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INTRODUCCION 

 

 

 

 

ESTA PUBLICACION RECOGE LOS LINEAMIENTOS 

FUNDAMENTALES DE LAS MAS FRECUENTES OPERACIONES 

DEL SISTEMA CORRECCIONAL, EN CUANTO A INGRESO, 

EGRESO A LAS INSTITUCIONES CORRECCIONALES, TANTO 

DE INTERNOS O INTERNAS COMO DE VISITANTES. 

 

ES UNA GUIA  ORIENTADORA DE BUENAS PRACTICAS 

CORRECCIONALES QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE SEA 

CONOCIDA POR LOS INTERNOS Y SUS FAMILIARES, ASI 

COMO POR EL PUBLICO EN GENERAL Y LOS ACTORES DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 

 

AL CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DISPOSICIONES Y 

NORMAS CONTENIDAS EN ESTOS REGLAMENTOS, SE 

SUMINISTRA SEGURIDAD A LA SOCIEDAD, EN LA 

APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO CORRECCIONAL A LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL) 

 

 

 

 

 

SINOPSIS DE LA SITUACION CORRECCIONAL EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

 

 

 

 

 



 

 

Reglamento de Traslados  

 
 

Visto: La Constitución de la República Dominicana. 

 

Visto: Las  Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas 

por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Tratamiento del Delincuente de 1955. 

 

Visto: La Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario del 26 de junio del 1984. 

 

Visto: La ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público. 

Considerando: Que el artículo 3 de la Constitución de la República 

Dominicana en su parte infine establece: La República Dominicana reconoce 

y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la 

medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.  

Considerando: Que el artículo 8, numeral 2, letra F, establece: “Queda 

terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un 

establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la 

autoridad judicial competente”.  

 

Considerando: Que el artículo 2 de la ley 224, establece que la ejecución de 

las penas privativas de libertad tiene por objeto fundamental la protección 

social y la readaptación del condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con 

voluntad y capacidad de respetar la ley. 

 

Considerando: Que según el artículo 45.1 de Las  Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Tratamiento del Delincuente de 1955, 

establece: Cuando los reclusos son conducidos a un establecimiento o 

trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se 

tomarán disposiciones para protegerlos de los insultos, de la curiosidad del 

público y para impedir toda clase de publicidad. 

 

Considerando: Que el artículo 42 de la ley 224-84 sobre Régimen 

Penitenciario establece: “Los reclusos serán trasladados de un 



 

 

establecimiento a otro, o de una sesión a otra dentro de un mismo 

establecimiento, cuando así lo exigiere la extensión de la pena o la naturaleza 

de tratamiento señalado en su caso. 

Se dejará especial constancia de los traslados en ambos establecimientos 

únicamente, y se remitirá conjuntamente con el recluso copia de sus 

antecedentes penitenciarios. 

Los traslados se efectuarán en virtud de orden firmada por el Director General 

de Prisiones. 

 

Considerando: Que el artículo 43 de la ley 224-84, establece: Los traslados de 

reclusos desde un establecimiento a otro, a los tribunales de Justicia, 

hospitales, o en los casos que autorice la ley, de harán en carros celulares 

especialmente destinados para tal trabajo. En todo caso se sustraerá el recluso 

de la curiosidad pública, estará exento de publicidad y el traslado se llevará a 

cabo respetando la dignidad de su persona.   

 

Considerando: Que según el artículo 437 de la Ley 76-02 Código Procesal 

Penal, establece: “El juez de ejecución de controla el cumplimiento adecuado 

de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se suscitan 

durante la ejecución.” 

 

Considerando: Que según el artículo 438 de la Ley 76-02 Código Procesal 

Penal, establece: “Sólo las sentencias las sentencias condenatorias 

irrevocables puede ser ejecutada.” 

 

Considerando: Que  la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, en 

su artículo 47 numeral 18,  faculta al Procurador General de la República para 

definir y ejecutar la política penitenciaria del Estado a través de la Dirección 

General de Prisiones. 

 

Considerando: Que la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, en su 

artículo 47, numeral 9, establece como una de las atribuciones del Procurador 

General de la República: “Dictar las instrucciones generales y reglamentos 

para el buen funcionamiento administrativo de la institución.”  

