
 

 

NOTICIAS 
 

Pérez Sánchez en la Orden Fraternal Policía de New York 
Jueves, febrero 10th, 2011 

La Orden Fraternal de la   Policía  de New York designó,  al doctor 

Manuel de Jesús Pérez Sánchez como su coordinador en la República 

Dominicana 

La puesta en posesión se  efectúo,  en el despacho del también director 

de Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez por parte   del 

Presidente de la entidad  Oficial Miguel Paulino Castro. 

Al hacer entrega de la comunicación que establece la designación, 

Paulino Castro manifestó el interés de desarrollar programas de ayuda a 

policías dominicanos. 

Informó sobre donativos en equipos y medicamentos en la comunidad 

de Ocoa, y reveló que pondrán en ejecución un proyecto piloto en 

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional, para dotar a esas 

ciudades de ambulancias.   

De su lado, Pérez  Sánchez dijo sentirse satisfecho por el honor que le hace la organización internacional, y garantizó que 

contribuirá con todo lo necesario con esa institución. 

La Orden Fraternal de la Policía del Estado de New York, es una entidad sin fines de lucro  que capacita y ofrece ayuda a Policías 

de otros países 

 

Pérez Sánchez habla con estudiantes sobre el sistema penitenciario nacional 
Jueves, febrero 10th, 2011 

Director de Prisiones participa en conversatorio sobre las cárceles y el nuevo 

modelo de gestión correccional. 

  

El conversatorio se efectuó hoy en la mañana en The Cathedral Institute, con 

los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de bachillerato. 

  

Julio García, del Departamento Penitenciario Consular, y el abogado Sandy 

Puente acompañaron al Director de Prisiones, quien fue recibido por las 

autoridades de la mencionada organización educativa. 

  

Nelkis Liriano, funcionaria de esa entidad, coordino la visita. 

 
 

Prisiones cancela supervisor de Najayo 
Miércoles, febrero 9th, 2011 

El Director General de Prisiones dispuso esta tarde la cancelación del supervisor de la cárcel de Najayo, previa recomendación 

del Consejo Superior Penitenciario. 

Esta mañana se apoderó a la fiscalía de San Cristóbal del caso que involucra al recluso Juan Alberto Mateo Alcántara y al ex-

supervisor de la cárcel de Najayo,  José Radhames de León Ramírez, en el contrabando de drogas y bebidas alcohólicas hacia el 

interior de esa institución correccional. 

La información fue dada a conocer a través de una nota de prensa,  en la que el director de Prisiones doctor Manuel de Jesús 

Pérez Sánchez hace saber además, que ordenó investigar el caso, para detectar si hay otros involucrados, poniendo a cargo de la 

misma al Inspector del Departamento de Seguridad y encargado de Asuntos Internos de la DGP, Hamlet Vásquez. 

La recomendación del Consejo Superior Penitenciario se produjo a unanimidad, en cuanto a la cancelación del empleado 

involucrado, en el marco de una reunión efectuada próximo al medio día, tan pronto se tuvo conocimiento del hecho. 
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Prisiones informa fallecimiento de José Luis montas Vargas. 
Martes, febrero 8th, 2011 

La Dirección General de Prisiones comunica que ayer, en horas de la 

mañana, se recibió la información de que el interno en La Victoria José 

Luis Montás Vargas, estaba siendo atendido en el Dispensario Médico 

del recinto por los galenos de servicio allí, debido a que presentaba 

fiebre alta de origen a investigar, determinándose que  era necesario 

referirlo al hospital Moscoso Puello. 

  

El Director de Prisiones, doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, de 

inmediato instruyó que se efectuara el traslado del indicado José Luis 

Montás Vargas, para prestarle los servicios médicos necesarios, 

coordinándose con la seguridad su envío al mencionado hospital. 

 En horas de la tarde de ayer, se solicitó autorización para trasladar el 

paciente al laboratorio  Amadita, próximo al hospital Moscoso Puello,  a 

fin de efectuarle  estudios relativos a su estado de salud, lo que de inmediato fue aprobado y ejecutado,  sin que se presentaran 

mayores novedades ayer. 

 Pérez Sánchez dijo que  en el día de hoy martes temprano  se envió a la doctora Virelsa Moronta a  supervisar el estado de salud 

del interno, reportándose que continuaba  hospitalizado en el  Moscoso  Puello,  habiéndosele practicado radiografías y otros 

estudios. 

 En la misma  mañana de este martes, los galenos que  asistieron a José Luis Montás Vargas en el Moscoso Puello revelaron que 

el estado de salud de dicho paciente era   crítico, ya que se había  determinado que presentaba un cuadro infeccioso de origen a 

descartar,  según reportes de la doctora Virelsa Moronta. 

 De inmediato, el director de Prisiones, al conocer la información,  dispuso su traslado a otro centro de salud, y  coordinó con 

familiares del interno, y el doctor Sócrates Montás, jefe del Departamento de Gastroenterología, su   traslado a CEDIMAT. 

 En este sentido, se  instruyó al encargado de su custodia,  Mayor Miguel Peralta Marte, ejecutivo de la cárcel de La Victoria, 

ejecutar de inmediato su traslado al nuevo centro de salud, lo que también fue participado al Director de la Cárcel de La Victoria 

y al Encargado de Seguridad. 

 Desde la Dirección de Prisiones se coordinó con la señora Sugeydi Clase, quien se identificó como esposa del paciente, que se 

encontraba junto a la doctora Virelsa Moronta en el Hospital Moscoso Puello, que ambas se trasladaran a  CEDIMAT  a 

coordinar la admisión e ingreso del mismo. 

 Estando la doctora Virelsa Moronta y la señora Sugeydi Clase en CEDIMAT,   se conoció la información de que  el señor José 

Luis Montás Vargas, había fallecido antes de que se hubiese podido ejecutar su traslado. El paciente falleció a las 10:15 de la 

mañana en el Hospital Moscoso Puello. 

 La doctora Annielice Roa  está  en el hospital Moscoso Puello a cargo de la supervisión del caso, en el área de salud. 

 La Dirección de Prisiones está disponiendo que el cuerpo de Montas Vargas sea  enviado al Instituto Nacional de Patología 

Forense  para que se realice   la autopsia de rigor. 

  

 Dirección General de Prisiones, febrero 8 del 2011. 
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Prisiones da a conocer primeras estadísticas del año 
Martes, febrero 8th, 2011 

  

La dirección de Prisiones informó que la  población penitenciaria cerró el 

mes de enero con 20,969 internos,   reflejando un aumento de 226 privados 

de libertad  en este mes. 

La información está basada en el informe estadísticos correspondiente al 

primer mes del año se establece que de  estos 20,969 internos,  14  son 

mujeres más con un total de 577, así como un aumento de 32 extranjeros, 

siendo  en la actualidad con 1,544 ,  el 75% de nacionalidad Haitiana. 

