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      Las necesidades del sistema de
justicia criminal se multiplican como
v e r d o l a g a  c u a n d o  c r e c e
vertiginosamente el hacinamiento, la
masificación, dislocamiento de
procesos, degenerando en mayores
niveles de precariedades en los
ó r d e n e s  d e l  a l o j a m i e n t o ,
alimentación, transportación a los
tribunales, niveles de vigilancia y
custodia, así como frustraciones,
rebeldías, riñas y toda clase de
d i s t o r s i o n e s  q u e  a f e c t a n
negativamente la calidad del servicio.

Al tiempo que se trabaja en la
ampliación de la planta física, de
conformidad con el plan estratégico
a cinco años, también se desarrollan
las habilidades y destrezas necesarias
en un nuevo personal destinado a
reemplazar a militares y policías de
los centros de privación de libertad,
así como en mejorar los procesos para
reducir el alto número de preventivos
que ha llevado de doce a dieciocho
mil personas privadas de libertad la
población internada en las facilidades
correccionales.

Esta publicación se enfoca en los
trabajos que por iniciativa del
Magistrado Dr. Radhamés Jiménez
Peña, Procurador General de la
República se desarrollan para
establecer espacios de coordinación,
reflexión e intercambio de
experiencias entre los actores del

sistema, jueces, fiscales, defensores
públicos, abogados, policías y
administración penitenciar ia.

Se han establecido dos mecanismos
de coordinación, uno de carácter
nacional y otro a nivel regional, a fin
de solucionar la grave crisis que afecta
al sistema de justicia criminal y por
ende  a la gestión correccional de la
República Dominicana, en la seguridad
de que permitirán alcanzar a la
brevedad posible los objetivos del
desarrollo nacional, contribuyendo al
afianzamiento de la seguridad jurídica,
al bienestar y  a la felicidad.

Este opúsculo recoge las experiencias
de la mesa de coordinación inter
institucional celebrada en Puerto Plata
durante el mes de mayo del año 2009,
destacándose que ha sido un esfuerzo
en conjunto de la Procuraduría
General de la República, la Dirección
General de Prisiones, el Comisionado
de apoyo a la Reforma de la Justicia,
la Escuela Nacional Penitenciaria, el
N u e v o  M o d e l o  d e  G e s t i ó n
Penitenciaria y la Inspectoría  General
de Prisiones.

Introducción.

Mayor General, Dr. Manuel de Jesús Pérez Sánchez, P.N.

ANEXO G

LISTADO DE LAS PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL TALLER:

1. RADHAMES JIMENES PEÑA, 809-480-8708, Proc. Gral. de la República

2. MANUEL DE JESUS PEREZ SANCHEZ, 809-535-0201, Dir. Gral. De Prisiones

3. ROBERTO SANTANA, Director de la Escuela Nacional Penitenciaria

4. FELIX ALVAREZ RIVERA, , 809-307-1090, Proc. Gral. Corte

5. YSMAEL PANIAGUA, , 809-986-2424, ENAP

6. HENRY GARRIDO, , 809-480-8704, Supervisor de Pris.

7. ONASIS E. PELEGRIN, , 829-923-6387, Juez

8. JOSE ARTILES, , 809-261-4092, Pte. Der. Humanos.

9. ANA MILAGROS PLASSENCIO GOMEZ, 809-970-0084, asist. Gob. Prov.

10. JOSE MARTINEZ, ,  809-781-5771, Proc. Fiscal

11. WILFREDO MARTINEZ, , 809303-4690, Fiscal Adj.

12. GRIMILDA DISLA MATEO, , 809-485-7429, Fiscal A.

13. VICTOR MEJIA RODRIGUEZ, , 829-423-8518, Fiscal Ad.

14. MARIA CONTE GOMEZ, , 829-423-8517, Fisc. Juez Paz

15. ELSI MARIA MONTAN, , 809-586-1678, Secr. C.A

16. ANGEL J. DE LOS SANTOS, , 809-727-8228, 1er voc. Col.

17. AYLIN CORCINO NUÑEZ, 809-261-6073, coordinador de Defensa publica

18. JOAO G. RAMIREZ, , 809-757-1917, fiscalía Pto.Pta.

19. SIXTO VASQUEZTIRADO, 809-782-8268, defensor publico

20. RAFAEL PEÑA MOREL, 809-252-3322, defensoría publica

21. JAUAN ERNESTO SUAREZ, , 809-261-7684, abogado

22. EDWIN R. TORIBIO SANTOS, , 829-461-3355, def. publica

23. BRAULIO RONDON, ,  829-299-0159, Fiscaliza Pto.Pta

24. TOMAS A. TREJO SILVERIO, 809-261-3202, jurídico del CCR. Pto.Pta.
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Procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Dr. FELIX ALVAREZ
RIVERA:

     Sean todas y todos bienvenidos  a la ciudad de Puerto Plata.

      Agradezco al Procurador General de la República, Dr. Radhamés
Jiménez Peña, al Director de Prisiones General Pérez Sánchez y
al Coordinador del Nuevo Modelo, Roberto Santana, por haber
acogido la iniciativa de trasladar la mesa de coordinación a los
departamentos judiciales.

Felicito sinceramente al Magistrado Procurador General de la
República,  Dr. Radhamés Jiménez Peña, por haber tomado la
determinación  de involucrarse con la búsqueda de alternativas
a la prisión preventiva, para disminuir el alto impacto del
hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria.

No es suficiente con la acción de un solo sector, deben participar
de manera simultánea todos los actores, jueces, fiscales,
defensores, abogados, administradores de prisiones.

Además, hay que darle continuidad a este tipo de proceso, para
intercambiar experiencias y buscar soluciones a los problemas
que nos afectan.

Bienvenida al Taller

Dr. Henry Garrido, Supervisor General de Prisiones, Dr. Félix Álvarez Procurador
de la Corte de Apelación de Puerto Plata, Sra. Eridania Llibret, Gobernadora
de la Provincia de Puerto Plata, Dr. Radhamés Jiménez Peña, Procurador
General de la República, y el  Dr. Manuel de Js, Pérez Sánchez, Director
General de Prisiones, Lic. Roberto Santana, coordinador del Nuevo Modelo
de Gestión Penitenciaria y Director de la ENAP, Ibelka Villanueva, Directora
CCR Puerto Plata.
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Salutación del Procurador General de la República

Magistrado Dr. Radhamés  Jiménez Peña

     El objetivo es tratar una
problemática que es altamente
conocida por todos los aquí
presentes, que tiene que ver con los
altos niveles de hacinamiento que
están viviendo los recintos en la Rep.
Dom. y que nosotros  como actores
estamos llamado a trabajar de forma
armónica y coordinada para buscar
soluciones alternativas, cuando la
ley lo permita a fin de solucionar o
apalear esta grave problemática.
Recuerdo que cuando asumí la
dirección de la  Procuraduría
General de la República, encontré
una población penitenciaria que
rodeaba  los 12 mil internos, al día
de hoy supera los 18 mil internos,
ustedes saben  que la capacidad que
tenemos hoy instalada no alcanza
para  los 10 mil, es decir, que
tenemos una sobrepoblación  de
casi más del 70 %, a mi lado está, yo
siempre lo digo cada vez que tengo
l a  o p o r t u n i d a d  “e l  ú n i c o
penitenciarista que tiene la
República Dominicana”, que lo es el
Dr. Manuel de Js. Pérez Sánchez, y

lo digo porque los que nos hemos
entusiasmado en esta tarea de
transformar la situación de las
cárceles somos en cierta forma
discípulos de sus ideas, incluyendo
a Roberto, a Ismael a Ibelka, y a
todos los aquí presente, nos une
gran amistad, desde las aulas
universitarias.

El abordaje no puede realizarse a
espalda de los demás actores del
sistema de justicia, llámese jueces,
defensores públicos, fiscales y
obviamente los encargados  de
dirigir las cárceles y los centros
correccional en el país y es frente a
esta problemática que desde la ENAP
y DGP y obviamente con el apoyo
incondicional nuestro, se ha tomado
esta iniciativa, yo creo que las ideas
y sobre todo de las opiniones con
mucho fundamento de todos y cada
uno de ustedes,  buscaremos
soluciones y alternativas para una u
otra manera compenetrarnos con la
problemática y buscar  posibles
soluciones para la misma.
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Agradezco profundamente  el hecho

de que ustedes hayan correspondido

 a esta invitación, y sobre todo un día

como hoy sábado, lo que significa que

 existe la voluntad y el deseo de

contribuir de manera decidida para

que todos como una sola organización,

como un solo hombre avancemos,

para lograr lo mejor, porque de lograr

lo mejor, estamos logrando lo mejor

para la sociedad dominicana.

FOTOGRAFIAS DEL EVENTO
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        La metodología a llevarse a
cabo, consistirá primero en una
auto-presentación de cada uno
de participantes. A seguidas, se
distribuirán los turnos de
intervención, iniciando con los
jueces que integran el Poder
Judicial, luego los Procuradores
Fiscales, Defensoría Pública,
Miembros del Colegio de
abogados, representantes de los
Derechos Humanos, y por último
r e p r e s e n t a n t e  d e  l a
administración Penitenciaria.

Para la sesión de preguntas, la
metodología a realizarse será el
levantamiento de mano, y un
monitor se acercará a la persona
y le hará entrega del micrófono.