 

 

 

 

 



 

 

Por tales motivos en atención a las facultades que le confiere la ley, dicta el 

siguiente reglamento: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Traslados: Es el desplazamiento de un privado de libertad, de un 

establecimiento penitenciario a otro, tribunal de justicia, centro de salud, 

siempre que cada caso lo amerite, mediante autorización de la autoridad 

competente. 

 

Art. 2.- Clases de Traslados: Existen cuatro (4) clase de traslado que son: 

  

1. De un establecimiento penitenciario a otro: 

 De una sección a otra dentro del mismo centro;  

2. Del establecimiento penitenciario a un centro de salud; 

3. Del establecimiento penitenciario a los tribunales de justicia. 

 

Art. 3.- Traslado de un establecimiento penitenciario a otro: o de una 

sección a otra dentro del mismo centro: 

 

Es cuando un interno es llevado de un centro penitenciario a otro, por medida 

disciplinaria, seguridad o a petición de éste. 

 

Art 4.- De una sección a otra dentro del mismo centro: 

Por la naturaleza del tratamiento o seguridad. 

 

Art. 5.- Traslados a los tribunales de justicia: 

 

Es cuando los internos son conducidos del centro penitenciario donde se 

encuentra a las audiencias u otro acto procesal que establezca la ley. 

 

Art. 6.- Traslado a un centro de salud: 

 

Por la naturaleza, la gravedad y la emergencia que amerite la enfermedad que 

presente un interno, será ingresado en un centro de salud pública o privada. 

 

Art. 7.- Tipos de Traslados: 

 

Existen tres (03) tipos de traslados que son: 

  



 

 

a) Los autorizados por el Juez de la Ejecución de la Pena. 

b) Los ordenados por el Director General de Prisiones. 

c) Los indicados por el Medico del establecimiento penitenciario. 

 

 

 

Art. 8.- Traslados Autorizados por el Juez de Ejecución de la Pena: 

 

El Juez de Ejecución de la Pena tiene el control del cumplimiento adecuado de 

las sentencias condenatorias con carácter irrevocable, es la autoridad judicial 

competente para disponer los traslados de los internos cuyas sentencias hayan 

adquirido esta condición. 

 

Párrafo: No importa la naturaleza del traslado en todos los casos deben ser 

autorizados por el Juez de Ejecución de la Pena cuando se trate de internos 

condenados mediante sentencia con carácter irrevocable. 

 

Art. 8.- Traslados ordenados por el Director General de Prisiones: 

 

Solo podrá ordenar los traslados de los internos cuya situación procesal sea 

preventiva, por razones disciplinarias o seguridad. 

 

Art. 9.- Traslados indicados por el Médico: 

 

Es una facultad del médico, en todo los casos que por la naturaleza o gravedad 

de la enfermedad amerite, debiendo notificar al Juez de Ejecución de la Pena 

si fuere condenado definitivo y al Director de Prisiones en todos los casos. 

 

Art. 10.- Causas de los Traslados: 

 

Las causas de traslados están determinadas por los siguientes aspectos. 

 

1) La naturaleza del tratamiento: Cuando el interno no responde o se 

resiste o tratamiento aplicando. 

2) Por razones disciplinarias: Como sanción por la comisión de una falta, 

el interno puede ser trasladado de un establecimiento a otro o de una 

sección a otra dentro del mismo recinto penitenciario por un periodo de 

no más de 60 días. 

3) Por arraigo familiar: Los internos condenados irrevocables que lo 

solicitan pueden ser trasladados a un establecimiento penitenciario 



 

 

cercano a sus familiares, a fin de que pueda tener mejor comunicación 

con sus parientes.  

4) Por conveniencia procesal: Serán trasladados los internos que estén 

fuera de su jurisdicción de juicio, a un centro penitenciario dentro del 

departamento judicial donde se este llevando su proceso en justicia.  

5) Por razones de Seguridad: Cuando las condiciones de seguridad del 

centro penitenciario pudieran poner en peligro la integración física del 

interno o los demás.      

6) Por razones de enfermedad: Cuando por razones de la gravedad o 

emergencia lo requiera. 

 

Procedimiento: 

 

Art. 11.- Solicitud ante el Juez de Ejecución: Puede hacerlo el interno, su 

abogado, o sus familiares. La Dirección General de Prisiones, alcaide o 

directores de centros penitenciarios ante el Juez de Ejecución de la Pena 

cuando se trata de internos condenados con sentencias irrevocables. 

