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14.3) Los internos deben participar en todas las actividades de
terapia ocupacional, en principio de manera voluntaria, pero si el
mismo es asignado para realizar alguna tarea como parte del
tratamiento, esta debe ser cumplida de forma obligatoria, la
renuencia a la misma se considerará una desobediencia a la
autoridad del recinto;

15.- Recreo
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almuerzo, cuando las autoridades lo autoricen;
13.2) Los internos esperaran el turno del servicio en fila y una vez
servidos los alimentos, deben sentarse, consumir estos, al terminar
limpiar los sobrantes en los zafacones, depositar los utensilios en
los lugares predeterminados, y finalmente hacer una fila para
retirarse a su celdas;
13.3) Los alimentos servidos deben ser consumidos en el salón
del comedor, los internos bajo ninguna circunstancia pueden sacar
estos, salvo los casos autorizados para aquellos que por razones
de salud o sanción no pudieron asistir al lugar;
13.4) El interno debe consumir todo los alimentos servidos, no
puede utilizar una parte o la totalidad para ser negociada, por lo
cual al momento del servicio debe manifestar si desea menor
cantidad, o variedad;
13.5) El menú servido es de carácter universal, es decir los alimentos
servidos serán consumidos por todos en igualdad de condiciones,
solo se excusará el no consumo de algún alimento servido, si previo
al servicio el interno ha manifestado que no puede consumir dicho
alimento por razones de salud o religión;
13.6) Los utensilios deben permanecer dentro del salón de comedor,
si son sacados de esta área se considerara una sustracción de
objeto propiedad del recinto, con el propósito de fabricar armas,
en consecuencia el interno que incurriere en dicha falta será
sancionado por la comisión de una falta grave;

14.- Educación y terapias ocupacionales:

14.1) La educación será obligatoria para los internos analfabetos
o que no hayan alcanzado la instrucción primaria;
14.2) Los internos asistirán a las clases en los horarios determinados
por los programas, debiendo estos cumplir rigurosamente con la
asistencia, salvo casos justificado por enfermedad, las ausencias
injustificadas serán consideradas faltas disciplinarias y sancionadas
como tales;
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enfermedad o situación de salud que padezca, a la unidad médica
del recinto donde se encuentre recluido, fin de evitar que dicha
condición se agrave o un contagio epidemiológico a los demás
internos;
11.6) Se prohíbe los sonidos estridentes producto de bocinas de
equipos electrónicos de música, televisores, altos parlantes, así
como cualquier ruido que altere la tranquilidad y el medio
ambiente;
11.7) Un recluso no poseerá ningún tipo ni cantidades de
medicamentos expirados o sin autorizar, ni venderá, intercambiará,
ni proveerá medicamento alguno a nadie;
11.8) Un recluso sólo fumará afuera en las áreas designadas;
11.9) Un recluso no infringirá ni intentará infligir daño corporal a
sí mismo;

12.- Higiene del recinto:

12.1) Los internos deben mantener la higiene del recinto,
procurando realizar actos que contribuyan con la limpieza, el
orden, la salud y la seguridad del recinto penitenciario;
12.2) No se permite a los internos el almacenamiento de basura
u objetos que puedan generar focos de contaminación u hospedaje
de alimañas, insectos y ratas, que puedan atentar contra la salud
de la población recluida.
12.3) Se prohíbe a los internos el manejo de desechos sanitarios,
orinar, defecar, escupir, expulsar cualquier flujo corporal, en lugares
distintos a los destinados para tales fines (baños), la comisión de
esta falta dará lugar a la aplicación de una sanción disciplinaria y
la obligación de limpiar el área ensuciada;

13.- Comportamiento en el comedor:

13.1) Los internos deben dirigirse al salón para comer, de forma
ordenada y disciplinada en los horarios establecidos para el
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Introducción

Es un honor y un alto privilegio presentar esta publicación, que
contiene las reglas internas que gobiernan la conducta de la
persona privada de libertad en el medio restringido.

Su aplicación práctica permite hacer mas llevadera la vida en los
Centros de Privación de Libertad, como camino para llegar a la
libertad, luego de la rehabilitación y la restauración de los vínculos
sociales, familiares y laborales del interno en el Sistema Correccional
de la República Dominicana.

Exhorto a que se lean y expliquen ampliamente estas reglas a
quienes no sepan o no puedan leer este texto, con la firme
convicción de que su aplicación practica elevará el nivel de seguridad
del personal y de los internos e internas del sistema.

