
 

 

Reglamento Disciplinario  
 

INTRODUCCION 

 

1.- El régimen disciplinario tiene una especial significación dentro del ordenamiento 

penitenciario.  

 

2.- Está dirigido a garantizar la seguridad, el buen orden y a conseguir una convivencia 

ordenada, para estimular el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, 

indispensables para la realización de los fines de la actividad penitenciaria. 

 

Principios fundamentales: 

 

a)  PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Se exige la existencia previa de normas que tipifiquen las 

conductas infractoras y las sanciones correspondientes. 

b)  PRINCIPIO DE CULPABILIDAD: Se excluye la posibilidad de imponer sanciones 

disciplinarias cundo no haya sido constada la existencia de dolo o culpa. 

c)  PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD: Sólo cuando la sanción disciplinaria resulte 

imprescindible para el mantenimiento de la convivencia colectiva, del orden, deberá 

ejecutarse la sanción impuesta. 

d)  PRINCIPIO NOM BIS IN IDEM: No es posible imponer varias sanciones penales y 

administrativas a un recluso por un mismo hecho. 

 

FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

 

1.-  Son faltas disciplinarias todas aquellas acciones que sin considerarse crímenes  o delitos 

trastornen o afecten el buen orden y seguridad de los recintos carcelarios, como las que se 

detallan a continuación a título enunciativo y no limitativo. 

 

2.-  Constituyen faltas muy graves: 

 

a)  Participar en motines, desórdenes colectivos, o instigarlos si éstos se hubieran 

producido. 

b)  Agredir, amenazar, coaccionar a cualquier persona dentro del establecimiento. 

c)  Agredir a otros reclusos. 

d)  La resistencia activa o pasiva graves al cumplimiento de las órdenes recibidas 

de autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones. 

e)  Intentar, facilitar o consumar la evasión. 

f)  Inutilizar deliberadamente las dependencias materiales o efectos del 

establecimiento o las pertenencias de otras personas. 

g)  La sustracción de materiales o efectos del establecimiento o pertenencias de 

otras personas. 

h)  La divulgación de noticias o datos falsos con la intención de menoscabar la 

seguridad del establecimiento 

 



 

 

3.-  Constituyen faltas graves: 

 

a)  Calumniar, injuriar, insultar o faltar gravemente al respeto y consideración 

debidos  a las autoridades, funcionarios y personas que visiten el 

establecimiento. 

b)  Desobedecer las ordenes recibidas de autoridades o funcionarios en el 

ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas. 

c)   Instigar a otros reclusos a motines o desordenes colectivos, sin conseguir ser 

secundados por éstos.     

d)  Insultar a otros reclusos o maltratarles ejerciendo violencias o vías de hecho 

en su perjuicio. 

e)  Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del 

establecimiento o las pertenencias de otras personas causando daños en escasa 

cuantía, así como causar en los mismos bienes daños graves por negligencia 

temeraria. 

f)  Introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento objetos prohibidos. 

g)  Organizar o participar en juegos de envite o azar. 

h)  La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la 

buena marcha del establecimiento. 

i)  La embriaguez producida por el abuso de bebidas alcohólicas que cause grave 

perturbación en el establecimiento, así como el uso de drogas tóxicas, 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes, salvo prescripción facultativa. 

 

4.-  Constituyen faltas leves:    

 

a)  Faltar levemente a la consideración debida a las autoridades y funcionarios. 

b)  La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de Instituciones 

Penitenciarias en el ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causan 

alteración de la ordenada convivencia pacífica en el recinto. 

c)  Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos 

reglamentariamente. 

d)  Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas y 

reglas. 

e)  Causar daños graves en las dependencias materiales o efectos del 

establecimiento o en las pertenencias de otras personas por falta de diligencia 

o cuidado.  

f)  Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes 

u obligaciones del recluso, que produzca alteración del orden y seguridad que 

no esté comprendida en los subpárrafos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANCIONES 
 

5.-  Por la comisión de faltas muy graves podrán imponerse: 

 

a)  Sanción de aislamiento en celda de 10 a 30 días de duración siempre que se 

haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del recluso o 

cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del Centro.      

b)  Sanción de aislamiento de hasta 7 fines de semana. 

