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EPILOGO

  Aunque ha sido lento el proceso de tomar
en cuenta la importancia capital que reviste
para la seguridad publica, la paz ciudadana
y la convivencia social sin la aprehensión a
la delincuencia el controlar, supervisar,
monitorear y prestar ayuda o protección a
las personas egresadas de los sistemas
carcelarios del país o del extranjero de
nacionalidad dominicana,  se han avanzado
los pasos necesarios para iniciar el largo
camino del desarrollo de un vigoroso Cuerpo
de Probatoria y Parol, garante de la paz
ciudadana.

Adelante.

Dr.  Manuel De Js. Pérez Sánchez
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 INTRODUCCION

       La mayor necesidad actual del país, de
cara al sistema de justicia criminal, al
desarrollo nacional, a la seguridad pública y
a la atracción de capitales para la inversión,
 es la efectiva implementación del Cuerpo
de Probatoria y Parol, denominación con la
cual ha sido designado -en el marco del
proceso de consolidación y extensión del
nuevo modelo de gestión- el Departamento
de Control creado por el Código Correccional,
mejor conocido como Ley 224 de 1984.

         Uno de los caminos para alcanzar el
éxito en la incorporación de buenas prácticas
correccionales es el conocimiento exacto de
la realidad que se vive en materia de
personas privadas de libertad; cuántos son,
dónde están, cuál es su cuidado y
seguimiento después de salir del medio
restringido; cómo afectan a la seguridad
ciudadana;  cuantas familias se ponen en

Departamento de Asistencia Post Penitenciario
y colabora con sus funciones, fines y objetivos.

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana,
a los ( ) días del mes de del año dos mil nueve
(2009), año 165 de la Independencia y 145 de
la Restauración.

_________________________________

DR.  MANUEL DE JESÚS PERÉZ SÁNCHEZ
Mayor General ®, P.N.

Director General de Prisiones

_____________________________________
_______

LICDA. YAMEL FERNANDEZ
Secretaria General

Director General de Prisiones

Registrado con el Núm. ___________
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contacto con los centros de privación de
libertad;  cuantos justiciables circulan de la
calle a la cárcel  y viceversa (nivel de
reincidencia); cuantos son re insertados de
nuevo a la sociedad; cuantos deportados hay
y qué están haciendo; cuáles son las
infracciones predominantes; cuantos son
hombres; cuantos son mujeres; qué
oportunidades reciben; quien responde por
ellos; quienes son los dominicanos que están
presos en cárceles extranjeras; de qué se les
acusa; cuál es la asistencia pública y privada
que se les brinda; como impedir que
comentan nueva vez otros crímenes; entre
otras preguntas que urge responder.

          Hasta ahora la falta de controles eficaces
de deportados y condenados liberados ha
sido el talón de Aquiles del sistema criminal
de la República Dominicana, albergando en
el medio libre  a razón de tres mil repatriados
anualmente  más los cuarenta mil que se

y emitir las recomendaciones solicitadas por
el  Juez de la Ejecución Pena, el Sistema
Correccional,  La Casa del Redentor y todas
las organizaciones afines, c) supervisar las
condiciones de cumplimiento de la libertad,
hacer investigaciones para comunicar sus
resultados 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 ejecutar otras tareas,
d) recepción de firmas, control de las jornadas
de trabajo a favor de la comunidad y las visitas
domiciliarias de supervisión y seguimiento, e)
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, f) trabajar en estrecha
colaboración con el Departamento de
Investigaciones e Inteligencia Correccional y
con los otros organismos de inteligencia del
sistema de seguridad pública, g) apoyar al
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ponen en contacto con los tribunales penales.
Una breve sumatoria de un período de
tiempo de 10 a 15 años arroja la cifra global
de 25 mil a 30 mil repatriados.  Qué están
haciendo? Fueron asimilados por la sociedad?
Como se les asiste y se les vigi la?

      En cifras aproximadas, nos referimos a 92
mil personas que están destinadas a vivir en
la sociedad dominicana, constituyendo  casi
las tres terceras partes de esa población el
objeto focal del Cuerpo de Probatoria y Parol,
mientras que solo una cuarta parte,
restringida en el interior de las instituciones
correcc ionales ,  competen a  otras
organizaciones de la Dirección General de
Prisiones. De ahí la importancia de conocer,
evaluar y dar seguimiento a los oficiales de
probatoria que junto a los oficiales
correccionales tienen la sagrada misión de
proteger y servir a la comunidad,  corrigiendo,
supervisando y monitoreando el proceso de
reeducación y de re inserción social de los

Prisiones, sobre la marcha técnica del servicio.

