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INFORME SITUACIÓN PENITENCIARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
BAJO LA EPIDEMIA DE COVID-19 

En todos los informes anuales que nuestra organización redacta cada fin de año sobre la 

situación de los derechos humanos en el país, siempre hemos dedicado un renglón a parte  a 

la situación carcelaria,  ya que las violaciones que se dan entre los recintos penitenciarios son 

enormes y   comprenden tanto los derechos civiles y políticos cuanto los derechos 

económicos, sociales y culturales de los reclusos. 

Si bien el sistema carcelario dominicano se había encaminado hacia una profunda reforma 

con la implementación del Nuevo Modelo carcelario que había sido saludado como ejemplo 

a seguir  para la región  por las Naciones Unidas y por la Unión Europea, que en parte lo han 

financiado, a la fecha de hoy tenemos que resaltar que el proceso de implementación de los 

nuevos modelos se ha estancado y que la construcción de nuevas cárceles se ha paralizado. 

En los actuales momentos existen 36 centros de privación de libertad distribuidos en las 32 

provincias en las que geográficamente se divide el país. 

Estos 36 centros de privación de libertad tienen una capacidad para unos 15mil internos 

mientras en la actualidad albergan alrededor de 28mil privados de libertad, de los cuales más 

de 13mil viven en un gran estado de hacinamiento y en condiciones infrahumanas, 

violándoles todos sus derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución dominicana y la Ley n. 224 sobre 

Régimen Penitenciario. 

De estos 28mil internos un total de 12mil se encuentra en el nuevo modelo y el restante 16mil 

en el viejo modelo. 

En la actualidad el sistema penitenciario de la República Dominicana está al borde del 

colapso porque el Estado  no contempla ampliar la reforma penitenciaria a través del Nuevo 

Modelo de gestión penitenciaria que en estos momentos como decíamos luce estancado por 

la falta de recursos económicos para la construcción de nuevos centros. 

El viejo modelo está concebido como un mercado donde todo se vende y se compra y que se 

puede decir que sigue siendo un cementerio de hombres vivos. 
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En esas cárceles falta de todo, espacio físico, alimentación, atención médica, medicamentos, 

agua, higiene, y donde el hacinamiento es horrible. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), preocupada por lo tanto en 

virtud de esta situación, por la situación relativa  a la propagación de la Covid-19 en las 

cárceles del país, sobre todo las del viejo modelo de gestión penitenciaria,  en fecha 24 de 
marzo del 2020,  dirigía una solicitud al presidente de la República Danilo Medina 
Sánchez y al procurador general Jean Alain Rodríguez solicitándoles la adopción de  
medidas URGENTES  a fines de descongestionar las cárceles de nuestro país en vista de la 

epidemia de  SARS-CoV-2. 

Las medidas solicitadas eran las siguientes: 

a) Indulto humanitario y masivo  a todos los internos en las cárceles públicas del país 

con enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. 

b) Indulto humanitario y masivo  a todos los adultos mayores de 60 años en las cárceles 

públicas del país, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. 

c) Libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en 

pago de una garantía económica, previo cumplimiento de las formalidades de Ley. 

d) Libertad para aquellos que están presos por multas, previo cumplimiento de las 

formalidades de Ley. 

e) Libertad para aquellos que están privados de libertad por trámites burocráticos, previo 

cumplimiento de las formalidades de Ley. 

f) Libertad para aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, 

previo cumplimiento de las formalidades de Ley. 

g) Libertad para los presos que ya han cumplido ¾ de la pena total, previo cumplimiento 

de las formalidades de Ley. 

h) Libertad para los que están privados de libertad por delitos menores, previo 

cumplimiento de las formalidades de Ley. 

De hecho organismos internacionales de derechos humanos, y la Organización de las 

Naciones Unidas han hecho en varios momentos planteamientos similares a todos los 
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gobiernos del planeta, instándoles a tomar medidas urgentes a fines de preservar la salud de 

las y los privados de libertad en los recintos carcelarios y de impedir la circulación del virus 

en los mismos. 

Solicitudes que han sido acogidas hasta por gobiernos no democráticos como el de Irán y de 

Turquía que han liberado miles y miles de detenidos.  