  

De acuerdo a la recopilación de ingresos y libertades, en todo el mes de 

enero ingresaron 1,271 internos  y salieron de libertad 1,034, lo que a 

diferencia del año 2010 a esta misma fecha se reflejó en una variación de un 

6.7% disminuyendo actualmente los ingresos y aumentando las libertades. 

El informe también revela que adicional a estos movimientos se trasladaron 

de un recinto a otro 95 internos, en mayor cantidad de los recintos de Baní y La Victoria 

.    

Las  variaciones de aumento en la población  penitenciaria privados fue en mayor cantidad en los recintos de El Seibó con 32 

internos más, La Vega con 26, La Victoria con 25,  Modelo de Najayo con 21, Centro de Corrección y Rehabilitación  Puerto 

Plata con 16, CCR-Monte Plata con 17. 

Otros Centros de privación de libertad que reflejaron aumento en los privados de libertad fueron  Najayo mujeres, el 15 de Azua, 

 Montecristi, La Romana  y Moca con 14, Barahona, Neyba y Cotui con 10, mientras que experimentó una  disminución  en los 

recintos de Baní con  (-27), Salcedo con (-12) y CCR-Dajabón con (-5).los demás recintos han reflejado variaciones poco 

considerables. 

  

La dirección de Prisiones a través de una nota de prensa también informó que la sobrepoblación en los recintos del modelo 

tradicional es de 11,446 privados de libertad, con un nivel de ocupación de 286%, mientras que en el nuevo modelo la ocupación 

es de un 69%, existiendo mayor disponibilidad de plazas en  los CCR-La Isleta Moca, CCR-San Pedro, y CCR-Vista al Valle, y 

mayor hacinamiento en La Romana, Santiago Rodríguez,  15 de Azua, El Seibo y Baní. 

  

En cuanto a las visitas se recibieron 119, 324, que corresponden a 83,166 visitas de hombres, 30,170 visitas de mujeres y 5,988 

de menores sobrepasando el promedio de visitas del año 2010. Los recintos del modelo tradicional donde se recibieron 

mayor proporción de visitas en relación a la población de internos son: Salcedo, Nagua, Barahona, La Victoria, Operaciones 

Especiales e Higüey 

  

Las salidas a chequeos médicos alcanzaron  las 11,754, de las cuales 11,057 se realizaron  dentro de los recintos. 
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Reconocen director de Prisiones 
Martes, febrero 8th, 2011 

El Director General de Prisiones de la República Dominicana, mayor 

general retirado Manuel de Jesús Pérez Sánchez, fue reconocido por su 

participación en la Conferencia de Invierno de la Asociación Correccional 

Americana (ACA) 

  

El reconocimiento tuvo lugar durante la sesión general anual de dicha 

Asociación,  en el Centro de Convenciones Henry B. González, de la ciudad 

de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América. 

  

El reconocimiento estuvo a cargo del Director Ejecutivo de la ACA, James 

A. Gondles, quien destacó el liderazgo del doctor Pérez Sánchez en el 

trabajo correccional 

. 

También fueron reconocidos otros servidores correccionales, ante más de 500 personas que acudieron al evento, que comenzó 

con la interpretación de los himnos de Canadá y los Estados Unidos, así como el saludo a las banderas de esos países. 

  

En el acto intervino, como orador invitado, el Coach del Futbol Americano Gene Stallings, quien ha orientado miles de atletas y 

millones de jóvenes. 

  

Gene Stallings se refirió a la necesidad de hacer siempre lo mejor en el trabajo difícil,  del servicio correccional, y dejar que cada 

uno haga lo que tiene que hacer, siempre y cuando sea un actor con las habilidades requeridas para el juego. 

 

Director General de Prisiones se reunió con sus homólogos de México y Haití 
Martes, febrero 8th, 2011 

 

El Director General de Prisiones, mayor general retirado Manuel de Jesús 

Pérez Sánchez, se reunió con sus homólogos de México y Haití, en el 

marco de la conferencia de invierno de la Asociación Correccional 

Americana. 

  

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de San Antonio, Texas, Estados 

Unidos de América, lugar donde se dieron cita representantes de todos los 

sistemas correccionales de la unión norteamericana y líderes de la 

Asociación Internacional de Correcciones y Prisiones como su director 

ejecutivo, Ed Woniac 

. 

En la junta particular con Jean Roland Celestin, jefe de correcciones de 

Haití, participaron también Francoise Davos, de la Embajada norteamericana en Puerto Príncipe, el doctor Jhon May, Presidente 

de la Fundación Health Through Walls y miembro de la junta directiva de la Asociación Internacional de Correcciones y 

Prisiones, entre otras personalidades. 

  

En el encuentro los participantes intercambiaron ideas sobre las mejores prácticas correccionales, cooperación mutua, proyectos 

comunes y sistemas de probatoria, así como seguimiento a los deportados. 

  

Pérez Sánchez también se reunió y conversó con el Presidente de la American Correctional Asociation y Sherif del Condado 

Davidson, Tenessis, Daron Hall;  Jeffrey Washington, subdirector ejecutivo, y James Gondles, director ejecutivo, entre otras 

personalidades. 

  

Igualmente con Charles P. Nemeth del Departamento de Estudios Profesionales de la California University of Pensilvanya; Tess 

W. Jhonson, coordinador del College of Criminal Justice de la Sam Houston University, Ana Aguirre y María de los Santos 

Colon, de la División de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia Criminal de Texas. 
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Director de Prisiones traslada alcaides en cárceles del país 
Lunes, enero 31st, 2011 

 Director General de Prisiones dispuso cambios de Alcaides, en diferentes puntos 

del país. 

El doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez trasladó al licenciado  VLADIMIR 

CUSTODIO, desde el Centro de Privación de Libertad de  La Romana a MOCA, 

en sustitución de JAIRO JIMENEZ PICHARDO, quien a su vez fue  designado 

en la cárcel  de  La Vega,  en sustitución del Licenciado  LUIS TAVAREZ,. 

 En lo adelante Luis Tavarez fungirá como alcaide en el Centro de Privación de 

Libertad de La Romana y Ariel de Oleo  Núñez fue trasladado desde Cotui a 

 Nagua, en sustitución de Edward José Frías Rojas, quien  a partir de hoy  dirigirá 

la cárcel de Cotui.  . 

Mientras que  RAMON MENDOZA, quien se encontraba suspendido como 

Alcaide del recinto de  Cotuí, fue enviado  como alcaide de  La Romana. 

El director de Prisiones manifestó que estos cambios son provisionales y que se hacen de manera rutinaria para incrementar las 

buenas prácticas   

 

 

 

 

Encuentran arma de fuego escondida en el área agrícola de Najayo Hombres 
Miércoles, enero 26th, 2011 

El Director de Prisiones comunica que, fruto de las medidas de seguridad 

implementadas en la cárcel de Najayo Hombres, fue ocupada en horas de la mañana de 

hoy una pistola marca Glock, calibre 9 milímetro. 