Artículo 2.-El objetivo general del Cuerpo de
Probatoria y Seguimiento a la Libertad
Condicional es desarrollar las mejores prácticas
en el proceso de supervisión de las medidas
alternativas a la prisión conjuntamente con el
trabajo de reinserción familiar, social y laboral
de los beneficiados con la Libertad Condicional,
contribuyendo así con un clima de armonía,
tranquilidad y paz en la República Dominicana.

 Articulo 3.- Los objetivos específicos del
Cuerpo de Probatoria y Seguimiento a la
Libertad Condicional son: a) 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
los internos en libertad condicional,
suspensión condicional y condiciones
especiales de ejecución, de acuerdo con las
necesidades del sistema y las posibilidades o
recursos disponibles, b) mantener informado
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egresados del sistema, ya sea en el país o
fuera de él.

            La unidad de seguimiento a Deportados
que dirige el Licdo. Salvador Pérez, junto al
Cuerpo de Probatoria y Parol coordinado por
Martín Almonte García, así como el
Departamento Penitenciario Consular, a cargo
del Licdo. Julio García, son las cabezas visibles
del esfuerzo continuado, sistemático,
institucionalizado, que  con la ayuda de los
cónsules de la República acreditados en el
exterior; así como de muchas otras
instituciones gubernamentales y no
gubernamentales enfocan su esfuerzo en
beneficio del respeto a los derechos humanos,
 la seguridad pública, la paz y la armonía en
la convivencia social.

RESOLUCIÓN

ARTICULO 1: Se implementa el Departamento
de Control, establecido en la letra N, artículo 9
de la Ley 224-84, con la denominación de Cuerpo
de Probatoria y Seguimiento a  la Libertad
Condicional, con el objetivo de verificar el
cumplimiento de las condiciones de libertad
condicional, suspensión condicional del
procedimiento, suspensión condicional de la
pena, el perdón judicial y otras formas
alternativas a la privación de libertad, en
coordinación con las autoridades judiciales y
administrativas, de conformidad con el
reglamento interno elaborado para tales fines.

PARRAFO 1: El Cuerpo de Probatoria y
Seguimiento a la Libertad Condicional, depende
del Director General de Prisiones, en el área de
seguridad y tratamiento, por la naturaleza de
sus funciones, debiendo rendir directamente
informes a cada una de las autoridades judiciales
que le encomienden trabajos y tareas propias
de su competencia, así como al Director de
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ANTECEDENTES

    La ausencia de supervisión, control y
seguimiento a los ofensores elimino y
desacredito,  en la década de 1920, la
institución de la probatoria, sin que
hastafinalesde los noventa del pasado siglo se
retomara teóricamente  el tema, en el proceso
de los debates de la modernización del estado,
el proceso de reforma y la modificación del
código de procedimiento criminal, así como
las posibilidades de crear el juez de ejecución
de la pena.

       En el marco de la  modernización de las
cárceles, orientado al sistema de  la aplicación
 progresiva de la pena,  en el transcurso del
año 2009 se trazan las pautas y directrices
fundamentales de ese Cuerpo de Probatoria y
Parol, en varios talleres del equipo de
planificación estratégica del Nuevo Modelo de
Gestión, con la colaboración y ayuda de
representantes de los jueces de ejecución de

Humanos, Los Principios Básicos sobre el uso
de la fuerza y armas de fuego por los
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, Los principios básicos para el
tratamiento de los reclusos, 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, La Declaración
de Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad
en las Américas.

En uso de nuestras facultades legales, dictamos
la siguiente:
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la pena, Casa del Redentor, Capellanía General
de Prisiones y otros colaboradores.

En noviembre de ese mismo año 2009
se establece la resolución de la Dirección de
Prisiones que crea oficialmente ese cuerpo de
probatoria y parol, el cual  inicia un programa
piloto durante el año 2010, enfocado en el
Departamento Judicial de la provincia de Santo
Domingo y Monte Plata.

Justificación

El  cuerpo  de probatoria y parol,  se crea
para monitorear y asistir  a 15 mil ofensores en
libertad condicional, 31 mil dominicanos
recluidos en cárceles del extranjero  y tres mil
repatriados anualmente, estimados en unos 25
mil en 2010, en total 71 mil personas.

