de Máxima Seguridad.

En casos de indisciplinas grave o reiterada, Personas Privadas de Libertad (PPL) deberá
ser trasladado a la Etapa Cerrada del Régimen, dando inicio a un nuevo ciclo. Cuando
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la falta cometida por la Personas Privada de Libertad (PPL)  fuere de extrema gravedad,
aparte de la sanción judicial del caso, se le trasladara a la Etapa Cerrada del Régimen
de Máxima Seguridad por un período no menor de 90 días.

Artículo 215: La Etapa Semi-abierta de Máxima Seguridad se rigen por las siguientes
normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no pueden conservar en su
celda o en su poder dinero, máquinas de afeitar, armas, objetos puntiagudos, cortantes
o contundentes, radios de transistores, calzado corriente, relojes, anillos, pulseras,
cadenas, fajas, cuerdas o cualquier otro objeto que pueda resultar peligroso para su
seguridad y la de las personas con quienes tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso
o conservar bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas. Además, no pueden mantener
en su poder alimentos, bebidas o medicamentos distintos de los que proporcione el
Centro, con la regularidad prescrita. Empacados en recipientes que se consideren
peligrosos.

2. Aseo e higiene. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligados a hacer
diario aseo de sus celdas, disponiendo en orden los objetos que en éstas tengan. Tomarán
a las 5:30 a.m. un baño diario y se mantendrán en perfecto estado de limpieza. A las
6:30 a.m., hora del desayuno, deben tener la habitación limpia y en orden. Semanalmente,
por turnos, un equipo de tres Personas Privadas de Libertad (PPL) se encargaran del
aseo y limpieza diaria de los locales comunes del Módulo.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
cuatro horas diarias a su educación, de acuerdo al programa de lecturas que se les
asigne. Semanalmente se procederá a una evaluación del aprovechamiento y cumplimiento
del programa por parte de la Persona Privada de Libertad (PPL) .

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicarán obligatoriamente cinco
horas diarias al trabajo remunerado. Se tratará de actividades laborales que la Persona
Privada de Libertad (PPL) pueda realizar en su propia celda y que no  impliquen la
utilización de herramientas o materiales peligrosos.

5. Convivencia y Recreación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) tienen derecho
a permanecer dos horas diarias al aire libre en grupos de tres. Podrán utilizar en este
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tiempo juegos recreativos grupales como dominó, cartas, damas, etc. Una vez por
semana, preferentemente los sábados, dedicarán estas dos horas en grupos de cinco
o seis a la educación física, a cargo de un Instructor, en los espacios del módulo
dedicados a estos fines. También pueden disponer en sus celdas de revistas, libros, o
juegos recreativos, previamente autorizados.

6. Relaciones con el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada quince días. Dicha visita tendrá dos horas de duración y solamente se
permitirá la entrada de dos personas con derecho a visita y mostrando el respectivo
carnet. La visita se realizará en el locutorio y en presencia de un miembro del personal
de seguridad. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en este estadio tienen derecho
a visita conyugal mensual de dos horas de duración.

c) Etapa Abierta de Máxima Seguridad: La Tercera etapa de carácter abierto,
constituye un período durante el cual Las Personas Privadas de Libertad (PPL) gozan
de un margen de mayor libertad y amplían sus oportunidades en el campo laboral y
social. Está sujeta a estricta disciplina y vigilancia. Cada noventa días se procederá
a evaluar el comportamiento de la Persona Privada de Libertad (PPL) y, en función
de esta evaluación, será trasladado al Régimen de Máxima Seguridad. En casos de
indisciplina grave o reiterada, la Persona Privada de Libertad (PPL) deberá ser
trasladado a la Etapa semi-Abierta del Régimen. Cuando la falta cometida por la
Persona Privada de Libertad (PPL) fuere de extrema gravedad, aparte de la sanción
judicial del caso, se le trasladará a la Etapa Cerrada del régimen de Máxima Seguridad.

Artículo 216: La Etapa Abierta de Máxima Seguridad se rige por las siguientes normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no pueden conservar en su
poder dinero, armas, objetos puntiagudos, cortantes o contundentes, radios de transistores,
calzado corriente, relojes, anillos, pulseras, cadenas, fajas, cuerdas o cualquier otro
objeto que pueda resultar peligroso para su seguridad y la de las personas con quienes
tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso o conservar bebidas alcohólicas, estupefacientes
o drogas. Además, no pueden mantener en su poder alimentos, bebidas o medicamentos
distintos de los que proporcione el Centro, con la regularidad prescrita. Pueden disponer
en su dormitorio de un radio de transistores, una máquina de afeitar baterías, un reloj
de pulseras y de ciertos alimentos extras, en cantidades razonables, como pan, galletas,
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dulces y frutas, siempre de ciertos alimentos extras, en cantidades razonables, como
pan, galletas, dulces y frutas, siempre y cuando no se presenten empacados en recipientes
que se consideren peligrosos.

2. Aseo e Higiene. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligados a hacer
diario aseo de sus dormitorios, disponiendo en orden los objetos que en éstos tengan.
Tomarán a las 5:30 a.m. un baño diario, se afeitarán y se mantendrán en perfecto estado
de limpieza. A las 6:30 a.m. hora del desayuno, deberán tener la habitación limpia y
en orden. Semanalmente, por turnos, un equipo de tres privados de libertad se encargaran
del aseo y limpieza diarios de los locales comunes del módulo.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
cuatro horas diarias a su educación, de acuerdo al programa que se les asigne. Además
del aprendizaje individual, podrá utilizarse la modalidad de trabajos en grupo con fines
formativos e impartir lecciones en conjunto. Semanalmente se procederá a una evaluación
del aprovechamiento y cumplimiento del programa por parte de la Persona Privada de
Libertad (PPL) .

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicarán obligatoriamente cinco
horas diarias al trabajo remunerado. Se tratará de actividades laborales individual o
de grupo que deberán ser realizadas en los talleres del módulo y que no impliquen la
utilización de herramientas o materiales peligrosos.

5. Convivencia y recreación. Los dormitorios se abrirán a las 6:30 a.m. y las Personas
Privadas de Libertad (PPL) tomarán su desayuno, así como las demás comidas del día,
en el comedor del módulo. En dicho comedor estará instalado un receptor de televisión
y las Personas Privadas de Libertad (PPL) podrán utilizarlos de 6:30 p.m. a 9: p.m.,
hora en que deben reiterarse a sus respectivos dormitorios que serán cerrados en ese
momento. Durante su tiempo libre pueden utilizar juegos recreativos grupales. Una
vez por semana, preferentemente los sábados, dedicaran dos horas en grupos de once
o doce a la educación física, a cargo de un instructor, en los espacios interiores de la
Unidad. También pueden disponer de revistas, libros o juegos recreativos, previamente
autorizados.

6. Relaciones con el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada quince días. Dicha visita tendrá dos horas de duración y solamente se
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TITULO 2

REGIMEN DE VIDA INTERIOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y MEDIANA
VIGILANCIA

CAPITULO 33: REGIMEN DE MEDIANA SEGURIDAD Y MEDIANA
VIGILANCIA

Artículo 217: El Régimen de mediana seguridad, está destinado a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) de un grado medio de peligrosidad y desadaptación. Constituye una
etapa de transición entre las condiciones cerradas del Régimen de Máxima Seguridad

permitirá la entrada de dos personas con derecho a visita y mostrando el respectivo
carnet. La visita se realizará en el comedor del Módulo en presencia de un miembro
del personal de seguridad.

El Centro ofrecerá un café, acompañado con bocadillo, a los visitantes. Las Personas
Privadas de Libertad (PPL) en este régimen tienen derecho a visita conyugal de dos
horas de duración cada tres semanas.

d) En relación con Las Personas Privadas de Libertad (PPL) que reiteradamente
presenten problemas de comportamiento, obligando así a interrumpir su ciclo de avance
progresivo y a trasladarlos a la Etapa Cerrada del Régimen de Máxima Seguridad, se
aplicarán las siguientes normas:

1. En su primer retorno a la Etapa Cerrada, permanecerán treinta días antes de que se
efectúe la evaluación que determina su situación posterior.

