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El objetivo de la Reforma Penitenciaria es ofrecer a la 
persona privada de libertad condiciones de detención 
con respeto a sus derechos humanos, trabajar en su 
proceso de readaptación, con el fin de evitar la reinci-
dencia y lograr su reinserción tras un proceso de educa-
ción y rehabilitación en el marco de la Constitución, las 
normas internacionales y las leyes. 

Aunque en años previos hubo algunos esfuerzos ofi-
ciales, los inicios de la reforma se remontan a la crea-
ción de la Escuela Nacional Penitenciaria mediante el 
auto No. 10468 del entonces Procurador General de 

aniversario 
de la Reforma 
Penitenciaria

18
la República, Víctor Manuel Céspedes Martínez, el 30 
de julio de 2003, y la primera promoción de los agen-
tes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario fue de 43 
personas, que abrieron el camino al Modelo de Ges-
tión Penitenciaria. 

El 22 de abril de 2004, un grupo de 16 internas hacía su 
entrada a las instalaciones del Centro de Corrección y 
Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, el primero 
de los 22 CCR que orgullosamente exhibimos como 
evidencia de un sistema penitenciario que resguarda la 
dignidad de los seres humanos y procura la reducción 
de la criminalidad con bajos niveles de reincidencia.

Al día de hoy contamos con más de 1,700 VTPs en 
22 CCRs, con una población de poco más de 10 mil 
personas privadas de libertad, un centro en San Juan 
casi listo y ocho centros en el complejo Las Parras, en 
Guerra, que sustituirá a La Victoria. En 2021 también 
estrenamos marco legal adaptado a los tiempos, tras 
la promulgación de la Ley 113-21, cuyo reglamento de 
aplicación se ha elaborado en comisiones y grupos de 
trabajo de todas las instituciones que componen el Sis-
tema Penitenciario. 

Este año también directores egresados de la ENAP 
han asumido las riendas de los recintos del modelo tra-
dicional que gestiona la Dirección General de Prisiones 
y la magistrada procuradora general de la República, 
Miriam Germán, ha prometido mejorar las condicio-
nes en el sistema, que superará los retos con el trabajo 
tesonero de los hombres y mujeres que acompaña-
mos a las personas privadas de libertad en su proceso 
de preparación para la reinserción social.
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Las autoridades y parte del personal de 
las entidades que componen el Siste-
ma Penitenciario celebraron el décimo 
octavo aniversario de la reforma pe-
nitenciaria, con una ofrenda floral en 
el Altar de la Patria, en la que repre-
sentantes de la Procuraduría General 
de la República, la Escuela Nacional 
Penitenciaria, el Modelo de Gestión 
Penitenciaria y la Dirección General de 
Prisiones depositaron la ofrenda y pre-
sentaron sus respetos a los padres de la 
Patria, que descansan en el mausoleo.

El director del Centro de Corrección y Re-
habilitación para hombres Najayo XX, Vla-
dimir Alberto González Cabrera, pronunció las 
palabras centrales del evento y en ellas instaba a 
sus compañeros y compañeras, también jóvenes 
como los patricios, a seguir su ejemplo de hones-
tidad y amor a la Nación.

Honramos a nuestros 
padres fundadores 
en el 18 aniversario 
de la reforma

Como la gran familia que es, los integrantes del sistema penitenciario rindieron honor a los Padres 
de la Patria.
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El Sistema Penitenciario celebró el décimo octavo aniversario de la reforma penitenciaria con una misa de acción 
de gracias en la Catedral Primada de América, oficiada por el obispo de la Pastoral Penitenciaria, monseñor 
Santiago Rodríguez, en la que resaltó que el proceso de rehabilitación se ha centrado en la reeducación de las 
personas privadas de libertad para su reinserción social.

Esta ceremonia fue cooficiada por Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria, 
capellanes de los distintos centros de CCRs, privados de libertad del centro de Haras Nacionales, directores y 
subdirectores de centros, aspirantes a agentes VTP y un coro de internos de los complejos Rafey y Najayo.

