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Notario Publico, Graduado de la
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Nacional y Guerra Política, Dignidad
Humana, Planeamiento Estratégico,
Migración Internacional, Evaluación
del  Aprendiza je ,  Obje t ivos
Académicos,  Derecho Laboral,
Turismo, Vict imología, Anti-
Terrorismo, Criminología, Derecho
Internacional de los Refugiados.
-Ha sido Juez en la Corte de
Apelación de Justicia Policial,
Tribunal de Primera Instancia
Policial, Asesor Legal de la Policía
Nacional, Director de Investigación
de Falsificaciones, Investigación de
Viajes Ilegales, Comandante Policial
del Departamento de Baní, Ejecutivo
del Comando Regional Central,
Secretario del Club de Leones Santo
Domingo el Millón, Enlace entre la
Policía y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados. Profesor  en la
Universidad Catól ica Santo
Domingo, en la Escuela de
Invest igaciones Cr iminales,
Universidad Autónoma de Santo

Domingo, Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, entre
otros.  Libros: Código de Justicia
Policial, Prevención del Crimen y
Dignidad, Carpeta Penitenciaria,
Prisiones en Cifras, Cátedra de
Penal, Conferencias Magistrales,
Estrategia de Cambio Policial,
Resumen de Noticias Policiales:
Cero Tolerancia al  Crimen,
Condenados en Ultra Mar: Su
Derecho al Traslado (imprenta).
Ultimas posiciones: Jefe de la
Policía Nacional Dominicana,
Asesor Policial del Presidente de la
República,  Consultor del Programa
de Naciones Unidas para el
Desarrollo, Director del Instituto de
Dignidad Humana de la Policía,
Director Inst i tuto Derechos
H u m a n o s  U n i v e r s i d a d
Interamericana, -Director General
de Prisiones, Presidente Instituto
Capacitación Legal, Coordinador de
la Comision de Reforma Policial.
C o n d e c o r a c i o n e s  y
reconocimientos: Medalla al Merito
Policial, Medalla de la Guardia
Nacional de Venezuela, otros.

Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez
Currículo Abreviado
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Dr. Manuel de Js. Pérez Sánchez
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                                    La firme voluntad política del Presidente de la

                                 República, Dr. Leonel Fernández Reyna, de

                          construir un Estado Social Democrático de

                                         Derecho, modernizando la vida institucional del

                                     país, así como contribuyendo al bienestar y al

progreso, se refleja en su concepción de una política criminal orientada a la

inclusión social, a la prevención criminal, al tratamiento penitenciario y a la

reinserción socio laboral de los egresados del sistema penitenciario.

     Sus sabias directrices incluyen la atención a las necesidades de todas

las personas privadas de libertad y el respeto absoluto a los compromisos

internacionales, particularmente los referidos al traslado de condenados  y

la cooperación en materia penal.

     Saludamos la publicación de este resumen sobre esa institución del

Derecho Humanitario, en la esperanza de que contribuya a consolidar el

Estado de Derecho, y a difundir sus reglas fundamentales en beneficio de

aquellas personas interesadas en cumplir su  condena en su país de origen.

Dr. Radhamés Jiménez Peña
Procurador General de la República

Presentación
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Las funciones educativas del Instituto de Capacitación Legal,
sobre todo en el área de la capacitación en Derechos Humanos,
determinan un compromiso ineludible con acciones humanitarias en
beneficio del arraigo social de las personas privadas de libertad y de
sus familiares.

Es en el contexto del cumplimiento de nuestros deberes de
coadyuvar al Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática, la
formación en valores, la prevención del delito y el fortalecimiento de la
institucionalidad dominicana,  que  respaldamos la difusión y divulgación
de los fines y funciones del Instituto del Traslado de Condenados, así
como la extraordinaria gestión de coordinación que se efectúa desde la
Iber Red, por mandato de la conferencia de Ministros de Justicia y
Procuradores Generales de Iberoamérica.

