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El Sistema Penitenciario Dominicano: 

En el presente informe se hace una descripción del Sistema 

Penitenciario actual, regido por la Ley 224-84. El cual contempla el 

respeto a los derechos fundamentales para el establecimiento del 

sistema carcelario en la República Dominicana, inspirado en los 

conceptos modernos de la Penología, que buscan el respeto a los 

derechos fundamentales que el Estado esta llamado a respetar. 

La política planteada por el Estado, no deja de ser un sueño, ya que 

al hacer un análisis de los principales problemas carcelarios actuales, 

nos damos cuenta que lamentablemente el Sistema no brinda las 

herramientas más importantes: rehabilitación y reinserción de los 

condenados al seno de la sociedad. 

Actualmente el sistema penitenciario cuenta con dos modelos, por un 

lado el denominado viejo sistema, bajo el cual existen 23 centros y el 

nuevo modelo con 12 Centros de Corrección y Rehabilitación, para un 

total de 35. Diferenciándose uno de otro, en que en el segundo se 

aplica el régimen penitenciario del sistema progresivo contemplado 



en la ley 224-84, es decir,  observación, tratamiento y prueba, y en 

el primero no es aplicado ninguno. 

Hasta el momento el Sistema Penitenciario se encuentra bajo la 

supervisión de la Dirección General de Prisiones, como organismo 

dependiente de la Procuraduría General de la Republica, a la cual le 

compete el control y la supervisión de las cárceles del país. 

Exceptuando los centros de atención integral para los adolescentes en 

conflicto con la Ley penal, donde a pesar de que algunos son 

financieramente manejados por la Procuraduría General de la 

Republica, cuentan con la supervisión de la Dirección Nacional de 

Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y 

otros están bajo la dependencia de Salud Publica. 

Dentro de la Dirección Nacional de Prisiones existen diferentes 

comisiones que se encuentran avaladas por la ley, para el debido 

funcionamiento de los centros, como lo es la Comisión de vigilancia, 

evaluación y sanción, que es un organismo colegiado integrado por 

un director penal, un psiquiatra, un visitador social. Teniendo como 

misión evaluar el tratamiento de los internos, su adaptación, 

concesión de permisos y aplicación de sanciones. Actuando a su vez 

como una instancia de apelación para las quejas o peticiones que los 

internos puedan presentar a la dirección del establecimiento.  

Según el espíritu de la Ley 224-84 busca un régimen que armonice 

las penas privativas de libertad y los derechos fundamentales, lo cual 

26 años después sigue siendo tema de discusión. 

El Estado dominicano tiene una función de vital importancia, la 

Constitución en su artículo 8 establece que “La finalidad principal 

del Estado es la protección efectiva de los derechos de las 

personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los 

medios que le permitan al individuo perfeccionarse de forma 



igualitaria, equitativa y progresiva…”. El legislador dominicano al 

momento de la redacción de la ley sobre el Régimen Penitenciario, se 

inspira en los tratados internacionales relativos a los derechos 

humanos de los privados de libertad, de los cuales nuestro país es 

signatario, a fin de establecer un catálogo de derechos que permitan 

proteger los derechos de las personas, y mantener los medios que le 

para perfeccionarse progresivamente. En este caso, para ser devuelto 

a la sociedad en capacidad de respetar la ley.  

Dentro de otras cosas y en busca del perfeccionamiento del ser 

humano, se pretende erradicar el ocio, que cada uno de los internos 

pueda desarrollar sus competencias y habilidades técnicas y hacer 

que su convivencia sea más humana. Siendo además obligación del 

Estado proporcionarles la posibilidad de realizar trabajos apropiados 

remunerados en función a sus conocimientos, mientras se encuentren 

dentro del centro, para así atender las necesidades de sus familias y 

formar un fondo de reservas para su egreso. Estando enfocado el 

trabajo de los internos como un medio de tratamiento penitenciario y 

no un castigo adicional, el cual busca la rehabilitación del interno y no 

un beneficio pecuniario para el Estado. 