  

El doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez reveló que dicha arma se encuentra 

registrada en el Ministerio de Interior y Policía a nombre de Pastor   Batista Cuevas. 

El arma fue ocupada durante una requisa dispuesta por el Encargado de Seguridad de 

Prisiones General Retirado Tomás Holguín La Paz y de  ese penal Coronel Juan 

Volquez  en base a informaciones de inteligencia. 

  

Pérez Sánchez dijo que el arma de fuego fue encontrada en el área agrícola, ubicada detrás  de la celda de las conyugales. 

Junto al arma también fue ocupado un cargador y dos capsulas. 

  

El Director de Prisiones ordenó una exhaustiva investigación hasta dar con los responsables de este hecho y aseguró que se 

impondrán las sanciones correspondientes a los que permitieron el ingreso del arma al recinto así como a los que la llevaron 

Se recuerda que se mantiene abierta la investigación en torno a la muerte en Junio pasado del interno David Jérez del Orbe, por  

impactos de bala en una riña ocurrida  entre dos bandas en  el pabellón once de la referida cárcel de Najayo 
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Pérez Sánchez apoya tribunal constitucional 
Miércoles, enero 26th, 2011 

El Presidente del Instituto de Capacitación Legal, doctor Pérez Sánchez, 

expresó su apoyo al contenido del proyecto de ley que regularía los procesos 

constitucionales y la justicia constitucional, de acuerdo a un despacho de 

prensa emitido por la dirección de Relaciones Públicas de esa entidad no 

gubernamental. 

Pérez Sánchez aseguró que mediante esa ley se regularían las condiciones 

del ejercicio de la justicia constitucional sin abusar de la cláusula residual 

del artículo 185.4 que permite ampliar la competencia de dicha jurisdicción 

constitucional, que, en lo adelante, será el supremo intérprete de la 

Constitución, mientras que la Suprema Corte de Justicia continuará siendo el 

máximo organismo de interpretación de la ley. 

Pérez Sánchez ha sostenido la tesis de que “se debe ser prudente a la hora de 

admitir el amparo, siendo aconsejable que no se admita el amparo ordinario, sino únicamente el amparo constitucional”, 

planteamientos que ha hecho públicos en una producción escrita para su post grado de Derecho Constitucional, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha. 

Aseguró que con la nueva legislación se avanza hacia el establecimiento definitivo de esa importante pieza de la democracia, 

guardiana del orden constitucional y de los derechos fundamentales, que es el Tribunal Constitucional. 

Abundó explicando que en el proyecto se establecen como principios de actuación de dicha jurisdicción constitucional la 

constitucionalidad, independencia, efectividad, oficiosidad, vinculatoriedad, inconvalidabilidad, favorabilidad, accesibilidad, 

celeridad, informalidad, gratuidad, inderogabilidad y la supletoriedad, que harán del proceso un mecanismo de fácil y gratuita 

aplicación sin ritos ni formalidades excesivas. 

Aseguró que su tesis de la no inclusión del amparo ordinario ha sido tomada en cuenta en esa propuesta legislativa, ya que 

establece cuatro procedimientos distintos de amparo, al tiempo que deroga y sustituye la actual ley que rige esa materia y dispone 

que serán los tribunales ordinarios los que conocerán todo lo relativo a ese aspecto, sin perjuicio de la posibilidad de que el 

Tribunal Constitucional conozca del asunto con ciertos requisitos que satisfacen las expectativas del doctor Pérez Sánchez. 

Detalló que los cuatro procedimientos particulares de amparo en lo sucesivo serían el amparo contra actos jurisdiccionales, el 

amparo colectivo, el amparo electoral y el amparo de cumplimiento. 

Aseguró que es de “todo punto de vista correcto el establecimiento -en dicho proyecto- del procedimiento de ejecución de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los procesos constitucionales relativos al control 

concentrado y difuso de constitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales, los conflictos de competencia 

entre poderes del Estado, la revisión constitucional de sentencias y el hábeas corpus, hábeas data y amparo en general” 

Abogó por la aprobación del estatuto que regularía la justicia constitucional y la puesta en vigencia de dicha jurisdicción. 

Relaciones Públicas Incal, Noviembre 12 del 2010. 
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DEPORTES 
 

Celebran intercambio deportivo en Najayo, la vega y Najayo hombres 
Jueves, enero 20th, 2011 

La Dirección de Prisiones informó de la celebración de intercambios 

deportivos a efectuarse  en Las cárceles,  de La  Vega y Najayo Hombres el 

próximo sábado. 

La información la dio a conocer el director de la institución doctor Manuel 

de Jesús Pérez Sánchez, quien reveló que internos y clubes invitados 

competirán en la disciplina de baloncesto, a partir de las 10 de la mañana. 

Pérez Sánchez dijo que los clubes invitados son el de Villa Francisca, cuyos 

integrantes intercambiaran con internos de Najayo Hombres y el 

José  Horacio Quiroz quienes se enfrentaran en la competencia de 

baloncesto con los reclusos de La Vega. 

Los encuentros deportivos están siendo coordinador por Rafael Rojas, 

encargado del área por la Dirección de Prisiones. 

 

 

Prisiones realiza intercambio deportivo 
Miércoles, noviembre 3rd, 2010 

La Dirección de Prisiones informó que realizará un intercambio deportivo de baloncesto, a 

efectuarse  mañana martes. 

La información la dio a conocer el director de Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, 

quien reveló que en la actividad participarán los equipos de los recintos de la  Victoria y como 

invitado miembros del Club Bamba de Villa Duarte. 

La rehabilitación a través de los deportes la ejecuta en representación de la Dirección de 

Prisiones el señor Rafael Rojas   encargado de la unidad de Deportes de la institución. 

En la actualidad entre las disciplinas que se practica en los Centros de privación de Libertad, 

figuran, baloncesto, domino, ajedrez, beisbol, y boxeo, entre otras 

De los más de 20 mil internos que están recluidos en las cárceles y centros de corrección del 

país, 19, 674  reciben terapia ocupacional, con miras a la rehabilitación  a través de los 

deportes. 

 

 

Prisiones Desarrolló una Cartelera de Lucha Libre Profesional en la Cárcel de Najayo 

Hombres. 
Jueves, abril 22nd, 2010 

La Dirección General de Prisiones presentó la primera versión de   una 

cartelera de lucha libre profesional denominada “Copa Independencia “en 

la cárcel de Najayo hombres. 

La actividad deportiva estuvo encabezada por el  viceministro  de Deportes 

Rafael Sánchez (Jack Veneno) y su hijo Rafy Sánchez, e incluyó también 

un intercambio de baloncesto entre privados de libertad  de Najayo e 

integrantes  del Club de Pantoja. 

En la cartelera se enfrentaron en pareja el comandante Johnson y el 

Sargento  Versus el súper Villa Detroja ganando la primera cartelera, 

mientras que en la segunda parte se enfrentaron  el Americano y el Exótico. 