A la interesante ponencia del Presidente del Incal, Mayor General
Manuel de Js. Pérez Sánchez, hemos adjuntado el texto de algunas
importantes convenciones internacionales sobre la materia, en la
esperanza de que permitan conocer los detalles y protocolos vigentes
entre varios Estados.

Enhorabuena a todos los estudiosos de las ciencias jurídicas,
profesionales, funcionarios judiciales, abogados, estudiantes que puedan
aprovechar  los conocimientos que se ponen a su alcance y que le
puedan sacar provecho.

Ing. Roberto Hernández
Vicepresidente Incal

Prólogo
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     El respeto a los derechos humanos
es esencial en la oportunidad de
entrar en contacto con las personas
privadas de libertad (PPL), situación
que se vuelve crítica cuando se
trasladan. 1

    Trasladar   un ser humano de un
lugar a otro implica el  riesgo de los
accidentes, las dificultades propias
del clima, desconectarse de un
entorno, relacionarse con otro
ambiente, vincularse con otras
personas, un gasto económico.

   Si a esta serie de eventos le
agregamos -en el caso de una
persona privada de libertad la
necesidad de custodia, numerosos
trámites previos, frecuentes demoras,
ausencia de procedimientos y
protocolos estandarizados, barreras
internas,  fronteras internacionales,
diferencias culturales; encontramos
un panorama complejo, signado por
la falta de comunicación fluida entre
los actores al interior de un Estado y
entre los diversos países, así como
con los organismos internacionales.

    Lo anterior es sin sumarle los
extraordinarios niveles de iniquidad
y violación de los derechos humanos

que se generan a  partir del sobre
hacinamiento en las cárceles de la
región, impactando de modo directo
en la forma de vida de las PPL y de
sus familiares, así como de los
empleados y funcionarios de los
centros de privación de libertad.

   Es por ello que,  al verificar  la
existencia de numerosos acuerdos
internacionales, multilaterales y
bilaterales, comparando sus normas
y eficacia con la realidad, se
evidencian  numerosas dificultades
que se deben afrontar al momento
de iniciar el proceso para el traslado
de condenados.

      En este breve relato, después de
presentar la situación general del
pa ís ,  se  exponen  a lgunas
experiencias en el traslado de
personas, así como medios y
mecanismos novedosos que pueden
contribuir a la difusión de las reglas
y procesos de este instituto, propio
del Derecho Humanitario, para
beneficio del fortalecimiento del
Estado de Derecho y la consolidación
de la gobernabilidad democrática.

1.-INTRODUCCION

 Vide Principios Básicos para el tratamiento de los Reclusos,  Naciones Unidas, Resolución 45/111, 19901
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2.- Situación general

La República Dominicana,
ubicada en la  isla de Santo Domingo,
una de las cuatro grandes del Caribe,
tiene  48,442 kilómetros cuadrados, con
9 millones de habitantes.

Comparte fronteras con Haití,
Estados Unidos, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Holanda,
Colombia y Venezuela.

Tiene un gobierno democrático
cuyas últimas autoridades fueron electas
en el 2008 para un período de cuatro
años, encabezadas por Su Excelencia
el Presidente de la República, Dr. Leonel
Fernández Reyna.

J u n t o  c o n  l o s  pa í s e s
centroamericanos firmó  un tratado de
libre comercio con los Estados Unidos
de América, que genera incremento de
actividades comerciales, mayores
intercambios de productos, aunque su
economía se basa fundamentalmente
en la venta de servicios turísticos,
producción agrícola, minera y las
remesas de los dominicanos en el
exterior.

En la actualidad vive un proceso
de reforma y modernización institucional
que inició hace más de una década,
transformando el sistema procesal
penal, Suprema Corte de Justicia,
Defensoría Pública, Ministerio Público,
Sistema Correccional, aparato policial,
municipios, transporte y muchas otras
esferas de la vida pública e institucional.