 

Los derechos fundamentales de los reclusos: 

Para lograr el respeto a los derechos fundamentales, el Estado debe 

ponerse a disposición de los internos, ya sea por una obligación de 

hacer y no hacer, es decir, de garantizar y respetar derechos, 

derivándose de éstos, acciones positivas y negativas. En este sentido, 

podríamos decir que las acciones positivas serian brindar alimentos 

adecuados, condiciones dignas, trato igualitario, condiciones para su 

aseo personal y las negativas sería el hecho de no someterlos a 

torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. 



Según lo establecido por las reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos y la ley 224 de 1984, encontramos como derechos de los 

reclusos: 

• A un trato igualitario.  

• A su integridad física, quedando prohibido ejercer contra ellos 

torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones  

• A su seguridad individual quedando, en consecuencia, prohibido al 

personal de vigilancia el uso de la fuerza o de la violencia, salvo en 

los casos en que circunstancias específicas en la ley lo permitan (para 

evitar daños a si mismos, daños a propiedades o a terceras 

personas).  

• Todo recluso tiene derecho de interponer sus quejas ante el alcalde o 

quien haga sus veces cada vez que se considere que ha habido 

víctima de una arbitrariedad y de no ser atendía a presentarla ante la 

Dirección General de Prisiones.  

• Derecho a salida luego del cumplimiento de un tercio de la pena y 

sujeto a las condiciones en la ley.  

• Derecho a que en el establecimiento penitenciario haya un ambiente 

de higiene que le permita conservar y mejorar la salud física y 

mental.  

• Al aseo personal, para lo que deberán existir instalaciones adecuadas 

para tales fines.  

• A un alojamiento o dormitorio dentro del establecimiento 

penitenciario  

• A vestimenta uniforme sin que en ningún caso sea degradante o 

humillante. Fuera del establecimiento el recluso usara sus ropas 

personales y en caso de no tener, deberá proporcionárseles.  



• A cama individual con ropa adecuada y limpia  

• A recibir alimentación adecuada en cantidad y calidad para el 

mantenimiento de la salud.  

• A salir diariamente al patio o dependencias al aire libre por un plazo 

no inferior de una hora.  

• A que se le sean devueltos a su egreso, el dinero, objetos de valor, 

ropas, y otras pertenencias que quedaron en el depósito a su ingreso 

al establecimiento.  

• Derecho de todo recluso a que se le mantenga debidamente 

informado de los acontecimientos más importantes de la vida 

nacional e internacional, permitiendo la circulación de periódicos, 

libros, revistas, así como a través de charlas, conferencias, 

programas de radio y televisión.  

• A formular y dirigir peticiones y quejas a la dirección del 

establecimiento, autoridades administrativas y judiciales.  

• A recibir visitas de sus parientes, abogado, amigos con la frecuencia 

que dispongan los reglamentos.  

• A despachar y recibir correspondencia  

• A que se de aviso a sus familiares o a la persona que indique, de su 

ingreso, traslado o egreso de un establecimiento penitenciario.  

• A ser escuchado previo a la aplicación de una medida disciplinaria en 

su contra.  

• A comunicarse y mantener contactos con representantes de su 

religión, pudiendo preemitírseles participar en los servicios religiosos 

organizados en el establecimiento, y tener libros piadosos y de 

instrucción religiosa.  



• Derecho de asistir al lecho de enfermedad grave o funerales de algún 

pariente del recluso, siempre que fuese autorizado por el director del 

establecimiento.  

• Derecho de toda reclusa de conservar su hijo en el establecimiento 

penitenciario por el tiempo estrictamente necesario, debiendo a tal 

efecto habilitarse dependencias apropiadas en el penal.  

• Derecho de todo recluso encausado (o preventivo) a que se le 

presuma inocente debiendo ser tratado en consecuencia.  

• Derecho del recluso preventivo, a usar, si es su deseo, sus propias 

prendas de vestir y ropa de cama. Así como también a ser atendido 

por su propio medico y su dentista.  

• Derecho de todo recluso egresado a recibir asistencia y protección 

moral y material a fin de poder desarrollar normalmente su vida en 

libertad. 

 

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS, COMO 
OBLIGACIÓN DEL ESTADO 

Las personas privadas de libertad, gozan de casi todos los derechos 

que le son conferidos al ser humano, con excepción de algunos como 

lo es la libertad, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros. 