Dr. Manuel de Js. Pérez Sánchez
Director General de Prisiones

10.- Conducta:

10.1) Los internos deben mantener una conducta ejemplar,
manteniendo un ambiente de respeto, armonía y paz entre sus
iguales y las autoridades del recinto.
10.2) Todo acto reñido con estos principios y las normas del sistema
penitenciario, será sancionada en la medida de su magnitud y
registrada en la hoja de vida de cada interno.
10.3) La conducta será calificada en cada caso en función del
comportamiento del interno, de acuerdo a los parámetros
establecidos en la norma general del sistema penitenciario y dará
lugar a la obtención de los beneficios acordes con los meritos
logrados.

11.- Higiene personal y salud:

11.1) Los internos deben mantener niveles óptimos de higiene en
su cuerpo, a través del aseo, vestimentas limpias, pelo recortado
y barba moderada, a fin de prevenir el contagio de enfermedades.
Párrafo: Solo por razones religiosas o étnicas se permitirá el uso
de la barba o pelo largo, siempre que tengan niveles de higienes
adecuados.
11.2) El aseo corporal debe realizarse por lo menos dos veces al
día, procurando realizar el mismo utilizando agua potable y jabón.
11.3) No serán permitidas las vestimentas sucias, males olientes
y harapientos, así como cualquier objeto sin importar su naturaleza
que puedan causar un malestar a la salud del interno, o causar
una mala impresión;
11.3) El no cumplimiento de estas disposiciones conllevará una
amonestación en la primera falta, si prevalece el incumplimiento
será sancionado de manera más severa, y finalmente si el interno
no mejora su condición de higiene, será sometido a una evaluación
de conducta por personal psiquiátrico;
11.5) El interno debe reportar de manera inmediata cualquier

520



Manual Disciplinario de los Privados de Libertad del Sistema
Penitenciario Dominicano.

Definiciones:

Sistema Penitenciario Dominicano: Componente de unidades que
conforman los Centros de Detención, corrección y rehabilitación,
y el seguimiento pos-penitenciario, de la República Dominicana.

Centros de Detención: Centros de privación de libertad destinadas
a alojar los ciudadanos imputados de la violación de una norma
de carácter penal, durante el proceso.

Centros de Corrección y Rehabilitación: Instituciones destinadas
a alojar los reclusos condenados por violación de una norma penal,
a fin de aplicarles tratamiento para su corrección y rehabilitación.

Seguimiento Pos-penitenciario: Conjunto de políticas de control
y vigilancia a los liberados definitivos y condicionado, con el
propósito de reinsertarlos en la sociedad.

Persona Privada de Libertad: Ciudadano procesado en virtud de
una imputación de violación de una norma penal y en cuyo caso
una autoridad judicial competente ha dictado una medida de
coerción de prisión preventiva..
Persona procesada o condenada por violación de una
norma penal que se encuentra alojada en un Centro de Privación
de Libertad.

Deberes de los Privados de Libertad y los Reclusos: Disposiciones
reglamentarias positivas, a ser cumplidas por el privado de libertad,
durante su permanencia en un CPL.

debiendo ser sancionado el infractor del mismo modo;

8.- Circulación o movilidad interior:

8.1) Solo se permitirá a los internos tener libertad de movilidad
dentro de su celda y áreas de recreación, cuando estuvieren dentro
de estas, por lo cual la circulación dentro del recito deberá ser
vigilada y autorizada por las autoridades del dentro de privación
de libertad;
8.3) La circulación de un lugar a otro se hará por los pasillos o
corredores correspondientes, organizada en filas, en silencio,
caminando siempre del lado derecho, deteniéndose en los puestos
de chequeos de terminados por la seguridad.
Párrafo: Solo en los casos que la urgencia lo amerite, se permitirá
violar el protocolo de circulación establecido.
8.4) La presencia de un interno en un área no autorizada será
considerada corno una tentativa de evasión, lo cual implicara que
la seguridad podrá tomar las medidas pertinentes para retornar
al interno a su confinamiento, y producirá una investigación para
determinar las responsabilidades y establecer las sanciones
correspondientes;

9.- Conteo:

9.1) Los internos deberán estar dispuesto y en su celda o aéreas
asignadas al momento del conteo de los mismos, que realiza la
seguridad del recinto, manteniendo absoluto silencio, no pudiendo
estos ausentarse o negarse a contestar el requerimiento de su
presencia, de lo contrario será considerado su ausencia corno una
evasión;
9.2) Ningún interno puede responder por otro al llamado del
conteo, y si lo hiciere será considerado como cómplice de
conspiración para la evasión;
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5.-Identificación:

5.1) Los internos, deberán identificarse pronunciando sus nombres
y apellidos, celda o pabellón donde vive, ante cualquier
requerimiento de la autoridad competente del sistema
penitenciario, de lo contrario, su negativa será considerado como
un acto de desobediencia lo cual implicaría una falta.
5.2) El interno que actuare suplantando la identidad
de otro de sus iguales o de las autoridades, será sancionado
disciplinariamente si dicha suplantación no fuere utilizada para la
evasión, de lo contrario será sometido a la acción de la justicia.

6.- Uso inadecuado del leguaje:

6.1) Todos los internos, deberán usar un leguaje verbal o escrito
respetuoso e inofensivo hacia el personal que labora en un centro
del sistema penitenciario, los visitantes, así como hacia sus iguales;
6.2) El lenguaje Verbal con las autoridades del penal deberá
realizarse solo cuando sea autorizado por la persona a la cual se
dirige, siempre manteniendo un tono de voz moderado y palabras
respetuosas;
6.3) Se prohíbe el uso de señales o mímicas, salvo los casos de
discapacidad para hablar o escuchar de los interlocutores;

7.-. Comunicaciones:

7.1) Las comunicaciones por cualquier medio electrónico o postal
con el mundo exterior no reguladas, están estrictamente prohibidas
para los privados de libertad o los reclusos, la violación de esta
disposición en una primera ocasión no será considerada como una
falta grave, pero la reiteración en la misma constituirá un agravante
para la aplicación de la sanción;
7.3) La posesión de equipos de comunicación, o sus accesorios,
será considerada como una trasgresión a la disposición anterior,
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Derechos de los Reclusos: Conjunto de normas garantes del respeto
de la integridad y el trato digno a las personas privadas de su
libertad.

Prohibiciones: Actos no permitidos a los Privados de Libertad o
a los Reclusos por la naturaleza de los mismos y la condición de
estos.

Faltas Disciplinarias: Infracciones cometidas por los Privados de
Libertad o a los Reclusos contra cualquier precepto establecido
en las normas que rigen el sistema penitenciario, la cual será
determinad previo una investigación apegada al debido proceso.

Medidas Disciplinarias: Sanciones de carácter administrativo
impuesta a los Privados de Libertad o a los Reclusos, por la comisión
de una falta disciplinaria, la cual será impuesta por la Comisión de
Vigilancia Evaluación y Sanción, mediante resolución motivada y
escrita.
Consisten en: 1) Amonestación; 2) Privación de visitas o
correspondencias por 30 días; 3) Encierro en su celda o celda de
reflexión hasta por 30 días; 4) Traslado temporal por no más de
60 días; 5) Privación de otros privilegios que determinen los
reglamentos.

Comisión de Vigilancia Evaluación y Sanción: Órgano interno de
los centros de privación de libertad de sistema penitenciario que
examina periódicamente la conducta de los Privados de Libertad
o los Reclusos, a fin de establecer el progreso en el tratamiento,
adaptación, permisos de salidas temporales y las medidas
disciplinarias cuando las circunstancias lo ameriten.

Violación Penal dentro del Sistema Penitenciario: Constituyen
todo acto reñido con las normas penales, cometidos por los Privado
de Libertad o los Reclusos, mientras se encuentren en una



2.- Obstrucción o interferencia en labores de seguridad o
administrativa.

2.1) Un interno, no obstruirá o interferirá física o verbalmente,
con las labores del personal de seguridad, administrativos,
tratamiento, supervisores y directores del sistema penitenciario,
considerándose una falta grave cualquier acción que causare tales
resultados.

3.- Falsa representación o usurpación de funciones:

3.1) Un interno, no representará bajo ninguna circunstancia las
funciones del personal de seguridad, administrativos, tratamiento,
supervisores y directores del sistema penitenciario, antes sus
iguales o ante cualquier persona que tenga contacto;
3.3) Un interno, no podrá asumir la representación, intermediación,
o vocería de uno, o varios de sus iguales para reclamar, exigir, o
presentar quejas ante las autoridades del sistema penitenciario;
3.4) Solo cuando existiré dificultades de comunicación entre un
privado de libertad o recluso, con las autoridades del sistema
penitenciario por razones idiomáticas, podrá admitirse la mediación
de un traductor, siempre que así lo autorice la persona que lo
requiera;

4.- Falsa alarma:

4.1) Está estrictamente prohibida la divulgación de informaciones
falsas sobre la ocurrencia de situaciones de emergencia que
provoquen pánico entre la población, o que atente contra la
seguridad de un centro de privación de libertad, quien violaré esta
disposición será sancionado por la comisión de una falta grave.
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institución penitenciaria, la cual será investigada y sancionada de
conformidad al proceso penal ordinario.