 

6.-  Por la comisión de faltas graves, podrán imponerse:  

 

a)  Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior 

a 10 días, siempre que concurran los requisitos a la letra  a) del apartado 

anterior. 

b)  Limitación de las comunicación  orales al mínimo tiempo previsto 

reglamentariamente durante un mes como máximo ; privación de paseos y 

actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como máximo. 

 

7.-  La comisión de faltas leves se corregirá con la privación  de paseo y actos recreativos 

comunes de hasta tres días de duración y con amonestación. 

 

 En caso de repetición de la infracción, las sanciones podrán duplicarse. 

 

EJECUCION DE LAS SANCIONES DE AISLAMIENTO EN CELDA 

 

8.-  Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 15 días no se ejecutarán 

hasta su aprobación por la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción.   

 

9.- La Comisión podrá acordar la ejecución inmediata de sanciones de aislamiento en celda cuya 

duración acumulada no supere los 15 días y sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas 

deban ser aprobadas por dicha Comisión.   

 

PARRAFO I.- Estas sanciones se cumplirán con informe previo y reconocimiento del médico del 

establecimiento, quien vigilará diariamente al recluso mientras permanezca en esa situación, 

informando sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta. 

 

PARRAFO II.- En casos de enfermedad del sancionado se aplazará la efectividad de la sanción 

hasta que sea dado de alta. 

 

10.-  No se aplacarán sanciones a las mujeres gestantes y a las mujeres de hasta seis meses 

después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes ni a las que tuvieren hijos 

consigo. 

 

11.-  El aislamiento se cumplirá en el compartimiento que habitualmente ocupe el recluso, y en 

el caso de que lo comparta con otro o por su propia seguridad o integridad, o por el buen orden 

del establecimiento, pasará a uno individual para cumplir la sanción. 

 



 

 

PRESCRIPCION Y CANCELACION 

 

12.-  Las faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 

meses desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción. 

 

13.-   La prescripción se interrumpe desde que se hubiese iniciado con conocimiento del 

interesado, el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo si el expediente disciplinario 

estuviera paralizado durante más de 1 mes por causa no imputable al presunto infractor.           

 

PARRAFO I.- Las sanciones impuestas por faltas graves y muy graves prescribirán en los 

mismos plazos señalados en el apartado anterior y las  impuestas por faltas leves en el plazo de 1 

año. 

 

14.-  Serán canceladas de oficio o a instancia de parte las anotaciones de las sanciones 

disciplinarias cuando concurran los siguientes requisitos: 

 

a)  Transcurso de 6 meses para las faltas muy graves, 3 meses para las graves y 1 

mes para las leves a contar desde el cumplimiento de la sanción. 

b)  Que durante dichos plazos no haya incurrido el recluso en nueva falta 

disciplinaria grave o muy grave. 

c)  Las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse, 

atendiendo a los fines de reinserción y reeducación social mediante decisión 

motivada de la autoridad sancionadora. 

 

INICIACION DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

15.-  El Director acordará de oficio y motivadamente la sanción: 

 

a)  Por propia iniciativa cuando tenga conocimiento de la existencia de conductas 

o hechos susceptibles de constituir infracción disciplinaria. 

b)  Por petición realizada por otro órgano administrativo. 

c)  Por denuncia escrita de persona identificada que exprese el relato de los 

hechos que pudieran constituir infracción.  

 

16.-  Para el encarcelamiento de los hechos el Director podrá acordar la apertura de una 

información previa. 

 

INTRODUCCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

17.-  El Director nombrará Instructor al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que 

haya practicado la información previa y a los que puedan estar implicados. 