2. En su segundo retorno a dicha Etapa Cerrada, permanecerán treinta días antes de
que se efectúe la Evaluación.

3. En su tercer retorno a dicha Etapa, permanecerán tres meses antes de que se efectúe
la Evaluación.

4. De la misma manera, cada nuevo retorno implicará el aumento de un mes en su
permanencia, antes de que se efectúe la evaluación determinante de un posible cambio.
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y el amplio margen de libertad propio del Régimen de Mínima Seguridad. Con el
objeto de estimular la rehabilitación del las Personas Privadas de Libertad (PPL), el
Régimen de Mediana Seguridad estará conformado por dos etapas: Cerrada y Abierta.

a) Etapa Cerrada de Mediana Seguridad. La Primera Etapa, de carácter cerrado,
constituye un período durante el cual las Personas Privadas de Libertad (PPL) están
sujetos a una estricta observación, con el objeto de apreciar su adaptación a un intenso
contacto social y a un mayor margen de libertad. Cada noventa días se procederá a
evaluar el comportamiento del las Personas Privadas de Libertad (PPL) y en función
de esta evaluación seran trasladados a la Etapa Abierta o se le mantendrá, por un nuevo
período de noventa días, en la Etapa Cerrada del Régimen de Mediana Seguridad. En
caso de indisciplina  grave o reiterada, las Personas Privadas de Libertad (PPL) deberan
ser trasladados a la Etapa Abierta del Régimen de Máxima Seguridad, perdiendo por
esta regresión, 20 días de descuento adicional. Cuando la falta cometida fuere de
extrema gravedad, aparte de la sanción judicial del caso, se le trasladará a la Etapa
Cerrada del Régimen de Máxima Seguridad y las Personas Privadas de Libertad (PPL)
perderan, por esta regresión 30 días de descuento adicional.

Artículo 218: La Etapa Cerrada de Mediana Seguridad, se rige por las siguientes
normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no  pueden conservar en su
celda o en su poder dinero, máquinas de afeitar, armas, objetos puntiagudos, cortantes
o contundentes, radios de transistores, calzado corriente, relojes, anillos, pulseras,
cadenas, fajas, cuerdas o cualquier otro objeto que pueda resultar peligroso para su
seguridad y la de las personas con quienes tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso
o conservar bebidas alcohólicas, estupefacientes o drogas. Además, no pueden mantener
en su poder medicamentos distintos de los que proporcione el Centro, con la regularidad
prescrita. Pueden conservar personalmente y hacer uso de un máximo de cien pesos
semanales para sus gastos corrientes. También pueden disponer de un radio de
transistores, una máquina de afeitar de baterías, un reloj de pulseras y cualquier otro
objeto de uso personal que no se califique como joyas. Asimismo, pueden conserva
en cantidades razonables, ciertos alimentos extras, como pan, galletas, dulces y frutas,
siempre y cuando no se presenten empacados en recipientes que  se consideren
peligrosos.
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2. Aseo e Higiene. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligados a hacer
diario aseo de sus locales e instalaciones que utilizan, disponiendo en orden los objetos
que en éstos hayan. Tomarán a las 5:30 a.m. un baño diario, se afeitarán y se mantendrán
en perfecto estado de limpieza. A las 6:30 a.m. hora del desayuno, deberán tener los
Módulos limpios y en orden. El trabajo de limpieza y aseo diario de los locales comunes
los harán por equipos y en turnos, de manera que se roten en la prestación de este
servicio.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
cuatro horas diarias a su educación, de acuerdo al programa que se les asigne. Dicho
programa abarcará tanto la educación formal (que deberán realizar en la Escuela de
1:00 a 4:00 p.m. quienes no tengan su certificado de Educación General Básica) como
la educación vocacional, que se realizará en diferentes talleres de aprendizaje y
Proyectos Agropecuarios. Quincenalmente, se procederá a una evaluación de
aprovechamiento y cumplimiento del programa educativo por parte del las Personas
Privadas de Libertad (PPL).

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicaran obligatoriamente cinco
horas diarias al trabajo remunerado. Se tratará de actividades laborales de tipo doméstico,
agrícolas, industrial, artesanal, dentro de la malla que delimita la Unidad de Mediana
Seguridad. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en estas etapas, tienen derecho
a 45 días de descuento adicional si supera la evaluación.

5. Convivencia y Recreación. Los módulos se abrirán a las 6:30 a.m. y las Personas
Privadas de Libertad (PPL) tomaran un desayuno, así como las demás comidas del
día, en el comedor de la Etapa Cerrada de Mediana Seguridad. En una sala del módulo
estará instalado un receptor de televisión y las Personas Privadas de Libertad (PPL)
podrán utilizarlo de 6:00 pm a 9:00 pm, hora en la que deben retirarse  a sus respectivos
dormitorios. Los módulos se cerraran a las 7:00 pm, durante su tiempo libre pueden
utilizar juegos recreativos grupales. Dedicaran una hora al día, de 4:30 pm a 5:30 pm,
a la práctica de deportes y educación física, a cargo de un Instructor, en los campos
deportivos de mediana seguridad. También pueden disponer de revistas, libros o juegos
recreativos, previamente autorizados. Los domingos pueden utilizar las instalaciones
deportivas después de la hora de almuerzo hasta las 5:00 p.m.
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6. Relaciones con el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada semana. Dicha visita tendrá tres horas de duración y solamente se permitirá
la entrada de tres personas con derecho a visita y mostrando el respectivo carnet. La
visita se realizará en los jardines de la Unidad de Mediana Seguridad los domingos de
 9:00 a.m. a  12:00 m. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en este estadio tienen
derecho a visita conyugal de dos horas de duración cada quince días.

b) Etapa Abierta de Mediana Seguridad. La Segunda Etapa, de carácter abierto,
constituye un período de prueba, durante el cual las Personas Privadas de Libertad
(PPL) disfrutan de amplia libertad dentro de un espacio limitado y se preparan, mediante
la convivencia, la educación y el trabajo, para asumir responsablemente, en el Régimen
de Mínima Seguridad, una libertad mucho más amplia. Cada noventa días se procederá
a evaluar el comportamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL) y en función
de esta evaluación seran trasladados a un Régimen de Mínima Seguridad o se le
mantendrá, por un nuevo periodo de noventa días, en la Etapa Abierta de Régimen de
Mediana Seguridad. En caso de indisciplina grave o reiterada, las Personas Privadas
de Libertad (PPL) deberá ser trasladado a la Etapa Cerrada del Régimen de Mediana
Seguridad, perdiendo, por esta regresión, 50 días de descuentos adicionales. Cuando
la falta cometida fuere de extrema gravedad, aparte de la sanción judicial del caso, se
le trasladara a la Etapa Cerrada del Régimen de Máxima Seguridad y las Personas
Privadas de Libertad (PPL) perderan, por esta regresión, 70 días de descuentos adicionales.

Artículo 220: La Etapa Abierta de Mediana Seguridad, se rige por las siguientes normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no pueden conservar en su
poder armas, objetos armas, objetos puntiagudos, cortantes o contundentes, cuerdas o
cualquier otro objeto que pueda resultar peligroso para su seguridad y la de las personas
con quienes tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso o conservar bebidas alcohólicas,
estupefacientes o drogas. Además, no pueden mantener en su poder medicamentos
distintos de los que proporcione el Centro, con la regularidad prescrita. Pueden conservar
personalmente y hacer uso de un máximo de cien pesos semanales para sus gastos
corrientes.  También pueden disponer de un radio de transistores, una máquina de afeitar
de baterías, un reloj de pulseras y cualquier otro objeto de uso personal que no se
califique como joyas. Asimismo, pueden conservar en cantidades razonables, ciertos
alimentos extras, como pan, galletas, dulces y frutas, siempre y cuando no se presenten
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empacados en recipientes que  se consideren peligrosos.

