
 

 

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 (26) días del mes de agosto de dos mil ocho (2008). 
  
 
 