El aspecto más sobresaliente
del momento es la propuesta de reforma
constitucional que se debate en el
Congreso Nacional, así como el impacto
de los cambios climáticos, de la crisis
f inanciera internacional  y  las

consecuencias de su privilegiada
posición geo estratégica en el medio
del Caribe, usado como puente para
llevar sustancias ilícitas procesadas en
Sudamérica  a los países del norte del
hemisferio y hacia Europa.

3.- Centros de Privación de Libertad

17 mil personas privadas de
libertad  -un tres por ciento de mujeres
y noventa y siente por ciento de
hombres-  reciben tratamiento
penitenciario en 35 facil idades
correccionales que incluyen 11 módulos
femeninos, mientras los adolescentes
infractores, menos de 500, se internan
en centros de asistencia integral para
adolescentes infractores que no
dependen del sistema de los adultos.

Más de mil personas privadas
de libertad son de otra nacionalidad
diferente a la dominicana, en su gran
mayoría, ciudadanos haitianos2.

El país vive un proceso
acelerado de modernización del sistema
de cárceles y de centros correccionales,
coexistiendo dos regímenes diferentes
con consecuencias diametralmente
opuestas, en materia de respeto y
protección de los derechos humanos,
así como en prevención de la
reincidencia.

En efecto, 10 de las 35
instituciones operan el régimen
progresivo de cumplimiento de la pena,
con instalaciones físicas nuevas o recién
remodeladas, personal profesional,
adecuados procesos de tratamiento
penitenciario, mejores condiciones de
vida, tal leres, escuelas, áreas
deportivas, ausencia de hacinamiento,
en f in,  verdaderas faci l idades
correccionales con tasas de reincidencia
menores al siete por ciento.

2  Unos setecientos haitianos a principio del año 2009.
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     25 instituciones operan bajo el esquema
tradicional del régimen común, con las
separaciones por edad y por sexo, sobre
hacinamiento, pobres condiciones de vida,
personal militar o policial no profesional,
sin horario regimental interior, que
desencadena frecuentes riñas, abusos y
denuncia de corrupción.

      Bajo el liderazgo del Presidente Leonel
Fernández, el Procurador General, Dr.
Radhamés Jiménez Peña, ejecuta un vasto
programa de modernización de la planta
física y del personal a través del
Departamento de Ingeniería y de la Escuela
Penitenciaria, extendiendo el nuevo modelo
de gestión penitenciaria3.

4.-Procedimiento para el traslado de
Personas Privadas de Libertad

4.1. Distinciones.-

        En cuanto a los condenados, existe
un procedimiento totalmente administrativo,
que depende del Procurador General de la
República, mientras que en los casos de
extradición interviene la justicia, como
consecuencia de la última reforma procesal,
estableciendo, entre otros detalles, la
oral idad del  proceso penal  y la
judicialización  de la ejecución, a través del
Juez de Ejecución de la Pena. Más adelante
ampliaremos lo relativo al procedimiento
de traslado de los condenados.

5.- Convenios de Asistencia Judicial en
materia penal4

    La República Dominicana tiene convenios
con:

— Reino de España (2003)
— República de Venezuela   (1997)
— Gobierno de Canadá (2005)
— Cuba (2002)
— Perú (2005),
— Ecuador (2006)
— Italia (2002)
— Argentina (2004)

En trámite con Panamá, Haití,
Convención Interamericana, Países Bajos,
República Checa, Uruguay, Francia.

Pendiente de firma  o entrar en vigor
con Costa Rica,  Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.

6.-Experiencias en traslado de personas.