2. Aseo e Higiene.  Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligados a hacer
diario aseo de sus locales e instalaciones que utilizan, disponiendo en orden los objetos
que en éstos hayan. Tomarán a las 5:30 a.m. un baño diario, se afeitarán y se mantendrán
en perfecto estado de limpieza. A las 6:30 a.m. hora del desayuno, deberán tener los
Módulos limpios y en orden. El trabajo de limpieza y aseo diario de los locales comunes
los harán por equipos y en turnos, de manera que se roten en la prestación de este
servicio.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
cuatro horas diarias a su educación, de acuerdo al programa que se les asigne. Dicho
programa abarcaran tanto la educación formal (que deberán realizar en la Escuela de
7:00 a 9:30 p.m. quienes no tengan su certificado de Educación General Básica) como
la educación vocacional, que se realizará en diferentes talleres de aprendizaje y proyectos
agropecuarios. Quincenalmente, se procederá a una evaluación de aprovechamiento
y cumplimiento del programa educativo por parte de la Persona Privada de Libertad.

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicarán obligatoriamente ocho
horas diarias al trabajo remunerado. Se tratara de actividades laborales de tipo doméstico,
agrícolas, industrial, artesanal, fuera de la malla que delimita la Unidad de Mediana
Seguridad. Las personas privadas de libertad (PPL), en esta etapa, tienen derecho a
45 dias de descuento adicional si supera la evaluación.

5. Convivencia y Recreación. Los Módulos se abrirán a las 6:30 a.m. y las Personas
Privadas de Libertad (PPL) tomaran un desayuno, así como las demás comidas del
día, en el comedor de la Etapa Cerrada de Mediana Seguridad. En una sala del módulo
estará instalado un receptor de televisión y las Personas Privadas de Libertad (PPL)
podrán utilizarlo de 6:30 pm a 10:00 pm, hora en la que deben retirarse  a sus respectivos
dormitorios.

Los Módulos se cerrarán a las 10:15 pm, durante su tiempo libre pueden utilizar juegos
recreativos grupales y después del almuerzo, de 12:30 a 1:00 pm pueden dedicarse a
la práctica de deportes y educación física, con el asesoramiento de un instructor, en
los campos deportivos de Mediana seguridad; podrán utilizarce las instalaciones
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deportivas después del almuerzo hasta las 3:00 pm, de 3:00 a 5:00 pm, todos deben
participar en los ejercicios de educación organizados por el Instructor. También pueden
disponer de revistas, libros o juegos recreativos, previamente autorizados.

6. Relaciones con el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada semana. Dicha visita tendrá cuatro horas de duración y solamente se
permitirá la entrada de tres personas con derecho a visita y mostrando el respectivo
carnet. La visita se realizará los domingos, en las instalaciones deportivas del Mediana
Seguridad de 9:00 am a 1:30 pm. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en este
estadio tienen derecho a visita conyugal de tres horas de duración cada quince días.

TITULO 3

REGIMEN DE VIDA INTERIOR DE MINIMA SEGURIDAD Y MINIMA
VIGILANCIA

CAPITULO 34.-: REGIMEN DE MINIMA SEGURIDAD Y MINIMA
VIGILANCIA

Artículo 221. El régimen de Minima Seguridad, está destinado a las Personas Privadas
de Libertad (PPL) que hayan demostrado no ser peligrosos, que no presenten problemas
de desajuste. Constituye una etapa de máximas oportunidades dentro del Centro y en
la que se reproducen las condiciones de la vida en libertad. La responsabilidad y
adaptación social de las Personas Privadas de Libertad (PPL) es favorecida y puesta
a prueba, durante un año, en el Régimen de Minima Seguridad, Cada año se procederá
a evaluar el comportamiento del las Personas Privadas de Libertad (PPL) y, en función
a esta evaluación, se recomendará su traslado al Régimen de Confianza o se le mantendrá
por un nuevo período de seis meses en el Régimen de Minima seguridad. En caso de
indisciplina grave o reiterada, las Personas Privadas de Libertad (PPL) deberá ser
trasladado a la Etapa de Abierta del Régimen de Mediana Seguridad perdiendo,
perdiendo por esta regresión, 80 días de descuento adicional. Cuándo la falta cometida
fuere de extrema gravedad, aparte de la sanción judicial del caso, se le trasladará  a
la Etapa Cerrada del Régimen de Máxima seguridad y la Persona Privada de Libertad
(PPL) perderá, por esta regresión, 100 días de descuento adicional.
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Artículo 222. El Régimen de Minima Seguridad, se rige por las siguientes normas:

1. Disciplina. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) no pueden conservar en su
poder armas, objetos armas, objetos puntiagudos, cortantes o contundentes, cuerdas
o cualquier otro objeto que pueda resultar peligroso para su seguridad y la de las
personas con quienes tratan. Tampoco pueden ingerir, hacer uso o conservar bebidas
alcohólicas, estupefacientes o drogas. Además, no pueden mantener en su poder
medicamentos distintos de los que proporcione el Centro, con la regularidad prescrita.
Pueden conservar personalmente y hacer uso de un máximo de cien pesos semanales
para sus gastos corrientes. También pueden disponer de un radio de transistores, una
máquina de afeitar de baterías, un reloj de pulseras y cualquier otro objeto de uso
personal que no se califique como joyas. Asimismo, pueden conservar en cantidades
razonables, ciertos alimentos extras, como pan, galletas, dulces y frutas, siempre y
cuando no se presenten empacados en recipientes que  se consideren peligrosos.

2. Aseo e Higiene.  Las Personas Privadas de Libertad (PPL) están obligados a hacer
diario aseo de sus locales e instalaciones que utilizan, disponiendo en orden los objetos
que en éstos hayan. Tomarán a las 5:30 a.m. un baño diario, se afeitarán y se mantendrán
en perfecto estado de limpieza. A las 6:30 a.m. hora del desayuno, deberán tener los
Módulos limpios y en orden. El trabajo de limpieza y aseo diario de los locales comunes
los harán por equipos y en turnos, de manera que se roten en la prestación de este
servicio.

3. Educación. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) deben dedicar obligatoriamente
doce y media horas semanales a su educación, de acuerdo al programa de que se les
asigne. Dicho programa abarcará tanto la educación formal (que deberán realizar en
la Escuela de 7:00 a 9:30 p.m. quienes no tengan su certificado de Educación General
Básica) como la educación vocacional, que se realizará coordinada con el propio trabajo
que estén realizando. Mensualmente, se procederá a una evaluación de aprovechamiento
y cumplimiento del programa educativo por parte de las Personas Privadas de Libertad
(PPL).

4. Trabajo. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) dedicaran obligatoriamente ocho
horas diarias al trabajo remunerado. Se tratara de actividades laborales de tipo domestico,
agrícolas, industrial, artesanal, de oficina o de mantenimiento, que deberán ser realizadas
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en la finca y en la zona industrial y artesanal del centro.  Las Personas Privadas de
Libertad (PPL) en este régimen, tienen derecho a 180 días de descuento adicional si
superan la evaluación.

5. Convivencia y Recreación. Los módulos se mantendrán abiertos con el objeto de
permitir a las Personas Privadas de Libertad (PPL) de este régimen una amplia libertad
de movimiento. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) se levantaran a las 5:30 a.m.
y tomaran su desayuno, asi como las demás comidas del día, en el comedor del Régimen
de Minima Seguridad. En dicho comedor estará instalado uno o varios preceptores de
televisión y las Personas Privadas de Libertad (PPL) podrán utilizarlo de  6:30 pm a
10:00 pm, hora en la que deben retirarse a sus respectivos dormitorios. Durante su
tiempo libre pueden utilizar juegos recreativos grupales y después del almuerzo, de
4:30 a 5:30 pm pueden dedicarse a la práctica de deportes y educación física, con el
asesoramiento de Instructor, en los campos deportivos del Régimen de Mínimas
Seguridad. Los sábados de 1:00 pm a 3:00 pm todos las Personas Privadas de Libertad
(PPL) deben participar en los ejercicios de educación físicas organizados  por el
Instructor y de las 3:00 pm a las 5:30 pm. También pueden disponer de revistas, libros
o juegos recreativos, previamente autorizados.