Decimos esto, porque no resulta coherente, que el mismo Estado 

encarnado en los miembros de seguridad de los centros 

penitenciarios, se conviertan en los que avasallan y atropellan los 

derechos  humanos de los internos. Expresamos esto porque durante 

el año 2009 hemos visto que han seguido siendo inobservados los 

derechos de los reclusos, persisten las violaciones a derechos 

humanos por parte de los agentes, llamados a poner el orden y 

mantener la paz dentro de los centros. 



Durante el año 2009 la ONDP presentó una serie de denuncias por 

maltratos y violación a los derechos de los internos, como lo fue la de 

la Oficina  Nacional de Defensa Publica del Departamento Judicial de 

Puerto Plata, contra las autoridades del Centro de Corrección y 

Rehabilitación San Felipe, Puerto Plata, ante las quejas remitidas por 

los familiares de internos en el Centro,  en fecha  30 de junio del 

2009, quienes alegaban violación a los derechos fundamentales,  y 

temiendo la posibilidad de represalias en contra de sus familiares y 

ellos mismos, pidieron conservar la confidencialidad de su identidad, 

y ante previa verificación de estos hechos se procedió a formalizar la 

denuncia por los siguientes aspectos:  

a) Maltrato físico por los agentes penitenciarios  
(Violación al Derecho a la Integridad Física, artículos  31 de las 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos1 y 5 de la 

Ley 224-842) 

El pasado 22 de junio del 2009 tras la acción de uno de los internos 

del Módulo 2, del Centro de Corrección y rehabilitación de Puerto 

Plata, quien se encontraba esperando su libertad y pretendió 

incendiar su colchón, los demás internos lograron detenerle y 

llamaron a los agentes de la seguridad, quienes al ver el movimiento 

de los internos, entraron macana en mano a disolver lo que creían 

una disputa y una vez sometieron a los internos y los ataron. 

Procedieron a tirarles al piso y a propinarles golpes en diferentes 

partes del cuerpo con sus macanas y botas, llegando incluso a pisar 

la cabeza de algunos de los internos. De este incidente resultaron con 

lesiones de importancia los internos Bolívar Santos Meregildo, 

Raymundo Jiménez, Robert García Rodríguez (a) Kelvin y dos 

                                                
1 Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante 
quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. 
2
 Los reclusos no podrán ser objeto de torturas, maltratos, vejaciones o humillaciones de ninguna 

especie. Solamente podrán usarse medidas de seguridad en los casos que esta misma ley contemple.  

 



internos más que pidieron no ser identificados. Refiriendo los 

internos que estas acciones habían sucedido en condiciones similares 

a los internos José Cecilio Peralta González (en libertad), Julio 

Boltio, Atahualpa, Bacan Joe, Baby Playa, morenito y Starling 

(estos últimos fueron trasladados a distintas cárceles 15 de Azua, la 

Vega y Moca). 

Alegando las autoridades del centro que dicha acción se debió a que 

fueron localizados dentro del penal armas fabricadas por los internos, 

lo cual fue desmentido por los internos. Situación además que no se 

justifica ya que no hubo ningún ataque previo por parte de los 

internos, lo cual significa que los agentes actuaran de forma violenta 

y agresiva contra los reclusos, única forma en la que estos hechos 

pudieran ser justificados, según lo dispuesto en el articulo 54.1 de la 

Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, “Los 

funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus 

relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso 

de legítima defensa, de tentativa de evasión o de resistencia 

por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o 

en los reglamentos… 

b) Incomunicación de los internos 

(Violación a los artículos 31 y 31.1 de las Reglas Mínimas para 
el Tratamiento de los Reclusos). 
 
El mismo 22 de junio del 2009 fueron reportados más tarde, actos de 

violencia contra Quico el Cojo, Quico Power (Francisco González, 

respecto del cual se apoderó a uno de los Procuradores Adjuntos, 

solicitando cancelación de los agentes para su sometimiento judicial), 

Cecilio el Mocho, el Chaparrón de Montellanos, Julio Bolteo, Quico 

Villa Power,  Atahualpa,  el Morenito, Baby Playa, el Soldadito, Bacan 

Joe (William Libaris), Starling  Madona, Osvaldo y el Varón 

(Machitico). Quienes tras sufrir los golpes por parte de los agentes 

penitenciarios fueron colocados en la celda de castigo hasta que sus 



golpes no eran tan visibles y algunos fueron trasladados a las 

cárceles de la Vega, Moca y el 15 de Azua.  