 

Art. 12.- Solicitud ante la Dirección General de Prisiones: Pueden hacerlo 

el interno o su abogado, la dirección de los centros penitenciarios. Los 

tribunales penales, el Ministerio Público, el Médico del centro penitenciario.     

 

Art. 13.- Forma de la solicitud:  

a) Ante el Juez de la Ejecución: Deberá ser realizada mediante instancia 

motivada, en la cual se explicará las causas por la cual se solicita. 

b) Ante el Director de Prisiones: Siempre en los casos de internos 

preventivos, si es por razones disciplinarias mediante la resolución 

contentiva de la sanción después de la comisión de vigilancia, 

evaluación y sanción. Agotado todo un procedimiento sumario. 

Si es para el traslado al tribunal o para cualquier procedimiento de 

investigación mediante instancia de la autoridad que le requiera. 

Si es por razones medicas debe contener el diagnostico del médico 

competente. 

 

Art. 13.- Autorización: 

 

a) Los Jueces de Ejecución: Mediante auto u otra forma que estos estimen 

penitenciario, pero siempre por escrito. 

b) Administrativa: Será otorgado mediante resolución administrativa del 

Director General de Prisiones, contentiva del lugar y causa del traslado. 



 

 

 

Art. 14.- Ejecución:  

 

Los traslados serán ejecutados por las autoridades administrativas del sistema 

penitenciario debiendo velar de que el desplazamiento del interno tenga las 

medidas de seguridad y transporte que garanticen la menor exposición al 

público y respetando su dignidad. 

Párrafo: Se remitirá conjuntamente con el interno copia de su expediente 

penitenciario. 

 

Art.15.- Revocación:  

 

En todo caso de oficio a petición de parte pueden ser revocados por el Juez de 

Ejecución de la Pena, siempre que se compruebe la violación de los derechos 

fundamentales del interno. 

 

En los casos de traslados administrativos pueden ser revocados por el 

Procurador General de la República, siempre que se haya ejercido un recurso 

jerárquico contra la resolución que ordena el traslado.  

    

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana a los veintiséis (18) días del mes de noviembre de dos 

mil ocho (2008). 

  

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reglamento de los Permisos de Salidas  

 
Visto: La Constitución de la República Dominicana. 

 

Visto: Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el 

primer congreso de las naciones unidas sobre prevención del tratamiento del 

delincuente de 1955. 

 

Visto: La Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario del 26 de junio del 1984. 

 

Visto: La ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público. 

 

Considerando: Que el artículo 2 de la ley 224, establece que la ejecución de 

las penas privativas de libertad tiene por objeto fundamental la protección 

social y la readaptación del condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con 

voluntad y capacidad de respetar la ley. 

 

Considerando: Que el art. 13 de la ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario 

establece los periodos progresivos del Régimen Penitenciario, siendo uno de 

ellos el periodo de prueba, dentro del cual se encuentra como medidas: a) los 

permisos de salidas del establecimiento. b) el alojamiento en instituciones 

especiales. c) la libertad condicional. 

 

Considerando: Que el art.19 de la ley 224-84, establece como finalidad 

primordial de los permisos de salida el afianzamiento de los vínculos 

familiares y sociales, la búsqueda de trabajo, el alojamiento y documentación 

personal, y como etapa de preparación sicológica para su futura vida en 

libertad.      

 

Considerando: Que según el art. 53 párrafos II de la ley 224-84. Las 

clasificaciones de conducta y el grado de rehabilitación sirvieran de 

antecedentes para la concesión de beneficios tales como las salidas 

temporales, la libertad condicional o indulto. 

 

Considerando: Que  la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, en 

su artículo 47 numeral 18,  faculta al Procurador General de la República para 

definir y ejecutar la política penitenciaria del Estado a través de la Dirección 

General de Prisiones. 

 



 

 

Considerando: Que la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público, en su 

artículo 47, numeral 9, establece como una de las atribuciones del Procurador 

General de la República: “Dictar las instrucciones generales y reglamentos 

para el buen funcionamiento administrativo de la institución.”  