 Otra consideración enfoca la posibilidad
de apoyar el proceso de vigilancia de las personas
liberadas bajo la aplicación de medidas de

El Manual de Gestión Penitenciaria, el
Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena,
los reglamentos  para el transporte de las
personas privadas de libertad, 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 recluso, 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;

Las reglas mínimas de las Naciones Unidas año
1955 sobre el tratamiento del recluso.

La ley Num.76-02, Código Procesal Penal.

La Declaración Universal de los Derechos
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coerción distintas a la privación de libertad, la
más frecuente de la cual es la fianza.

Naturaleza

Organización gubernamental dependiente de
la Dirección de Prisiones; jerarquizada,
disciplinada, proactiva y profesionalizada;  que
se relaciona con autoridades  judiciales,
policiales, inteligénciales  y de asistencia post
penitenciaria, evalúa sobre el terreno los
candidatos a la libertad condicional por orden
del juez de la ejecución de la pena, monitorea
a los egresados de las cárceles, supervisa su
proceso de reinserción social y les proporciona
cuidado y asistencia para impedir su
reincidencia.

CONSIDERANDO: Que el artículo 8 de la ley 224-
84 faculta a la Dirección General de Prisiones a
velar por el fiel cumplimiento y ejecución de
todas las leyes y reglamentos relativa al servicio
de prisiones, cuyas normas, postulados y
principios constituyen los medios eficaces para
lograr la rehabilitación social de las personas
privadas de libertad.

VISTOS: Ley Núm. 224, del 26 de junio de 1984,
Gaceta Oficial Núm. 9640, que establece el
Régimen Penitenciario.

Ley Núm. 60-93, del 31 de diciembre de 1993,
Gaceta Oficial Núm. 9876, que modifica el Artículo
Núm. 11 de la Ley Núm. 224, sobre Régimen
Penitenciario, estableciendo cárceles modelo
para mujeres en todo el territorio nacional.

Decreto Núm. 586, del 19 de noviembre de 1996,
que establece los Niveles Jerárquicos para las
Estructuras Orgánicas de las instituciones del
sector público.
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BASE LEGAL

MISION

Proteger y  servir  a  la  comunidad,
monitoreando a los ofensores en el medio
libre, en cuanto  al cumplimiento de las
condiciones del período de prueba, suspensión
condicional del procedimiento, suspensión de
ejecución de sentencias, perdón judicial y otras
medidas opcionales a la privación de libertad,
en coordinación con las autoridades judiciales
y administrativas,  prestándole ayuda y
asistencia para su reinserción social, a fin de
evitar  su reincidencia.

Resolución Núm.________, que implementa
el Departamento de Control de la Dirección
General de Prisiones.

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de
Prisiones, se encuentra inmersa en un proceso
de institucionalización y desarrollo de los
subsistemas de gestión de la función pública.

CONSIDERANDO: Que la estructura orgánica y
de cargos de la Dirección General de Prisiones,
debe estar orientada en función de la misión,
visión, objetivos y estrategias institucionales,
tomando en cuenta las modernas corrientes
de gestión.

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de
Prisiones, debe contar con los instrumentos
administrativos que le permitan desarrollar con
eficiencia sus funciones tradicionales y asumir
nuevos roles tendentes a ejercer su autoridad,
como institución responsable de suministrar
seguridad a la sociedad y garantizar los derechos
de los privados de libertad.
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OBJETIVO PRINCIPAL

Impedir la reincidencia;   monitoreando,
vigilando y asistiendo a los ofensores y
egresados de las cárceles del país o del
extranjero, una vez   repatriados,  que se
encuentren en el medio libre, en su proceso de
reinserción social; a fin de proteger y servir a
la comunidad, creando una mejor sociedad.

ESTRATEGIAS

1.Implementar las operaciones con  énfasis en
las Mejores Prácticas en programas de
probatoria y sus servicios conexos, aplicando
las normas nacionales e internacionales relativas
a la protección de los derechos fundamentales
2.Maximizar la efectividad del  staff
3.Proveer servicios de seguimiento seguro
4.Implementar una comunicación interna y
externa efectiva
5.Crear una infraestructura Administrativa,
Financiera y de Tecnología de la Información
(TI) óptima.

VALORES

§ Compromiso con la seguridad de la
      comunidad
§ Preservación de la familia
§ Reconocimiento del potencial para el
      cambio positivo en todas las personas
§ Respeto y apoyo a la dignidad de todos
      los individuos
§ Compromiso con el desarrollo del personal
     del cuerpo
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