Luego se hará una relatoría de
las intervenciones, finalizando
con las conclusiones, a cargo del
Magistrado Dr. Radhamés
Jiménez Peña, Procurador
General de la República.

Metodología y Motivación a cargo del Director de Prisiones

todos. El informe del Alcaide de La
Victoria para mi eso un crimen, que una
persona pierda su audiencia. Vamos para
donde doña Gladys Checo, que se
compren una guagua, esposas, grilletes.
En Elías Piña teníamos una guagua
alquilada y le mandamos  una nueva y
tenían dos guaguas.  Se dice que hay 9
mil personas hacinadas, esas  personas
son imputables, no hemos ido creciendo
con la velocidad que se requiere. A partir
del lunes está Dajabón cerrado
técnicamente. No puede ser que los
narcotraficantes anden sueltos y las
autoridades persiguiendo a los
distribuidores, el grave problema somos
nosotros, es la corrupción, en el famoso
nuevo modelo estoy botando de 40 a 50
VTP por año.

Sabemos todo lo que ustedes se están
echando arriba, márchenle a los grandes
también. De la cárcel de La Vega nos
habían solicitado que se resuelvan unos
asuntos que había solicitado el señor
Víctor González, hoy se están resolviendo.

Por decisión unánime se acordó la
próxima reunión para el jueves 4 de junio
a las 10:00 horas.

La reunión terminó a las 1:30 p.m. En el
Auditorio de la Procuraduría General de
la República a los 30 días del mes de
marzo del 2009, Santo Domingo, D. N.,
de todo lo cual doy fé  y testimonio.

Lic. Sugeydi Bautista Guerrero

Encargada de Mercadeo
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  E s t o  e s  o b j e t o  d e
reconocimiento internacional.

No basta tener los recintos
penitenciarios hay que buscar
otras medidas.

Coordinar reuniones con todas
las instituciones responsables
empezando por Puerto Plata,
porque fue una idea del
magistrado Félix Álvarez.

Productos de las gestiones hay
obras de varias provincias las
cuales se están terminando,
pero esto no es la solución, no
hay que esperar que estén listas
para llevarla, sino frenar el auge
de los reclusos.

Puerto Plata tiene que seguir el
liderazgo no por ser bueno, sino
por ser el primero  que se
encamino a la excelencia.

Aplicar las buenas prácticas de
todas las personas.

Concluyó diciendo que el
próximo taller es en San Pedro
de Macorís con la inauguración
del Centro Penitenciario que
abriremos para mejorar la
calidad de vida de cada unos de
ellos.

Antecedentes y Perspectivas

Lic. ROBERTO SANTANA, Coordinador del Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria.
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en 5 meses si sigue  esa proyección serian
2 mil por año, si calculamos como le sale
ese interno a la PGR son 900 millones al
año, ese dinero sale del presupuesto de
la PGR. Va a ser difícil que por una ley
se resuelva el problema de prisión
preventiva. Tenemos que aportar
medidas y soluciones inteligentes. Vamos
a tratar de mejorar estas cifras”.

Magistrado Rubén Darío Cruz, JEP
Santiago, dijo: “nosotros no somos parte
de la familia Ministerio Público, pero si
parte del Sistema. La participación del
Ministerio Público nos obliga a aclarar
puntos. Algunos de los fiscales han
tocado el punto de prisión preventiva la
cual apoyamos, más del 70% son
preventivos, el fiscal como persecutor
puede pedir la medida que él entienda
y puede ser la preventiva. Como resulta
que cuando al Ministerio Público no se
le acepta lo que solicita, los fiscales  se
quejan con la Suprema Corte de Justicia
contra los JEP. La gente piensa que el
juez toma decisiones pensando en su
familia. Soy miembro del Comité Timón
de Hogares Crea de Santiago,  preguntó
¿A quienes se persiguen?  Más del 80%
de personas que están cumpliendo
prisión preventiva son consumidores de
drogas, enfermos. Yo conozco en
Santiago dueños de puntos que han
caído presos y no pasan de la DNCD. Por

mi oficina pasan muchos distribuidores
de drogas que le suspenden su caso a
cambio de información y estos mismos
nos dicen que sus jefes no caen presos.
Yo estoy en contra de las drogas. El
consumidor es un enfermo, el Estado
debe responder. Vemos contradictorio
que el Ministerio Público es responsable
de la formación del interno, en la
actualidad tienen 30 talleres y nosotros
creemos en la rehabilitación y vemos la
contradicción cuando en las audiencias
dicen que los internos no se están
formando, pero los responsables de
formarlos son del Ministerio Público”.
Finalizó dando las gracias al Mayor
General Dr. Manuel Pérez Sánchez,
Director General de Prisiones por la
invitación y aseguró que los jueces
siempre estarán dispuestos a participar.

Roberto Santana, Director del ENAP,
dijo: “para mi los Magistrados no son
invitados estamos todos tratando de
coordinarnos. Por una razón práctica
esta reunión se hace para buscar
solución a los problemas. En algún
momento tendremos que hacer
reuniones con los defensores públicos y
mientras más nos aporten mejor. Desde
los centros la PGR le mande a decir al
Juez que el interno esta en condiciones
el Fiscal no puede contradecirse. Vamos
a tener una buena coordinación entre
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     Resaltó la ausencia de
mecanismo para aplicar medidas
alternativas, la legislación carece
de instrumentos materiales. La
inexistencia de cultura para
establecer medidas alternativas.
Señalando la inexistencia de
correlación  entre preventivos y
seguridad ciudadana. Salida
a l t e r n a t i v a  a l  j u i c i o .  E l
procedimiento penal abreviado
casi no lo usan los fiscales.

Sugiere que el Ministerio Público
p u e d e  u s a r  e l  t i e m p o
creativamente para investigar, no
se justifica que el Ministerio
Público use exactamente los tres
meses que manda, es que hay que
cambiar la práctica.

Medidas de coerción.

Carencias fundamentales: no se
cuenta con la información
necesaria para resolver los fines
del proceso.

Hay que copiar de las instituciones
internacionales que poseen
órganos encargados de darle
seguimiento a las personas y
garantizar su presencia en un
próximo proceso.

Y tener en cuenta el mecanismo
para saber si la persona está en
condiciones para reintegrarse a la
sociedad.

En Estados Unidos el 45% de los
casos se realizan con medidas
alternativas “muchos menos
nosotros que tenemos nuevo
recurso”.

Un ejemplo a citar son los  casos
de drogas pueden ser más rápido
ya que el Ministerio Público tiene
todos los medios de prueba a
breve término sin tener que agotar
los 3 meses de la fecha.

El problema es desconocer los
medios alternativos más los
medios de presión que ejercen los
medios  de  comunicac ión.

Turno de los Jueces

Dr. PEDRO BALBUENA,  Presidente de la Corte de Apelación

la expida. 3.- Hasta que el Ministerio
Publicó deje de ser tan cobarde y dicten
garantía económica San Juan seguirá lleno
de internos.”

Magistrado Oneidy Gómez, Matas de
Farfán, debemos practicar lo que
pregonamos, entendemos que debe
aplicase una política seria del Estado, para
corregir las cárceles. Aquí se dijo que las
cárceles no tienen ambulancias, sin
embargo vemos en las calles legisladores
con ambulancias. Vamos hablar claro este
encuentro debe seguirse dando, tomemos
la responsabilidad patriótica como lo dijo
el General Pérez Sánchez, si seguimos
aquí en este buen aire y hablando bonito,
no vamos a llegar nada.

Nicolás Fortunato, Alcaide de La Victoria,
dijo: “que la cárcel de La Victoria ha
crecido un 40%, carecemos de transporte.
Los Jueces me han citado para
preguntarme, por qué los internos no
asisten a la audiencia, esto es debido a
que no tenemos los grilletes, custodias y
transporte suficiente. Seguimos teniendo
la misma capacidad de custodias sin
aumento alguno, sin embargo, la cantidad
de internos aumento cada día, la cantidad
de custodias debe aumentar conforme
aumenta la cantidad de internos”.

Dr. Carlos Guerrero, Consultor Jurídico,
DGP ,  expresó:  “ los  n ive les  de

hacinamiento son más tétricos de los que
se ven. He escuchado a los magistrados
solicitar los condenados en los centros,
pero esto afecta a los juicios. Estamos
viendo al mundo en una pandemia de
salud. Si  en los niveles de hacinamiento
de las cárceles llega una epidemia así sería
catastrófica. Quería aclarar al Magistrado
Milcíades Alcántara, que ya la DGP no
elabora carta de conducta, ahora se le
plantea la hoja de vida del interno al Juez
para que este sea quien decida”.

Henry Garrido, Supervisor General de
Cárceles, dijo: “fíjense ustedes en dos de
los documentos de la carpeta sobre la
prisión preventiva, nosotros, la República
Dominicana, de 195 países estamos en el
lugar 23 en cuanto a prisión preventiva.
Le ganamos a muchos países en cuanto a
la violación de los DDHH. Nuestra misión
es velar por las garantías del interno y que
no se violen sus derechos humanos.
También velamos por el personal
administrativo que está en la prisión. Yo
nunca quisiera ser víctima en mi país.
Habló de la relación de internos  por cárcel
 con relación a los internos preventivos,
depende del PGR y estos encuentros que
antes no se hacían, son para buscar
soluciones. En la reunión pasada estuvo
Nick Brooke. Habrá más encuentros con
los defensores. De noviembre a abril ha
aumentado la cantidad de internos a mil
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Dr.  ONASIS E.  PELEGRIN,
Presidente del Tribunal Colegiado.