Sanciones Penales: Disposiciones de tribunales penales que
sancionan infracciones cometidas por los Privados de Libertad o
los Reclusos, las cuales serán cumplidas según el computo
establecido por el Juez de Ejecución de la Pena. Serán registradas
como faltas en la hoja de vida y se aplicaran medidas
disciplinarias.

Juez de Ejecución de la Pena: Funcionario del Poder Judicial, que
tiene el control jurisdiccional de las sentencia condenatorias y
debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los
Reclusos del sistema penitenciario.

Hoja de Vida: Record, que compila todo lo concerniente a la
conducta exhibida por los Privados de Libertad o los Reclusos
durante su estadía en el sistema penitenciario, se anotarán las
faltas, medidas disciplinarias, grado de rehabilitación etc.

Clasificación de la Conducta: Una vez al mes por lo menos la
Comisión de Vigilancia Evaluación y Sanción, examinará la conducta
de los Privados de Libertad o los Reclusos, y la clasificará partiendo
de la siguiente escala: 1) Optima; 2) Muy buena; 3) Buena; 4)
Regular; 5) Menos que regular; 6) Mala; y 7) Pésima.

Beneficios por Buena Conducta: El progreso experimentado por
el recluso en el tratamiento determinará la clasificación de la
conducta y el grado de rehabilitación, lo cual servirá de antecedente
para la concesión de beneficios tales como: 1) Recibir visitas con
mayor frecuencia; 2) Prolongación de los recreos; 3) Asistencia a
actividades deportivas, culturales y recreativas; 4) Salidas temporal
5) Libertad condicional; 6) Indulto.



DERECHOS Y DEBERES DE LOS RECLUSOS

DERECHOS
1) Derecho a no ser sometido a torturas, a malos tratos de palabra
o de obra ni objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las
normas.

2) Derecho a que se preserve su dignidad así como su intimidad
sin prejuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en
prisión. En este sentido tienen derecho a ser designado por su
propio nombre.

3) Facultad de ejercer sus derechos civiles, personales y políticos,
salvo en los casos de los condenados de manera irrevocable.

4) Derecho a tratamiento penitenciario y medidas que se programen
con el fin de asegurar su éxito.

5) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.

6) Derecho a un trabajo remunerado dentro de las disponibilidades
de la administración penitenciaria.

7) Derecho a beneficios penitenciarios previstos en la legislación,
como asistencia social y otros.

8) Derecho a participar en las actividades del centro.

9) Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades a
través de los canales correspondientes, así como a dirigirse a las
autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus
derechos e intereses legítimos.

•Tijeras;
•Objetos de metales, sin importar la naturaleza y la forma;
•Ácidos o sustancias químicas que puedan causar una lesión;
•Cualquier combustible;
•Fósforos;
•Explosivos;
•Aerosoles;

FALTAS DISCIPLINARIAS INTERNAS:

1) Rehusar Obedecer una Orden Directa:
1.1) Un interno, obedecerá las órdenes sin objeción ni demora,
que sean impartidas por el personal de seguridad, tratamiento y
administrativo de un centro de privación de libertad, siempre que
las mismas no impliquen cometer un hecho ilícito, ó actos
degradantes de la dignidad humana, en caso contrario podrá ser
amonestado en la primera falta y si es reiterativo en la
desobediencia se le aplicará una sanción mayor;

1.2) Si la orden implica una arbitrariedad de la autoridad, los
Privado de Libertad o los Reclusos, podrán interponer sus quejas
ante el alcaide o director del centro, y en caso de no ser atendidas,
tendrán derecho a presentarla ante la Dirección General de
Prisiones;

1.3) Solo el personal del sistema penitenciario podrá ejercer la
autoridad dentro de un centro de privación de libertad, razón por
lo cual no está permitido a ningún privado de libertad o el recluso
emitir órdenes, mandatos o instrucciones que implique el ejercicio
de autoridad sobres sus iguales.