Aquí enseguida resumimos las directrices principales de estos organismos, en  orden 

cronológico: 

12 de marzo  - La Unicef publica el documento “Preparación y respuesta a la emergencia del 

COVID-19 - Agua, saneamiento, higiene (WASH) y medidas de Prevención y Control de las 

Infecciones (PCI) en hogares y espacios públicos”. 

23 de marzo -  La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

publicado una guía provisional sobre cómo tratar en las cárceles el Covid-19, la enfermedad 

causada por el nuevo coronavirus, en la que insta a los países a crear un sistema de 

coordinación entre los sectores de la Sanidad y la Justicia, junto al personal penitenciario, 

para luchar contra esta patología.  

25 de marzo – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud 

y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones 

cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia 

del COVID-19, ya que en las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión 

de muchos países, “el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente 

imposibles”. 

Las medidas solicitadas van desde la reducción del número de reclusos según prioridades, 

garantizarles el  derecho a la alimentación y el agua potable, como  respetarse plenamente 

las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención 

médica y la asistencia letrada. 

25 de marzo - Por su parte, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la 
Tortura publicó una serie de recomendaciones para los gobiernos sobre cómo proteger a las 

personas privadas de libertad en prisiones, recintos de detención de migraciones, campos de 

refugiados cerrados y hospitales psiquiátricos durante la pandemia de coronavirus. 
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Entre las medidas se incluye: liberar a los reos menos peligrosos y examinar todos los casos 

de prisión preventiva entre otros. 

31 de marzo – La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una nota de 

prensa instando “los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de 

libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19”. 

2 de abril – José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch 

(HRW) en una declaración de prensa también instó a los gobiernos de la región a “reducir la 

sobrepoblación carcelaria para combatir el COVID-19”. 

7 de abril – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en una nota de prensa expresó 

la preocupación que los lugares de  detención se vean afectados duramente por la pandemia 

de la COVID-19, debido a la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

las personas privadas de libertad frente a la propagación de enfermedades infecciosas. 

10 de abril – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución n. 

1/20 llamada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” donde hay un apartado 

específico sobre las personas privadas de libertad Personas Privadas de Libertad donde entre 

otras recomendaciones se menciona la de “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento 

de las unidades de privación de la libertad” y “adecuar las condiciones de detención de las 

personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, 

saneamiento y medidas de cuarentena. 

En nuestro país además de los planteamientos hechos por nosotros de la  Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos,  como organización no gubernamental,  se han dado los 

siguientes: 

24 de marzo - El Colegio de Abogados de República Dominicana ha solicitado al 

presidente de la República, Danilo Medina, y al procurador general de la República, Jean 

Alain Rodríguez, descongestionar las cárceles del país para evitar la propagación del 

coronavirus o COVID-19 que ha infectado a más de 400,000 personas y ha provocado la 

muerte de más de 15 mil a nivel mundial. 

27 de marzo – El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana en conjunto con 

la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud publican y 

dan a conocer las “Directrices para la preparación, prevención y control del COVID-19 en 

los centros penitenciarios y otros lugares de detención de la República Dominicana”. 
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31 de marzo  – El procurador general de la República Jean Alain Rodríguez instruyó al  

Ministerio Público para que disponga cambios provisionales pero urgentes de modalidades 

de medidas de coerción o de prisión definitiva (condenados), en los casos de adultos mayores 

y los que presentan condición de salud de alto riesgo, las cuales solo se aplicarían si en los 

archivos del sistema penitenciario existen registros de enfermedades crónicas o terminales.  

9 de abril – La defensora del Pueblo, Zoila Martinez Guante, propuso a la Procuraduría  

General de la República y a la Comisión de Alto Nivel designada por el gobierno para la 

prevención y control del Coronavirus, reunirse con urgencia para revisar los expedientes de 

los reclusos que están próximo a cumplir condena, los envejecientes y los que padecen de 

enfermedades infectocontagiosas (hepatitis, tuberculosis, VIH-SIDA), a fin de que se 

gestione  su libertad con celeridad para evitar la expansión del Coronavirus en los recintos 

penitenciarios. 

A pesar de todo esto, sin embargo,  podemos decir que   las medidas tomadas por las 

autoridades ni han sido suficientes ni han sido urgentes. 