 

Por tales motivos en atención a las facultades que le confiere la ley, dicta el 

siguiente reglamento: 

 

Art.- 1 Permisos de Salidas: Es la autorización otorgada al interno por la 

Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción o el director de un centro 

penitenciario, para ausentarse de este, por un tiempo de duración, distancia y 

forma que cada caso amerite, con la finalidad de afianzar los vínculos 

familiares y sociales, y como etapa de preparación para su futura vida en 

libertad. 

  

Art.2 Tipos de Permisos:  

La ley 224 consagra dos (02) tipos de permisos de salidas: a) Medidas de 

pruebas b) Por enfermedad grave o muerte del conyugue, padres o hijos del 

interno. 

 

Art.3 Permisos de Salida: 

Como medida de prueba art. 53 (art.17ley 224): Dentro del periodo de prueba 

será otorgado a los internos que hayan cumplido por lo menos un tercio de su 

pena, bajo la palabra de honor del interno en compañía de un agente de 

vigilancia y tratamiento no uniformado o alguna persona que merezca 

confianza. 

 

Art.4 Permiso por Enfermedad o Muerte de un pariente en primer grado:  

 

Es otorgado al interno solo para visitar a un familiar que se encuentre enfermo 

de gravedad o muerte, estos familiares serían madre, padre, esposa (o) o 

hijos(as). 

 

Art.5 Facultad para otorgar los permisos: 

El Director del establecimiento concederá los permisos previa resolución 

motivada por la comisión de vigilancia, evaluación y sanción con la excepción 

de los casos de emergencia por enfermedad o muerte de un familiar en primer 

grado del interno, donde el Director podrá actuar sin la resolución de la 

comisión, a la cual deberá informar cuando esta se reúna. 

 



 

 

El Juez de la Ejecución de la Pena podrá otorgar dichos permisos previa 

coordinación con la autoridad administrativa para las medidas de seguridad. 

 

Art.6 Procedimiento de Solicitud: 

Medidas de Prueba: los internos que se encuentra en el periodo de prueba 

dentro del marco establecido en el art.20 de la ley 224-84 serán evaluados por 

la comisión de vigilancia, evaluación y sanción la cual conoce una medida de 

prueba otorgara los permisos de salida mediante una resolución motivada y 

que el director del establecimiento deberá ejecutar y notificar a las autoridades 

del Ministerio Público y al Juez de Ejecución de la Pena. 

 

Art. 7 Forma de otorgar el permiso: 

 

Por la resolución emitida por la comisión de vigilancia, evaluación y sanción 

la que deberá contener: la fecha y el tiempo de duración de la salida, lugar 

exacto. (Dirección completa donde se trasladará el interno; las restricciones y 

prohibiciones). 

 

Art.8 Tiempo de los permisos: 

a) Los permisos como medida de prueba serán otorgados dependiendo 

del grado alcanzado por el interno en su periodo progresivo de 

tratamiento pero en todo caso no podrá ser mayor de__ 

b) Permisos por enfermedad de un familiar en primer grado. Este no 

podrá exceder de 4 horas si el lugar donde se encuentre el pariente 

muerto o enfermo esta dentro del departamento judicial en el cual se 

encuentra recluido. En los casos que tenga que salir fuera del 

departamento judicial nunca será mayor de 8 horas. 

 

 

Art. 9 Distancia: 

a) En los casos de medidas de prueba el interno no podrá salir del 

    ámbito territorial del distrito judicial donde se encuentra              

recluido.    

b) En los casos de enfermedad el radio de desplazamiento se limita al 

territorio nacional. 

 

Art.10 Medidas de Seguridad: 

a) En los permisos de salidas como medida de prueba, el interno  

deberá ser acompañado por un vigilante no uniformado o una  



 

 

persona que merezca confianza, siempre que garantice el retorno y la 

seguridad de este. 

b) En los casos de enfermedad o muerte de un familiar de primer grado 

el interno deberá ser acompañado por dos o más vigilantes que las 

circunstancias ameriten, para garantizar la seguridad. 

Art. 11.- Faltas: Será considerado una falta a este reglamento, la violación e 

inobservancia de las disposiciones del mismo, tanto por el interno como por la 

administración penitenciaria y la seguridad.   

 

Art. 12.- Sanciones: Serán sancionado con medidas disciplinarias establecidas 

en las normas orgánicas de la institución castrense o policial, cuando se trate 

de estos, y con las sanciones establecida en el reglamento de los Vigilantes de 

Tratamiento Penitenciarios cuando se trate agentes V.T.P, y la ley 41-08 para 

los servidores públicos.  

