
Acta Quinta Reunión 

Reunión Juan Dolio 

 

La reunión dio inicio con las palabras del Mayor  General Dr. Manuel de Jesús Pérez 

Sánchez a las 9:15 a.m., con un auto presentación de los participantes  

General Pérez Sánchez  

Hizo una presentación donde  

Mostro unas laminas breves,  no dijera nada, sino se tratara de la región donde nos 

encontramos  el Este, esta es la región más crítica en relación al tema de  

congestionamiento judicial y el congestionamiento de las cárceles, por si acaso están 

aquí significa que asi mismo esta la justicia en este contexto entonces nosotros le vamos 

a mostrar algunas laminas y luego vamos a compartir nuestro tiempo con la declaración 

de los próximos días del evento del estable del primer centro penitenciario modelo 

donde se aplicará el sistema progresivo para la reforma del condenado, la readaptación 

la reintegración social n la rehabilitación  de los condenado pero también la protección 

de la sociedad esa es la finalidad de la Natena modernamente aquí en la región de la 

Américas, uno de los principios para el tratamiento de las personas privadas de libertad, 

reitero, reinserción socio laboral, reintegración familiar, reforma de la personas a 

readaptación social y protección de la comunidad. Vamos a pasar a los problemas que 

tenemos en cuanto al tratamiento penitenciario para luego ****** que se puedan 

resumir en la protección efectiva de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad. En la mesa se le facilito una carpeta que contiene varios documentos nos 

interesa que los verifiquen y nos manden sus respuestas por email informándonos   de 

sus opiniones su criticas y todo lo que está en su carpeta.  Hay  un libro de 78 sobre la 

mesa regional de Puerto Plata un proyecto relativo al sistema correccional y los 

derechos fundamentales el programa del taller ha sufrido algunos modificaciones, el 

periódico mundo penitenciario que ha sido elaborado por el departamento de prensa del 

sistema correccional Luisa Matos y Elvis paredes, y el parte diario con las 

informaciones más reciente del sistema correccional ¿Cuáles son los conceptos 

fundamentales que debemos conocer antes de entrar en la discusión de esta mañana? 

Tenemos cárceles sobre pobladas y cárceles no sobre pobladas las que no están sobre 

pobladas 24 metros por internos en las habitaciones, las personas duran 12 hiras presas 

y en el patio y en las escuelas duran 8 horas o unas diez, quieres decir entonces que las 

14 horas restantes son importantes y es ahí donde se hace el énfasis de determinar que 

tenga 4 metros por interno en una habitación que según los estándares internacionales 

de debe ser una habitación por persona y si no puede ser una habitación   por persona 

deben alojarse en un dormitorio colectivo en números impar siempre, las que están 

sobre pobladas la divididos en tres grandes grupos estado de hacinamiento, 

sobrehacinamiento y estado crítico, a fin de cuentas nada mas son dos categorías las que 



están sobrepoblads y no sobrepobladas. Que es el hacinamiento la perdida de estándar 

de metros por internos, la destrucción del área adecuada para el desenvolvimiento de 

una persona, a ocupación colectiva del número de plazas está prohibida por la ley 

principio 17.2 de los principios básicos de las Américas y consiste básicamente en una 

violación a los derechos humanos. 

 

Los jueces competentes dice la ley deben adultar medidas adecuadas en ausencia de 

mecanismos legales para evitar el hacinamiento. Dice también ese mismo principio que 

se deben someter a la justicia a los funcionarios que autoricen el hacinamiento. Yo no sé 

en este país quien es, el director de prisiones no es, el director del nuevo modelo 

tampoco es, yo pienso que tampoco son los fiscales, quien es que mete a la gente presa, 

los jueces. Yo lo que sé es que yo no autorizo ningún hacinamiento ni ningún 

sobrehacinamiento, para que estemos claro. Hay épocas oscuras como la de Hitler, 

donde todos pensaban que estaban haciendo bien matando judíos, persiguiendo judíos, 

persiguiendo genios, eso no es así está mal, los valores éticos fundamentales son 

trascedentes y permanecen y el que esta hacinando gente aquí en una cárcel como si 

fueran puercos en una pocilga algún día va a recibir las consecuencias de lo que esta 

haciendo, yo no sé quiénes son, yo no creo que sean los fiscales, pero creo que los 

fiscales tienen mucho que ver con eso. 