En la cárcel de La Victoria según datos del 20141 , de un total de 26,350 reclusos, 8,555 están 

recluidos en ese recinto, o sea el 32.5%. De ellos “3,232 tienen condenas de los tribunales 

(37.8%), mientras que 5,318 (62.1%) están en calidad de preventivos”. 

Justamente La Victoria representaba nuestra mayor preocupación; su gran índice de 

hacinamiento y las terribles condiciones higiénicas en las que los privados de libertad se 

encuentran, la hacen un lugar de alto riesgo.  

En la cárcel de La Victoria construida para 2.000 presos y que alberga 9.000,  resultan 192 

positivos que han sido trasladados al batey Bienvenido en aislamiento, 4 hospitalizados y 7 

personas ya han fallecido, según las autoridades, a la fecha. 112 mayores de 60 años han sido 

trasladados a Boca Chica y han sido realizadas 3,300 pruebas rápidas, lo que nos preocupa, 

vista la población de la cárcel que es de alrededor 9mil privados de libertad. 

Señalamos que nos ha llegado denuncia de otro fallecimiento, de Joel Batista Soto, quien era 

preso preventivo y ha fallecido con sintomatología de Covid-19 en espera de su libertad que 

estaba ya firmada. A Joel no se le ha realizado prueba y no ha sido contabilizado en los  

fallecimientos de La Victoria. 

                                                           
1 http://www.diariolibre.com/noticias/la-victoria-llega-a-un-32-del-total-de-reos-KGDL792091 
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A pesar de los esfuerzos que se están realizando en estos días, que se han implementado de 

forma tardía, la epidemia sigue propagándose en La Victoria muy rápidamente y no han sido 

tomadas medidas suficientes para su descongestionamiento. 

Mientras, en la cárcel  de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, perteneciente al 

viejo modelo de gestión penitenciaria, las autoridades reportan un deceso sospechoso por 

covid-19 y están a la espera de los resultados. 

Sin embargo, dos de los cuatro compañeros de celda del fallecido han dado positivo en 

coronavirus2. 

También la cárcel del Pinito de La Vega ha sido afectada por el Covid-19: siete reclusos, 

entre ellos un nacional francés y un Agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) 

ha resultado  positivos, lo que indica que también los centros del Nuevo Modelo de Gestión 

Penitenciaria  están siendo afectados.3 

La semana pasada, vistas las insuficientes medidas  tomadas por las autoridades para  

descongestionar la situación de grave hacinamiento de la cárcel de La Victoria (que anda por 

un 300%) y otros recintos,  se ha creado una comisión formada por  representantes de la 

sociedad civil e instituciones con el objetivo de dar seguimiento al tema carcelario. 

La comisión está integrada por el Licdo. Roberto Santana (presidente de la Academia 

Regional Penitenciaria), Fray Arístides Richardson (coordinador de la Pastoral 

Penitenciaria), el magistrado Rafael Báez (Tribunal Contencioso Administrativo) y el 

presidente de la CNDH-RD, Dr. Manuel María Mercedes. 

Conforme a informaciones recibidas de la Suprema Corte de Justicia, hay alrededor de 2mil 

detenidos que pudieran estar en libertad ya que han cumplido su pena o han hecho acuerdos 

y que sus trámites han quedado paralizados a raíz del cierre de los tribunales.  

Hemos detectado también que más de 300 de ellos en todos los recintos del país tienen orden 

de libertad y pudieran estar ya fuera de la cárcel y más de mil están privados de libertad por 

multa o por garantías económicas. 

                                                           
2 https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-republica-dominicana-registra-238-casos-

nuevos-de-covid-19-en-un-dia-17-presos-en-dos-carceles-dan-positivo/ 
3 https://almomento.net/siete-reclusos-dan-positivo-alcoronavirus-en-carcel-el-pinito/ 
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En esos casos el Estado puede asumir y a través del juez de ejecución de la  pena  con una 

resolución variar la medida.  

Otra situación que se ha determinado es que el 35%  de los más de 26mil privados  de libertad 

de las cárceles del país están presos por delitos menores, los cuales se les puede variar la 

medida o ponerlos provisionalmente en libertad a fines de descongestionar  los recintos, 

según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la 

libertad (Reglas de Tokio). 

