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Prólogo 
 
 Este informe contiene una descripción general acerca del trabajo 
desarrollado por la Asesoría Penitenciaria del Poder Ejecutivo, a partir de su 
creación. 
 
        El enfoque descriptivo obliga a mencionar algunos detalles de las 
actividades, aunque no sea una minuciosa narración cronológica de los 
eventos, ni de sus protagonistas. 
 
 Su propósito es registrar las acciones más importantes desarrolladas 
por esta organización, a fin de que se constituyan en parte de la memoria 
histórica, para futuras referencias. 
 
         Se ha evitado el uso de abreviaturas y acrónimos para facilitar la lectura 
y comprensión del texto. 
 
 No se incluyen datos estadísticos e informaciones puntuales acerca del 
sistema correccional, por estar muy bien estructurados en la página de la 
administración penitenciaria, que puede visitarse en 
www.procuraduria.gov.do.  
 
 
 Sin embargo, una rica fuente de informaciones, que incluye un 
inventario bastante extenso de las normas internacionales, regionales y 
locales, puede ser encontrada en nuestro portal: 
www.asesoríapenitenciaria.com  
 
 Confiamos que esta publicación será un importante aporte para los 
operadores del sistema correccional, así como para profesionales, 
profesores, investigadores, estudiantes y público en sentido general.  
 
 
      Manuel de Jesús Pérez Sánchez 

Asesor Penitenciario del Poder Ejecutivo 
 
 

http://www.procuraduria.gov.do/
http://www.asesoríapenitenciaria.com/


 

 

 
 

Antecedentes 
 
 No existen antecedentes, en la historia 
dominicana, sobre la existencia de una oficina 
presidencial en materia correccional.  
 

Al iniciarse la vida institucional, en 1844, 
siguieron en vigor las leyes que habían sido impuestas 
durante la ocupación haitiana en 1822, hasta que en 
1845 se adoptaron los originales franceses de la 
legislación tanto civil como criminal, que fuera 
traducida y adaptada en 1884. 

 
La regulación de las cárceles formaba parte del 

entonces Código de Procedimiento Criminal, hasta 
que, durante  la ocupación norteamericana,  hubo 
algunas disposiciones relativas al cumplimiento de las 
penas y a los patronatos para libertad condicional. 

 
Tras la caída de la dictadura del General Rafael 

Leonidas Trujillo Molina, se organizaron esfuerzos de 
modernización de las cárceles, de los cuales el más 
notorio fue la redacción de un proyecto de ley, en 
1961-63,  con la colaboración de Chile, que finalmente 



 

 

fue aprobado en 1984, constituyéndose en la ley 224-
84. 

 
En 1994 se inicia un proceso sostenido de 

modernización del Estado, comenzando con el sector 
judicial, que fue ampliado en 1996, acogiéndose la 
idea de organizar un grupo de tarea especializado que 
se ocupara del tema carcelario, con el propósito no 
sólo de humanizarlo sino de hacerlo respetuoso de los 
derechos humanos, ente de transformación de la 
conducta criminal, a fin de reducir la reincidencia, 
profundizando la seguridad de la sociedad. 

 
En el período 1997-2000 se crearon las bases 

para el funcionamiento de varias escuelas: 1. por un 
lado,  una orientada al personal en el ejercicio de sus 
funciones  (que a su vez comprendía en realidad dos 
esfuerzo, uno para el grupo administrativo –
incluyendo funcionarios de Procuraduría- , y otro para 
el grupo de seguridad -impartía clases en las aulas de 
UNIBE-); 2.- otra para formar un registro de elegibles 
(adiestraba en las aulas del Campamento Duarte de la 
Policía), y 3.-otra para formar el nuevo grupo de 
agentes para la vigilancia y seguridad  (funcionaba en 
las aulas de la UNPHU), a fin de desplazar a los 



 

 

miembros del Ejército y de la Policía de los recintos 
penitenciarios.  

 
 En 2002, con el apoyo y la colaboración del 

PARME, se organizó la Escuela Nacional Penitenciaria 
y se implementó el Nuevo Modelo de Gestión, que ha 
sido reconocido y propuesto como un modelo para 
América Latina y el mundo por las Naciones Unidas. 