 

Alto número de preventivos  

De 13 mil a 18 en menos de 3 años en un año ha subido de 15 mil a 18 mil, pasando a 

ser República Dominica el quinto país en el mundo, en la región solamente Haití nos 

supera o sea que toda americe latina a nivel global aunque tenemos muchos éxitos en el 

nuevo modelo que va a desplazar todas estas cosas más, estamos bastante mal parados. 

Extensión del plazo procesal que establece la ley 3 meses para la investigación, etc. Hay 

mas de 500 personas en un análisis del consultor jurídico nuestro que han tenido que 

estar liberados por que han sobrepasado el plazo para la prisión preventiva.             

Medidas alternativas a la prisión,   

- Deportación de los extranjeros, aquí hay dos mil extranjeros presos en nuestras 

cárceles que están ilegalmente. Tenemos que buscarle la vuelta para que se 

vayan e este país no lo necesitamos.  Hay un país El Salvador que ningún 

extranjero que cae preso lo dejan en sus cárceles entonces mantienen las cárceles 

mas o menos adecuada con un buen nivel de personas porque también el 

extranjero tiene una serie de conductas y de conocimientos que lo que hacen es 

contaminar con una serie de prácticas a los dominicanos que están en las 

cárceles. 

- La parol, es un sistema que debería funcionar aquí que todavía no está 

funcionando, el Procurador General de la República, Roberto Santana, Henry 



Garrido y del Comisionado Lino Vásquez, para avanzar en este sentido. En la 

parol a la persona se le da un boto de confianza con su palabra y se l edan 

libertad condicional y cumple ciertas condiciones pero esas condiciones deben 

ser supervisadas por un gripo de agentes de libertad condicional que garanticen a 

la sociedad y al sistema que pueden libertad a esa gente que no van a cometer 

delitos.    

- Servicio comunitario 

- La probatoria, instituto de derecho penal que aplica vigilancia a las personas 

antes de que salga de las cárceles.  

- La localización, el uso de un brazalete que comunica la posición del liberado y si 

cumple, si viola las reglas ese dispositivo le comunica a las autoridades. 

- El toque de queda 

- Reporte periódico 

- Fianza en efectivo, este es uno de los mecanismos más eficaces para lograr que 

la persona se mantenga dando vueltas buscando que le devuelvan el dinero que 

deposito. 

- Retener el pasaporte 

Aquí tenemos unos mapas del Sistema Penitenciario  

1er. Mapa de cárceles en cierre técnico 

En el Este hay cuanto cárceles cerradas Higuey, La Romana, San Pedro 

Departamental  y México, más hato mayor sin cárceles tenemos una región que tiene 

5 provincias  en las cuales solo una provincia está abierta y está abierta en un estado 

más o menos que no es normal. 

Si nos vamos entonces por ejemplo a la región noroeste  vemos allá Montecristi, 

Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Santiago Rafey mujeres y hombres 

cerrado, todo el noroeste cerrado Elías Pina también está cerrado, vemos ahí a 

puerto plata, Moca, Salcedo, San Francisco de Macorís Vista al Valle y 

Departamental, la vega y Samaná ahora Sánchez Ramírez está abierto pero entonces 

Monseñor Nouel no tiene cárceles  San Juan esta vierto, Bahoruco está abierto, 

Jimani, Neyba Barahona, si sumamos en número de candaditos y los pinitos 

tenemos 22 cárceles cerras quiere decir que de 34 provincias tenemos 22 donde no 

hay cárceles en la práctica. 

Mapa cárceles en Estado Crítico, tenemos a Higuey, La Romana, Bani que siempre 

había 300 personas y ahora hay más de 600 es una barbaridad. Las cárceles que 

tienen un candado rojo están a menos de un metro. Tenemos cárceles en estado de 

sobrepoblación pero están recibiendo personas. 

Estas son las cárceles que tienen de 1 a 2 metros, están en sobre hacinamiento, pero 

están recibiendo personas. La Victoria, Najayo Hombres, Barahona, Jimani, Moca y 

San Francisco de Macoris.  



Luego están las carceles en estado de hacinamiento de 2 a 4 metros, que son las 

carceles donde estamos enviando excedente de la otras carceles. Mandamos a 

Samana, mandamos a la Frontera un grupo de San Pedro de marcoris, porque no 

quedan condenados en San Pedro, que podamos mandar y mejorar San Cristobal, 

Sanchez Ramirez, Samana, Salcedo, La Vega, Santiago y Dajabon. 