Con relación a la ley  50-88, cuando
se agota el plazo para solicitar la
audiencia preliminar, se dificulta
mucho más el proceso por el
traslado del oficial que levantó el
acta.

Faltan políticas institucionales
sobre el  órgano acusador.

El art. 12 del C.P.P es el más violado
por los actores.

El art. 280 del mismo código, el
Min ister io  Públ ico  t ienes
diferentes alternativas procesales
y no se está haciendo uso de ellas.

Dr. ALCIDES DE JESUS, Juez Penal.

Sugiere que en los casos de drogas,
cuando sean extranjeros, cumplir
la mitad de la pena en el país y
otra mitad en el país de origen.

Los haitianos, la deportación debe
ser solicitada por el Ministerio
Público la pena cumplida por el
extranjero.

La investigación y la alternativa al
juicio son los medios que nos
llevarán a cambiar, el sistema sigue
creciendo y la población carcelaria
continúa aumentando.

Dr. JOSE ANTONIO NUÑEZ, Juez
de la Instrucción.

Exhorta a utilizar el principio de la
razonabilidad y clasificar los casos
para ser la regla y no la excepción
en casos importante, menos
importante.

Dr. PEDRO R. ULLOA, Juez de
Ejecución de la Pena

En la provincia de Puerto Plata se
preocupan por evaluar los reclusos
y a los que están bajo libertad
condicional, se le da seguimiento
personal, el 99% de las libertades
condicionales han sido cumplidas.

Turno del Ministerio Público

1.-Dr. Feliz Álvarez, Procurador de
la Corte de Apelación

“Las  normas  deben
aplicarse desde el mando principal
del Estado. Ybelka informó que
463 internos (240 son preventivos
y 223 son condenados en la cárcel
de Puerto Plata), según muestran
las estadística todo marcha bien.

Recomienda realizar este
tipo de reuniones con mas
f r e c u e n c i a s .  H a y  u n a
problemática:

soluciones a los problemas, darle libertad
bajo fianza en efectivo es otra oportunidad
para reducir el hacinamiento. Esta el
proyecto de la oficina de servicios pre-
procesales, que le va a decir al Juez si la
persona debe de ir o no a un juicio.”

Magistrado Rafael Brito Peña, Procurador
Fiscal Azua, dijo que “la cárcel 19 de Marzo
ha ido reduciendo la población  de manera
progresiva y por disposiciones de la
Dirección General de Prisiones, nos
reunimos con el Juez y llegamos a la
conclusión que no se enviarían más
internos. En cuanto al 15 de Azua, por el
proyecto de reconstrucción de esa cárcel,
siempre la visitan técnicos, los planos están
hechos, pero no se construye nada. Me
gustaría que ese proyecto se retomara.
Hay internos de todo el país, esto nos trae
un problema de transporte, solo tenemos
un vehículo”.

El Dr. Pérez Sánchez, expresó que “de la
cárcel de San Pedro de Macorís, se están
sacando 500 internos, para poder construir
una nueva cárcel. Es el compromiso de
modernidad que incluye un sacrificio. Sin
embargo,  no podemos soltar los internos,
sabemos que el 15 de Azua esta súper
poblada, avanzamos hacia estadio mejores,
nuestro compromiso es con la sociedad
dominicana.”

Magistrado Rafael Brito Peña, Procurador
Fiscal Azua, asintió diciendo que está de
acuerdo con las medidas alternativas, pero
en el caso de la garantía económica, va a
depender de la gravedad del caso.

Magistrado Procurador de Corte,  dijo que
“con el nuevo CPP, hemos hecho  un uso
abusivo de la orden de prisión, no hay una
política clara de la PGR, donde nos den
libertad de aplicar las medidas alternativas,
hasta que no haya una reunión con el
Procurador General y el Consejo de
Procuradores que son los que trazan las
líneas no podemos avanzar, a los J.E.P.
debo decirles que  nosotros nunca vamos
a favorecer la libertad condicional por
drogas. No me explico por qué un interno
que le falta 8 ó 9 anos, para cumplir su
condena y no tenemos los mecanismos
para evaluarlo correctamente se le dé la
libertad condicional.

Magistrado Milcíades Alcántara,
Procurador Corte de Apelación, San Juan
de la Maguana, trató varios puntos: 1.- El
traslado de internos preventivos de San
Juan de la Maguana a San Pedro de
Macorís, resaltó “si hace un levantamiento
va encontrar varios internos que el JEP, no
sabe donde están”. 2.- En cuanto a la carta
de conducta expreso si un interno no ha
sido trasladado de un centro, debe ser el
alcaide, quien la expida, pero si el interno
ha sido trasladado debe ser la DGP, quien
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• Hay una presión interna en el
Ministerio Público por la presión social.
• Hay que tener criterio de
política criminal para saber que se
persigue y si seba a clasificar.

En los primeros 3 años el Código
Procesal Penal obtuvo mucha
condena. El problema que hay  es
procesal y es institucional.

El Ministerio Público y los jueces
deben de tener un respaldo, el Sistema
Penitenciario también, en realidad los
directores de las prisiones  son parte
del Ministerio Público, por lo tanto se
entiende que debe haber una política
general en cuanto al procedimiento.

Dr. JOSE ANTONIO NUÑEZ, Juez de la
Instrucción.

Exhorta a utilizar el principio de la
razonabilidad y clasificar los casos para
ser la regla y no la excepción en casos
importante, menos importante.

Dr. VICTOR MUESES, Procurador Fiscal
del Distrito Judicial de Puerto Plata.
En su intervención trajo a colación el
tema de la presión que ejerce la
sociedad en contra de la fiscalía, la
cual se difunde a través de los medios
de comunicación, por ser el encargado
de la investigación y tener el papel del
acusador.
Si partimos del supuesto que si el

Ministerio Público no pide prisión
preventiva se dice que se vendió, pero
también se tiene el caso de las
personas que son declarados en
rebeldía luego de obtener una garantía
económica.

Turno de la Defensoría Pública

Aylin Corcino

Preocupación de que la prisión
preventiva se tome como sanción
anticipada. Si bien se tiene todos los
medios de pruebas, como en caso de
flagrancia debería agilizarse el
procedimiento de investigación con
un plazo es de 3 meses.
Un ejemplo es el caso grave de drogas
se le otorga garantías económica y en
caso leves la prisión preventiva.
En conclusión hay una falta de
información.
En caso de los condenados,  activar
todo el sistema que debe ser aplicado
al momento de la evaluación de la
pena.
Hacer una reformación en cada
individuo ante de reintegrarse en la
sociedad.

la cárcel”. Continuó agregando que: “el
Director de Prisiones tiene un interés
particular, los jueces también y nosotros
somos los primeros a los que los internos
llaman. Ahora que entra el calor la
situación es crítica. En una reunión en
este mismo espacio con el Jefe de la P.N.,
DNCD y otros, se planteó que muchas
veces la comunidad está pidiendo más
energía contra el crimen y somos
nosotros que tenemos que controlar esta
problemática. No estoy de acuerdo con
la libertad condicional a internos como
el (socio) que le dieron la libertad
condicional y me amenazo de muerte y
tiene 5 puntos de drogas. Yo pienso que
en el caso de La Romana, se deben sacar
algunos internos para Vista al Valle”.

El Dr. Pérez Sánchez, dijo que: “Vista al
Valle está llena. Este es el servicio de
justicia que tiene que perseguir el crimen.
La situación que estamos viendo en el
otro tal vez nos afecta a nosotros. Esta
reunión debe servir también para
deslindar los roles. Todo tenemos unos
padres comunes que nos legaron la
felicidad como destino; estamos para
construir esa Patria que nos dejo Duarte”.

Magistrado Felipe Restituyo, Procurador
Corte de Apelación San Francisco de
Macorís,  dijo que: “las cárceles de Nagua,
Samaná y Duarte tienen sobrepoblación
y tenemos Vista al Valle con mucha

capacidad. En Vista al Valle hay muchos
preventivos, si sacamos los preventivos
y enviamos condenados es más factible
rehabilitarlos y sus familiares no
incurrirán en gastos. La Libertad
Condicional seria otro mecanismo luego
que se puedan rehabilitar y obtenerla”.

Magistrado Juan Bautista, Procurador
Fiscal Elías Piña, dijo que: “parece como
si estuviéramos  atrapados, por un lado
tenemos CCR, con espacio, en Elías Pina
tenemos 3 años como centro. La
capacidad se redujo con la conversión de
cárcel a CCR, pues se le dieron usos
distintos a tres pabellones y además
tenemos una casona en desuso que se
pueden convertir en pabellón. Sin
embargo, yo mantengo los niveles del
número de detenidos aplicando la
deportación, conciliando los casos
pequeños y aplicando la fianza en
efectivo, que es uno de los mejores
mecanismos, pues los imputados se
presentan a defender sus intereses”

Continuó diciendo: “Elías Piña está en la
frontera y tenemos muchos robo de
ganado y si nos llevamos del Código
tendríamos la cárcel llena de inmigrantes
presos preventivos’’.