 

Cuando se trate del interno, será sancionado conforme lo establecido en el art. 

46, de la ley 224-84, Sobre el Régimen Penitenciario Dominicano.  

 

  

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 

República Dominicana a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil 
ocho (2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reglamento de las visitas a los centros penitenciarios 

 
Visto: La Constitución de la República Dominicana. 

 

Visto: Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Primer 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Tratamiento del Delincuente de 

1955. 

 

Visto: El Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Detenidas  

 

Visto: La Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario del 26 de junio del 1984. 

 

Visto: La Ley 76-02 Código Procesal penal. 

 

Visto: La ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público. 

 

Considerando: Que el art. 37 de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 

aprobadas por el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del tratamiento 

del delincuente de 1955, establece “Los reclusos estarán autorizados para comunicarse 

periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familiar y con amigos de buena 

reputación, tanto por correspondencia como mediante visitas.” 

 

Considerando: Que el art. 79 de Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 

aprobadas por el primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del tratamiento 

del delincuente de 1955, establece: “Se velará particularmente por el mantenimiento y 

mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia, cuando éstas sean convenientes 

para ambas partes.” 

 

Considerando: Que el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas 

Detenidas, en el principio 19, establece “Toda persona detenida o presa tendrá derecho de 

ser visitada, en particular por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá 

oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las 

condiciones y restricciones razonables determinadas por la ley o reglamentos dictados 

conforme a derecho.”  

. 

Considerando: Que el artículo 2 de la ley 224 del 1984, establece que la ejecución de las 

penas privativas de libertad tiene por objeto fundamental la protección social y la 

readaptación del condenado, a fin de restituirlo a la sociedad con voluntad y capacidad de 

respetar la ley. 

 

Considerando: Que según el art 35 de la ley 224-84. “Los reclusos podrán recibir, con la 

frecuencia que determinen los reglamentos, visitas de sus parientes, abogados, curadores, 

amigos de buena reputación o de personas representantes de organismos o instituciones 

oficiales o privadas  que se interesen por su protección y rehabilitación.. 

 



 

 

Considerando: Que el art.47 numeral 18 de la ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio 

Público faculta al Procurador General de la República para definir y ejecutar la política 

penitenciaria del Estado a través de la Dirección General de Prisiones. 

 

Por tales motivos en atención a las facultades que le confiere la ley 78-03 sobre el estatuto 

del ministerio público.   

 

Dicta el siguiente reglamento: 

Disposiciones Generales 

 

 
Art.1) Visitas: 
  

Es el contacto con el mundo exterior que tienen los Privados de Libertad de un Centro 

Privación de Libertad, cuando reciben a sus familiares, abogados, curadores, amigos de 

buena reputación y representantes organizaciones aliadas del sistema correccional.   

 

Art.2) Derecho a visita: 

 

Es una facultad del privado de Libertad, y es quien determinará e identificará las personas 

que le pueden visitar, siempre que estos reúnan los requisitos exigidos para tal fin.  

 

Art. 3) Derecho a visitar:  

 

El vínculo entre el Privado Libertad y la sociedad es importante como parte del sistema 

progresivo de tratamiento, en tal sentido podrán recibir visitas de sus familiares, abogados, 

curadores y amigos de buena reputación, organizaciones comunitarias o religiosas vinculas 

al sistema correccional, previa autorización de la dirección del centro Privación de Libertad 

y el consentimiento del Privado de Libertad. 

 

  

Art.4) Objeto de la vista:  

 

En todo caso el objeto y propósito debe ser en beneficio del interno, procurando la 

consolidación de los vínculos familiares. 

 

Art.5) Clases de visitas: Cumpliendo las disposiciones de las normas nacionales e 

internacionales, las visitas están clasificadas en cinco categorías que son: 

 

Familiares; 

Conyugales; 

 Amistades; 

Asistencias Legales; 

Asistencia Social; 

Asistencia  espiritual; 

 



 

 

Art. 6) Visitas de familiares: Dentro de este renglón estarán solo los parientes en grado 

directo, es decir padre, madre, hijos, hermanos y cónyuge. 