Las carceles que tiene 4 metros o mas son Monte Plata, Valverde Mao, Aras 

Nacionales, Rafey Mujeres y Mexico, fundamentalmente esos son los centros del 

nuevo modelo, pero por ejemplo dajabon es un CCR, no está a 4 metros. 

Los distritos judiciales sin cárceles son: Constanza, Hato Mayor, San Jose de Ocoa y 

Bonao. 

Yo quisiera que tomaremos conciencia es que estamos aquí hay y formemos una 

masa critica que permita las transformaciones necesarias, no es posible según 

avanzadas en ese camino, hay que poner stop, para eso de manera urgente, estamos 

hablando de cosas muy graves muy serias y muy delicadas y si no ponemos el stop, 

que va a pasar muertes, problemas, riñas, secuestros, de todo y después vamos a 

lamentarnos, estamos a tiempo ahora de tomar medidas después va a ser muy tarde. 

Estos son partes de los temas centrales para discutir esta mañana, además de la parte 

relativa a la inauguración del nuevo centro de privación de libertad de la ciudad de 

San Pedro de Macorís. 

LIC. HENRY GARRIDO, Supervisor General de Cárceles. 

Todas estos cambios de paradigma en el Sistema Penitenciario, positivamente se 

esta operando en el país. 

Desafortunadamente según naciones unidas solamente Costa Rica, podría tener un 

no de lo penitenciario mas o menos, sometes al que se esta deseando en nuestro país.  

Mantengamos as comunicación la oficina que yo dirijo. 

Nosotros ocupamos el lugar No. 23 entre los países del mundo con mayor índice de 

prisión preventiva según, dijo cuando yo voy a un pueblo y veo un centro de 

privación de libertad, yo tomo fotos y  las pasó al Procurador General de la 

Republica y a todos los agentes del Sistema y según este esa cárcel, me creo que es 

el reflejo de cómo esta esa provincia y de los seres humanos. 

Lo que queremos es un encuentro positivo, hemos venido para escuchar y mejorar y 

trabajamos para garantizar los derechos humanos de los PPL, y los defensores ese es 

un papel y yo se que en nuestro Sistema no son todos los que están ni están todos los 

que son, hay personas en el Sistema Penitenciario que han demostrado que son 

insensible a los Derechos Humanos de los PPL. 

La posición que estamos en por disposición y designación del Presidente de la 

Republica Dominicana, adscripto al Procurador al único a quien nosotros nos 



debemos es al Despacho del Procurador hemos venido haciendo un trabajo positivo, 

proactivo y lo siguiente haciendo esa es la idea. Pero allí donde hay violación de los 

Derechos Humanos, por parte de funcionarios han recibido la debida sanción, lo que 

queremos es que no se repita, y que desde  hay todos empezamos a revisar esos 

centros. Donde condicionan infrahumana y donde no llega el agua, sucio y hacer las 

gestiones para ayudar. La prisión preventiva vamos a revisar todos los actores de 

acuerdo  a las leyes, valores de los seres humanos tratados de acuerdo a la 

constitución y las leyes dominicanas.   

Roberto  Santana, Director de la Escuela Nacional penitenciaria. 

Agradezco la respuesta positiva, entusiasta, comprometida, correctamente  todo esto 

relacionado al compromiso  con el  que estamos  todos  asumiendo esto y no podria  

ser  distinto tratándose de las que por su antigüedad  están trabajando en esto. 

 Efectivamente  ha llegado el momento de que trabajemos de manera mancomunada  

para la salida de esto. 

Esta es  una  actividad de armonía para cumplir una responsabilidad. En  nuestro 

país  hay muchos problemas. El tema es definir  qué vamos hacer con nuestros 

problemas. Tema el problema correccional, tocamos el 1er problema al Presidente 

de la República, este nos la ha planteado que es lo que ustedes quieren hacer, le 

respondimos queremos hacer una reforma porque es una situación insoportable y el 

Presidente responde pero ya se ha dialogado en reforma durante muchos años y el 

tema no se ha resuelto  y respondimos, si es verdad, nos vamos a comprometer.   

  

 

 