El Dr. Pérez Sánchez, dijo “la deportación
es una medida, otra es el trabajo
comunitario, nosotros queremos
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Turno del  Colegio  de
Abogados

Dra. Altagracia Mercedes Serrater

Ellos hablaron con respeto a la
negociación de las partes
establecidas en nuestro código.

Problemas de los hacinamientos
en la  implementación de
regímenes penitenciario a través
de pol í t ica  penitenciar ia .

Tomar en cuenta un cambio
cultural, los jueces y fiscales no
pueden dejarse influenciar por las
presiones sociales.

En cuento a las garantías, en
aquellos casos menores, que no
colocan una suma elevada.

Que haya mayor concientización
de los abogados en el Código
Procesal Penal.

Un Procurador Fiscal Adjunto
toma las medidas preventivas de
manera prevista con objetivo mal
s a n o ;  c o m i e n z a n  l o s
cuestionamientos:

Todavía en Puerto Plata se está
investigando, los mecanismos de
la investigación se van en contra
de los magistrados fiscales.

Turno de los Representantes
de los Derechos Humanos

Nosotros preguntamos ¿cuáles
medidas se están tomando para
que nuestra sociedad no delinca?.
Parece que lo planes que se han
tomado no han dado resultados.
Pensamos que debe hacerse un
programa a nivel de charlas,
universidades, iglesia, juntas de
vecinos integrales y todos los
representantes de la sociedad.
Ejemplo: los casos de redada, en
muchos de los casos estos jóvenes
están presos por no tener con que
pagar un abogado.

Se aprobó por mayoría de votos
levantando las manos para la
propuesta del magistrado Felix
Alvarez, sobre mantener la mesa
de discusión del tema de medidas
alternativas.
El Procurador resalta el esfuerzo
que se hace para la aplicación de
las  medidas  a l ternat ivas .
Este tipo de mesa es fundamental
para sensibilizar la sociedad para
este tipo de medidas, nosotros
estamos comprometidos con la
problemática de la criminalidad.
Apenas en 11 años ha cambiado
del cielo a la tierra nuestro sistema

TURNO DE LOS PROCURADORES DE
CORTE Y FISCALES

Magistrado Procurador Gral. Corte
Apelación José Amado Cedano del
Distrito Nacional expresó “el gobierno
tiene su plataforma jurídica y hay que
corre con ella. La PGR y Prisiones a veces
chocan, porque prisiones quiere menos
internos y el Ministerio Público quiere
cumplir su rol. Estaba en Viena y allá
somos modelos por el nuevo modelo de
gestión penitenciaria. La PGR deberá crear
un equipo estratégico donde convergen
los dos modelos, en el nuevo modelo hay
una súper inversión y en el viejo no hay.
La mejor medida alternativa seria tener
una caja chica para resarcir a la persona
y que luego se envié la persona al
ayuntamiento o hacer un trabajo y así no
intoxicamos el sistema. Y con estas
medidas la persona no se va a su casa y
no se sale con la suya”.

“Debemos hacer un gran ejercicio,
queremos estar de moda en el mundo
pero tenemos una gran cloaca. Si estamos
en una nueva cultura la víctima esta
desprotegida. La calle está llena de
comentarios de que el CPP ha venido a
intoxicar el sistema. Los actores tenemos
que tomar decisión y hacer reglas, de
esta  reunión t ienen que sa l i r
disposiciones; para crear cada uno un
librito, mejor guiémonos todos por un

mismo libro. La población dominicana ha
venido aumentando y por ende los
internos tienen que crecer”

Concluyó diciendo “los Jueces Ejecución
de la Pena son invitados, los miembros
de la familia somos Ministerio Público y
Prisiones y no podemos tomar una
decisión aquí sin el Procurador General
de la República que es quién debe trazar
los lineamientos.”

El Dr. Pérez Sánchez, agregó que “todos
l o s  p r o b l e m a s  d e r r i b a n  d e l
sobrehacinamiento”, explicando que la
capacidad de vigilancia y la capacidad
física van de la mano. “Es muy importante
el aporte de los Magistrados Jueces de
aplicar las penas alternativas. En lo que
se sueltan los 39 de Najayo, en lo que se
construyen las nuevas cárceles y demás,
tenemos que buscar soluciones; si nos
vamos de aquí sin soluciones perdimos
el tiempo”. ¿De qué manera los
Procuradores de Corte van a armonizar
los traslados?. Este dislocamiento de las
cárceles afecta todo.

Fiscal José Polanco de La Romana, dijo
que: “la cárcel de La Romana se construyó
hace tiempo. Tenemos mujeres y
hombres de otros pueblos. Estamos
haciendo los esfuerzos para conseguir el
local, tenemos la cooperación de Central
Romana, que hará la verja perimetral de
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de justicia a partir del año 1998 y se
inicia en el año 2004 el proceso de
perfeccionamiento del Ministerio
Público.
Se hizo énfasis en los casos no
agravados en las medidas a tomar y
la cuál se tiene un rol protagónico
en este proceso.

Turno de la Administración
Penitenciaria

YBERKA VILLANUEVA, Directora CCR
Puerto Plata

Carta de conducta, existe una junta
de tratamiento médico los cuales
desde que una persona ingresa al
centro se le levanta un protocolo de
todas las evaluaciones.
La dirección le emite al juez una
certificación con las valoraciones de
ese interno.
Cuando se desproporciona el delito
con la sanción, la persona no acata
reglas ni normas, porque no se
siente bien.

Juicio Mediático
El sistema penitenciario hace posible
por todo, para la regularización.
Inició con 12 mil y actualmente
contamos con más de 18 mil.

Relatoría de las Intervenciones,
a cargo del  Director General de
Prisiones, Dr. Manuel de Js. Pérez
Sánchez.

La síntesis de las afirmaciones de los
diversos intervinientes en este taller
se puede exponer de la siguiente
manera:

Los jueces  se refirieron a las fallas
del Ministerio Público, que tratan
de agotar el plazo máximo de
investigación siempre, sin necesidad,
sobre todo en el caso de la ley 50-
88. Expresaron que es notaria la falta
de políticas definidas, que hay
contradicciones entre el  Ministerio
Público que  capacita al reo, dice
que está apto y después en la
audiencia se pronuncia en contra de
la libertad en el 95% de los casos,
que no  aplican el traslado de
condenados extranjeros.
Los Fiscales: aseguran que hay una
 presión social que les afecta en su
trabajo, al igual que una presión
institucional, que la política criminal
que esta en 730 el año pasado y 369
a lo que va de año, que es
imprescindible hacer una resolución
y algún documento que reglamente
el acuerdo con Salud Pública, para
tener disponibles los psiquiatras.

El Estado no tiene recursos, yo cambie
una multa de 250 mil pesos por 6 meses
de prisión.

Tenemos personas que se nos mueren
faltando 3 meses para su libertad estamos
violando todos los derechos. La DGP no
puede tener una ambulancia en cada
penal, tenemos que luchar para que sea
cambiada la forma de ejecución de la
pena”.

Magistrado Crispín Ant. Tatis Valerio,
J.E.P., de Montecristi, expresó “Si nos
vamos 4 años atrás teníamos 6 mil
internos, con la entrada del nuevo código
se esperaba una  reducción de los internos
y ha pasado todo lo contrario. Las medidas
están en el CPP y no se aplican. En Monte
Cristi decía el general que se está
buscando una solución con el E.N. Allá
tenemos una bomba de tiempo, los
internos reclaman hablar con el Juez,
debemos buscar una solución”.

El Dr. Pérez Sánchez, dijo “Se instruyó, a
través del Jefe de la Policía Nacional y del
Jefe del Ejército Nacional, que se orienten
a los custodias para que los internos no
entren en contacto con ninguna persona
cuando salen de visita médica o a la
audiencia, se nos han fugado 5 internos
en los últimos dos meses”.

TURNO DE LA DEFENSORIA PÚBLICO

Defensora Pública Elizabeth, preguntó
cuál es el espacio de recreación para los
internos y se tienen  talleres y escuelas
“me preocupa la cárcel de La Vega que
está hacinada pero si calculamos espacios
de recreación está en crisis. Sabemos que
los fondos de Vista al Valle eran para La
Vega. Queremos que se incluya esta cárcel
para remodelación. Hay una situación que
el cetro Vista al Valle con una capacidad
de 1,000 internos, tiene como 300,
podríamos reubicar algunos internos que
pueden y quieren entrar al nuevo modelo.
Está la disposición, nosotros podemos
ayudarles en la reubicación de internos
por cercanía y proceso”.

Defensor Público Jiménez, es el momento
 oportuno para tomar medidas de la Ley
224.  En cuanto a los puntos críticos de
las cárceles hacinadas sugerimos que se
empiece con Pedernales y Montecristi
son dos bombas de tiempo.

El Dr. Pérez Sánchez, dijo “En relación a
lo que solicitó el J.E.P., Angomás en torno
a la posibilidad de los jueces tener acceso
al SIC en la reunión anterior, se envió una
comunicación al Procurador General de
la República  solicitándole dicho sistema”.
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manos, cuando el ministerio público pide
prisión, hay casos graves y casos sencillos,
que no deben ir a prisión. En cuanto a la
parte Judicial la problemática carcelaria
ha ido creciendo rápidamente, queremos
diseñar estrategias, para que no todos los
casos lleguen a las cárceles”.