6.1. El contexto actual

La realidad de un país con una alta
inversión turística, que recibe anualmente
miles de ciudadanos de otros países, vecino
de Haití,  que además se encuentra en el
medio del camino del trayecto hacia
Norteamérica y Europa, genera una elevada
cantidad de personas privadas de libertad
procedentes de diversas regiones5

6.2. La normativa legal

Aun cuando la Constitución
establece la prohibición del traslado de
cualquier detenido de un establecimiento
carcelario a otro lugar sin orden escrita y
motivada de la autoridad judicial
competente6, el procedimiento del traslado
de condenados es de

3Se construyen facilidades correccionales en cuatro provincias, Higuey, San Pedro de Macorís, Moca, Baní, al tiempo  que se planifica elevar
en doce mil plazas  la capacidad carcelaria, de cara a la proyección de 24 mil ppl en el año 2012.
4
   No se incluyen los tratados de extradición, que se han suscrito, entre los cuales cabe citar la Convención de 1928,  la  de 1933,  así como
los convenios con Estados Unidos de América, España,  República de China, Francia, Brasil, Costa Rica, Italia.
5
  1,165 extranjeros en total, de los cuales 772 haitianos, 107 de Holanda, 46 de España, 64 de USA, 25 de Venezuela, 24 de Francia, 144 de
Italia, 11 de Alemania,  10 británicos, 6 panameños,  3 nicaraguenses, 3 mexicanos, 2 portugueses, 1 guatemalteco, 3 de Ecuador, 4 peruanos,
1 argentino, 1 brasileño.
6
   Vide artículo 8, numeral 2, letra F.

Condenados en Ultramar: Su Derecho al Traslado

74 15



naturaleza administrativa, en aplicación de
las disposiciones de los acuerdos
intervenidos al efecto, acogiendo  la norma
del artículo 3 del mismo texto constitucional,
en el sentido de que se aplican y se
reconocen como normas constitucionales
las reglas establecidas en los acuerdos
internacionales y las normas del Derecho
Internacional y americano7.

Las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos disponen que
al trasladarlos se deben exponer lo menos
posible al público y que se deben tomar
medidas para protegerlos de los insultos,
de la curiosidad del público y toda clase de
publicidad.

6.3. Expulsados y transporte/traslado:
experiencias útiles.

Por otro lado, tenemos el caso de
dominicanos expulsados de otros países,
particularmente de Estados Unidos8, Europa
y Latinoamérica9, que  han originado una
serie de prácticas, tales como la necesidad
de comunicación previa a los diversos
actores del Estado receptor de la fecha
aproximada del envío, condena, delito y si
terminó o no su tratamiento penitenciario a
los fines de la rehabilitación.

Así, reciben directamente la
notificación las autoridades de Migración,
del Ministerio Público, Policía Nacional.
Quiénes sufragan los gastos de traslados
en estos casos? Los Estados que expulsan
a los detenidos.

¿Cuáles experiencias se pueden
sacar de estos procesos, sobre todo los
que involucran cantidades masivas de
traslado?

En primer lugar, que es necesaria
e imprescindible un adecuado proceso de
notificaciones previas.

        En segundo lugar, que el tema de la
logística para ejecutar los procesos de
transporte de las personas privadas de
libertad al otro Estado no es un obstáculo
de capital importancia que impida o detenga
la acción.

Aún más, en materia de transporte,
sobre todo cuando se habla del tema
migratorio o violación a leyes de migración
y tránsito, se podrían establecer procesos
creativos que salven los escollos de la
logística.

En tercer lugar, el pago de las
multas e indemnizaciones civiles a la
víctima, enarbolado muchas veces como
un obstáculo legal al traslado del
condenado, podría originar la necesidad de
crear un fondo indemnizatorio, como el
establecido en  la nueva legislación procesal
penal10.

Sin embargo, durante mucho
tiempo no había un mecanismo que estando
en contacto con la realidad penitenciaria
de los nacionales privados de libertad en
ultra mar o de los extranjeros privados de
libertad en el país, coadyuvase a la
recolección, transmisión y difusión de
información relativas a sus necesidades.

           Veremos ahora una síntesis del
mecanismo que, bajo la coordinación
conjunta de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y la Procuraduría General de la
República, se ha organizado para responder
a las necesidades antes mencionadas.

El Juez de la Ejecución interviene de manera adminsitrativa.
14,920 deportados de  EEUU durante los años 2005 – 2008,  principalmente por delitos vinculados a drogas,
migración y delitos contra la propiedad en menor medida.
734 expulsados de Europa y Latinoamérica, principalmente por violación a leyes migratorias, 2006-2008
Artículo 51 del Código Procesal Penal.