6. Relaciones con el Exterior. Las Personas Privadas de Libertad (PPL) pueden recibir
visitas cada semana. Dicha visita tendrá seis horas de duración y solamente se permitirá
la entrada de cinco personas con derecho a visita y mostrando el respectivo carnet.
Los hijos de las Personas Privadas de Libertad (PPL) menores de 15 años, pueden
participar en esta visita que se realizará los domingos, en el campo de recreación. Las
Personas Privadas de Libertad (PPL) en este estadio tienen derecho a visita conyugal
de 2 horas de duración cada quince días.

CAPITULO  35- REGIMEN ABIERTO

Artículo 223. Se entiende por Régimen Abierto una de las fases del período de prueba
donde las Personas Privadas de Libertad (PPL) luego de haber participado en programas
de tratamiento y previa comprobación por parte de las instituciones correspondientes
de que ha observado una modificación positiva de su conducta, es considerado
merecedor de la confianza necesaria para ingresar a una institución especial con las
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siguientes características:

Párrafo 1. Instituciones Semi-abiertas: Estas instituciones se caracterizan por mantener
las Personas Privadas de Libertad (PPL) en un régimen flexible de libertad, pero bajo
un sistema de control y seguridad acorde al nivel de confianza.  El objetivo principal
de este sistema es promover y fomentar la responsabilidad del las Personas Privadas
de Libertad (PPL) y acrecentar su actitudes personales y sociales. Para ello se permitirán
las visitas familiares en el establecimiento y en su comunidad, así como se le insertará
en programas de formación laboral de responsabilidad con el fin de promover su
readaptación social.

Párrafo 2. Instituciones Abiertas: Estas instituciones se caracterizan por  mantener
un régimen de permisos de salida y contactos con el exterior más amplios que el régimen
semi-abierto, partiendo de los mismos criterios de control y seguridad.  Está destinado
a todos las Personas Privadas de Libertad (PPL) que hayan demostrado una conducta
que permita pronosticar su integración a la sociedad.  En este sistema se planificarán
y elaborarán programas de trabajos externos y otras actividades de carácter educativo,
formativo, cultural o cualquier otra que permitan preparar a las Personas Privadas de
Libertad (PPL) para su reinserción en la sociedad.

CAPITULO 36: GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS CENTROS

Artículo 224: Las instituciones de régimen abierto tendrán una composición
organizacional similar a la de los Centros de Privación de Libertad:

a) La Dirección

b) Sub-Dirección de Tratamiento

c) Sub-Dirección de Seguridad; y

d) Sub-Dirección Administrativa
Asimismo, contará con los mismos órganos colegiados para tratamiento y sanción;
Junta de Tratamiento y Comisión de Vigilancia Evaluación y Sanción.

Párrafo: Las funciones y atribuciones serán las mismas establecidas en los Centros
de Privación de Libertad, definidas en el Manual de Gestión Correccional siempre que
no entren en contradicción con la filosofía del Régimen Abierto.
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CAPITULO 37.   PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN E INGRESO

Artículo 225: Condiciones para el ingreso: Podrán optar al régimen abierto las
personas condenadas a una pena privativa de libertad de hasta cinco años, después de
cumplir un tercio de la pena; y aquellos condenados a una pena privativa de libertad
superior a los cinco años, después de haber cumplido un cuarto de la misma.

Artículo 226. Excepciones: Estarán excluidos de beneficiarse de dicho régimen aquellas
persona privada de libertad (PPL) que hayan sido condenados por las siguientes
infracciones:
a) Asesinato
b) Parricidio
c) Infanticidio
d) Incendio Premeditado
e) Envenenamiento
f) Secuestro
g) Narcotráfico (traficante y patrocinador)
h)Violencia Sexual y explotación contra niños, niñas y adolescentes
i)  Fuga
j) Atentados contra la seguridad del Estado
k) Lavado de Activos
l) Trata de Seres Humanos
m) Prevaricación

Párrafo: Tampoco serán elegibles los reincidentes y aquellas personas condenadas por
los tribunales de la República Dominicana, más de una vez por causa diferente.

Artículo 227: Procedimiento para selección de Las Personas Privadas de Libertad
(PPL): Las Personas Privadas de Libertad (PPL) a ingresar en este régimen serán
escogidos por una Comisión de Evaluación y Selección integrada por:

a) Un (1) Procurador General de la República Adjunto, quien la presidirá;
b) Un (1) Secretario, que será Secretario General de la Dirección General de Servicios
Correccionales..
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c) Tres (03) Representantes de la Dirección General de Servicios Correccionales: El
Subdirector de Asistencia y Tratamiento Correccional, el Encargado del Departamento
de Bienestar Social y el Consultor Jurídico u otros representantes calificados;
d) Un (1) representante de la pastoral correccional;
e) Un (1) representante de la Comisión de Vigilancia Evaluación y Sanción del recinto
en que este el PPL, de preferencia psicólogo o profesional de la conducta.

Párrafo I: La Comisión de Evaluación y Selección, podrá solicitar la participación o
informes de peritos expertos en el pronóstico y evaluación de la conducta.

Párrafo II Esta comisión se reunirá por lo menos una (1) vez al mes. El Secretario
General de la Dirección de Servicios Correccionales (DSC), fungiendo como Secretario
de la Comisión, no tendrá voz ni voto; levantará y conservará las actas de las reuniones
de dicha Comisión, conservando el original debidamente firmado por los participantes
y de las cuales emitirá copias certificadas en los casos en que se le requiera.

Articulo 228. La selección de cada candidato se realizará mediante el análisis del
informe rendido por la Junta de Tratamiento y la Comisión de Vigilancia, Evaluación
y Sanción competentes, en el cual consignará la conducta observada durante su
corrección, atendiendo a su integración en programas de capacitación y educación
impartidos en el Centro de Privación de Libertad (CPL) en las áreas de formación
integral y laboral; su participación en las actividades religiosas, deportivas y culturales;
su colaboración en las labores inherentes a la dinámica del recinto; su estado de salud;
el perfil psicológico; su entorno social y familiar; y cualquier otro elemento que a juicio
de la Comisión fuere de utilidad.

Párrafo: Las Personas Privadas de Libertad (PPL) provenientes de un sistema
correccional tradicional, y que hayan permanecido por un período de seis (06) a doce
(12) meses en un Centro de Corrección sometido al sistema progresivo, se evaluarán
atendiendo a los informes de la Junta de Tratamiento y la Comisión de Vigilancia
Evaluación y Sanción de dicho Centro, conjuntamente con el protocolo unificado de
las Personas Privadas de Libertad (PPL). Cuando en casos similares el candidato haya
permanecido en uno de los Centros de Corrección por un período menor a seis (6)
meses, deberá requerirse de manera adicional el informe sobre su comportamiento en
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el ultimo centro donde estuvo cumpliendo sentencia y el informe de la Dirección de
Servicios Correccionales (DSC).

Artículo 229: Para la selección de candidatos es necesario el voto favorable de las tres
cuartas partes de la Comisión, lo que representa un total de cinco (5) votos de los
miembros integrantes de la misma.  Esta selección se realizará en un marco de reflexión,
procurando el equilibrio entre el respeto al interés social, los derechos de la víctima y
la conveniencia para el proceso de reinserción social de los candidatos.