Magistrado Rubén Darío Cruz, J.E.P.
Santiago, expresó que la situación de los
CCR de Mao, Rafey y Valverde, es que
están llenos de internos preventivos, que
deben de permanecer en prisión. Las
quejas de los preventivos las escuchan
los Jueces de la instrucción. Los
condenados se están llevando a las
cárceles. ‘’ Yo pienso que estamos
desvistiendo a un santo para vestir a otro,
el Estado tiene que buscar soluciones. La
solución es construir nuevos centros, la
propuesta es que en cada provincia
existan dos centros una para preventivos
y otro para condenados con capacidad
de 600 internos’’.

Magistrado de  La Vega, ‘’ Yo creo que el
sobrehacinamiento es un asunto de
presión social, para darle respuesta a
ciertos aspectos de la sociedad, por su
condición de internos no le resta que sean
observados y escuchados. Con relación a
la cárcel Concepción de La Vega,
queremos aprovechar el escenario para
dar una voz de alarma, por el
hacinamiento que esta presenta. Por los

motines que se han producido, hay un
trasiego de soluciones que colindan con
la ley, en el aspecto delictivo de la persona
interna, donde dentro de la cárcel
también delinquen y no se aplica la
rehabilitación que se debe dar a los
internos. Lo que se espera es que la
persona salga rehabilitada y esto no se
está cumpliendo. En ese sentido, pedimos
con urgencia en base a las estadísticas
qué se puede hacer con los recintos de
La Vega, Cotuí, Etc., que no están
convertidos en CCR’’.

Magistrado Francisco Mejía Angomás,
J.E.P., San Cristóbal, dijo “Una de las
preocupaciones que nos atañen es la
siguiente, conjuntamente con el Alcaide
de Najayo hombres elaboramos un listado
con 39 internos que no representan
ningún peligro para la sociedad que son
enfermos, minusválidos, etc., hay
personas que no causan ningún mal y en
las cárceles son un estorbo. Si los
mandamos a su casa con una medida
alternativa por qué ir a un juicio o una
audiencia. El carácter, el comportamiento
y el trabajo realizado por un interno deben
ser valorados; el ministerio público no
debe ir a los juicios de condenados de 15
años atrás, sacando fotos de los hechos.
El Estado no tiene recursos, yo cambie
una multa de 250 mil pesos por 6 meses
de prisión.
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El Procurador General de la
República, en la parte final del
evento, dispuso que los casos de
bagatela, que no van a ocasionar
reacciones de la opinión pública,
pueden ser tomados en cuenta para
la aplicación de las medidas
alternativas a la prisión, pero que en
ningún caso un proceso criminal, con
ribetes de importancia, narcotráfico,
violación o asesinato puede ser
admitido.



        En vista de lo exitoso de este
evento debo expresar la satisfacción,
sobre todo porque cada uno de los
que tuvo la oportunidad de hacer
uso de la palabra  lo hizo con mucho
sentido de la realidad, tanto
Ministerio Publico, los abogados
defensores, los magistrados jueces,
y los abogados, que también están
aquí, creo que hay en sentido general
un consenso que aunque existen las
diferencias lógicas  que tiene que
haber en todo grupo humano y que
debe de ser así, porque si no hubiera
diferencia dentro de la diversidad
algo estaría mal. Entonces esto nos
hará reflexionar sobre decisiones
importante y trascendentes que
nosotros  como cabeza del Ministerio
Público en su momento  tendremos
que tomar, sabemos que tanto
fiscales y jueces estamos sometidos
a una realidad que es permanente y
sistemática, que estamos viviendo
en una sociedad, que cada vez es más
exigente, en términos de exigir a
nosotros como autoridades que
seamos más duros, que frente a una
criminalidad que ha crecido de
manera  alarmante en la República
Dominicana , nos  exigen respuesta
contundentes,   y no somos ajenos a

esta realidad, una realidad que se
expresa  en  los  medios  de
comunicación y que son cada vez más
exigentes y muchas veces  injustos
ante decisiones que toman las
autoridades en algunos casos.

Un logro de la Sociedad Dominicana,
es que nuestro sistema de justicia en
apenas 12 años, cuando se instaura
la SCJ, y que  inicia todo este proceso
d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  y
fortalecimiento del Poder judicial,
ha cambiado del cielo a la tierra,

El Ministerio Público ha ido más
rezagado en ese proceso de
institucionalización, fortalecimiento
y profesionalidad  de nuestras
instituciones pues su transformación
se inicia en el 2004. Este Proceso que
hemos tratado de ir fortaleciendo
con la Escuela Nacional del Ministerio
Publico, y veo que la mayoría de los
Procuradores F iscales Adjunto
incluyendo el Procurador General de
la Corte de este Departamento de
Puerto Plata, han pasado por la
Escuela ,  por  los  cursos  de
perfeccionamiento de la escuela y
esto antes  ni pensarlo en el
Ministerio Público.

CONCLUSIONES GENERALES ANEXO E

ACTA DE REUNION MESA
NACIONAL DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

Jueces  de Ejecución de la Pena,
Procuradores de Corte, Fiscales,
Defensores Públicos y Actores
Administrativos del Sistema

Penitenciarios.

La reunión inicio a las 10:10 horas, con
una rueda de prensa a cargo del Mayor
General, Dr. Manuel de Js. Pérez Sánchez,
Director General de Prisiones, quien
rindió declaraciones en relación al
Sistema Penitenciario, enfocando los
niveles de hacinamiento, las medidas
para solucionar ese problema con la
construcción de nuevas cárceles en Moca,
Higuey, Baní y San Pedro de Macorís, así
como la ejecución presupuestaria del
trimestre ascendente a 169 millones de
pesos.

El General Pérez Sánchez,  saludó a los
presentes de parte del Procurador
General de la República Dominicana, Dr.
Radhamés Jiménez Peña, dirigió una
auto-presentación, dijo que la reunión
estaba muy  interesante porque estaban
representantes de los poderes Judicial y
 Ejecutivo , incluida la Defensoría Publica.

Comentó los documentos que estaban
en la carpeta y su contenido (3 brochures,
3 actas de reuniones anteriores,
documento de ILANUD, el programa,  y
estadísticas de preventivos a nivel
mundial). Presentó  láminas de la
sobrepoblación de los recintos carcelarios
del país, indicando los que están en
estado critico, sobrehacinamiento,
hacinamiento y sin hacinamiento,
mencionó las cárceles que se están
construyendo. Expresó ‘’ Tenemos 10
recintos con sobrehacinamiento que son
Moca, Baní, 15 de Azua, Najayo Mujeres,
El Seibo, Neiba, Cotuí, La Vega, Higuey y
La Romana.

En resumen tenemos:

Internos en estado critico 1,522
Internos sobrehacinados 5, 241
Internos hacinados 2, 146
Total 8, 908
Estamos violando los compromisos
internacionales sobre respeto a los
derechos humanos’’.

TURNO DE LOS JUECES EJECUCION DE
LA PENA

Magistrado Rafael Báez García, J.E.P.,
Santo Domingo, dijo: “Estamos en la
necesidad de crear mecanismos que de
manera legal, podamos resolver esta
situación, utilizando las penas alternativas
a la prisión. El juez está atado de pies y
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Hay enormes retos por delante, se
están dando los pasos y yo creo que
este tipo de mesa es importante
mantenerla. Este tipo de mesa
interinstitucional, sin pudiéramos
llamarle así, primero porque
t e n e m o s  c u a t r o  a c t o r e s
fundamentales del sistema, aunque
al actor del sistema penitenciario
nunca se le ha querido reconocer, y
debe de reconocerse como un actor
del sistema de justicia penal,  jueces,
fiscales, defensores públicos, y la
Policía Nacional.

Este tipo de mesa es  fundamental,
por lo menos crea el  espacio para
la sensibilización de la sociedad “que
si no logramos sensibilizar o
empoderar a la sociedad con este
tipo de iniciativa, que estamos
llamados a fracasar”, porque en
definitiva si la sociedad o la
colectividad tiene una percepción
errada y quizás por incomprensión
o falta de educación de lo que son
las acciones tanto del Ministerio
Publico y los jueces vamos a fracasar
si no contamos con su apoyo.

Este tipo de espacio de discusión nos
coloca en la perspectiva de que
nosotros como servidores públicos
e s t a m o s  c o n v e n c i d o s  y
comprometidos a la solución de la
problemática de la criminalidad.

Felicitar a todos, al director de
Prisiones, al Director de la Escuela
Nacional Penitenciaria, al Procurador
de la Corte de Puerto Plata.

comprometidos del Tesoro Estatal y
de cualesquiera otras fuentes
permisibles, incluyendo el fondo de
multas establecido por la Corte de
Distrito de los Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico en el caso
de Morales Feliciano v. Rosselló
González , Civil Núm. 79-04 (PG). Los
fondos así asignados no podrán ser
transferidos ni reasignados para
ningún propósito ajeno a las
disposiciones de la presente ley . El
Director mantendrá un control e
informe detallado sobre el uso de
los fondos asignados.

Artículo 13.—Asignaciones.

Para el comienzo de sus operaciones,
se asigna a la Oficina la cantidad
inicial de doscientos cincuenta mil
(250,000) dólares de fondos no
comprometidos del Tesoro Estatal.

Para años subsiguientes, los fondos
necesarios para llevar a cabo los
propósitos de esta ley se asignarán
en la Resolución Conjunta del
Presupuesto General de Gastos del
Gobierno de Puerto Rico.