En la última cartelera se produjo  un todo contra todos con Bobby Ralf, el 

Vacano y el Guerrero resultando ganador el Guerrero. 

En tanto que en el intercambio de baloncesto el club de  Pantoja resultó 

ganador 75 por 73 a los reclusos de Najayo Hombres. 
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Realizan Intercambio Deportivo en La Victoria 
Jueves, abril 22nd, 2010 

La Dirección General de Prisiones informa que  fue celebrado 

un intercambio deportivo de softbol en la Penitenciaría Nacional 

de La Victoria con la participación del equipo de la Iglesia 

Cristiana de Gazcue e internos de ese penal. 

El evento deportivo se llevó  a cabo como parte de la terapia 

ocupacional que se desarrolla en los Centros de Privación de 

Libertad, a través del departamento de Tratamiento. 

El bateo  de honor fue lanzado por el ingeniero Roberto 

Hernández, director de Tratamiento de la Dirección General de 

Prisiones y el señor Lidio Puente miembro del Consejo 

Nacional de Iglesias Cristianas. 

En el primer juego los internos de La Victoria les ganaron 12 

carreras por 7 a los miembros de la Iglesia de Gazcue, y en el 

segundo juego los representantes de La victoria volvieron a 

ganar 19 a 2. 

 

Prisiones programa jornada deportiva 
Miércoles, abril 14th, 2010 

El director general de Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, informó 

que esa institución tiene programada realizar una jornada deportiva a celebrarse 

el próximo viernes 30 en el Centro de Privación de Libertad de La Victoria, de 

acuerdo al reporte enviado a este medio por el Encargado de Deportes de esa 

institución Rafael Rojas. 

La práctica de diversas disciplinas deportivas en las cárceles son parte del 

tratamiento correccional y se ejecuta en coordinación con el ministerio de 

deportes a través del viceministro Rafael Sánchez (Jack Veneno), por 

disposición del ministro Felipe Jay Payano. 

El evento deportivo contará con la participación de los equipos de softbol, 

baloncesto, ajedrez, dominó y futbol de los recintos de La Victoria y Najayo, 

según la programación aprobada por el director de tratamiento de prisiones Ing. 

Roberto Hernández, con el apoyo logístico de la subdirectora administrativa 

Milagros Ricardo y la colaboración de las autoridades policiales. 

La programación también contempla la realización de una jornada de intramuros 

de pesas en la cárcel de Najayo Hombres, institución correccional que alberga 

más de tres mil personas privadas de libertad (PPL). 

En otra información deportiva, el pasado viernes fue celebrada una jornada 

deportiva penitenciaria en la cárcel Modelo de Najayo con la participación de los 

Centros de Privación de Libertad de La Victoria, Bani y Moca. 

El doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez manifestó que las disciplinas en las 

que se compitieron fue baloncesto, domino y Softbol. 

En dicho intercambio la selección de Najayo ganó 37 por 32 a la cárcel de Moca en baloncesto, siendo el jugador más destacado 

Jesús Galicia. 

En un segundo juego resultaron ganadores los internos de La Victoria 44 por 16 a Bani también en baloncesto, mientras que en 

softbol. La Victoria le ganó 7 carreras por 6 a Najayo, los lanzadores Antonio Lora Reyes y Pio Miguel Calzado, sobresalieron 

por sus hazañas. 

En la disciplina de dominó Najayo le ganó a la Victoria 7 a 4, encaminándose a su segura participación en el torneo final que se 

celebrara en el mes de diciembre con los ganadores de las diversas regiones carcelarias cuyo gran premio es la Copa Navideña 
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Salud  
Inauguran área médica para internos tuberculosos en la victoria 
Miércoles, noviembre 3rd, 2010 

El Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Prisiones 

inauguraron dos  áreas especiales para brindar asistencia médica a 

internos que padecen de tuberculosis en la penitenciaría nacional de 

La Victoria y en Najayo Hombres. 

La inauguración se inscribe dentro de los compromisos contraídos en 

el  acuerdo firmado entre la Procuraduría General de la República y el 

Ministerio de Salud en el año dos mil seis, en el cual se estableció que 

ambas instituciones trabajaría para elevar la calidad de la atención de 

los reclusos. 

 Los  centros de atención  fueron construidos  con  una  inversión  de 

495, 380.64 pesos, recursos  que fueron donados por el  Fondo 

Global. 

En el acto estuvo presente la doctora Belkis Marcelino Directora 

Nacional del programa de Tuberculosis, quien dijo que la medida más eficaz es la separación del interno enfermo de los 

demás,  para evitar el contagio y eso es lo que busca la creación de las unidades que quedaron inauguradas en La Victoria y 

Najayo Hombres . 

De su lado, el director de Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez manifestó su agradeciendo a las autoridades de Salud 

Pública, y expresó que con la entrega de la unidad médica se hace una buena obra, ya que ocuparse de los internos enfermos  es 

la consagración del servicio público. 

En sus palabras de cierre el Vice Ministro de Salud Colectiva de la Mispas  doctor Rodríguez  Aybar  se comprometió a llevar 

unidades de atención a todos los Centros de Privación de Libertad del país, para evitar el aumento de los casos de Tuberculosis en 

el sistema penitenciario. 

Dijo que los hombres y mujeres que han infringido la ley están privados de su libertad, pero no de su derecho a la salud. 

Las unidades recién inauguradas en la Victoria y Najayo   cuentan  con 4 y 10  camas, área de lavado, cocina y baño, y en las 

mismas se alojaran a pacientes que resistentes a los medicamentos. 

 

Se Imparte Taller “VIH/TB en Prisión”. 
Miércoles, noviembre 3rd, 2010 

La Dirección de Prisiones realiza un taller de capacitación sobre “VIH/TB en Prisión” impartido al sector médico de esa  

institución. El evento se lleva a cabo durante dos días en el auditorio de la Procuraduría General de la República, y es auspiciado 

por el Fondo Global,    el Consejo Presidencial del sida y el Ministerio de Salud Pública. Al pronunciar las palabras de apertura 

del acto el Director de  Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez destacó, que  por qué cree en la prevención respalda la 

capacitación que se da al personal de salud, a fin de evitar que se aumente el número de personas privadas de libertad infectadas 

con el  VIH/TB. Pérez Sánchez dijo que cuidando la salud de los internos también se evitan males  de la sociedad, por lo que la 

Dirección de Prisiones trabaja en conjunto con otras instituciones estatales y privadas en el control de enfermedades. 

 

Prevención del VIH/SIDA en las cárceles: COPRESIDA y Prisiones Detienen la Pandemia 
Jueves, abril 15th, 2010 

Con la finalidad de impedir el crecimiento de la pandemia del VIH/SIDA, autoridades de COPRESIDA y PRISIONES ejecutan 

un vasto programa de tamizaje en las cárceles, que tiene el propósito final de fortalecer en el manejo, capacitación, prevención de 

esa enfermedad, según reveló hoy el Director de Prisiones, doctor Pérez Sánchez. 