 

RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

18.-  La Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, escuchará las alegaciones verbales que 

en su caso, pueda formular el recluso, y acto seguido declarará la no existencia de infracción o 



 

 

responsabilidad o impondrá motivadamente la sanción correspondiente a los hechos declarados 

probados. 

 

 

NOTIFICACION 

 

19.-  La notificación de la sanción deberá hacerse en el mismo día  o al día siguiente de ser 

adoptada, dando lectura íntegra de aquella y entregando copia al recluso. 

 

RECURSOS 

 

20.-  Podrá interponerse recurso verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la misma. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR PARA FALTAS LEVES 

 

21.-  Cuando el Director considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la 

infracción como falta leve, se tramitará el procedimiento abreviado, que deberá resolverse en el 

plazo máximo de un mes. 

 

22.-  En el plazo de 10 días, a partir de la comunicación y notificación del pliego de cargos, se 

efectuará la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen 

convenientes. 

 

23.-  Transcurrido dicho plazo, el Director dictará resolución, imponiendo o desestimando la 

sanción. 

 

COMISION DE VIGILANCIA, EVALUACION Y SANCION 

 

 

24.- En las penitenciarías, presidios, cárceles y centros abiertos, funcionará una comisión 

formada por el Director del Penal, el secretario, un psiquiatra, un visitador social y cualquier otra 

persona que preste servicio en un departamento del penal, quienes se reunirán una vez por mes, y 

tratarán sobre el progreso, tratamiento, adaptación, permisos y sanciones de los reclusos que se 

encuentren en el penal. 

 

PARRAFO I.- Podrá ser convocada una reunión que no sea en la fecha señalada cuando el caso 

lo amerite. 

 

25.-  Los miembros de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, tienen voz y voto a 

excepción del secretario, quien es el secretario del penal. 

 

26.-  La comisión resolverá sobre el avance, retroceso, sanciones y permisos de los reclusos 

sometidos a tratamiento. 

 

27.-  Los pormenores de las reuniones se asentarán en dos libros de actas que se lleven a l 

afecto. 



 

 

 

28.-  Ante esta comisión pueden dirigirse los reclusos a realizar sus reclamos o solicitudes, 

siempre y cuando no sean atendidos por el Director del Penal.    

 

29.-  La comisión remitirá copia de las actas o resoluciones a la Dirección General de 

Prisiones. 

 

30.-  Esta misma comisión  decidirá acerca de las quejas que puedan tener cualquier 

funcionario o empleado del penal relacionado con el comportamiento de cualquier recluso. 

 

31.-  Funcionará como Comisión de Apelación, la que estará formada por el Procurador 

General de la República o su representante y el Director General de Prisiones, quienes tienen voz 

y voto y estarán obligados a fallar el mismo día que se reúnan a conocer el caso. 

 

 

PROLOGO 

 

 

 El régimen disciplinario tiene una especial significación dentro del ordenamiento 

penitenciario.   

 

La disciplina garantiza la seguridad, el buen orden y la convivencia ordenada estimulando 

el sentido de responsabilidad y  la capacidad de autocontrol, indispensables para la realización de 

los fines de la actividad penitenciaria. 

 

Al reducir la discreción en la aplicación de las sanciones, se evita la arbitrariedad, se 

contribuye al fortalecimiento de los derechos individuales de los internos, y se garantiza el 

respeto de la jerarquía y autoridad de los agentes penitenciarios, proporcionando en consecuencia 

mayor seguridad a la sociedad. 

 

Este manual contiene los principios fundamentales para mantener la disciplina, sin llegar 

a excesos, en la aplicación de las sanciones disciplinarias, así como la descripción  detallada de 

los hechos que constituyen faltas graves y leves, el procedimiento, prescripción, notificación y 

recursos que se pueden interponer. 

 

La dignificación de las condiciones  de vida en las cárceles, es uno de los supuestos de la  

rehabilitación; la disciplina, sin embargo, es imprescindible para eliminar o reducir la 

peligrosidad del condenado. 

 

                                                                                    

           Santo Domingo, D.N., 5/1/99 