Artículo 14.—Vigencia.

Aunque las disposiciones sustantivas
de esta ley tendrán vigencia
inmediata, el funcionamiento y los
servicios de la Oficina de Servicios
con Antelación al Juicio comenzarán
cuando entre[n] en vigor las
enmiendas a las Reglas de
Procedimiento Criminal para
viabilizar tales servicios. vigor las
enmiendas a las Reglas de
Procedimiento Criminal para
viabilizar tales servicios.
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ANEXOS

(i) Asistir o residir en una facilidad
designada por el tribunal.

(j) Mantener a sus dependientes.

(k) Observar cualquier horario
prescrito por el tribunal.

(l ) Permanecer bajo la custodia
de una persona o institución
designada por el tribunal que esté
dispuesta a supervisar al imputado
durante su libertad provisional.
Ese tercero será responsable de
notificar al tribunal y a la Oficina
si el imputado no cumple con
cualesquiera de las condiciones
que el tercero haya aceptado
supervisar.

( m )  Pe r m a n e c e r  b a j o  l a
supervisión directa de la Oficina
y presentarse según se le ordene
a un centro de supervisión, con o
sin el uso de un sistema aprobado
de supervisión electrónica.

(n) Cualquier otra condición
razonable que el  tr ibunal
imponga.

Artículo 10.—Acceso a archivos
y expedientes del Gobierno.

La Oficina tendrá acceso a los
archivos y expedientes de las
agencias del Gobierno de Puerto
Rico, según dispongan las leyes
aplicables.

Artículo 11.—Confidencialidad
de los Récords de la Oficina.)

(a) Será estrictamente confidencial
toda información provista por el
imputado durante su entrevista
inicial o contactos subsiguientes
con la Oficina y todo su personal,
así como toda información
derivada de la información
provista por el imputado durante
s u  e n t r e v i s t a  i n i c i a l  o
contactossubsiguientes con la
Oficina. Dicha información no será
divulgada sin el consentimiento
escrito del imputado, excepto el
informe con las recomendaciones
de la Oficina, que se remitirá al
fiscal, al abogado de la defensa y
al juez. Nunca podrá utilizarse esta
información en contra del
imputado durante su juicio.

En el caso de incomparecencia al
tribunal cuando un imputado haya
sido debidamente citado, la
Oficina podrá suplir, al tribunal o
a cualquier agencia del orden
público, cuando se solicite, la
última dirección conocida del
imputado o cualquier otra
información que ayude al arresto.
E l  o r i g i n a l  d e l  i n fo r m e
permanecerá en el expediente de
la Oficina con Antelación al Juicio
y copia en el expediente del
Tr ibunal  con carácter  de
confidencialidad.

Artículo 12.—Asignaciones.

Los fondos para el funcionamiento
de la Oficina se asignarán
directamente de fondos no
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Anexo A

EXPERIENCIAS SOBRE MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISION

CONFERENCIA MAGISTRAL

 LA SITUACIÓN PENITENCIARIA INTERNACIONAL Y EL FUTURO DE LAS
 PRISIONES:

DESDE LA ENCARCELACIÓN HASTA LA CORRECCION

Por

SR. NICHOLAS    BROOKE

AUDITORIO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.

JUNIO 16, 2008.

Traducido del Inglés por la Inspectoría de Prisiones, Procuraduría General de la República.
hgarrido@procuraduria.gov.do

(5) Tomar juramento.

A r t í c u l o  8 . — E l e g i b i l i d ad .

Toda persona a quien se le impute
un delito que conlleve fianza, podrá
someterse a la jurisdicción de la
Oficina.

a )  L a  O f i c i n a  t e n d rá  l a
responsabilidad de evaluar los
casos bajo su jurisdicción a los fines
de recomendar a los tribunales
respecto a la determinación de los
términos y condiciones de la fianza
correspondiente.

b) Se recomendará la libertad
provisional de todo imputado de
delito, no sujeta a condiciones
pecuniarias, cuando se determine
que: Las condiciones monetarias
no son necesarias para asegurar la
presencia del imputado al juicio o
a cualquier otro procedimiento
judicial.

La libertad provisional no pone en
riesgo de daño físico a la
comunidad o a persona alguna.
Cuando tal libertad provisional no
viole la integridad del proceso
judicial.

Artículo 9.—Condiciones que
podrán imponerse.

El Informe de la Oficina al tribunal
incluirá una recomendación sobre
cuál o cuáles condiciones podrán
imponerse al imputado para

ordenar su libertad condicional
bajo su propio reconocimiento,
bajo la custodia de un tercero o
b a j o  f i a n za  d i fe r i d a .  L as
condiciones podrán ser una o más
de las siguientes:

(a) Presentarse periódicamente en
persona ante la Oficina o la
persona o institución que el
tribunal designe.

(b) No poseer armas de fuego ni
ninguna otra arma peligrosa.

(c) No acercarse ni comunicarse
con una persona o clase de
personas en particular.

( d )  N o  v i s i t a r  u n  á r e a ,
establecimiento o lugares en
particular.

(e) Abstenerse de actuaciones
particulares o de usar bebidas
alcohólicas o drogas narcóticas o
c u a l q u i e r  o t ra  s u s t a n c i a
controlada, incluyendo someterse
periódicamente a pruebas de uso
de sustancias controladas.

(f) Someterse a tratamiento contra
la adicción a drogas o alcohol.

(g) Someterse a tratamiento
médico o psiquiátrico.

(h) Trabajar o seguir un curso de
e s t u d i o s  a c a d é m i c o s  o
vocacionales.
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LA SITUACIÓN PENITENCIARIA INTERNACIONAL Y EL FUTURO DE LAS  PRISIONES:

DESDE LA ENCARCELACIÓN HASTA LA CORRECCION.

                  Por:

                   NICHOLAS    BROOKE

1. SITUACIÓN ACTUAL:
Los Estados Unidos de

América, EUA, Rusia y quizás China tienen
las poblaciones penitenciarias mas
grandes, expresadas ya sea como
cantidades simples  o en términos del
numero de  internos existentes por cada
100,000 habitantes de la población
nacional. Esto no es muy sorprendente
dado el tamaño y naturaleza de esos
países.

Sin embargo,  cuando miramos
hacia las poblaciones  de prisioneros,
expresadas por 100,000 habitantes de
una población de un país, encontramos
que dentro del grupo con las cantidades
mas altas están ciertos países dentro del
Caribe, y nos debemos  preguntar porque
es esto así?  Presentando a mi propio país
(El Reino Unido de Gran Bretaña e  Irlanda
del Norte, N. T.),  como un ejemplo de la
mejor practica no esta exento de sus
riesgos, pues nosotros ahora tenemos las
poblaciones penitenciarias mas elevadas
de siempre, los mas altos niveles de

sobrepoblación,  y los profesionales que
laboran en el Sistema penitenciario se
preguntan si ellos pueden continuar

garantizando un sistema dirigido hacia
el tratamiento del comportamiento de
los  infractores, cuando día a día su mas
grande preocupación es cuantos
prisioneros ellos tendrán que albergar
esa noche, y a donde?

Aunque  parecería que el incremento de
las poblaciones penitenciarias sea la
norma y que todo lo que podemos hacer
es planificar para este crecimiento,
afortunadamente antes de que este
aumento suceda, algunos países están
manejándose sin los dramáticos
incrementos que otros países están
experimentando.

En algunos países es una práctica regular
conceder amnistías,  ya sea en fechas
específicas del ano, tales como Navidad
o en  fiesta religiosa, para celebrar el Día
de la Independencia o el nacimiento del

sobre la labor realizada por la
Oficina, incluyendo estudios
estadísticos basados en los datos
recopilados.

(e) Preparar el presupuesto anual
de la Oficina y someterlo al
Secretario para su aprobación.

(f) Adoptar y promulgar los
reglamentos que sean necesarios
o convenientes para implantar las
disposiciones de esta ley,
incluyendo los requisitos para que
los agentes de la Unidad
Especializada de Investigaciones y
Arrestos puedan poseer y portar
armas de fuego. El Director
Ejecutivo adoptará y promulgará
los reglamentos y normas para la
contratación, nombramiento y
remuneración del personal de la
Oficina, que se ajustarán a los
principios esenciales del mérito;

ad e m á s ,  esta b l e c e rá  p o r
reglamento las  normas y
condic iones para regir  la
prestación de servicios para la
Oficina por personas destacadas
p o r  o t r a s  a g e n c i a s
gubernamentales o personas
privadas naturales o jurídicas y
para la aceptación de donaciones
en servicios, en especie o en
efectivo, de otras agencias
gubernamentales de Puerto Rico
y de otras jurisdicciones y para
participar en programas

federales o de otras jurisdicciones,
así como otras instituciones
gubernamentales o privadas.

(g) Cualquier otra función que el
Secretario le encomiende.

Artículo 7.—Unidad especializada
de investigaciones y arrestos;
creación.

La Oficina tendrá una unidad
especializada de investigaciones y
arrestos. Los requisitos de

capacitación y adiestramiento de
los miembros de dicha unidad se
dispondrán por reglamento. El
personal investigador realizará las
siguientes funciones y tendrá las
siguientes facultades:

(1) Realizar investigaciones con
relación al cumplimiento de las
condiciones impuestas a las
personas bajo la jurisdicción de la
Oficina.