El interno Francisco González fue puesto en aislamiento tras 

denunciar haber sido cruelmente golpeado por uno de los agentes 

penitenciarios, nombrado Bibiling, por lo que fue necesaria la 

interposición de un recurso de amparo en su favor por la defensa 

pública. Circunstancia que provoca en el interno depresión, ante el 

hecho de que ni siquiera se le permitió contacto con su hijo el día del 

padre, pese a que se hizo incluso actividades al respecto. 

  

c) Negativa a la asistencia médica 

(Violación al Derecho a la Asistencia Medica, artículos 24 y 

25.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos3 y 80 de la Ley 224-84, sobre el Régimen 

Penitenciario4). 

Se han referido tardanzas innecesarias en la asistencia médica de 

casos que no pueden ser tratados dentro del recinto penitenciario, 

pese a la existencia de los correspondientes referimientos médicos, 

dentro de los cuales, indican los internos que se encontró el caso del 

                                                

3
 24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y 

ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una 
enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los 
reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas 
y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física 
de cada recluso para el trabajo.  

25. 1) El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente 
a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre 
los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime 
que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por 
una modalidad cualquiera de la reclusión.  

 

4 En cada establecimiento penal existirá una enfermería dotada del equipo adecuado para la atención 
médica y dental de los reclusos.  

La dirección de la enfermería estará a cargo de un médico perteneciente al servicio penitenciario, 
quien efectuará las visitas e inspecciones que requieren la salud de los reclusos. 



hoy occiso Ramón Ignacio Espinal Ramos, quien tenía varias 

semanas pidiendo que le dieran atención médica, sin ser atendidos 

sus reclamos por los agentes, hasta que su condición se hizo 

altamente delicada. Sin embargo, conforme a los datos obtenidos por 

la defensa tanto de manos del Director del Centro de Corrección y 

Rehabilitación San Felipe, como de las autoridades sanitarias locales, 

el deceso de este interno se debió a un infarto. Por lo que descarta la 

existencia de acciones criminales o excesos que provocaren su 

muerte.  

En el caso del interno Bolívar Santos Meregildo, quien había 

solicitado traslado para recibir asistencia médica para conocer su 

estado de salud luego de haber sido sometido a maltratos y tratos 

crueles por parte de los agentes del centro, y luego de haber sido 

promovido por la defensa pública, fue llevado al hospital. Sin 

embargo, sólo se fingió la asistencia, pues le llevaron a tomarse la 

placa que había indicado la Dra. Estradas y sin esperar la lectura del 

radiólogo, le devolvieron al recinto y fue imposible para el interno 

recuperar el estudio radiológico, al momento de ser liberado y en 

consecuencia conocer su estado real de salud. 

El suministro de los calmantes indicados por las Doctoras a los 

internos es deficiente y en muchas ocasiones les hacen aguantar su 

dolor en la celda de reflexión, para disuadirlos de incurrir en mal 

comportamiento. Lo cual constituye un trato cruel hacia esas 

personas que sufren dolor y no le son suministrados los 

medicamentos necesarios a tiempo.  

Lo más alarmante de estos hechos constitutivos de violaciones a 

derechos fundamentales, las vemos en uno de los Centros de 

Corrección y Rehabilitación. Es decir, nuevo modelo penitenciario que 

según la Dirección General de Prisiones “La implementación de un 

nuevo sistema penitenciario basado en la filosofía de respeto 

a la condición humana de las personas privadas de 



libertad…”5;  lo cual significa que ni siquiera el nuevo sistema 

penitenciario esta salvo a las malas practicas carcelarias en materia 

de disciplinaria.  