Artículo 230: La lista de los candidatos seleccionados con las recomendaciones de
lugar, será remitida al Juez de Ejecución competente, a los fines de que emita las
decisiones correspondientes a cada caso.

Artículo 231: Procedimiento para el ingreso de Las Personas Privadas de Libertad
(PPL): Para cada Persona Privada de Libertad (PPL) ingresado en una institución de
Régimen Abierto, se debe requerir el Record de Tratamiento del la Persona Privada de
Libertad (PPL), compuesto por: la Ficha de Ingreso, documentos judiciales y el Protocolo
Unificado del PPL, el cual recoge los datos que contemplan todos los aspectos de cada
uno de los profesionales que componen el Equipo Técnico y cada uno de los informes:

1. Informe Psicológico
2. Informe Social
3. Informe Criminológico/legal
4. Informe Educativo-laboral
5. Informe Médico

Además de esta documentación, deberá requerirse copia certificada del acta de la
Comisión de Evaluación y Selección, y el documento oficial de traslado emitido por
la Dirección General de Servicios Correccionales..

Artículo 232. Medida Excepcional Transitoria: Para las Personas Privadas de Libertad
(PPL) provenientes de recintos correccionales donde no se haya implementado el
sistema progresivo, se debe requerir copia certificada del acta de la Comisión de
Evaluación y Selección, y el documento oficial de traslado emitido por la Dirección
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General de Servicios Correccionales.
El equipo Técnico deberá abrir un Record de Tratamiento, realizando los levantamientos
de lugar, conforme al procedimiento establecido en el Manual de Gestión Correccional..

CAPITULO 38.  EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN ULTERIOR

Articulo 233.  Evaluaciones periódicas a Las Personas Privadas de Libertad
(PPL): Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en el régimen abierto deberán ser
evaluados periódicamente por la Junta de Tratamiento y la Comisión de Vigilancia
Evaluación y Sanción, quienes remitirán dichos informes a la Comisión de Evaluación
y Selección, creada mediante el presente reglamento, a los fines de determinar el
avance o retroceso en el comportamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL)
y poder así establecer su permanencia en una institución Abierta o su retorno a un
Centro de Régimen Cerrado.

Párrafo: Las evaluaciones realizadas por La Comisión de Vigilancia, Evaluación y
Sanción y la Junta de Tratamiento, sobre las medidas tanto disciplinarias como de
tratamiento aplicado a cada Persona Privada de Libertad (PPL) condenado, serán
remitidas por el Director del Centro un mes antes del cumplimiento de la mitad de la
pena, al juez de la Ejecución a los fines de que este pueda determinar si el Persona
Privada de Libertad (PPL) evaluado califica para la fase de libertad condicional.

Articulo 234 Supervisión: La supervisión del desenvolvimiento de los Centros
Abiertos, estará a cargo del Juez de Ejecución de la Pena; la Procuraduría General de
la República y la Dirección de Servicio Correccionales (DSC), a través de los órganos
a los que se les atribuya, de manera expresa, dicha responsabilidad.

Párrafo I: Esta supervisión deberá abarcar lo relacionado a la gestión gerencial de las
autoridades del centro, así como la evolución individual de las Personas Privadas de
Libertad (PPL) en razón del aprovechamiento de los programas de tratamiento que le
son aplicados de manera individual.

Aproximación a las Buenas Prácticas Correccionales, por la Via Legislativa



91

TÍTULO 4

ORGANIZACION

Articulo 235.  Horario Regimental: En el régimen abierto Las Personas Privadas
de Libertad (PPL) deben cumplir con franjas horarias que permitan normalizar al
máximo su estilo de vida, contribuyendo a crear hábitos que faciliten su ingreso a la
sociedad y al trabajo en libertad. El horario regimental también debe  permitir la
realización de diferentes acciones como: horarios de comidas, distribución de actividades
formativas/lúdicas, descanso y tiempo libre.

Párrafo I: Este horario será distinto durante los fines de semana y días feriados, los
cuales están destinados a las visitas familiares y amigos, sin afectar los horarios de
comidas y control de presencia.

Artículo 236. El horario general propuesto se configuraría de la siguiente manera:

Control de presencia: Son los controles presénciales sobre la población correccional,
con el objetivo de comprobar la presencia física y estado de todos.  Se realizará dos
controles; uno al inicio y otro al final del día.

Alimentación: Se crearán tres franjas horarias destinadas al suministro de desayuno,
almuerzo y cena.

Tiempo destinado a Actividades, talleres y tiempo libre: Se crearán franjas horarias
destinadas a actividades Educativas / formativas, talleres productivos y tiempo libre
de Las Personas Privadas de Libertad (PPL). Estas franjas horarias deberán iniciarse
siempre después de los controles de presencia o recuentos.

Tiempo de Descanso: Se deberá respetar un mínimo de ocho horas diarias de descanso
nocturno para Las Personas Privadas de Libertad (PPL), que sólo podrán ser
interrumpidas por orden del Director/a o del Supervisor de Servicios.

Articulo 237.  Permisos de Salidas: Las salidas temporales de Las Personas Privadas
de Libertad (PPL) serán concedidas de conformidad a lo establecido en la ley sobre
el Sistema Correccional de la República Dominicana.  Las Personas Privadas de
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Libertad (PPL) tendrán derecho a salir del centro después de Transcurrido el período
de adaptación, que será de treinta (30) días a noventa (90) días, contados a partir de
la fecha de ingreso, bajo las condiciones que se señalan a continuación:

Artículo 238. Condiciones para salidas en Instituciones Semi-abiertas

a) Salidas hacia su residencia o a la residencia de familiares cercanos (padre, hermano,
cónyuge o compañero consensual estable y notorio), con la compañía de un Agente
Correccional no uniformado o confiado a la custodia de una persona que merezca
confianza. Las salidas se efectuarán en horario de 9:00 AM a 6:00 PM.

b) El comportamiento de las Personas Privadas de Libertad (PPL) determinará
restricciones o incrementos en el número de salidas semanales, según lo aprecie y
determine la Junta de Tratamiento y la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción.

Artículo 239. Condiciones para salidas en Instituciones Abiertas
a) Salidas hacia su residencia o a la residencia de familiares cercanos (padre, hermano,
cónyuge o compañero consensual estable y notorio), sin la necesidad de ser acompañado,
en los términos del apartado anterior. Durante este tipo de salidas la tutela será confiada
a un familiar, persona responsable o bajo su propia responsabilidad. Estas salidas se
efectuarán en horario de 9:00 AM a 6:00 PM.

b) Salidas con fines laborales; como parte del proceso de reinserción las Personas
Privadas de Libertad (PPL) podrán optar por permisos de trabajo, por períodos de diez
(10) a doce (12) horas, en el horario convenido en el contrato de trabajo, y sin la
necesidad de ser acompañados.

Articulo 240.  Seguridad: la Seguridad de los Centros Abiertos está a cargo de los
Agentes de Vigilancia y Tratamiento Correccional, formados por la Escuela Nacional
Correccional.  Los protocolos de actuaciones del personal de seguridad, se realizarán
conforme al Manual de Gestión Correccional, siempre que no entren en contradicción
con la filosofía del Régimen Abierto.

Articulo 241. Personal Técnico y Administrativo: Será escogido por la Procuraduría
General de la República, a través de la Dirección de Servicio Correccionales (DSC)
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conjuntamente con la Escuela Nacional Correccional, quien estará a cargo de la
capacitación del personal seleccionado.

Articulo  242. De la cuenta de peculio de la persona privada de libertad (PPL):
La Persona Privada de Libertad (PPL) tiene derecho a mantener una cuenta de peculio.
Esta cuenta se surtirá de dinero aportado por los familiares y de los ingresos económicos
por su trabajo.

Párrafo I: Está prohibida la utilización de dinero en los Centros, en su lugar se utilizará
un sistema de de ticket suministrados por la Dirección del Centro, con denominaciones
equivalentes a las sumas que sean depositadas a favor de las Personas Privadas de
Libertad (PPL) por sí o por sus familiares.

