
 

 

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). 
  
 