  

 Párrafo: Dentro de los días de visitas para la familia se destinará una vez por mes  para los 

menores hijos de los internos (as), que fueren acompañados de su padre, madre o tutor.  

Estas visitas se realizaran dentro de un área especialmente destinada para niños y niñas, 

procurando crear un ambiente propicio para evitar la contaminación psicológica de estos.  

 

Art. 7) Visitas Conyugales: Los Privados de libertad, podrán recibir la visita de su 

conyugue, siempre que estos tengan una relación debidamente legalizada (matrimonio) o 

una relación consensual notoria con la procreación de hijos dentro de esta unión. 

 Estas visitas se harán en espacios físicos debidamente habilitados para esos fines, con el 

propósito de preservar la intimidad y establecer los controles sanitarios a fin de evitar la 

trasmisión de enfermedades infectos contagiosas. 

En los centros de privación de libertad para mujeres, estas visitas serán aplicadas siempre 

que de manera voluntaria las privadas de libertad se sometan a los programas de control de 

natalidad.  

 

Art. 8) Visitas de Amistades: Tal y como lo establece la Ley 224-84, estos tienen que ser 

personas de buena reputación, por los tanto no podrán entrar a un centro penitenciarios en 

calidad de visitante personas con antecedentes penales. El número de visitante de esta 

categoría no podrá ser más de dos por día de visita. 

 

  Art.9) Visitas Legales: Están destinada para los abogados y los curadores de los internos 

(as), siempre que estén debidamente acreditados, se realizarán en lugares especialmente 

habilitados para tales fines. Estas visitas podrán realizarse cualquier día de la semana, 

siempre que esta se produzca dentro de los horarios establecidos, sea aceptada por el 

interno (a) y previamente autorizada por la dirección del centro penitenciario. 

 

Art. 10) Visitas de Asistencia Social: Son las actividades que realizan organizaciones de 

la sociedad en favor de los internos (as). Estas organizaciones deben estar debidamente 

identificadas y las actividades deben ser previamente programadas y presentadas  para su 

autorización por la Dirección General de Prisiones, a través del Departamento de Bienestar 

Social. 

Art. 10) Visitas de Asistencia Espiritual: Estas corresponden a las visitas que realizan 

entidades religiosas, con el propósito de celebrar cultos y actividades siempre sujetas al 

orden público y las buenas costumbres. 

 

Art. 11) Procedimiento de las Vistas: Tanto el interno como el visitante deberán cumplir 

con el protocolo diseñado para las visitas, es decir ambos deben respetar los procesos que 

establece este reglamento, en caso contrario será suspendido el derecho a la misma, hasta 

tanto no se cumplan. 

 

Art. 12) Registro y Depuración del Visitante: Al ingresar a un centro penitenciario el 

privado de libertad deberá informar a la dirección del centro cuales personas están 

autorizadas a visitarle y estos harán las investigaciones necesarias a fin de determinar si los 



 

 

mismos tienen la calidad y las condiciones exigidas en éste reglamento para poder ingresar 

en tal condición al centro. 

 

Art. 13) Ingreso del visitante: Deberá haber cumpliendo con las medidas de seguridad y 

controles que consideren pertinentes las autoridades, siempre preservado el respeto a la 

dignidad y el decoro de las personas. 

 

Art.14)  Recepción de la visita: El interno solo podrá recibir a las personas que le visiten, 

no pueden tener contacto o relacionarse con personas que visitan a otros internos. 

 

Art. 15) Lugares de recepción de los visitantes: Los internos recibirán a los visitantes en 

lugares diseñados para tales fines (Salones de visitas), no se permitirá el acceso de los 

visitantes a las arreas de las habitaciones. 

 

Art. 16) Ingreso del interno al salón visitas: Previo al ingreso del Privado de Libertad al 

lugar donde se encuentra la visita, éste  será sometido a un cacheo de seguridad, a los fines 

de garantizar  que no tenga en su poder cualquier objeto o sustancia con la cual pudiese 

causar algún daño a los visitantes o a la seguridad. 

 

Art. 17) Contacto físico entre el interno y el visitante: Solo se permitirá el contacto físico 

entre el interno y el visitante a través del saludo, es decir abrazos y apretón de manos al 

encuentro y despedida, para evitar escenas de besos y caricias propias de la intimidad, que 

atenten contra la moral y las buenas costumbres.   