La información fue difundida en un evento efectuado al mediodía de hoy en el salón de conferencias de Prisiones, en el cual se 

efectuaron tres presentaciones sobre los avances del proyecto, su impacto en la preservación de la salud de la población y el 

detalle económico de las auditorías que se han realizado para asegurar el buen manejo de los fondos. 

Los expositores fueron el doctor William Hernández, la doctora Annielice Roa Howley y la licenciada Dolores Martínez, así 

como el doctor Ramón Antonio Mora Báez, quienes hablaron en presencia de los directores de departamentos, divisiones y 

secciones de la Dirección de Prisiones, luego de que el doctor Pérez Sánchez, inaugurara el evento, refiriendo el impacto de esa 

pandemia en la productividad y en la calidad de vida de la especie humana. 
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Educación 
Pérez Sánchez habla con estudiantes sobre el sistema penitenciario nacional 
Jueves, febrero 10th, 2011 

Director de Prisiones participa en conversatorio sobre las cárceles y el nuevo 

modelo de gestión correccional. 

  

El conversatorio se efectuó hoy en la mañana en The Cathedral Institute, con 

los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de bachillerato. 

  

Julio García, del Departamento Penitenciario Consular, y el abogado Sandy 

Puente acompañaron al Director de Prisiones, quien fue recibido por las 

autoridades de la mencionada organización educativa. 

  

Nelkis Liriano, funcionaria de esa entidad, coordino la visita. 

 

 

Director general de prisiones dicta charla a las comunidades de Jínova, Jaquimeyes y 

sosa de san juan. 
Lunes, enero 17th, 2011 

En una celebración eucarística celebrada en la Parroquia Nuestra Sra. de 

la Altagracia, en la comunidad de Jínova- San Juan, 

El Director General de Prisiones, Mayor General Dr. Manuel de Js. Pérez 

Sánchez, dictó una  charla sobre “LA EDUCACION EN VALORES”, 

dedicada a niños y padres de dichas comunidades. 

 Invitado por el P. Ramoncito Mosquea, Párroco y pastor de la Iglesia 

Católica en las comunidades de Jínova, Jaquimeyes y Sosa, el doctor. 

Pérez Sánchez, expresó que Los Valores son faros de luces  que nos 

ayudan a guiarnos correctamente por la vida, y que cuando los perdemos 

de vista, en ese mismo orden podríamos perdernos y hasta delinquir yendo 

a parar  a la cárcel. 

El abogado  citó como  valores:  el buen obrar, la fe entendida como la 

capacidad de creer en Dios y que el Espíritu Santo está entre nosotros; la 

dignidad, el buen obrar, el trabajo, estudio, la caridad, el amor al prójimo , la solidaridad (condolerse del otro). 

Manuel de Jesús Pérez Sánchez manifestó que  los niños son la esperanza del mañana y los adultos tienen el deber de  ayudarlos a 

cultivar los valores.  

Otros temas abordados por el Director de Prisiones, fueron  el Sida y el Cólera, como evitar su  contagió y el sistema 

penitenciario nacional,  y como evitar caer en prisión. 

 La presentación del Dr. Pérez Sánchez estuvo a cargo de Da. María Valenzuela (Directora del Centro de Envejecientes de San 

Juan), acompañaron también en esta actividad el Ing. Roberto Hernández y una comisión de la Dirección General de Prisiones, 

así como una representación del Club Rotario San Juan de la Maguana, Inc., (Lic. Jeannette Ramírez de Lapaix, Dr. José Acosta 

Luciano, Dra. Reyita De Oleo M., Emp. José Augusto Franco Bidó, Ing. Carmen S. Yunes de Espinosa, entre otros) 

quienes entregaron al P. Ramoncito, ropas y juguetes para los niños/as de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundopenitenciario.com.do/principales/perez-sanchez-habla-con-estudiantes-sobre-el-sistema-penitenciario-nacional/
http://mundopenitenciario.com.do/principales/director-general-de-prisiones-dicta-charla-a-las-comunidades-de-jinova-jameyes-y-sosa-de-san-juan/
http://mundopenitenciario.com.do/principales/director-general-de-prisiones-dicta-charla-a-las-comunidades-de-jinova-jameyes-y-sosa-de-san-juan/


 

 

Gradúan un centenar de internos de la victoria 
Lunes, diciembre 27th, 2010 

 

La Dirección de Prisiones y la fundación Mote  graduaron  un centenar de 

reclusos que obtuvieron sus títulos en diversas áreas del saber  en el penal de 

La Victoria. 

Entre las disciplinas en que se invistieron los internos de La Victoria 

estuvieron de primaria, bachillerato, curso de fabricación de productos 

químicos, velas y velones, pintura, sastrería, electricidad, y plomería entre 

otros. 

El evento estuvo precedido por el Director de Prisiones doctor Manuel de 

Jesús Pérez Sánchez y de David Walden presidente de la Fundación Mote. 

Al ofrecer sus palabras a los internos el Director de Prisiones exhortó a los 

familiares de estos  a contribuir con el tratamiento penitenciario a sus 

parientes, a fin de que estos sean reinsertados en la sociedad. 

De su lado, David Walden presidente de la Fundación Mote de origen norteamericano, exhortó a  los internos aprovechar  la 

oportunidad que a través de su entidad  les ofrecen. 

El Centro de Privación de Libertad de La Victoria, ubicado a unos 20 kilómetros al Norte de la ciudad de Santo Domingo,   es el 

recinto con mayor población   teniendo en la actualidad  más de 5 mil internos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gradúan 2000 internos del centro Najayo-hombres en diferentes cursos técnicos 
Miércoles, noviembre 3rd, 2010 

El Centro de Formación Integral de la  Pastoral Penitenciaria de la 

Diócesis de Baní que funciona en el centro penitenciario de aquí,  

gradúo a 2000 internos  en diferentes cursos técnicos laborales, 

durante su XV ceremonia graduación. 

Los internos recibieron certificados en las áreas de pintura en telas, 

relaciones humanas, barbería, fabricación de productos químicos, 

informática y bachillerato, entre otras. 

A la actividad asistieron funcionarios civiles,  militares y del poder 

judicial de la provincia de San Cristóbal, así como representantes del 

INFOTEP, Escuelas Radiofónicas, CEPAEC, las Escuelas 

Radiofónicas Santa María  y de la Secretaría de Estado de Educación, 

instituciones que contribuyen con la capacitación de los internos de 

ese centro penitenciario. 

 Las palabras de bendición del acto estuvieron a cargo del reverendo padre Francisco Suriel, y las de bienvenida fueron 

pronunciadas por Leoncio Madé, director del recinto, quienes exhortaron a los graduandos a continuar por el camino de la 

capacitación para llegar a ser hombres nuevos.  