Párrafo II: La Persona Privada de Libertad (PPL) podrá disponer en dicha cuenta de
una cantidad máxima mensual a determinar por el administrador del Centro pero que
deberá ser igual para todos ellos.

Párrafo III: En el caso de permisos de salidas, la Persona Privada de Libertad (PPL)
podrá disponer de dinero efectivo, para sufragar los gastos derivados de éstos.  Dichos
valores deberán ser entregados en el momento de la salida y reintegrados, si los hubiera,
 a su peculio en el momento de reingreso.

Articulo  243.  Depósito de objetos personales: Las pertenencias personales no
permitidas por el Centro serán depositados en áreas de seguridad destinadas a tal efecto,
bajo control de la Dirección del Centro.  Se expedirán acuses de recibo de los objetos
custodiados. Estos objetos pudieran ser entregados en el momento de la salida y
reintegrados al momento del reingreso.

Articulo 244.  Uniforme: Las Personas Privadas de Libertad (PPL) estarán provistos
de los uniformes reglamentarios. Los mismos serán usados solamente dentro del recinto.
En las salidas los penados deberán utilizar sus propias vestimentas.

Articulo  245. Alojamiento: Las Personas Privadas de Libertad (PPL) en este régimen
se alojarán en módulos habilitados para tal fin, sin la necesidad de que estén provistos
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de los medios de seguridad y contención habituales en un Centro Cerrado.  La ocupación
será de no más de cuatro personas por módulo, conforme al criterio de la Dirección del
Centro, no pudiéndose hacer cambios a las asignaciones de espacio sin la debida
autorización de ésta.

Articulo 246. Economatos: En cada Centro habrá un economato, cuya función es la
de expender productos o especies autorizados a precios de costo con un incremento
mínimo imprescindible para cubrir las necesidades de reinversión.  Los Economatos
serán aprovisionados con una inversión inicial de la Dirección General de Servicios
Correccionales y administrado por personal designado por la Procuraduría General de
la República.

TITULO 5.
 PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

Artículo  247.  Está prohibida para las Personas Privadas de Libertad (PPL) la posesión
de los objetos prohibidos y establecidos reglamentariamente.

Artículo  248. No se podrá recibir visitas de personas que estuviesen relacionadas con
algún acto delictivo, ni tampoco personas que hallan sido condenadas por delitos
previstos en el Art. 226, sino después; de haber transcurrido un año del cumplimiento
de su condena.

Artículo  249. Está prohibido el uso de dinero en el interior de los Centros abiertos,
por parte de las Personas Privadas de Libertad (PPL) o del personal correccional.

Artículo  250. Está prohibido el consumo de alcohol, drogas y sustancias controladas
no autorizadas, así como el porte o tenencia de cualquier tipo de armas por parte de
las Personas Privadas de Libertad (PPL) y del personal correccional, en el interior de
los Centros de Privación de Libertad (CPL).

Párrafo I: Sólo el personal de seguridad de servicio podrá portar armas en el área
perimetral del  exterior del Centro.

Párrafo II: El uso de armas de fuego u otros medios coercitivos en el interior del
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centro solo será permitido en caso de que, de la actuación de las Personas Privadas de
Libertad (PPL) pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad física, para
la de otras personas.

TITULO  6.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  251. Aplicación: Lo establecido en este título está destinado a regir los
Centros especiales que constituyen el Régimen Abierto del Sistema Correccional
Dominicano y tiene un carácter complementario respecto de las disposiciones del Código
Correccional Dominicano, en todo lo consignado por ésta, en relación a los derechos,
deberes y obligaciones a cargo de las autoridades correccionales y las Personas Privadas
de Libertad.

Artículo  252. Implementación Gradual: El régimen abierto se implementará, en
primer lugar, en las instalaciones habilitadas a tal efecto en la comunidad de Haras
Nacionales, Villa Mella, Provincia San Domingo; y de manera gradual, en la medida
en que se vayan abriendo instalaciones semejantes en otras localidades.

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional en Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los
veintinueve días del mes de agosto del año dos mil nueve, años_______de la Independencia
y ______ de la Restauración.
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CONCLUSIONES
En las relaciones de vida en sociedad, se suscitan problemas sociales y panoramas
humanos que, por sus características socio económicas, merecen una especial
atención por parte de los diversos actores que interactuan y que tienen la
apremiante necesidad de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo esta
aspiración solo se obtiene con la aplicación de una ágil y efectiva justicia,
aumentando el combate vertical del crimen en todas sus manifestaciones, para
de esa forma asegurar la humanización definitiva del Sistema Correccional.

!ADELANTE!



ANEXOS



SANTO DOMINGO, D. N.

23 de Noviembre del 2009.

A la                                 :  Dirección General de Prisiones, la Escuela
                                         Nacional Penitenciaria y la Procuraduría
                                         General de la República.

Asunto                            : Observaciones al Anteproyecto de Ley
                                         Correccional.

                                       Cortésmente le saludamos, en ocasión de
remitirle en el archivo adjunto, las observaciones realizadas por la
Comisión Nacional de Cárceles de la Defensa Pública, las cuales
esperamos sean tomadas en cuenta.

                                         Agradecemos la deferencia de requerir las
observaciones de lugar como actores del sistema penitenciario, a la
vez que esperamos ser copartícipes en dicho proyecto.

               Aprovecho la ocasión para reiterarle nuestra disposición de
seguir colaborando con la reforma penitenciaria y poder exhibir un
verdadero sistema correccional que contribuya con la reinserción social
de los privados de libertad.

Con sentimientos de alta consideración y estima,

          Comisión Nacional de Cárceles Defensa Pública



SUGERENCIAS REFORMAS PROYECTO DE LEY CORRECCIONAL

1- En el Art. 1.1 La definición del Sistema Correccional Nacional entendemos debe
modificarse.

2-  En Artículo 1.28. La nueva definición de “perdón Judicial” modifica en parte
la indicada en el artículo 340 del CPP, debido a que la Ley 223 que contemplaba el
mismo fue derogada, en virtud de la Ley 278 sobre Implementación del Código Procesal
Penal, existiendo solamente el Perdón Judicial, concebido tal como es planteado en el
artículo 1.28, a no ser que lo se hubiera deseado consignar la Suspensión Condicional
de la Pena, en cuyo caso habría que cambiar la terminología empleada;

3- Art. 1. 29. Consideramos que debe establecerse un límite de tiempo para los
casos de reincidencia y precisarse el tipo de reincidencia; pues no es justo que una
persona que haya cometido un hecho 20 años atrás siga siendo considerado reincidente,
pues se constituiría en una pena de por vida; además de violar el “no bis in ídem”.

4- Eliminación de la parte infine del artículo 1.29, referente al no otorgamiento del
beneficio de la Libertad Condicional en caso de reincidencia, toda vez que el Juez de
Ejecución de la Pena, es quien a de determinar la procedencia o no del referido beneficio;

5- Eliminación en el artículo 1.30 que consigna la Suspensión Condicional del
Procedimiento lo relativo a que el beneficiado nunca ingresa al centro de privación de
libertad, puesto que la referida solución alternativa puede aplicársele a aquéllos que
estaban privados de libertad;

6- Definir adecuadamente el término de Garantía Económica consignado en el
artículo 1.31, debido a que la libertad por fianza es lo mismo que la garantía económica,
haciendo la salvedad de que lo que debe hacerse consignar son las modalidades en que
esta última puede otorgarse;

7- En lo concerniente a las Condiciones Especiales de Ejecución, consignado en
el artículo 1.33, cambiar el término por Condiciones Especiales de Cumplimiento de
Pena, tal como refiere el artículo 342 del Código Procesal Penal, además de incluir lo
relativo a la demencia, debido a que fue obviado;



8- Inclusión en el articulo 24 como componente del Consejo Nacional Correccional
(CNC) a la Defensa Pública como Vocal de dicho organismo, debido a que el mismo
refiere la facultad de adopción de las políticas de implementación en el sistema Art. 1.
33.  además al igual que la Defensa Publica deben ser parte de la comisión la Pastoral
Penitenciaria y consignar la composición de los integrantes de la Comisión de Ética
Pública y Transparencia y la Atención al Ciudadano, conforme a lo contemplado en el
Capítulo 8, artículo 50;

9- Debe incluirse enfermedades de fácil contagio. Y falta las madres lactantes,
indicadas en el artìculo339 del C.P.P.ç

10- En el Art. 62 ¿Qué pasa si existe la iniciativa y no se convoca la reunión, debe
aclararse.

