
 

 

Reglamento del departamento de Inteligencia e 
Investigaciones 

 
 El departamento está basado en los principios éticos, morales, probidad y honestidad; 
velando por el fiel cumplimiento de  las leyes que son aplicables en el Sistema 
Penitenciario Dominicano reconociendo los Derechos Humanos y haciendo valer los 
derechos de los privados de libertad. Estamos impregnados y así debemos exteriorizarlo 
de ética, dignidad y educación.  
 

a) Realizar un informe diario de las actividades realizadas de inteligencia e 
investigaciones  al encargado del departamento y este a su vez al Director  
General de Prisiones. Esto se hará por vía telefónica, correo electrónico u otro 
medio con  carácter de discreción. 

b) Los Vigilantes Penitenciarios adscritos a la Unidad de Inteligencia no podrán 
apresar a ningún individuo violador de la Ley, estos estarán obligados a 
informar sobre las actividades ilegales internas y que estén bajo la jurisdicción 
del Sistema Penitenciario Dominicano. 

c) Ningún miembro de este departamento aceptará dádivas de ninguna especie 
por encubrimiento, ocultar o desviar informaciones que traigan como 
consecuencia una investigación; ésta práctica será castigada con el despido ipso 
facto.  

d) Las denuncias recibidas en este Departamento por cualquier medio serán 
depuradas y se les darán la importancia pertinente a los fines de esclarecer las 
informaciones  denunciadas. 

e) Se prohíbe terminantemente que los miembros de este departamento vistan el 
uniforme de cualquier institución.  Los trabajos de inteligencia e investigaciones 
se realizarán vestidos de civil, salvo orden del Director General de Prisiones o del 
Encargado del Departamento. 



 

 

f) Los  recursos solamente se utilizarán para labores propias del departamento. 
Por cada investigación realizada por este departamento se realizará una 
recomendación al Director General de Prisiones. 

g) Los miembros de este departamento deberán actuar con integridad, 
absteniéndose de incurrir o consentir actos de corrupción, con la obligación de 
informar al encargado del departamento. 

h) Cada Vigilante Penitenciario perteneciente a este departamento actuará con 
absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, basándose en 
los principios de igualdad, equidad  y debido proceso. 

i) La vocación de servicio, dedicación, esmero, discreción y profesionalidad deben 
ser estandarte de este departamento y de cada uno de sus miembros. Los 
miembros de este organismo solo utilizarán armas de fuego en los casos en que 
estén autorizados por el encargado. 

j) Este departamento obedecerá y respetará la jurisdicción de todas las demás 
instancias del Estado, entiéndase Fuerzas Armadas,  Policía Nacional y demás 
Organismos de Seguridad del Estado. Todas las acciones de los miembros de 
este departamento serán conforme a la Constitución de la República, los 
Tratados Internacionales, las leyes vigentes y conforme a los demás reglamentos 
de las autoridades del  Nuevo  Modelo Penitenciario. 

k) Esta herramienta de inteligencia e investigaciones establecerá una relación 
directa que consistirá en el intercambio de informaciones con los demás 
organismos de inteligencia e investigaciones del país a los fines de contribuir con 
los propósitos comunes. 

 
Departamento de inteligencia e investigaciones. 

 