Con una misa agradecemos al Altísimo 
los 18 años de reforma penitenciaria

La misa de Acción de Gracias fue oficiada por el monseñor Santiago Rodríguez, obispo de la diócesis de 
San Pedro de Macorís y Presidente de la Pastoral Penitenciaria junto a Fray Arístides Jiménez Richardson, 
coordinador de la Pastoral Penitenciaria.
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Un justo reconocimiento 
a todo el personal 
del Modelo de Gestión 
Penitenciaria

En julio, los privados de libertad del Modelo de 
Gestión Penitenciaria que cumplen programas edu-
cativos culminaron sus años lectivos y orgullosa-
mente podemos decir que hoy contamos con otras 
385 personas alfabetizadas en los tres planes de 
alfabetización que se imparten en el MGP.

También nos alegra informar que terminaron su 
ciclo de educación básica 3,038 privados de liber-
tad, que 2,106 terminaron la educación secundaria 
con el programa Prepara y tenemos dos nuevos 
abogados graduados, uno en Rafey, Santiago, por 
la Universidad UTE, y otro en Puerto Plata, por la 
Universidad UAPA.

Y a propósito de esta noticia, Hilda Patricia Lagom-
bra, coordinadora nacional del Modelo de Gestión 
Penitenciaria, nos deja este mensaje de reconoci-
miento y motivación:

Debido a la circunstancia extraordinaria de la pan-
demia, nos ha tocado reinventarnos para continuar 
nuestra labor de rehabilitación y preparación para 
la reinserción de las personas privadas de libertad. 
Felicitamos al equipo de Educación de la subcoordi-

nación de Asistencia y Tratamiento por estos indicadores 
que nos demuestran que SÍ PODEMOS. 

A los internos los felicitamos por no dejarse vencer 
por la desesperanza, o la ansiedad. 

Al equipo de salud por mantener la pandemia a 
raya y mantenernos a todos en equilibrio, por su entrega 
y sobre todo por el amor que han puesto en su trabajo. 

A todo el personal: Estas cifras de educación nos lle-
nan de orgullo por la labor de cada una de las personas 
que integran el Modelo de Gestión Penitenciaria.

La COVID-19 no se ha ido. No podemos bajar la 
guardia, debemos seguir cuidándonos, vacunándonos y 
demostrando que trabajar para la libertad es la más her-
mosa obra

Hilda Patricia Lagombra
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Tras 18 años de impulsar su reforma, el Sistema 
Penitenciario de República Dominicana avanza ha-
cia una nueva etapa con la promulgación de la Ley 
113-21, del 23 de abril de 2021.
  
La aplicación de la legislación que regula el Sistema 
Penitenciario y Correccional en la República Domi-

Avances hacia un 
reglamento de 
aplicación de la nueva 
ley penitenciaria 

Las palabras de apertura del taller sobre el reglamento de la Ley 113-21 las impartió Roberto Santa-
na, para entonces asesor del Sistema Penitenciario y de la actual gestión de la Procuraduría General.

nicana se concretará a partir de la creación de un 
reglamento que los actores del sistema empezaron 
a discutir desde abril de este año.
 
En abril, un equipo multidisciplinario del Sistema 
Penitenciario realizó un taller en el que analizó los 
componentes de la nueva ley que regulará el sistema 
penitenciario y correccional, y del cual se despren-
dieron las 7 comisiones que elaborarán el reglamen-
to de aplicación de la pieza aprobada en el Congreso.  
Las palabras de apertura del taller  las impartió Ro-
berto Santana, entonces asesor del Sistema Peni-
tenciario.

La actividad, que se desarrolló en uno de los sa-
lones de la sede del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, contó con la presencia de Hilda Patricia 
Lagombra, coordinadora nacional del Modelo de 
Gestión Penitenciaria; Roberto Hernández Basilio, 
director General de Prisiones, y Elba Núñez, direc-
tora nacional de Atención Integral para Adolescen-
tes en Conflicto con la Ley Penal.
 