1.4) Los Privados de Libertad (preventivos), no están obligados a
participar en actividades laborales, ni usar el uniforme;
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10) Derecho a recibir información personal y actualizar de su
situación procesal y penitenciaria.

11) Todos los reclusos tendrán derecho a solicitar el servicio
religioso de su preferencia, siempre que se preste con respecto a
las restantes personas.

12) Ningún recluso podrá ser obligado a asistir o participar en
actos religiosos. Las autoridades penitenciaria facilitara que los
fieles puedan respetar los ritos y los días de fiestas de su religión,
siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la
seguridad y vida del centro y los derechos fundamentales de los
restantes reclusos.

13) Los reclusos tienen derecho a comunicarse periódicamente
en forma oral y escrita en su propia lengua con sus familiares,
amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones
de cooperación penitenciaria, salvo los casos de incomunicación
judicial.

14) Las comunicaciones se efectuaran de manera que se respete
al máximo la intimidad y no tendrán mas restricciones, en cuanto
a las personas y al modo de realizarlas, que las impuestas por
razones de seguridad, en interés del tratamiento y del buen orden
del establecimiento.

15) Todo recluso tiene derecho a comunicar inmediatamente a su
familia y abogado su ingreso a un centro penitenciario, así como
su traslado a otro establecimiento.
16) Todo recluso tiene derecho a formular verbalmente o por
escrito peticiones y quejas sobre materias que sean competencia
de la administración penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así
lo prefiere, en sobre cerrado que se entregara bajo recibo.
a) Dichas peticiones y quejas podrán ser formuladas ante el Alcaide

7.2) Los actos prohibidos son: a) Reuniones o asociaciones con
fines de alteración del orden, hacer y distribuir propagadas y
panfletos que inciten al levantamiento, ejercer violencia contra
las propiedades la institución y particulares, secuestro, ruidos,
huelgas de trabajos, huelgas de encierres, huelgas sentados,
lanzamiento de objetos, incendios y toda acción que atente contra
el orden.

8) Reuniones, Actividades Y Asociaciones No Autorizadas:
8.1) No se permite la formación de grupos y asociaciones de
privados de libertad o reclusos sin la debida fiscalización y
autorización de la dirección del centro, previo establecer el carácter
licito y del buen hacer de la misma.
8.2) Se prohíbe la congregación para la realización de cultos,
manifestaciones mágicas religiosas, y todo acto de ocultismo, que
atenten contra el  orden y las buenas costumbres.

9) Armas:
9.1) Se prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización de todo
objeto que constituya un arma;
9.2) Será considerado como arma dentro de un centro penitenciario,
todo objeto que por su naturaleza misma o por fabricación sirva
para causar daño a la integridad física de una persona;
9.3) Están expresamente prohibidos los siguientes objetos:
•Armas de fuegos de cualquier calibre;
•Armas filosas punzantes;
•Navajas de afeitar; -
•Utensilios de comer de metal (cuchara, cuchillo, tenedor);
•Herramientas eléctricas (taladros, sierras, pulidoras,);
•Herramientas de labranzas agrícolas;
•Herramientas de carpintería y albañilería;
•Utensilios de cocina de cristal o vidrio;
•Botellas de vidrios;
•Agujas de ninguna naturaleza o utilidad;
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del Centro Penitenciario en el cual se encuentre el recluso.
b) El Alcaide o quien éste determine habrá de adoptar las medidas
oportunas o recabar los informes que estime convenientes y en
todo caso hacer llegar aquellas a las autoridades u organismos
competentes.

DEBERES

1) Permanecer en el establecimiento hasta el momento de su
liberación, a disposición de la autoridad judicial o para cumplir las
condenas de privación de libertad que se le impongan.

2) Colaborar activamente y observar un comportamiento solidario
en el cumplimiento de sus obligaciones.

3) Acatar las normas de régimen interior y las órdenes que reciba
del personal Penitenciario en el ejercicio legítimo de sus
atribuciones.

4) Colaborar activamente en la consecución de una convivencia
ordenada dentro del centro y mantener una actitud de respeto y
consideración hacia las autoridades o funcionarios, trabajadores,
colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y demás
personas, tanto dentro como fuera del establecimiento, cuando
hubiese salido del mismo por causa justificada.

5) Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan
a su disposición y las instalaciones del establecimiento.