 
En 2010 Naciones Unidas  estableció el Centro de 

Excelencia y Reducción del Consumo de Drogas en la 
capital de la República Dominicana, que ha trabajado 
exitosamente coordinando adiestramiento a 
miembros de sistemas penitenciarios de países 
amigos y mostrando a diversas delegaciones 
extranjeras las nuevas facilidades correccionales. 

 

En 2011 fue creada la Asesoría Penitenciaria del Poder 
Ejecutivo, completando el ciclo de las instituciones 
necesarias para la definitiva transformación del 
sistema correccional. 
  
 BASE LEGAL 
 
 Artículos 8;  128, numeral 2; 40 numeral 16; de la Constitución de 
la República. 
 



 

 

Decreto No.109-11 del 2 de marzo del 2011.- 
  

 
 
NATURALEZA JURIDICA 
 
Oficina adscrita al Ministerio Administrativo de la  la Presidencia de 
la República, para prestar  asesoría  al Presidente de la República y 
a los funcionarios del Poder Ejecutivo en sentido general.   
  

VISION 

Somos el mejor servicio de asesoría y orientación en materia 
correccional en la región, aportando protección a la sociedad 
mediante el suministro de información útil a la seguridad, 
corrección y reinserción social de los ofensores. 
  

MISION 

Suministrar asesoría y  orientación de carácter legal, judicial y 
técnica,  en el ámbito correccional, en cuanto  al medio restringido  
y al medio libre,   así como respecto de los dominicanos 
condenados en ultra mar, satisfaciendo  con exactitud y  oportuna 
calidad, las necesidades de la Presidencia de la República y otras 
dependencias gubernamentales en esta materia, en consonancia 
con las normas internacionales, regionales y nacionales, con la 
finalidad de contribuir a la efectiva protección de los derechos de la 
persona, el respeto de su dignidad y su perfeccionamiento 
igualitario, equitativo y progresivo, compatible con el orden 
público.   
  

VALORES 

  



 

 

EXACTITUD - OPORTUNIDAD  - LEGALIDAD 
 
Exactitud: cumplir las tareas, trabajos, asignaciones y 
responsabilidades generales con precisión, puntualidad y 
perfección. 
 
Oportunidad: Emitir las informaciones solicitadas tomando en 
cuenta el contexto en que se encuentra el sistema correccional, el 
país, la región y el mundo  
 
Legalidad: Actuar siempre conforme a la legitimidad, la  justicia, el 
derecho 
 

OBJETIVO 

  
Aportar, en sentido general,  información, opinión, enfoques y 
herramientas útiles, prácticas y coherentes con la prevención 
terciaria del crimen; la política criminal del Estado y   la reinserción 
social como finalidad última de la pena; para  la adecuada toma de 
decisiones, del más alto nivel del Estado,   en el ámbito 
correccional. 
  
  

 ACRONIMO 

  
APPE 
  
 Logo 
Un círculo con la inscripción Asesoría Penitenciaria del 
Poder Ejecutivo, el año de  de la creación (2011); los 
valores de la organización; un faro orientador con las 



 

 

luces encendidas que incluye edificación y dos 
estrellas equidistantes, en color verde oscuro sobre 
fondo blanco, como símbolo de la orientación 
permanente en materia correccional, difundiendo la 
esperanza de un mejor porvenir en la aplicación de 
buenas prácticas. 
 
8.- ORGANIGRAMA 

 

CREEADA MEDIANE DECRETO 109-11 9

ANALISTA 
MEDIO LIBRE

ANALISTA 
MEDIO 

RESTRINGIDO

ASESOR

TECNICO TECNICO

DIRECTOR 
EJECUTIVO

TECNICO TECNICO

AUXILIARES

ORGANIGRAMA

 



 

 

 
9.-LEMA 

"Proteger y servir a la sociedad asesorando 
en correcciones" 
  
 

11.-AREAS DE TRABAJO 
 
-Política de seguridad y libertades públicas. 
- Promoción legislativa y normativa. 
- Profundización en el desarrollo de los derechos humanos 
de los reclusos y de sus procesos de reinserción. 
- Organización y Seguridad de los Centros Penitenciarios. 
- Recursos humanos, selección y formación. 
- Infraestructuras penitenciarias. 
- Prestaciones penitenciarias en materia de salud, 
educación, trabajo y alimentación. 
- Relaciones Interinstitucionales. 
- Administración Penitenciaria. 