La nueva ley no solo trabajará desde el sistema 
del encierro, sino que también permitirá enfocar 
como prioridad el sistema del medio libre, como 
parte de una efectiva reinserción social del pri-
vado de libertad, resaltó durante el taller Rober-
to Santana,  quien trabajó en iniciativas del área 
carcelaria durante el tiempo en que estuvo como 
asesor honorífico de la actual gestión de la Procu-
raduría General.Hilda Patricia Lagombra y Roberto Santana.
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En el marco del 18 aniversario de la Reforma Peni-
tenciaria, el doctor Ricardo Nieves nos ofreció la 
conferencia “Servidor penitenciario y ética pública”, 
en la que definió la ética como una actitud que sos-
tiene las buenas relaciones y toca el quehacer y la 
vida de los seres humanos que usan la inteligencia al 
servicio de la bondad.

Nieves explicó que asumiendo la ética como un siste-
ma de valores se conforma un hábito de vida y logra-
mos que el buen comportamiento sea una costumbre 
que nos lleva a ser mejores ciudadanos.

“Ustedes, como protagonistas del sistema peniten-
ciario, tienen poder sobre los internos y toda forma 
de poder produce en nosotros una transformación 
moral, porque por razones neuropsicológicas está 
demostrado que el ser humano, cuando tiene po-
testad sobre otro, necesita control, reglas y límites 
para no traspasar las barreras del buen comporta-
miento”, expresó Nieves a los y las servidoras del 
Sistema Penitenciario.

En su exposición también explicó que es la ética 
la que nos ayuda en momentos desafiantes. “Va-
mos a sufrir tentaciones de todo tipo y a tener 
enfrentamientos de toda clase, es en estos casos 
donde la ética nos va a dar mayor probabilidad de 
afrontarlos, porque ella nos dice de forma clara y 
sencilla que obrar adecuadamente es bueno, ser 
honesto es demasiado valioso, porque no hay for-
tuna, riqueza ni fama que se compare con la tran-
quilidad del sueño reparador de quien ha actuado 
correctamente”.

Ricardo Nieves es médico, abogado y periodista, 
tiene un doctorado en Sociedad Democrática, Es-
tado y Derecho y una maestría en Defensa y Se-
guridad Nacional, ambas realizadas en una univer-
sidad del País Vasco, España; también es profesor 
en la UASD, donde imparte cátedra de postgrado 
y maestría en Derecho Penal y Procesal.

“No hay fortuna, riqueza ni fama 
que se compare con el sueño reparador 
de quien ha actuado correctamente” 

RICARDO 
NIEVES:
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En el marco del décimo octavo aniversario del pro-
ceso de reforma del sistema penitenciario, la Escuela 
Nacional Penitenciaria (ENAP) celebró la graduación 
del III Curso de Formación Especializada para Direc-
tores de Centros de Corrección y Rehabilitación, en 
la que también hicieron entrega de reconocimientos 
a Hilda Patricia Lagombra, coordinadora nacional del 
Modelo de Gestión Penitenciaria y a 13 miembros de 
la primera promoción de agentes VTP.

Cuarenta hombres y mujeres, agentes de Vigilancia y 
Tratamiento (VTP), formados para directores de cen-
tros de corrección y rehabilitación (CCR), recibieron 
los diplomas de esta capacitación, en una ceremonia 
encabezada por el procurador adjunto Rodolfo Es-
piñeira, en representación de la procuradora general 
Miriam Germán Brito.

En su discurso, Espiñeira resaltó la determinación de 
la ENAP para extender su oferta académica a través 
de las vías virtuales y así superar las dificultades que 
presenta la pandemia por COVID-19.

Junto al procurador adjunto, integraron la mesa de ho-
nor el procurador de corte Jonathan Baró, miembro 
del Consejo Superior del Ministerio Público y coordi-
nador del Gabinete Penitenciario; Jaime Rodríguez, di-
rector saliente de la ENAP, y la coordinadora nacional 
del MGP, Hilda Patricia Lagombra. Además, Genaro 
Rodríguez Martínez, viceministro de Ciencia y Tec-
nología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, y el capellán general de Prisiones, Fray 
Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pas-
toral Penitenciaria.

Graduación del III Curso de Formación Especializada 
para Directores de Centros de Corrección y Rehabilitación
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