Sumando todas estas situaciones llegaríamos casi  a la mitad del total de detenidos que 

pudieran ser puestos en libertad en diferentes  formas.  

La comisión, que se ha estado reuniendo vía plataforma telemática, ha hecho contacto con el 

director de Prisiones, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el director de la 

Policía Nacional, con el ministro de la Presidencia y con el procurador general de la 

República, haciendo a todos ellos estas  recomendaciones. 

Sin embargo seguimos en espera de respuestas. 

La comisión se ha dado  las siguientes TAREAS: 

a) Realizar visitas al penal de La Victoria y otros penales  para conversar  con los internos 

encargados de áreas y representantes de celdas para escucharlos y tomar nota de sus 

peticiones y quejas. 

b) Informar la  dirección de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y 

la Dirección General de Prisiones,  sobre situaciones de maltratos y abusos de las cuales 

han llegado denuncias a la CNDH-RD. 

c) Conseguir  el listado que tiene la Dirección General de Prisiones  de los internos que 

dicen haber cumplido su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa 

pública y a la CNDH-RD, para que se  hagan las solicitudes correspondientes a los 

respectivos  Tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de 

cumplimiento  de la pena. 

d) Conseguir el listado de decisiones que tiene el Poder Judicial relativas a órdenes de 

libertad para su inmediato cumplimiento. 

e) Continuar el proceso de evacuación y aislamiento de los internos contagiados para que 

sigan los traslados al lugar en donde están siendo atendidos y reforzar el personal médico 

que les atiende, así como la seguridad del lugar. 
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f) Establecer comunicación con el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública 

para la coordinación de los trabajos junto con el equipo de abogados de la CNDH-RD, 

cuya misión será agilizar, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de libertad por pena 

cumplida en los distintos tribunales. 

g) Proponer y canalizar al presidente de la Suprema Corte de Justicia  la habilitación de los 

tribunales con un personal mínimo para la localización de los documentos necesarios para 

solicitar a los jueces de ejecución de la pena el cómputo y orden de libertad de los internos 

cumplidos. 

h) Inventariar los casos de personas que se les ha impuesto garantía económica para que las 

mismas puedan ser pagadas por el Ministerio Público, alguna entidad sin fines de lucro o 

fundación, o el Defensor del Pueblo si fuese necesario. 

La comisión también formula las siguientes RECOMENDACIONES: 

a) Que se informen debidamente los privados de libertad de la necesidad de implementar 

medidas para contrarrestar la difusión del COVID-19 y sobre elementos básicos de 

higiene a esos fines. Hacer énfasis en la naturaleza 

temporal de las medidas y los beneficios para la salud de las personas privadas de libertad. 

b) Realizar pruebas masivas de detección PCR de COVID -19 a los privados de libertad y 

al personal penitenciario.  

c) Que se garantice acceso al agua, jabón y solución desinfectante o alcohol para la 

población carcelaria.  

d) Que se dé seguimiento al tema de la comida, donde en primer término las autoridades 

deberán comprometerse a resolver el problema de la entrada  de alimentos crudos al penal 

para suplir los pequeños colmados de las distintas áreas del mismo,  así como el agua 

potable en botellones.   Por otro lado el  ministerio de Salud Pública debe garantizar el 

estricto control sanitario en los puntos de entrada de alimentos y otros insumos necesarios 

para la higiene personal de los internos. 

e) Brindar atención médica de calidad y urgente a los detenidos que la necesiten.  

f) Se reitera  la sugerencia de suspender las visitas y que se  prevén  medidas para promover 

el contacto no físico con los familiares de las personas privadas de libertad, como 

llamadas telefónicas o correos electrónicos. También se sugiere que sea habilitado un 

personal para la entrega de dinero efectivo y medicinas a personas con condición de salud 

específicas. 

g) Se recomienda sustituir  el personal de vigilancia y de planta que actualmente está en el 

penal por otro personal. 
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h) Se recomienda  promover junto al Ministerio de Salud Pública una sanitación  de los 

penales afectados por coronavirus. 

i) Se recomienda a las autoridades competentes solicitar una visita de la Cruz Roja 

Internacional para que pueda apoyar los recintos carcelarios del país  con insumos y 

equipos. 

Santo Domingo, DN 

18 de abril del 2020  

 