(2) Arrestar.

(3)  Di l igenciar  órdenes y
notificaciones de los tribunales
con relación a los imputados bajo

libertad provisional.

(4) Portar armas de fuego, sujeto
a los reglamentos aprobados por
la Junta.
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Jefe de Estado. Mientras que estas
amnistías (perdones o indultos)
reducen la población penitenciaria,
los efectos tienden a ser de una vida
corta, hacen poco por la protección
de la sociedad y por la rehabilitación
de los individuos que son liberados.

 El presidente de la República Checa,
Vclav Abel, comento, cuando su país
organizo una liberación en masa de
prisioneros quienes habían sido
encarcelados durante la era comunista,
que los prisioneros liberados o bien
validarían la posición filosófica
comunista de que la prisión  reforma,
 o, por el contrario, llenarían las
expectativas de muchos observadores,
en el sentido de que el sistema no hizo
nada por ellos y de que muchos de
ellos reincidirían muy rápidamente.
Aunque la liberación en masa redujo
la población penitenciaria en más de
un 60%, las cantidades de  condenados
por los tribunales en los meses
siguientes arrojo que  un 50% de ese
grupo retorno a prisión.    Quedo claro
que, o bien la prisión trabajo para un
 grupo grande, el que no reincidió, o
que ellos no debieron haber sido
encarcelados como un primer paso!

Un país con una población grande no
tiene que tener una gran población
penitenciaria: Nigeria tiene una

población de aproximadamente ciento
cuarenta (140) millones,  casi tres
veces la población de Gran Bretaña, y
solamente tienen una población
penitenciaria de cuarenta mil (40,000),
la mitad de la nuestra que es de
ochenta mil (80,000).  La población
penitenciaria de Nigeria sería mucho
más pequeña si ellos pudieran reducir
el tiempo que las personas duran
como preventivas (detención en
espera  de juicio).

El tiempo durado en la prisión
preventiva es siempre largo en los
países que  no cuentan con un sistema
de asistencia legal, ni con un sistema
de abogados que laboren bajo la
modalidad de bonos.  Se dice
correctamente  que  el Derecho es una
profesión no un trabajo, que la gente
hace el trabajo por dinero, pero que
entra a una profesión a causa de sus
convicciones, de los valores y la ética
de la profesión escogida (el ethos, n.
t), por motivo de que les importa lo
que ello hacen y la consecuencia que
tendrá sobre los demás, que   quieren
que su sociedad sea mejor. (No estoy
sugiriendo  que los abogados deban
pasar hambre, sino que deben dar
tanto como reciben en el interés de
sus prójimos).

e informar con premura a los
tribunales ya cualquier otro
funcionario pert inente de
cualquier incumplimiento de
dichas condiciones.

(f)Arrestar a cualquier persona
bajo su supervisión que incumpla
con cualesquiera de las

condiciones de libertad provisional
que le fueron impuestas, en cuyo
caso deberá llevar a la persona
arrestada ante la presencia de un
magistrado quien hará las
d e t e r m i n a c i o n e s
correspondientes, según lo
dispuesto en las Reglas de
Procedimiento Criminal.

(g) Colaborar con los tribunales y
todas las agencias relacionadas
con la administración de la justicia
para desarrollar programas que
eliminen el encarcelamiento
sumario innecesario y protejan al
público contra la violación de las
condiciones.

(h) Solicitar la asistencia de
cualquier agente o agencia del
orden público municipal, estatal o
federal para darle cumplimiento a
las disposiciones de esta ley.

Artículo 5.—Funciones y poderes
del Secretario.

Las funciones y poderes del
Secretario serán:

(a) Establecer la política pública
de la Oficina para implantar las
disposiciones de esta ley.

(b) Supervisar la implantación del
Programa de Servicios con
Antelación al Juicio y aprobar el
establecimiento de los centros
regionales de prestación de
servicios.

Artículo 6.—Funciones y deberes
del Director Ejecutivo.

(a) Administrar y supervisar el
funcionamiento de la Oficina,
incluyendo todo su personal.

(b) Reclutar y nombrar el personal,
así como contratar los servicios
técnicos y profesionales que
fueren necesarios para llevar a
cabo los propósitos de esta ley,
como sujeción a las leyes y
reglamentos aplicables.

(c) Coordinar y solicitar la
obtención de información a través
del Sistema de Información de
Justicia Criminal

(SIJC); National Crime Information
Center (NCIC) ; Vehicle and Driver

I n f o r m a t i o n  S y s t e m
(VADIS/DAVID) ; la Oficina de la
Administración de Tribunales
(OAT); y cualesquiera otros
sistemas de información análogos.

(d) Preparar informes al Secretario
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2.CONDICIONES EN LAS PRISIONES:
SOBREPOBLACIÓN, DECENCIA,
REGIMENES REHABILITADORES .

Existe una diferencia entre una prisión
 que se está poblando  y una sobre
poblada. Cuando está  poblada está
llena, para su  capacidad operacional o
su diseño, pero aun puede ejecutar su
tarea, con prisioneros viviendo en
condiciones decentes y el personal
operando por igual.
Cuando una prisión esta sobre poblada
esta demasiada llena, no puede operar
en forma deseada, los standards de
decencia y de  razonabilidad son pobres
o inexistes, el personal y los prisioneros
están bajo stress, las instalaciones son
ampliadas hasta quizás romper los
límites. La sobrepoblación no es solo
un mal en si mismo, un indicador de
que el sistema de justicia criminal esta
fuera de balance, sino que produce
otros males. En las prisiones de la  ex
URSS y sus naciones satélites, la
Tuberculosis fue un problema, causado
por la sobrepoblación, por las pobres
condiciones de vida, por la falta de
a t e n c i o n e s  m é d i c a s  y  d e
medicamentos. La TB se expande
rápidamente en condiciones de
sobrepoblación.
En Azerbaijan, un ex satélite soviético,
 partir de la  independencia, decidieron
enfrentar  e l  problema de la

Tuberculosis mediante la creación de
una prisión especial la cual reuniría y
aplicaría tratamiento a todos los
pr is ioneros  con tuberculos is ,
prescindiendo de la duración de la
condena  o del tipo  de infracción, la
prioridad era prestar tratamiento a los
pris ioneros con el  mal ,  pues
reconocieron que  prisioneros  liberados
padeciendo de la enfermedad, sin un
seguimiento médico, rápidamente
transferirían la enfermedad a una
población más amplia.
El sistema penitenciario tenia treinta y
ocho (38) establecimientos, con una
población penitenciaria de veinticuatro
mil seiscientos setenta (24,670) al 2001,
ellos convirtieron una prisión de
ochocientas cincuenta (850) camas  en
una colonia para la TB, pensaron que
eso sería suficiente.  Para el 2004 habían
convertido otros dos establecimientos
con una capacidad adicional de dos mil
doscientos cincuenta  (2,250).  Así, ellos
ahora tienen una capacidad para el
tratamiento de la TB de tres mil cien
(3,100),  una octava parte de su
capacidad penitenciaria instalada,
ocasionado por esta enfermedad,
producida por la sobrepoblación. La
sobrepoblación también puede
producir serios trastornos en vista de
que los prisioneros no descansan, no
muestran cooperación e inclusive
producen motines. Tales hechos

Ejecutivo devengará un sueldo
anual de setenta y cinco mil dólares
($75,000).

Artículo 4.—Oficina - Funciones y
deberes.

La Oficina tendrá las siguientes
funciones y deberes:

(a) Recopilar y verificar información
s o b re  e l  s o c i o e co n ó m i co,
escolaridad, empleo, residencia,
lazos con la comunidad y cualquier
otra información, incluyendo la
adicción o dependencia del alcohol
o sustancias controladas, que le
sirva al tribunal de guía para
determinar los medios para poner
en libertad provisional a toda
persona arrestada por imputársele
la comisión de un delito.

(b) Hacer recomendaciones a los
tribunales en la determinación de
los términos y condiciones de la
libertad provisional.

(c) Someter a los tribunales
informes escritos sobre la
investigación realizada en cada
caso, incluyendo los hallazgos y
recomendaciones que puedan ser
útiles o necesarias para discernir:

(1) La necesidad de imponer una
f i a n za  pa ra  ga ra nt i za r  l a
comparecencia del imputado a
todos los procedimientos judiciales
en su caso, o

(2) las condiciones adecuadas que
podrán imponerse adicionalmente
o en sustitución de la fianza para
e v i t a r  l o s  r i e s g o s  d e
incomparecencia, la comisión de
nuevos delitos o cualquier otra
interferencia con la ordenada
administración de la justicia y la
paz social.

(d) Al formular para el tribunal las
recomendaciones sobre las
condiciones que se impondrán a
un imputado se tomarán en
consideración, como mínimo, los
siguientes factores:

(1) Relaciones en la comunidad y
lazos de familia.

(2) de empleo.

(3) Recursos económicos.

(4) Récord de convicciones
anteriores.

(5) Récord de comparecencia a
corte en ocasiones anteriores, de
fuga para evitar ser encausado y
de incomparecencias.

(6) Circunstancias del arresto.

(7) Cualquier otra información que
sea pertinente.