 

DENUNCIAS DE LAS VICTIMAS O SUS FAMILIARES POR 

VIOLACION A DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CENTRO DE 

CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUERTO PLATA 

 

1. El ciudadano Bolívar Santos Meregildo tuvo a bien informar 

a la ONDP de Puerto Plata que, efectivamente ocurrieron los 

hechos la noche del 22 de junio del 2009, denunciados y que 

en su caso específico fue amarrado y tirado al piso, donde los 

agentes procedieron a patearle y golpearle con palos 

produciéndole múltiples moretones en la espalda que le 

impedían incluso levantarse, así como el descontrol 

momentáneo de sus esfínteres. Lo que provocó en él la 

presencia de defecación mientras era golpeado, por lo que la 

Dra. Estrada, quien hace servicio en las tardes, le remitió en 

dos ocasiones al médico sin que lo sacaran (23 y 30 de junio 

del 2009). De igual modo, indicó que tras las gestiones 

realizadas por la defensa fue trasladado al hospital regional 

para que le tomaran las correspondientes radiografías, siendo 

retirado, con la radiografía sin descifrar, la cual fue entregada 

a las autoridades del centro y al momento de salir del centro 

en razón del Auto de No Ha Lugar del que fuere objeto. El 

encargado del recinto le informó que no existía la radiografía y 

que dejara eso así. Información corroborada por la declaración 

de los internos Raymundo Jiménez (quien resultó igualmente 

lesionado), Agapito Ramos, José Cecilio Peralta González; las 

señoras Silvana Robles Castillo y  María Teresa González 

                                                
5
  http://www.procuraduria.gov.do/PGR.NET/Dependencias/Prision/NuevoModelo.aspx 



Pascual (familiares del interno que tuvieron a bien corroborar 

las lesiones y el aislamiento al que fue sometido y por la Dra. 

Esther María Estrada Martínez, médico de área de la tarde con 

servicio en el CCR San Felipe. Denuncia reiterada en tres 

ocasiones ante distintos defensores, habiendo observado las 

marcas de los golpes en su espalda los Licdos. Rafael 

Humberto Tavarez (defensor asignado a su caso) y Aylín 

Corsino (Coordinadora de este Departamento). Agentes 

señalados por el interno como causantes de sus 

lesiones: ROMMIE JHON, EL VARON, EL CACAO, Y FLETE. 

2. El ciudadano Raymundo Jiménez fue otro de los afectados la 

noche del 22 de Junio del 2009, denuncia que en su caso una 

vez tirado en el piso, acostado y amarrado por los agentes 

penitenciarios, les pisaban la cabeza mientras golpeaban su 

espalda. Estableciendo el denunciante que una vez golpeado 

fue encerrado hasta que se le bajaron los golpes y se prohibía 

la visita incluso del representante legal. En su caso resultó con 

la cara hinchada de los golpes, recibió tantos golpes en la 

espalda que no se podía parar. Este interno también recibió 

referimiento médico de la Dra. Estrada y no fue remitido hasta 

que bajó su inflamación.  

3. En cuanto al señor  JOSE CECILIO PERALTA GONZALEZ, 

éste fue absuelto el 22/06/2009 y duró 1 semana más en 

prisión, esperando su libertad en solitaria. El hecho fue un 

martes, el día que ocurrió fue puesto en libertad, lo agredieron 

físicamente por loa agentes Calderón y Calzado, lo cual le 

provocó hematomas en distintas partes del cuerpo y 

alegadamente al presentarse ante el Director para referir el 

hecho, este le recomendó no realizar ningún tipo de denuncia 

al respecto.  



4. Respecto a MARIA TERESA GONZALEZ PASCUAL, esta 

declaró en su denuncia que el día 23 de junio del 2009 fue 

hacer una visita conyugal a su esposo BOLIVAR SANTOS 

MEREGILDO y le informaron los internos que ella no podía 

verlo porque estaba en solitaria y mal golpeado. Le pregunto a 

uno de los agentes que estaba en la puerta al respecto y no 

supo contestarle. El sábado próximo fue a ver a AGAPITO 

RAMOS, que es compañero de su esposo en el proceso, quien 

le informó que él se defendió porque lo querían agredir y 

cuando llegaron los agentes, después que lo tenían amarado 

lo golpearon brutalmente y todavía hoy tiene marcas, lo volvió 

a ver 9 días después. Cuando salió de solicitaría le dieron un 

documento que le prohibida la visita conyugal por 15 días. Ese 

día pude ver la condición  

Todas las circunstancias referidas fueron acreditadas en consulta 

directa con los internos y sus representantes técnicos, así con 

miembros del ministerio público.  