De su lado, al pronunciar el discurso central la Directora pidió a los internos recordar con alegría a sus compañeros, pues ellos 

han sido los motores en el arduo camino hacia la libertad.   

El Centro de Formación Integral de la  Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Baní fue fundado en el año l998 por iniciativa de 

internos y la iglesia,  desde entonces ha graduado a más de 9 mil reclusos en diferentes cursos técnicos y laborales, y  está 

dirigido por la religiosa Sor María Celina Meses. 
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Director de Prisiones evalúa programa ejecuta la Fundación MOTE en el penal de La 

Victoria 
Miércoles, noviembre 3rd, 2010 

 

El Director de Prisiones, doctor Pérez Sánchez, evaluó los avances del programa 

de discipulado y rehabilitación de los reclusos en el Penal de La Victoria  que 

desarrolla la organización MOTE, bajo la coordinación del Dr. David Walden, de 

la universidad de Minnesota. 

En la reunión estuvieron presentes el coordinador del modelo tradicional, 

Ingeniero Roberto Hernández, así como los responsables del área de tratamiento 

de la Dirección de Prisiones, Leocadio Zarzuela, Sonia Encarnación, Rafael Rojas, 

Ana Medos, Ramón Mora y Francisco Cárdenas. También el Pastor Lidio Puente 

y otras personas. 

El doctor Pérez Sánchez felicitó al grupo por su excelente desempeño, al tiempo 

que  le aseguró todo el apoyo del organismo que dirige, a los fines de reinsertar exitosamente en la sociedad a los egresados del 

sistema de prisiones. 

 

Sesepedom entrega útiles escolares a hijos de empleados de la DGP 
Jueves, agosto 19th, 2010 

 

La Sociedad de Esposas de Servidores Penitenciarios Dominicanos realizó 

una entrega de útiles escolares a empleados de la Dirección General de 

Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria 

La entrega la encabezó la Presidenta de la entidad Berenice Martínez de 

Pérez Sánchez, quien manifestó que con la misma se busca ayudar a los 

empleados a reducir el costo del año escolar de sus hijos. 

De su lado, el director de Prisiones Mayor General doctor Manuel de Jesús 

Pérez Sánchez expresó, que Sesepedom es una entidad nacida del mismo 

seno de la DGP que busca ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

Servidores Penitenciarios 

Milagros Ricardo de Rosa, subdirectora administrativa de la Dirección de 

Prisiones dijo que  con la entrega de útiles escolares fueron beneficiados 

decenas de hijos de empleados que devengan los más bajos salarios en la institución. 

 

Ropa Hecha en las Cárceles Podría Participar en la Semana de la Moda Dominicana 

(RD Fashion Week). 
Jueves, abril 22nd, 2010 

La revelación fue hecha por el diseñador dominicano Martín 

Polanco, quien visitó en su despacho al Director General de 

Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez 

En la visita el director de Prisiones y el modisto dominicano se 

pusieron de acuerdo,  para coordinar actividades conjuntas, 

entre las que está que figuras  reconocidas del país puedan 

desfilar en el RD fashion week, diseños confeccionados por las 

internas del sistema penitenciario nacional. 

Polanco acudió a la Dirección de Prisiones en compañía del 

señor Mariano Abreu, presidente de la compañía Imagen 

Pública, que se dedica a capacitación de personal  en distintas 

áreas. 

En el encuentro,  en donde también estuvo presente Milagros 

Ricardo Encargada de la Unidad de Género y subdirectora 

administrativa de Prisiones, los presentes intercambiaron 

impresiones sobre los trabajos manufactureros que fabrican las 

internas. 
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El modisto dominicano  también  planteó la posibilidad de capacitar a las internas  en el diseño de prendas de vestir. 

Para iniciar este proceso Martín Polanco se trasladó hasta la cárcel de Santa Bárbara en Samaná,   en donde aprecio de manera 

personal los trabajos que realizan las internas. 

De su lado, el Director de Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez se mostró de acuerdo con los planteamientos hechos 

por el diseñador,  y dijo que la institución está dispuesta a colaborar con lo que sea necesario para que los planes se lleven a cabo. 

 

 

Gradúan a 400 internos en el Penal de La Victoria 
Miércoles, abril 21st, 2010 

 

Santo Domingo.- El Centro de Estudios “Nuestra Señora de las Mercedes”, 

entidad de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, graduó a 400 

internos que participaron en diversos programas de educación y de formación 

técnica en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. 

En educación básica 248 reclusos recibieron certificados y 97 en educación 

media, y 18 de ellos se graduaron de bachiller. Igualmente, fueron entregados 

241 certificados en relaciones humanas, 174 en informática, 72 en inglés, 48 

en panadería, 43 en plomería, 14 en francés y 15 en formación religiosa. 

El acto de graduación, organizado en coordinación con la Dirección General 

de Prisiones (DGP), se realizó con un oficio religioso que presidió Fray 

Arístides Jiménez Richardson, quien llamó a los presentes a poner en manos 

de Dios sus angustiantes problemas como prueba de fe. 

El sacerdote dijo a los graduandos que primero deben buscar el reino de Dios y no la bonanza que puede otorgar un título y la 

oportunidad de acudir ante el Juez de la Ejecución de la Pena. De su lado, el juez de la Pena de la provincia de Santo Domingo, 

Rafael Báez, aprovechó la ocasión y llamó ante los presentes a seis internos que serán beneficiados con libertad condicional, 

entre los que están Ramón Sandoval, Jonathan Javier Amparo, Juan Antonio Solís, Gumersindo Bueno y Hermógenes Sucre 

Mota Lugo. 

El acto contó con la presencia de autoridades civiles y militares con asiento en el recinto penitenciario de La Victoria, del 

Ministerio de Educación y la DGP. 

El Centro de Estudios de la Pastoral Penitenciaria de La Victoria opera desde el año 1999 y está dirigido por la señora Carmen 

Rosario, quien dijo estar comprometida con su misión de contribuir con la rehabilitación de los internos que reciben el pan de la 

enseñanza a través de ese centro educativo. 

 

Prisiones capacita los encargados de seguridad 
Viernes, abril 16th, 2010 

 

  El Director de Prisiones, doctor Pérez Sánchez, dirigió un curso taller  orientado a los directores 

de seguridad de las cárceles bajo custodia de la Policía Nacional, a fin de mejorar la eficacia de 

las operaciones de vigilancia, control y seguridad en las instituciones correccionales, de acuerdo 

a nota de prensa emitida por la Licda. Luisa Matos, vocera de esa institución. 

   El curso taller se llevó a cabo este viernes en el salón de conferencias de la Escuela Nacional 

Penitenciaria, con la presencia del Inspector General de Prisiones, doctor Henry Garrido, los 

subdirectores de prisiones Licenciado Milagros Ricardo, Generales Retirados Tomás Holguín de 

la Paz, Garibaldi Castellanos, así como el director de Tratamiento, Ingeniero Roberto Hernández y la directora de Recursos 

Humanos, licenciada Teresa Salcedo,  quienes tuvieron a su cargo segmentos de la mencionada jornada de capacitación.  