8

9
10

7
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7.- Departamento Penitenciario Consular
de la Dirección de Prisiones.

Su misión es brindar asistencia a
las y los internos dominicanosen cárceles
extranjeras, preservando la seguridad
ciudadana, para contribuir a su reinserción
social con voluntad y capacidad de cumplir
la ley, en armonía con los protocolos y
procedimientos vigentes, así como darle
seguimiento post penitenciario a su retorno
al país, bajo el lema de que la dignidad
humana es innegociable.

Su objetivo es incrementar el nivel
social y cultural de la población de internos
y ex-internos en territorio internacional,
mejorando la calidad de vida e insertándolos
de forma legal e institucional a la libre
comunidad, facilitando  la reinserción de
cada uno de ellos, preservando los valores
éticos como pilares de la sociedad y
continuando  el seguimiento post
penitenciario.

Este organismo se crea en el marco
de la implementación de un Nuevo Modelo
Penitenciario, moderno y respetuoso de los
Derechos Humanos; consciente de que a
veces no  disponen de la asistencia y
representación mínima, para que le sean
garantizados sus derechos humanos como
reclusos.

Depende de la Dirección General
de Prisiones y  en coordinación con el
Departamento Consular de la Secretaria
de Estado de Relaciones Exteriores, reúne
información sobre  los internos en ultramar
y ex internos que retornan al país, emite
informes sobre su situación y estimula la
intervención de acuerdos a los fines
mencionados.

Entre las acciones de ese departamento
se pueden mencionar:

· C r e a r  l o s  m e c a n i s m o s
interinstitucionales que permitan registrar
en base de datos a los ex internos a su
llegada al país y la aplicación de pruebas

médicas y psicológicas.

           Incorporación de los ex internos a
un sistema de monitoreo Post Penitenciario,
para constatar el comportamiento que lleva
en la sociedad, a través de acuerdos con
los organismos de inteligencia nacional.

· Realizar las gestiones de lugar,
para remitir a los ex internos los documentos
que les permitan establecerse en el país,
como ciudadanos aptos para integrarse en
la sociedad.

· Organizar acciones de capacitación
semanal, sobre temas de cultura, historia,
geografía y de actualidad nacional.

· Crear los espacios de colaboración
e integración de los ex internos para
acompañar la reinserción productiva en la
sociedad.

· Emitir un carnet a favor de los ex
internos que hayan agotado el programa
de reinserción social, que denote que son
 hombres y mujeres productivos (as) y aptos
(as) para cumplir las leyes.

· Elaborar boletines de estadísticas
mensuales, que informen sobre la situación
de estos ex internos.

· Remisión de un informe mensual
y una memoria semestral a las instituciones
cooperantes sobre los avances de los ex
internos en la reinserción a la sociedad.
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7.1.- Impactos de la creación del
Departamento Penitenciario Consular.

El mayor impacto se refleja en una
mejor, mayor, más oportuna y eficaz
información en cuanto a la situación de los
nacionales privados de libertad en ultra mar
y la de los extranjeros en cárceles
dominicanas.

Adelantos tecnológicos como la voz
sobre el protocolo de internet  permite
comunicación diaria prácticamente gratuita
con más de cuarenta  consulados y
legaciones diplomáticas de la República
Dominicana en todo el mundo, hacia el

exterior, al mismo tiempo que se  brindan
facilidades  y se apoya la labor de los
agentes diplomáticos y consulares
acreditados en el país.

La agilización y celeridad que la
introducción de este organismo ha generado
en el ámbito de los esfuerzos por facilitar
el traslado de condenados son evidentes
en su corto período de tiempo ejerciendo
sus funciones.
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ANEXO 8.

GRAFICAS SOBRE LA SITUACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA,
EN MATERIA DE TRASLADO DE CONDENADOS.
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