 

RESULTADOS DE LAS DENUNCIAS 

 

• Cancelación y sometimiento de los agentes 

Los hechos denunciados por los internos y sus familiares provocó que 

para el mes de septiembre, principios de octubre del 2009 fueran 

cancelados y sometidos a la justicia 3 agentes de vigilancia 

penitenciaria, a los cuales fue aplicada medida de coerción no 

privativa de libertad y contra quienes se presentó a principios del mes 

de diciembre del 2009, por órgano del Lic. Ramón Núñez, Procurador 

Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Puerto Plata, la correspondiente 

acusación.  



• Celdas de Reflexión 

Las condiciones de habitabilidad de las celdas de reflexión fueron 

radicalmente mejoradas para finales del mes de octubre del 2009. Sin 

embargo, los internos provocaron el deterioro y destrucción de las 

camas y sanitarios, encontrándose en condiciones similares o peores 

a las originalmente denunciadas. 

  

En cuanto a la celda de retención provisional ubicada junto al área 

jurídica del centro se ha logrado que el director haga inspecciones 

diarias al lugar y hemos confirmado con los internos que la 

permanencia de aquellos que están siendo disciplinariamente 

cuestionados, es sólo de horas en esta zona. Cambiando la práctica 

anterior que les sometía a varios días de encierro antes de tramitarles 

ante la Junta de Tratamiento, Vigilancia y Sanción del CCR San 

Felipe.  

 

PROBLEMÁTICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO DOMINICANO 

La situación carcelaria dominicana es grave a pesar de los esfuerzos 

que realizan las autoridades correspondientes para mejorarlas. 

Dentro de las problemáticas más importantes, podemos señalar: 

• Hacinamiento 

La capacidad poblacional total de los centros del viejo sistema  

penitenciario  es de 6,203. Sin embargo, en la actualidad (a 

diciembre 2009) existen   16,336 internos. Es decir, que la 

sobrepoblación es de 10,133 internos en los centros del viejo 

sistema. 

Esta gran cantidad de internos preventivos provocan en las cárceles 

dominicanas hacinamiento, creando una situación extremadamente 



difícil en los centros penitenciarios para el mantenimiento del orden 

estimulando así la ocurrencia de motines. 

La sobrepoblación carcelaria se agrava, según denuncias recibidas, 

porque las personas que reciben órdenes de libertad en su favor, 

siguen teniendo problemas para lograr salir de las cárceles. Algunas 

de estas personas no pueden pagar las multas pecuniarias que les 

han sido impuestas además de sus sentencias de prisión y son, por lo 

tanto, obligadas a servir tiempo adicional en la cárcel antes de salir. 

En otros casos, no son liberadas inmediatamente por dificultades 

burocráticas. 

 

Este grafico muestra la relacion entre internos y la capacidad del centro 

 

• Reubicación de los internos 

Esta sobrepoblación provoca que los internos sean reubicados fuera 

de su jurisdicción alejándolo de sus familias. Pero sobre todo 

alargando su proceso en prisión, ya que un traslado de internos lejos 

de su jurisdicción, lo cual fuera del aspecto constitucional, trae como 

consecuencias que en ocasiones los internos citados por los jueces a 

los tribunales no sean llevados a tiempo. 



• Falta de transporte 

La escasez de medios de transportes de internos desde la prisión a 

los tribunales, impide el traslado de los mismos. En ocasiones los 

internos pagan hasta RD$4,000.00 pesos, y cuando no pueden 

pagarlo simplemente su audiencia es aplazada por falta de traslado, y 

que decir si se enferma en la noche, tampoco hay transporte 

disponible.  

• Subutilización de  los Centros de Corrección y 
Rehabilitación 

En los Centros de Corrección y Rehabilitación la capacidad poblacional 

de los internos es de 4,256. Sin embargo, los internos admitidos (a 

diciembre 2009) eran 2,815. Lo cual significa que estos centros están 

siendo subutilizados, ya que casi la mitad de su capacidad está 

disponible, sólo que los internos que tiene el sistema no reúnen las 

condiciones para estar allí ingresados. 