6) Observar una adecuada higiene y aseo personal, corrección en
el vestir y acatar las medidas higiénicas a esos efectos.

7) Realizar las tareas de buen orden y limpieza de los
establecimientos.

persona que tenga contacto con este, constituyendo la tentativa
como el hecho mismo;
3.2) Se prohíbe la exhibición de órganos genitales, masturbación
en público y todo acto lesivo a la moral y las buenas costumbres.

4) Robo de propiedades:
4.1) Un interno, no podrá sustraer, ocultar, de bienes personales,
dinero o valores, documentos de un compañero, visitantes, o de
la institución donde se encuentre confinado;
4.2) Cuando el robo se realizare con la participación o el concurso
de varias personas, rotura, ó ejerciendo violencia, constituirá un
agravante para el perpetrador de la acción;
4.3) La complicidad será sancionada con la sanción inmediata
inferior;
4.4) Se prohíbe el uso de prendas de vestir, enseres, alimentos, u
otros bienes sin la autorización del propietario.

5) Amenazas:
5.1) Un interno, no hará bajo ninguna circunstancia amenazas
verbales, por escrito, ni por medio de gestos, contra cualquier
persona que tenga contacto.

6) Sobornos y Extorsiones:
6.1) Un interno, no sobornará ni extorsionará ni intentará sobornar
ni extorsionar a ninguna persona;
6.2) Se prohíbe solicitar bienes y servicios de cualquier naturaleza,
a personas o instituciones que no sea familia en grado directo, sin
la debida autorización de la dirección del Centro.

7) Motines, Disturbios y Alteración del Orden:
7.1) La trama, conspiración, incitación, participación en actos que
atenten contra la seguridad, la estabilidad y el orden de un centro
de privación de libertad, está prohibido para los privados de libertad
o los   reclusos;
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8) Participar en las actividades formativas, educativas y laborales
definidas en función de sus carencias para la preparación de la
vida en libertad.

9) Cumplir las sanciones que les fueren impuestas por la comisión
de faltas previstas en el régimen disciplinario.

10) Obedecer todos los procedimientos de registros y cacheos.

11) Informar con prontitud cualquier enfermedad o lesión a un
empleado de la institución.

12) Cumplir con, y seguir las, pautas e instrucciones dadas por el
personal con respecto a los procedimientos para la realización de
análisis o exámenes médicos.

13) Someterse a pruebas o análisis para detectar el consumo de
alcohol o drogas narcóticas.

14) Obedecer todos los reglamentos de seguridad que estén fijados.

15) Cumplir con la política del comedor para servirse y sentarse.

16) Recoger todos los cubiertos o cubiertos de plásticos que se
ofrecen en la línea del comedor y dispondrá de ellos de acuerdo
con la política de la institución.

17) Participar en los simulacros de incendio y alarmas de incendio
de una manera ordenada y con prontitud.

18) Cumplir y seguir las pautas de los reglamentos que estab1een
el procedimiento para las visitas en la institución.

19) Cumplir con, y seguir las, pautas e instrucciones dadas por el

personal con respecto a los procedimientos para la correspondencia
y comunicación telefónica con el exterior.

20) Colaborar con los programas de reunificación familiar.

Nota: Esta información está contenida en el “Manual de Derechos
y Deberes de los Reclusos”, elaborado por el Magistrado Abel
Rodríguez Del Orbe, salvo algunos deberes que fueron agregados.
Prohibiciones

DELITOS PENALES

1) Fugas o Tentativas:
1.1) Las personas confinadas en un centro penitenciario, por
mandato de una autoridad judicial competente, no deben evadirse
del recinto, ni de la custodia cuando se trate de un traslado, en
caso contrario estarán incurriendo en el delito evasión sancionado
por la norma penal.
1.2) La planificación y principio de ejecución será considerado
como tentativa lo cual implicara sanciones penales y la pérdida de
beneficios penitenciarios como, los permisos de salidas y la libertad
condicional.

2) Agresiones físicas y riñas:
2.1) Un interno, no debe ejercer agresión física de ninguna
naturaleza,
que pueda infringir daño corporal a otro compañero, personal de
seguridad, administrativo, visitas y colaboradores del sistema;
2.2) Un interno, no debe participar en riñas personales o colectivas,
aun cuando no sean provocadas por este.

3) Delitos Sexuales:
3.1) Un interno, no debe ejercer acoso, agresión y violación sexual
contra un compañero (a), personal penitenciario, visitas u otra
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