11- Artículo 63 y 64. Según estos artículos la Junta Superior de Tratamiento conocerá
de las apelaciones de las decisiones de la Junta de tratamiento; sin embargo ambas están
integradas por el mismo personal, como es el caso del encargado de seguridad y el
Director o encargado de Tratamiento. Esto afectaría la imparcialidad y provocaría la
reacusación, pues conocerían en dos grados diferentes del mismo asunto.

12- Art. 74. Habla de que la Junta de Tratamiento recomienda la imposición de
sanciones; sin embargo en los artículos 63, 65, 75, 87 107 y otros refiere que impone;
lo cual videncia una contradicción

13- Delimitar organismo encargado de conocer las apelaciones de las decisiones
relacionadas con la imposición de faltas disciplinarias, debido a que en el artículo 65
refiere como encargado a la Junta Superior de Tratamiento en un plazo de diez días, y
sin embargo, en el 114 refiere a la Dirección Correccional con un plazo de cinco días;

14- El presente proyecto deja de lado al Juez; no obstante el artículo 57 del C.P.P.
establece que corresponde a las jurisdicciones penales la ejecución de sus sentencias y
resoluciones

15- Artículo 92. Existe una contradicción de este artículo con otros (Ej. Art. 102,
118), en el sentido de que por un lado se establece que la Junta de Tratamiento valorará
el aspecto “religioso”, pero por otros puntos indica que no pueden ser obligados a



integrarse en el aspecto religioso

16- Art. 97. La Comisión de Vigilancia puede aprobar las recomendaciones de la
Junta de Tratamiento, en cuanto a las sanciones disciplinarias; sin embargo tanto la
Comisión como la Junta están integradas por los mismos personajes, como es por ejemplo
el director del CPL y el encargado de tratamiento. Otro punto que aparenta existir es
que La Comisión de vigilancia –con potestad de aplicar o no las recomendaciones de
la Junta- está integrada por personas de jerarquía inferior, lo cual puede dificultar la
aplicación e imparcialidad.

17- Art. 106, 165.3. Establece como falta desobedecer las órdenes. Consideramos
que las mismas deben estar delimitadas o sometidas  a algún tipo de indicación; pues
ante una autoridad corrupta, arbitraria o de comportamiento poco ético podría llevarse
al interno a tener que obedecer órdenes deshonestas e ilegales.

18- Art. 106. Párrafo 2. Creemos que debe establecerse como falta la venta de bebidas
alcohólicas, más aún por lo que indica el artículo 165.9 del proyecto.

19- el Art. 106. 3. Se establece en el proyecto falta el consumo de drogas, pero no
se dice nada de la venta o distribución; lo cual consideramos debe ser una falta muy
grave.

20- Art. 107 y 113. Se establece que el Director pueda imponer medidas cautelares;
no obstante no se indican cuáles podrían ser, dejando peligrosamente este aspecto a la
subjetividad del Director y sin ningún tipo de control

21- Art. 107 establece un plazo de 10 días, pero en el art. 106 párrafo 1 indica un
plazo de sanción desde 01 hasta 30 días; evidenciándose una contradicción.

22- Art. 107. H indica la posibilidad de retrotraer puntos, pero no se india cantidad,
medidas ni situación en las que esto pueda operar.

23- Art. 112. hablar de “breve plazo posible” es sugestivo.

24- Artículo 114. La posibilidad de ejecución de una sanción que limita derechos
no es posible ejecutarlo no obstante cualquier recurso; pues haría inútil el recurso ya



que no habría forma de restituir el derecho en caso de absolución en segundo grado.
Por ejemplo en el caso de que se imponga un aislamiento cómo podrían dejarse eso sin
efecto ya ejecutado.

25- Art. 114. Por un lado el proyecto habla de que las apelaciones serán conocidas
por la Junta Superior de Tratamiento y en éste artículo señala la “Dirección Correccional”.
Se indica por un lado un plazo de 10 días y por otro de 05 días (ver art. 66).

26- Art. 115 indica que una vez fijada la sanción el interno no podrá usar celular,
parecería que en otro momento si pude hacerlo, lo cual no es la idea que recoge el
proyecto en otro artículo posterior.

27- Con relación al Informe de Conducta, modificar el plazo de vigencia del mismo,
debido a que la práctica ha demostrado que dicho plazo de un mes (artículo 123) genera
muchos inconvenientes para el interno, así como para el Tribunal de Ejecución de la
Pena a fin de conocer el incidente de Libertad Condicional por ello sugerimos que sea
un plazo de tres (03) meses; además debe hacerse consignar la remisión de los mismos
al Alcaide o Director del Centro, para que éstos a su vez lo remitan al Juez de Ejecución
de la Pena correspondientes, tal como en la práctica se esta llevando a cabo;

28- Art. 125. Los permisos por fallecimiento debería extenderse a los hermanos y
los tíos.

29- Art. 127. ¿La facultad es del Juez de la Ejecución o de la Comisión de Vigilancia?

30- Art. 131. Establece una falta pero no indica de qué naturaleza.

31- Art. 140. La Convención Americana de los Derechos Humanos establece el
derecho la comunicación con su abogado; pero el limitar  a la autorización del Director
dificulta dicho derecho ante la ausencia del Director o arbitrariedad del mismo.

32- Art. 152. Contradice uno de los presuntos objetivos del proyecto, el mantener
el vínculo familiar y afectivo de los internos, pues limita al 50%  las visitas de familiares.

33- Art. 157. Limitar las actuaciones del Juez de la Ejecución en relación a los
trasladados contradice el artículo 8, literal “F” de la Constitución.



34- Art.

35- Incluirse un artículo en el reglamento para visitas (capitulo 19) que los Defensores
Públicos no tienen restricción de horario de visitas a los recintos penitenciarios, y por
demás, que no se les aplica el procedimiento de registro para ingreso;

36- Ampliar el tiempo de visita para los menores hijos de internos recluidos en los
recintos penitenciarios, debido a que una vez por mes, es un retroceso al actual sistema
de visitas (artículo 137);

37- En el art.211 debe especificarse que comisiona hará la evaluación y en el ordinal
6 debe limitarse en tiempo de relación con el exterior, ya que se establece 15 días
entendiendo que deben ser 10, y además en cuanto  a la relación con el exterior se limita
el acceso de los menores de 15 años, entendemos que no debe limitarse el acceso a los
hijos menores de 15 años.

38- En el art.230 se establece que los permisos de salidas serán regulados por la Ley
224, cuando se supone que  esta ley quedaría derogada, haciendo de igual forma la
salvedad, de que en las disposiciones de la ley esta estableciendo que la ley 224 es
supletoria, debe prestarse especial atención a esta parte ya que tenemos que ponernos
de acuerdo en si la Ley 224 será modificada totalmente o la Ley Correccional solo regirá
a los centros abiertos, sobre este particular entendemos que la ley no solo toca aspectos
de Régimen Abierto sino mas buen aspectos generales contenidos en la ley 224.

39- Sugerimos un capitulo dentro de los derechos de los internos que contemple el
derecho al voto.

40- Debe manejarse algunos cambios de terminologías ya que en muchos artículos
se habla de recluso cuando lo correcto seria internos.