Resulta interesante comparar la Cárcel de La Victoria cuya población 

(a diciembre 2009) era de 4,560, con una capacidad de alojamiento 

de 1,000 personas, lo cual representa una sobrepoblación de 3,560 

personas. Muy parecido a la situación de la Cárcel Modelo de Najayo, 

con una capacidad de 700 internos y a la fecha indicada 

precedentemente alojaba 3,130, con una sobrepoblación de 2,430 

internos. 

  
C OMP AR AC ION INT E R NOS  NUE VO 

MODE L O

2815

4256

capac idad internos



  

Cárcel Pública de la Victoria 

 

• Presos preventivos 

Según cifras publicadas en la página Web de la Dirección General de 

Prisiones, el 64% de los presos de nuestro país se encuentran en 

situación de preventivos. Es decir, 12,431 internos son preventivos, 

cifra que contrasta en gran medida con el 36.6% de presos 

condenados, para una cantidad de 7,173 condenados (cifras a 

diciembre del 2009).  

La causa fundamental de esta gran sobrepoblación carcelaria según 

estudios realizados, lo constituye el uso abusivo de prisión preventiva 

para los casos incluso de simple bagatela. Lo que nos ha situado en el 

país número 26, de 200 países a  nivel mundial tomados con 

referencia, lo cual no es nada ventajoso para nuestro sistema 

penitenciario. 



 

• Aislamiento y poca salubridad de los centros 

Las condiciones de salubridad son verdaderamente caóticas,  

y en visitas realizadas por la Comisión de Cárceles de la Defensa 

Pública se pudo constatar el apilamiento de basura que produce 

infecciones y enfermedades en los internos. 

No existen servicios médicos adecuados y no se cuenta con medicina 

dentro de los dispensario médicos ubicados en las cárceles. Pero lo 

que más llama la atención es que algunas cárceles no cuentan con 

médicos que laboren de manera permanente y que puedan cubrir 

alguna emergencia. Y cuando se trata de traslados a hospital nunca 

hay transporte, pues los transportes sólo están contratados para 

traslado a las audiencias. 

Algunos de los internos están afectados de SIDA y tuberculosis, sin 

embargo no se encuentran separados de los demás internos. Lo que 

constituye una fuente de transmisión directa ya que tampoco cuentan 

con los espacios adecuados, por lo que un gran número de los 

internos duermen en el suelo. 

En cuanto a la alimentación, hay que señalar que la calidad y la 

cantidad de la comida es una fuente de continuas quejas y motines 



por parte de los internos. Aunque debemos reconocer la mejoría en 

los alimentos por parte de los comedores económicos, siendo 

importante acotar que el costo diario de cada interno al Estado 

dominicano es de 167.32 pesos diarios, al mes por interno 

RD$5,019.60 (datos obtenidos de la DGP a mayo 2009). 

 

 



DISTRIBUCION DE INTERNOS POR CENTRO 

Al 4 de enero del 20106 

Cárcel Año de 
construcción 

Capacidad 
máxima de 
internos 

Internos 
2010 

Azua 1940 40 427 

Baní 1981 200 609 

Barahona 1959 200 557 

Cotui 1950 186 437 

El Seybo 1958 150 946 

Higuey 1986 150 605 

Jimani 1944 60 124 

La Romana 1950 89 580 

La Vega 1930 500 1106 

La Victoria 1952 1000 4560 

Moca 1953 150 988 

Modelo Najayo o la Preventiva 1994 700 3130 

Montecristi 1936 75 421 

Nagua 1952 60 106 

Neiba 1915 300 262 

Pedernales 1983 20 63 

Salcedo 1953 80 126 

Samaná 1972 200 290 

San Francisco de Macorís 1994 500 333 

San Juan de la Maguana 1955 240 344 

Santiago, Rafey 1986 502 634 

 

AVANCES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 

• Las estadísticas indican que más del 50% de los internos 

podrían resolver sus problemas y salir de las cárceles 

dominicanas, con órdenes de libertad condicional y algún otro 

beneficio en la etapa de la ejecución de la pena. Por lo que el 

Juez de Ejecución Penal así como el Defensor de Ejecución 

                                                
6 Información suministrada por la Dirección General de Prisiones. 



Penal, ha contribuido enormemente en la agilización de dichos 

procesos. 