(e) Supervisar el cumplimiento de
las condiciones de l ibertad
provisional que le fueron impuestas
a las personas bajo su jurisdicción
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han sido reportados en muchos países del
mundo.
El costo en términos humanos y
financieros para restablecer el orden o
normalidad es a menudo mayor que el
costo de las medidas necesarias para
colocar los asuntos pertinentes en primer
plano. La sobrepoblación, particularmente
si es  prolongada, envía un mensaje de
que  tanto al sistema de justicia penal
como a  la sociedad en si misma, no les
importan las personas que  están dentro
de la prisión, que son  los prisioneros y el
personal penitenciario.

3. PRISIONEROS, UNA TIPOLOGÍA.

El promedio de los prisioneros masculinos
es pobre, de  bajo nivel de alfabetización,
con pocas habi l idades laborales,
generalmente joven y provenientes de
áreas de hogares pobres y otras
condiciones sociales las cuales muchos de
nosotros las tienen garantizadas. Ellos
también pueden provenir  de minorías o
grupos marginados de nuestra sociedad.
 Existen, por supuesto, excepciones a esta
generalidad. En algunas partes de  New
York un hombre negro joven tiene más
oportunidad de ingresar a una prisión que
a un colegio.  De nuevo, en los EUA, el
Afro Americano no está en la mayoría de
la población normal, pero en Prisión son
el grupo más grande y en promedio,

cumplen las sentencias más largas.
Mientras más tiempo una persona está
en prisión entonces menos oportunidad
tiene de retornar a una familia al ser
puesto en libertad, esto es exacerbado si
los prisioneros  están localizados lejos de
 sus casas.

Un prisionero liberado que sea analfabeto,
sin ningunas destrezas laborales, sin familia
hacia donde retornar o lugar para vivir es
muy probable que regrese a la prisión en
un corto tiempo  - ellos no tienen ningún
otro lugar donde ir!   Esto es tanto caro
como peligroso. Esto es una verdad en
todos los países en los que he trabajado.
La provisión de educación básica, de
habilidades laborales, la ayuda para
mantener el contacto familiar y un grado
de apoyo tras  adquirir la libertad pueden
en mucho mitigar las dificultades
inherentes con las que se enfrenta una
persona al retornar a la sociedad normal.
 En aquellos países donde la pena de
muerte ya no se practica y donde los
prisioneros no son encarcelados por el
resto de sus vidas naturales, todos los
prisioneros serán liberados un día, ignorar
sus necesidades es sencillamente  aplazar
la hora de la verdad.

En aquellos países donde algunos
prisioneros son condenados de por vida
(mi  propio país es uno de ellos) existe una

(g) Libertad bajo fianza diferida Es
la libertad provisional de un
imputado de delito después de
comparecer ante el tribunal,
cuando éste le fija una fianza
monetaria, pero le permite
permanecer en libertad durante
el transcurso de una acción penal
sin la prestación de la fianza fijada,
siempre y cuando el imputado
cumpla con una o var ias
condiciones que le sean impuestas
por el tribunal mientras dure su
l i b e r t a d  p r o v i s i o n a l ;
D i s p o n i é n d o s e ,  q u e  d e
determinarse que el imputado
incumplió con cualquiera de dichas
condiciones, se le requerirá el pago
de la fianza y de

no prestarla se le encarcelará
inmediatamente, sin menoscabo
de lo que dispongan las Reglas de
Procedimiento Criminal.

(h) Libertad provisional Es la
libertad de un imputado de delito
después de comparecer ante un
tribunal, decretada por autoridad
judicial, durante el transcurso de
una acción penal. La libertad
provisional podrá obtenerse por
cualquier medio, incluyendo, pero
sin limitarse a, la libertad bajo
propio reconocimiento, bajo
custodia de tercero,  bajo
condiciones no monetarias o bajo
fianza diferida.

(i) Oficina Es la Oficina de Servicios
con Antelación al Juicio creada por
el presente capítulo.

(j) Secretario Es el Secretario del
Departamento de Corrección y
Rehabilitación.

Artículo 3.—Creación de la
Oficina.

(a) Se crea la Oficina de Servicios
con Antelación al Juicio como una
entidad autónoma adscrita al
Departamento de Corrección y
Rehabi l i tac ión.  La  Of ic ina
constituirá un Administrador
Individual para fines de la Ley
Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975,
según enmendada (3 L.P.R.A. secs.
1301 et seq.) conocida como “Ley
de Personal del Servicio Público
de Puerto Rico”. La Oficina podrá
adquirir a título oneroso o gratuito
el equipo, los materiales y servicios
que sean necesarios para cumplir
con las disposiciones de esta Ley,
exenta  de  las  normas  y
disposiciones de la Ley Núm.164

de 23 de julio de 1974, según
enmendada, conocida como "Ley
Orgánica de la Administración de
Servicios Generales".

(b) La Oficina será administrada y
supervisada por un Director
Ejecutivo quien será nombrado
por el Gobernador y desempeñará
las funciones y poderes que por
esta ley se le confieren. El Director
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población penitenciaria en aumento la
cual no solo se está poniendo vieja sino
que no tiene ninguna esperanza, no hay
sanción que el Estado  pueda imponer
que sea más severa  que las ya existentes;
 ¿Que hacer entonces con este grupo de
gentes?  Algunos países están practicando
sistemas de liberación limitada; de licencia
o bajo palabra, y  reinserción familiar
comunitaria – donde el prisionero está
todavía en custodia y bajo la vigilancia,
pero puede vivir junto a su familia.  Todavía
tenemos que ser capaces de determinar
el éxito o fracaso de esta idea; en Rusia
se uso al final del siglo 19, sin embargo el
concepto fue ayudado por la Geografía,
existen muchos lugares de  Rusia donde
se pueden establecer tales asentamientos
aislados!

4.- E L  P R O P Ó S I T O  D E L
EMPRISIONAMIENTO (CONDENADOS  Y
 PREVENTIVOS).

Es necesario para un país o sociedad
decidir cual será el propósito del
encarcelamiento y tener una base con
sentido  filosófico para esa determinación.
N e l s o n  M a n d e l a  d i j o  “ p a r a
verdaderamente conocer un país uno debe
conocer sus prisiones”. Si el propósito es
solo mantener a personas en condiciones
seguras hasta el juicio y de ahí en adelante
en condena, entonces la prisión es

justamente un almacén de seres humanos,
sin ninguna oportunidad. Tales prisiones
tienden a tener poco respeto por las
personas o sus derechos humanos.
Si el propósito es  estimular o persuadir a
los prisioneros a cambiar conducta y
actitudes, esto puede hacerse en “campos
de re educación”.  Esto se ha hecho en
China y Camboya, pero con poco éxito a
juzgar por la apariencia, en honor a la
verdad, las autoridades  que administraron
estos campos, ahora se encuentra bajo
juicio ante los tribunales.

Si el objetivo es ofrecer al individuo las
oportunidades de cambiar, de adquirir
destrezas laborales, o cambiar sus
conductas y acciones, entonces el sistema
es muy diferente y empezamos a
movernos hacia el campo de las
Correcciones.

Es importante recordar que en la mayoría
de las sociedades las personas son
enviadas a prisión como un castigo no
para  castigo.
Las  prisiones y los emprisionamientos son
caros, aun cuando sean exitosos, más
todavía cuando ellos no lo son. Por
consiguiente, es necesario decidir cuál
será el propósito del encarcelamiento, si
el encierro o la corrección. Volveré sobre
este punto mas adelante.

ANEXO D

Ley de la Oficina de Servicios con
Antelación al Juicio

Artículo 1.

Esta Ley se conocerá y podrá
citarse como "Ley de la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio".

Artículo 2.—Definiciones. A los
propósitos de esta ley, los
siguientes términos y frases
tendrán el significado que a
continuación se expresa, a menos
que del texto se desprenda
claramente un significado distinto:

( a )  D e pa r ta m e nto  E s  e l
Departamento de Corrección y
Rehabilitación.

(b) Director Ejecutivo Es el Director
Ejecutivo de la Oficina de Servicios
con Antelación al Juicio.

(c) Informe Es el escrito que
deberá ser presentado a los
tribunales según establece el
Artículo 9 de esta ley.

(d) Libertad bajo custodia de
tercero Es la libertad provisional
condicional cuando un tercero se
compromete con el tribunal a
supervisar a un imputado en el
c u m p l i m i e nto  d e  c i e r tas
condiciones y el tercero además,

se compromete a informarle al
tribunal el incumplimiento de
cualquiera de esas condiciones.
El tercero aceptará sus

obligaciones personalmente ante
el tribunal y de igual manera
aceptará  e l  imputado la
supervisión del tercero.

(e) Libertad bajo reconocimiento
propio Es la libertad provisional
de un imputado después de
comparecer ante un tribunal,
cuando se le permite permanecer
en libertad durante el transcurso
de una acción penal bajo su
promesa escrita de comparecer
al tribunal cada vez que sea citado
y de acatar las órdenes y
mandatos judiciales, incluyendo
las condiciones impuestas por el
tribunal durante su libertad
provisional.

(f) Libertad condicional Es la
libertad provisional de un
imputado de delito después de
comparecer ante un tribunal,
cuando el tribunal le permite
permanecer en libertad durante
el transcurso de una acción penal
con o sin la prestación de una
fianza, siempre y cuando el
imputado cumpla con una o varias
condiciones que le sean impuestas
por el tribunal mientras dure su
libertad provisional.
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