 

Art. 18) Reunión o entrevista entre el visitante y el Privado de Libertad: Deberá 

realizarse con la presencia de un vigilante de seguridad, el cual permanecerá a una distancia 

prudente, que garantice la privacidad de la conversación entre el interno y visitante. 

  

Art. 19)  Días de visitas: Los días miércoles y domingo, serán destinados para las vistas de 

los familiares y amigos de buena reputación que los internos previamente autoricen recibir. 

 

Párrafo: Los miércoles solo pueden visitar los familiares, los domingos lo harán los 

amigos de buena reputación y las instituciones que brindan asistencia social y 

espiritual a los internos.   

 

Art. 20) Tiempo de duración de la visita: En todos los casos la visita no podrá exceder de  

dos (2) horas desde el encuentro hasta la despedida, en horario de dos a cuatro de la tarde. 

Si por cualquier razón se hubiere retrasado el encuentro entre el privado de libertad y el 

visitante, esto no alterará el tiempo establecido. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medidas de Seguridad 
 

 

Art. 21) Identificación del visitante: Toda persona que pretenda entrar a un centro 

penitenciario en calidad de visitante, debe ser identificada previamente a través de su 

documento de identidad, e investigado sus antecedentes penales. 

 

Art. 22) Registro del visitante: Previo a la realización del mismo el funcionario actuante 

debe informar al visitante los motivos del registro, e invitarlo a declarar los objetos o 

sustancias que lleva en su poder o equipaje. Se registrará de manera individual, por una 

persona del mismo sexo, respetando el pudor y la dignidad de las personas. En caso de 

encontrar objetos o sustancias ilícitas en poder del visitante se levantara un acta conforme a 

lo establecido en el art. 139 del Código Procesal Penal Dominicano. 

 

Art. 23) Inscripción del visitante: Antes de penetrar al arrea de visita, los visitantes 

deberán ser inscrito de manera electrónica o en un libro record, a los fines de control y 

seguridad.  

 

Art. 24) Cintillo de seguridad: Es un dispositivo de seguridad, que será colocado en el 

ante brazo izquierdo del visitante, el mismo contará con una numeración y código de 

barras, los cuales coincidirán, con inscripción previamente ejecutada, será retirado a la 

salida del centro penitenciario. 

La rotura o alteración  de éste dispositivo conllevará el arresto del portador para 

investigación, por un periodo de cuatro horas, y en caso de que se tratare de  un intento de 

fuga serán sometidos a la acción de la justicia la persona a nombre de quien se encuentre 

inscrito el dispositivo y el evasor.  

 

Control Sanitario 

 
Art. 25) Visitantes enfermos: Cuando las posibilidades lo permitan se evitará el ingreso a 

un centro penitenciario de personas en calidad de visitantes, con enfermedades infecto 

contagiosas o virales, con el propósito de salvaguardar la salud de la población en 

cautiverio. 

Art. 26) Ingreso de medicamentos y alimentos: No podrán ser introducidos por los 

visitantes a un centro penitenciario, los mismos deben ser depositados en la administración 

para fines de control de seguridad y supervisión sanitaria. 

Art. 27) Ingreso de animales: No podrá ingresar a un centro penitenciario animales de 

ninguna especie. 

Art. 28) Supervisión Sanitaria: El personal medico o auxiliar de un centro penitenciario, 

vigilará el cumplimiento de las disposiciones anteriores. 

   

 

 Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009). 

  



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 Las mejores prácticas correccionales son aquellas que 

previenen la discrecionalidad en la aplicación de las políticas y 

normas vigentes, aseguran el control, la justicia y la seguridad en las 

diferentes vinculaciones del personal con las personas privadas de 

libertad, sus familiares o los otros actores del sistema y con el 

público y los medios de comunicación en sentido general. 

 

 Las operaciones más frecuentes son la mejor oportunidad para 

hacer proteger los derechos humanos y promover una cultura de 

respeto a las leyes, para impedir la reincidencia, retornando a la 

sociedad hombres y mujeres cumplidores de las normas sociales y 

legales vigentes, a fin de crear una mejor sociedad, mediante la 

ruptura del circulo vicioso de la criminalidad, estimulando el 

ejercicio pleno de las libertades y garantías constitucionales en el 

marco de la vida en democracia. 

 

 