• La implementación del nuevo Sistema Penitenciario en el país 

que trata de eliminar el concepto de las cárceles para 

convertirlas en Centros de Corrección y Rehabilitación, y a los 

presos, en personas privadas de libertad en internos, 

sustituyendo los agentes policiales sin ninguna preparación por 

agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario (VTP) 

• Reconstrucción y mejoramiento de las estructuras físicas de 

varios recintos penitenciarios en el país, el cual abarca ya doce 

(12) centros rehabilitados y modernizados, entre los cuales 

están: Elías Piña, Dajabón, San Felipe de Puerto Plata, Najayo 

mujeres en San Cristóbal, Rafey hombres y mujeres de 

Santiago, Baní, Mao Valverde, Monte Plata, Pedernales y en 

Horas Nacionales un centro modelo de régimen abierto, Vista 

del Valle San Francisco de Macorís, La Isleta, Moca.  

 

 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION 

LA ISLETA MOCA 

 



El Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, inaugurado en noviembre del 

año 2009, es el más moderno de país. Tiene una capacidad para alojar  1,300 

internos, con una inversión cercana a los RD$300 millones. Con este recinto 

ahora son 12 los que funcionan dentro del nuevo modelo penitenciario.   

Es un complejo penitenciario compuesto de 12 edificios, 6 de ellos para celdas, 

una para reflexión, otra para comedor, una para lavandería, economato y 

barbería y 3 distribuidas en partes iguales para 4 talleres, para cacheo y 

administración. Consta además de 5 torres de vigilancia y los edificios del nuevo 

recinto fueron construidos en un área aproximada de 28,624.10 metros 

cuadrados.  

 

Al igual que los demás recintos que operan dentro del nuevo modelo, los 

internos del centro disponen, de manera individual, de una alimentación 

adecuada, así como de asistencia legal, médica, sicológica y odontológica. Cada 

interno cuenta además con cama, sábanas, toallas, cepillos y uniformes. 

 

Los internos recibirán los programas de formación que se imparten dentro del 

proyecto, que incluye alfabetización, cursos de informática, inglés y 

entrenamiento en producción agrícola e industrial. Dentro de los programas de 



tratamiento los internos también participarán en actividades artísticas, 

deportivas y de recreación. 

 

INDOTEL instaló 14 aulas de informática con 18 profesores, de los cuales 6 de 

ellos son internos e internas de diferentes centros de corrección y rehabilitación 

del país. Mientras, el Despacho de la Primera Dama instala una moderna Sala 

de Juegos Infantiles, que servirá para que los niños que visitan a sus padres 

compartan con ellos en un ambiente apropiado y sano. 

En este centro los internos pueden desarrollar todas sus potencialidades en lo 

educativo y sus destrezas y habilidades, aprendiendo oficios que les permitirán 

integrarse de nuevo a la sociedad en actividades útiles y productivas, así como 

la enseñanza artesanal y técnica, que permiten a los internos que cuando 

cumplan sus sanciones puedan integrarse al proceso productivo sin ningún tipo 

de dificultad.  

 



 

Las instalaciones que corresponden a las diferentes áreas fueron concluidas, 

trabajándose aceleradamente en la construcción de las verjas perimetrales, 

para terminar los trabajos de construcción del centro penitenciario más 

moderno del país y de toda América Latina. 

 

Según el director, el centro produce casi la totalidad de los alimentos que 

consumen los internos, donde existe producción de hortalizas, producción de 

huevos y pollos.  También, cuenta con modernos talleres de ebanistería, 

artesanales, mecánica, pintura, entre otras actividades productivas, lo que 

permite a su vez producir 300 empleos directos, lo que incidirá en la 

dinamizacion de la economía de Moca. De igual forma los internos obtienen 

algunos beneficios de los trabajos que realicen en el centro, con el que podrán 

ayudar a la subsistencia de sus familias. 

A pesar de que con el funcionamiento de este moderno Centro de Corrección y 

Rehabilitación (CCR), destinado en su primera etapa para hombres, se ponía  

fin al histórico hacinamiento de los reclusos en la Fortaleza 2 de Mayo de Moca, 

en la actualidad sólo alberga 156 internos. Mientras que la cárcel continúa 



hacinada con  946 internos, y su capacidad es sólo de 150. Es decir que existen 

alrededor de 800 internos hacinados.  

 

 