   Entre los temas resaltan el nuevo modelo de gestión correccional, las disposiciones de la ley 41-08 sobre ética y disciplina, 

operaciones conjuntas, la comunidad de inteligencia, el proyecto de ley correccional, respeto a los derechos humanos y otros. 

   Recibieron la capacitación los directores de seguridad de La Victoria y  Najayo, coroneles José Mieses y Lucas Valenzuela, 

entre otros. 

Prisiones capacita personal 
Viernes, abril 16th, 2010 

La Dirección de Prisiones capacitó a su personal, con la asistencia de la Secretaría de Estado de Administración y Personal, en el 

manejo de las relaciones laborales en el sector estatal. 
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Opinión 

 

Director de Prisiones visita al Ministro de las Fuerzas Armadas 
Lunes, diciembre 27th, 2010 

Se reúne con el jefe de estado mayor  del Ejecito Nacional 

El director de Prisiones doctor Manuel de Jesús giró una visita de cortesía  al Ministro de las Fuerzas Armadas, Teniente General 

Joaquín Virgilio Pérez Féliz, E.N., (DEM) en la sede de esa institución. 

El director de Prisiones acudió en compañía del subdirector Tomás Holguín La Paz, y el Encargado del Tradicional Modelo 

Penitenciario Roberto Hernández 

En el encuentro el Ministro de las fuerzas Armadas resaltó el trabajo del director de Prisiones doctor Pérez Sánchez, quien a su 

vez destacó la buena imagen pública que tiene el militar. 

De su lado, el Ministro de las Fuerzas Armadas reiteró los lazos de amistad  para con  la Dirección de Prisiones. 

Concluida la visita el Director de Prisiones se trasladó hasta las oficinas del Jefe de Estado Mayor del  Ejército Nacional del 

Ejército, mayor general Carlos Rivera Portes, con quien coordinó una reunión de trabajo a realizarse el próximo miércoles 8, con 

los jefes de brigada de esa institución. 

En la reunión programada para la venidera semana el director de Prisiones presentará una panorámica general de la situación del 

sistema penitenciario, a fin de edificar a las asistencias sobre la necesidad de trabajar en conjunto por el bienestar de la nación. 

En estos momentos de los cuarenta recintos que componen el sistema penitenciario nacional 14  son  custodiados por miembros 

del Ejército Nacional 

 

Experto considera la falta de educación y drogas llevan al crimen 
Lunes, diciembre 27th, 2010 

La delincuencia está íntimamente ligada al analfabetismo y al uso de las drogas, consideró hoy el presidente del la Fundación No 

Crimen (CRIMINON)  de origen norteamericana  Cary Goulstan. 

El especialista en tratamiento penitenciario y prevención de la criminalidad y las drogas de Estados Unidos al hablar mediante 

una teleconferencia, para el personal ejecutivo de la Dirección de Prisiones, dijo que  la criminalidad aumenta cada día más fruto 

de hogares rotos que se suman al conjunto de las causas de este mal. 

Cary Goulstan  expresó que la organización  que lidera ha trabajado en programas preventivos que han sido confeccionados por 

profesionales norteamericanos especialistas  en la materia,  con la finalidad de que los hombres y mujeres que reciben el 

tratamiento en todo el mundo a través de su fundación puedan retornar a la vida. 

Reveló,  que  los programas que ejecutan consisten en educar a los internos y a la población en cuanto a sus habilidades laborales 

y personales, eliminando así los factores que producen el comportamiento proveyéndolos de valores morales que le ayudan a 

restaurar su vida en la sociedad. 

El presidente de la Fundación de origen norteamericana No Crimen (CRIMINON) manifestó que en el año mil novecientos 

ochenta y dos Estados Unidos gastó 9 billones de dólares en los privados de libertad y en el dos mil dos  65 billones mas 

Dijo que en esa nación  2 millones de internos son criminales que desde el año mil novecientos ochenta el 35 por ciento son de 

nuevo ingreso y el restante 65 por ciento reincidentes. 

 1.2 por ciento billones de pesos pagan los habitantes en impuestos para sostener a los  internos adictos. 

Al hablar a través de una teleconferencia Cary Goulstan declaró que los programas de prevención de la criminalidad 

y  prevención del  uso de las drogas dan como resultado un cambio efectivo en las personas  que repercute a favor de los 

gobiernos que pueden  ahorrar  hasta quinientos mil billones,  recursos que pueden ser empleados en el desarrollo de los pueblos 

y reducción de  la reincidencia.    

CRIMINON surgió en l967 por la necesidad de realizar programas que rehabilitación en las cárceles norteamericanas, debido al 

alto costo que observaron las autoridades  se requería para sostener a los internos del sistema penitenciario de esa nación. 
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Prisiones reconoce a diputado saliente PLD 
Lunes, agosto 30th, 2010 

 

La Dirección de Prisiones reconoció al diputado saliente del Partido de la 

Liberación Dominicana Alejandro Motas, por sus aportes y el respaldo 

ofrecido a la institución durante su permanencia  en la Cámara de Diputados. 

En la actividad que se llevó  a cabo en el despacho del director  estuvieron 

presentes representantes departamentales de la DGP, quienes dieron fe y 

testimonio de que Montas respondió de manera positiva a todas las 

solicitudes que le hiciera Prisiones. 

Al entregar el reconocimiento el Director de la institución rectora de las 

cárceles doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, agradeció  al ex legislador 

el respaldo que ha ofreció a su gestión y le auguró los mejores parabienes 

para los venideros años. 

De su lado, Alejandro Montas al recibir el pergamino dijo que tiene el compromiso de cooperar con el doctor Pérez Sánchez en 

cualquier posición en la que se encuentre, debido a los lazos de amistad y fraternidad que les unen. 

 

 

Prisiones programa rehabilitación con Kyros 
Martes, abril 20th, 2010 

El Director de Prisiones, doctor Pérez Sánchez, y el representante para América Latina del ministerio 

multiconfesional Kyros Prisons, Way Park, establecieron las bases para un acuerdo de cooperación en 

beneficio de la rehabilitación de los internos en la República Dominicana, según nota de prensa 

remitida a este diario por la licenciada Luisa Matos, relacionadora pública de aquella entidad.   

El acuerdo “redundará en la consolidación de las mejores prácticas correccionales, contribuyendo a 

suministrar seguridad a la sociedad, al mejorar las posibilidades de la rehabilitación y reinserción 

social de los egresados del sistema”, aseguró el doctor Pérez Sánchez. 

Los acuerdos preliminares se produjeron durante una sesión de trabajo en la que participaron además, la señora Catalina Peralta, 

Presidente de la Fundación Mamá Chicha, el director de Tratamiento de Prisiones, ingeniero Roberto Hernández. 