 
.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos realizados: (hacer una breve descripción  y 
colocar en secuencia lógica, cronológica) 
 
0.-Designación por parte del Presidente de la 
República. Juramentación.  
 
1.-creación del portal; 
 
 2. creación del logo; 
 
 3. creación del lema;  
 
4. creación del timbrado de la página; 
 



 

 

5. creación del sello para seguridad de la 
correspondencia;  
 
6. elaboración de organigrama;  
 
7. Determinación de acrónimo;  
 
8. Contratos de trabajo temporales para la 
elaboración de la página;  
 
9.-taller para elaborar proyecto de Decreto;  
 
10.- taller para elaborar manual de procesos, 
funciones y manual de puestos;  
 
11.-taller para elaborar código de ética;  
 
12.-seleccionar e introducir data al portal;  
 
13.-tramitación de correspondencia notificando 
funciones;  
 
14. asistencia a reunión en PGR para anunciar 
realización de censo penitenciario;  
 
15.-asistencia a inauguración cárcel de Anamuya; 



 

 

 
 16. recorte y compilación de informaciones 
periodísticas relativas a las correcciones;  
 
15.-difusión de informaciones relativas a congresos de 
correcciones;  
 
16.-Junta con el Director de la Escuela Nacional 
Penitenciaria para evento a realizar con Naciones 
Unidas;  
 
17.-Junta con el nuevo Director de Prisiones, previa a 
su entrada en posesión;  
 
18.-Selección del personal de la Asesoría 
Penitenciaria; 
 
19.-Contratación de Auxiliar de oficina;  
 
20.-Adquisición de material gastable de oficina;  
 
21. confección de llavero y botón con el logo de la 
APPE;  
 
22.-taller de capacitación al personal de la APPE;  
 



 

 

23.-Reunión con el Director de Probatoria y Parol; 
 
24.-Entrevista con estudiantes investigadores del 
tema correccional; 
 
25.-Gestiones para asignar viáticos a personal;  
 
26.-Junta con directivos de la Federación Dominicana 
de Desarrollo, para lanzamiento de cartera de 
préstamo a ex internos; 
 
 27.-Asistencia a Recepción Embajada de Israel; 
 
 28./Asistencia a inauguración módulo de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias; 
Respuestas a comentarios recibidos en el portal; 
 
30.-GEstión para obtener local prestado;  
 
31.-junta con el director de Health troug walls, doctor 
Jhon May, sobre conferencia correccional de la 
American Correctional Asociation.; 
 
 32.-Reunión con el Ministro de la Presidencia, de 
coordinación para asistir a la defensa del Estado ante 



 

 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 
Viaje a Washington (anexar informe completo);  
 
33.-Contrato de mantenimiento y actualización de la 
data del portal; 
 
 34.-Consulta a personal de la dirección del nuevo 
modelo de gestión sobre temas legales; 
 
 35.-Asistencia a taller de la Iber Red en Procuraduría 
General de la Republica, sobre cooperación 
internacional, dictado por María Belén Pascual;  
 
36.-Proyecto de Decreto fijando la naturaleza y 
alcance de las funciones del Asesor Penitenciario. 
 

37. Felicitación a las madres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones 

Ha sido arduo y difícil el inicio de la Asesoría 

Penitenciaria del Poder Ejecutivo; sin embargo, se han 

creado las bases para completar el ciclo de la 

adecuada organización institucional del tema 

correccional en el país, haciendo visible el esfuerzo 

del sector, así como fortaleciendo el modelo de 

gestión destinado a extenderse no sólo en el país, 

sino en el mundo. 

Adelante! 

 