LISTADO DE PERSONA QUE SE LE ENVIO EL PROYECTO DE LEY
CORRECCIONAL
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<ereyesolivo@hotmail.com>, Franny Gonzalez <frannygonzalezma@hotmail.com>,
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Gladys Checo, "Mag. Achalas, Mag. Daniel Villalona, Mag. Moises Ferreira, Lic. Ysmael
Paniagua,

CORTE DE APELACION

Corte de Apelaci¢n- Barahona, Corte de Apelaci¢n- Distrito Nacional, Corte de Apelaci¢n-
 La Vega, Corte de Apelaci¢n- Montecristi ,  Corte de Apelaci¢n- Puerto Plata, Corte
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Ulises Bonnelly 3era. Sala" , "Nancy Ma. Joaquin S. 3era. Sala" , "Pedro Ant. Sanchez
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A. Baez- Santo Domingo, "Magistrado Ruben Dario Cruz Uceta- Santiago, Magistrado
Saulo Isabel Diaz- Dist. Nacional

PROCURADORES FISCALES

Mag. Abraham Ortiz Cotes- Proc. San Pdro. Macoris, Mag. Agustina Castillo Vazquez,
Mag. Alejandro Moscoso Segarra- Proc. Distrito Nacional, Mag. Andres Ramirez Nova-
 Proc. Bonao, Mag. Bautista Rosario Cruz- Proc. Elias Pi¤a, Mag. Clara Jaquelin Zapata-
 Proc. Montecristi, Mag. Enrique Elias E. Estevez- Proc. El Seybo, Mag. Eudyce Elena
Fdez. Perez Proc- Pedernales, Mag. Faustino Pulinario Romero- Proc. San Cristobal,
Mag. Fernando Quezada Garcia- Proc. Constanza, Mag. German Rafael Diaz Bonilla-
Proc. Mao Valverde, Mag. Gustavo De Js. Gonzalez Guzman- Proc. Salcedo, Mag. Jose
Alb. Jimenez Santos- Proc. Cotui, Mag. Jose Antonio Polanco R.- Proc. La Romana,
Mag. Jose Ramon Santos Siri- Proc. La Vega, Mag. Juan Castilla Solis- Proc. Dajabon,
Mag. Juan De Dios Rosario Santos- Proc. San Fco. Macoris, Mag. Juan Raul Quiroz-
Proc. Nagua, "Mag. Lucas Evangelista Perez Jose- Proc. Higuey, Mag. Manuel Emilio
S. Montero- Proc. Hato Mayor, Mag. Nerys De Los Angeles S. Feliz- Proc. San Jose
de Ocoa, Mag. Pedro Ant. Mateo Ibet- Proc. San Juan de la Maguana, Mag. Pedro M.
Terrero Cuevas- Proc.Barahona, Mag. Perfecto Ant.  Acosta- Santo Domingo, Mag.
Praxedes Jacobo M. Acevedo. Proc. Moca, Mag. Prospero Ant. Peralta Zapata- Santiago
Rodriguez, Mag. Rafael Anselmo V. Mendez- Proc. Neyba, Mag. Rafael Antonio Brito
Pe¤a- Proc. Azua, Mag. Robert Lugo Betancurt- Proc. Bani, Mag. Rudy Alb. Perez
Medrano- Proc. Jimani, Mag. Victor Mueses- Proc. Puerto Plata, Mag. Virlito Peralta
De La Cruz- Monte Plata.

PROCURADORES ADJUNTOS

"Mag. Ana Burgos", "Mag. Bolivar Sanchez Veloz", "Mag. Casilda Baez- Proc. Gral.
Adjunto", "Mag. Fran Soto- Proc. Gral. Adjunto", "Mag. Gisela Cueto", "Mag. Henry
Cerda", "Mag. Idelfonso Reyes- Proc. Gral. Adjunto", "Mag. Marisol Tobal Williams",
"Mag. Maura Martinez", "Mag. Rodolfo Espi¤eira Ceballos", "Mag. Roxanna Reyes
Acosta", "Mag. Victor Robustiano Pe¤a"



PATRONATO

Arzobispo Flores,  Carlos Manuel Estrella, Frank Rainieri, Huchi Lora, Ing. Abrahan
Selman, Jose L. Corripio, Jos‚ Le¢n, Luisin Mejia, Rosa Hernandez De Grull¢n.

LEGISLADORES

"Diputado Arq. Alejandro Montas", "Diputado Jose Cabrera", "Diputado Suarez Diaz",
"Dr. Andres Henriquez", "Dr. Luis Rafael Cede¤o", "Senador Tommy Gal n Grull¢n".



RECOMENDACIONES HECHAS AL PROYECTO DE LEY CORRECCIONAL

OBSERVACIONES AL PROYECTO LEY CORRECIONAL DE LA DGP, HECHA
POR EL  DR. HENRY GARRIDO

1. Reducir a la mitad los 664 arts. que contiene.

(La Constitución anterior, contenía: 122 arts; la del 2010: 277 arts., el Cód. Proc. Penal:
449 arts; y la ley 224-84, contiene 107 arts.).

2. Sintetizar el contenido, evitando redundancia o similitudes, concretizando.

3. INCLUIR HORARIO REGIMENTAL, LABORES PRODUCTIVAS Y EDUCATIVAS
PARA LA REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL POSITIVA.

4. CONSIGNAR COMO OBJETIVOS GENERALES LA AUTOSOSTENIBLIDAD
DE CADA CENTRO PENITENCIARIO, la rehabilitación para la reinserción social
positiva, la garantía y protección de los derechos de los y las privados-as de libertad y
del personal penitenciario.

5. Realizar taller con instituciones y operadores del sistema penitenciario para escuchar
su evaluación, sugerencias y unificar criterios. (DGP, MGP, JUECES EJECUCION,
DIRECTORES CCR’s y CPL’s, DEFENSORIAS, PATRONATO, PASTORAL, ENAP,
JUECES DE LA INSTRUCCIÓN, FISCALES, Procuradores de Cortes, ETC.

6. Que la DGP, el MGP y el Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización
de la Justicia, formen una mesa de trabajo y coordinación para la discusión del proyecto
con las demás instituciones de los sistemas penitenciario y de justicia penal.

7. Cronograma de trabajo con presentación al Congreso en Mayo, 2010.

8. Consignar los principios de transparencia, pro actividad, eficiencia, in dubio pro
internus, equidad, justicia, humanidad, justicia restaurativa.

9. Especificar, si esta ley deroga o no la ley 224 u otra contraria.

10. Incluir que los profesionales que laboren en el sistema correccional deberán estar
habilitados en sus respectivos gremios y ceñir sus actuaciones al código de ética de su
profesión, exhibiendo siempre el ethos de la profesión.

11. Adecuar el proyecto a la Constitución 2010.

Inspectoria General de Prisiones.



Pedro Rafael Ulloa Mora para usuario

Mostrar detalles 24/11/09

Buenas Tardes

Distinguido Director  Pérez Sánchez

Pláceme en extenderle un cordial y afectuoso saludo a usted,

Con relacion al proyecto enviado por usted, ya lo he leído y analizado y lo encuentro
en perfecta condiciones para  que la autoridad competente lo convierta en ley.  Esta muy
importante.

Saludo para usted.

Atentamente, Pedro UIloa Mora

Juez de Ejecución de Pto. Pta.
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C/Hipólito Herrera Billini, esq. Juan de Dios Ventura Simó,
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“Creando una Mejor Sociedad”
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APROXIMACION A LAS BUENAS PRÁCTICAS CORRECCIONALES,
POR LA VIA LEGISLATIVA.

Coordinación Estratégica del Área Correccional  de la
Procuraduría General de la República, Dirección General de

Prisiones, Escuela Nacional Penitenciaria.

Anteproyecto para la
Modernización Definitiva y

Progresiva del Sistema
Correccional