Estuvieron presente, los responsables de deportes, disciplina, nutrición, cultos, salud, finanzas y educación, del mencionado 

organismo, señores Rafael Rojas, Zoila Socorro Ovalles, Ramón Antonio Mora Báez, Sonia Encarnación, Fabio Cabrera, Ana 

Medos y Leocadio Zarzuela, respectivamente. 

El señor Park explicó que su presencia en el país obedecía al interés de su organización de continuar fortaleciendo los trabajos 

que desarrollan en otras áreas de América Latina, como Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. 

 

Nuevo Modelo de Gestión y Plan de Transición 
Martes, abril 13th, 2010 

Resume las líneas generales de acción para facilitar la transición al Nuevo Modelo de Gestión Correccional. 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

NUEVO MODELO DE GESTION Y PIDETRAN: 

 

NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA LEY. 

El Plan Integral de Transición al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (PIDETRAN) tiene como objetivo instalar y extender el 

sistema progresivo de aplicación de la pena (NMG), desmontando el modelo tradicional, también conocido como régimen 

común. Significa, establecer las condiciones generales mínimas necesarias para desencadenar, facilitar, apoyar, la transición al 

NMG Implementando programas, procesos, buenas prácticas; estableciendo alianzas, capacitación, depuración y renovación del 

personal. También quiere decir, extinguir y desterrar malas prácticas correccionales, eliminar obstáculos y barreras que retrasen, 

dilaten, dificulten, o distorsionen la puesta en marcha del sistema progresivo de aplicación de la pena. 

Es imprescindible transformar el viejo y obsoleto marco legal, a fin de establecer los cambios necesarios, entre éstos, integrar el 

Consejo Nacional Correccional (CNC), constituir comisiones de ética pública, crear el sistema integrado de actores del 

componente correccional (SIACCO), fortalecer el Cuerpo de Probatoria y Parol, establecer la oficina de servicios pre procesales 

(SERPREPRO), crear pabellones de alta seguridad, cárceles de testigos, el Inspectorado de prisiones, el seguimiento a los 

deportados, entre otras necesidades. 
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El sistema correccional, como un componente del aparato de justicia criminal, debe actualizarse, a fin de hacer más eficaz su 

misión de suministrar seguridad a la sociedad, reduciendo el crimen, impidiendo la reincidencia, reinsertando como cumplidoras 

de la ley a las personas condenadas, al tiempo de vigilar a los liberados condicionalmente, así como a los condenados en ultra 

mar, profundizando la tranquilidad y la paz en todo el territorio nacional, a fin de proteger a la libre comunidad. 

El camino es claro, recorrerlo es bastante difícil, pero ya se ha iniciado la larga marcha de la modernización definitiva y 

progresiva del sistema correccional, mediante la puesta en vigor del Nuevo Modelo de Gestión (NMG), cuyas buenas prácticas 

han sido reconocidas por organismos internacionales y autoridades de toda la región. 

El último empujón, el que permitirá un avance sin retorno, es la modificación urgente de la ley, para adecuarla a la Constitución y 

a la nueva realidad que se vive en la República Dominicana. 

Con la entrada en funcionamiento de tres a cinco nuevas instituciones correccionales en el transcurso del presente año, se 

consolida el NMG, gracias a la cooperación internacional, la colaboración de la sociedad civil, de las instituciones públicas, la 

sabia ejecución del Procurador General Radhamés Jiménez, de los planes y proyectos del Presidente de la República, Dr. Leonel 

Fernández Reyna. Adelante! 

DR. MANUEL DE JS. PEREZ SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Económicas 
Director de Prisiones Ve Amenaza en Cierre de Cárceles, Aseguran Inauguraban 

Cuatro Centros Nuevos 
Jueves, abril 15th, 2010 

 
PLANTA FISICA MODERNA EN LA ISLETA, MOCA 

La Dirección General de Prisiones informó que 

técnicamente se encuentran cerrados 10 Centros de 

Privación de Libertad  en todo el país,  reduciendo a 

30 las instituciones correccionales que están 

funcionando a plena capacidad, por lo cual las 

autoridades arrecian la entrada en servicio de los 

centros de Anamuya en Higuey, segunda etapa de 

San Pedro de Macorís, Moca Mujeres y el inicio de 

los trabajos de la construcción del centro de  La 

Romana. 

La información la dio a conocer el director de 

Prisiones doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, 

quien citó   el caso de Santiago en donde no hay 

cárceles  para recibir a nuevos reclusos, debido a la 

sobrepoblación que mantiene más de un centenar de personas privadas de libertad en el destacamento policial del Palacio de 

Justicia de allí. 

Ampliando esa información, Pérez Sánchez aseguró que “los planes de remodelación de la planta física avanzan a ritmo 

acelerado, por disposición del Magistrado Procurador General de la República, a fin de superar el déficit de celdas -estimado en 

unas diez mil- y llevar hacia los centros de privación de libertad, más de un millar de justiciables actualmente esperando plazas 

en los destacamentos policiales” 

Entre las cárceles que “se encuentran técnicamente cerradas se encuentran los Centros de Privación de Libertad de  Higuey,  

Nagua, Pedernales, Elías Piña, 15 de Azua, Monte Plata, Dajabón y Mao, y en total  en la actualidad existe una sobrepoblación de 

10 mil internos, en 40 cárceles,” aseguró. 

Entre las cárceles con mayores niveles de sobrepoblación  se  destaca La Romana como el CPL con mayor nivel de ocupación 

actualmente, un 480% de sobrepoblación, alojando a 529 internos para una  capacidad de 91 personas. En segundo lugar está el 

recinto de Higüey  sobrepoblado con 330 personas,  teniendo una población de internos de 406  para una capacidad de 76 

personas. 

Pérez Sánchez dijo que otros recintos en estado crítico de hacinamiento son Montecristi con 430 internos y capacidad para 85, 

Santiago Rodríguez con capacidad para 23 privados de libertad y una población actual de 113 internos. 

En la cárcel del  Km 15 de Azua alojando a 492 internos para una capacidad de 102, , El Seibo con 1,156 internos y una 

capacidad para 248, , Azua con 102 ppl para una capacidad de 23, así como el recinto viejo de  Moca con 978 internos y una 

capacidad para 227 internos. 

El Director de Prisiones manifestó que a esto se suman los 1, 200 internos preventivos que están en cárceles de la Policía 

Nacional a la espera de entrar al sistema penitenciario, por lo cual es tan importante avanzar en el nuevo modelo de gestión 

penitenciaria. 

Tomando en cuenta la capacidad total de 10,479 internos en el sistema carcelario, considerando los dos modelos penitenciarios, 

resulta a la fecha un nivel de ocupación de un 190%, que corresponde a un 90% de sobrepoblación, males estos que serán 

definitivamente erradicados con la entrada en funcionamiento de varios centros modernos,  cuya característica principal es la 

integralidad del proceso, sin parches ni remiendos, aseguró Pérez Sánchez. 
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