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GUÍA

DE LECTURA FÁCIL

La colección “Conoce tus derechos” es una herramienta en la cual
podrás encontrar información sobre los derechos que tienen las personas que se encuentran encarceladas en México. En este cuadernillo también podrás conocer los beneficios de preliberación y los
mecanismos para solicitarlos, así como los cambios que aportó la
nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada en junio de 2016.
En DOCUMENTA estamos conscientes de la carencia de información acerca de sus derechos y beneficios en la misma población
penitenciaria. Por eso, esta guía tiene el objetivo de empoderar a
las personas internas y sus familiares a través de la difusión de
información clara y confiable que facilite la comprensión del nuevo
sistema de ejecución penal.
DOCUMENTA es una organización sin fines de lucro que busca
fortalecer el respeto a los derechos humanos en México. Además
de trabajar en proyectos de litigio, investigación, capacitación y video-documental, ofrecemos asesorías gratuitas para personas privadas de la libertad y sus familiares.
Si necesitas ayuda, ¡Nosotros te apoyamos!
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DE DERECHOS Y
BENEFICIOS DE
PERSONAS EN
CÁRCELES EN
MÉXICO
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En el año 2016 se publicó la
Ley Nacional de Ejecución
Penal que contiene los derechos, obligaciones y beneficios de las personas que están en prisión en México.
Este documento te explica lo
que dice esta nueva Ley.
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¿CUÁLES SON
TUS DERECHOS?

5

COLECCIONES DOCUMENTA

¡CONOCE TUS

DERECHOS!
Derecho a la
INTEGRIDAD PERSONAL
Ningún maltrato físico, mental o emocional,
por ejemplo: luz, ruido, música que no se detengan por mucho tiempo.

Derecho a una

VIDA DIGNA
Salud, alimento, agua para beber, limpieza y
vestido. Los doctores te deben atender si lo necesitas y no necesitas pagar por la consulta.

Derecho a
TENER CONTACTO
CON EL EXTERIOR
Puedes hablar con tu familia y amigos por
carta, por teléfono o cuando te van a visitar.
Tienes derecho a la visita íntima, es decir,
que te visite tu pareja.
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Derecho a

LA DEFENSA
Si algo no te gusta puedes quejarte. Si necesitas algo debes hacérselo saber al director
de la carcel. Si te quieren poner un castigo o
sanción puedes defenderte.

Derecho a
SERVICIOS
Mientras estas en prisión tienes derecho a
educación, capacitación para el trabajo, deporte y todos los servicios.

Derecho a
LA IGUALDAD Y NO

DISCRIMINACIÓN

No pueden negarte participar en las actividades.
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PLAN DE ACTIVIDADES
Al entrar a prisión, la dirección debe decirte qué
actividades hay en la cárcel.
Puedes hacer tu plan de actividades junto con la
dirección.
El plan se hace según tus necesidades, preferencias y capacidades.
Si tú no participaste en la definición de tu plan,
puedes quejarte con el juez de ejecución.
Para poder tener un beneficio y salir antes de prisión,
tienes que cumplir con tu plan de actividades.
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VISITAS
LAS REGLAS:
El personal de la cárcel les tiene que explicar a ti
y a tus visitas, cuales son los objetos o alimentos
con los cuales no pueden entrar al centro.
Tú puedes decidir quién te va a visitar
El tiempo de visita es de 5 a 15 horas cada semana.
Si como castigo, te prohibieron recibir visita, todavía tienes derecho a 1 hora de visita por semana.
En las visitas tienes derecho a tocar a tus familiares
o amigos. Puedes saludarles, tocarles y abrazarles.
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VISITA INTIMA
Tienes que pedir permiso a la dirección del centro
para tener derecho a la visita íntima.
Los espacios para la visita íntima tienen que ser
adecuados para que recibas a tu pareja.
Por ejemplo: tiene que ser un lugar con techo y
con puerta que se pueda cerrar, no una tienda de
campaña.
El tiempo es de 2 a 5 horas cada 15 días.
Si tu pareja también está en la cárcel hay otras reglas para que se puedan visitar. Pide información a
la dirección del centro.
No pueden obligarte a ti o a tu pareja a usar anticonceptivos.
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TRASLADOS
TRASLADOS VOLUNTARIOS
Es tu derecho estar en la prisión más cercana a tu
casa.
En caso de estar muy lejos de tu casa o de tu familia,
puedes pedirle un traslado al juez de ejecución.
Sólo te podrán mover de un estado a otro si existe un acuerdo entre las dos entidades. (Por ejemplo:
entre la Ciudad de México y el estado de Morelos).
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TRASLADOS INVOLUNTARIOS
La dirección de la cárcel puede pedir que te trasladen si:
Estás sentenciado por delincuencia organizada y
te dieron medidas especiales de seguridad;
Tu salud está en riesgo;
La seguridad de la cárcel está en riesgo por tu conducta.
La dirección tiene que pedir el traslado al juez. Si
te trasladaron sin pedir autorización, tiene 24 horas
después de cambiarte de centro, para avisarle al juez
y el juez tiene 48 horas para decidir si estuvo bien o
mal tu traslado.
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¿CUÁLES SON TUS
OBLIGACIONES?
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NORMAS
DISCIPLINARIAS
En la prisión existen reglas que debes seguir.
Las autoridades de la cárcel tienen la obligación de
informarte y asegurarse de que entiendas estas reglas. Si necesitas a alguien quien te ayude a entenderlas, la autoridad tiene la obligación de encontrar
a quien te apoye.

¿CUALES SON LAS FALTAS
GRAVES A LA DISCIPLINA?
CONTROLAR ESPACIOS O

SERVICIOS DENTRO DE

LA CÁRCEL.

TENER OBJETOS
PELIGROSOS,

VENDERLOS O COMPRARLOS.
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COMETER DELITOS

CONTRA LAS PERSONAS
QUE TRABAJAN EN

LA CÁRCEL.
TENER O CONSUMIR

SUSTANCIAS
PROHIBIDAS.•

DAÑAR LAS
INSTALACIONES DE

LA CÁRCEL.
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NO CUMPLIR MEDIDAS DE

VIGILANCIA, SUPERVISIÓN O
MONITOREO.

Participar en

RIÑAS,

TUMULTOS O
MOTINES.
20

Usar

APARATOS DE

TELECOMUNICACIÓN.

FUGARTE.
No dejar que

FUNCIONEN

SERVICIOS O

PROVISIÓN DE
VÍVERES PARA
EL CENTRO.
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¿CUÁLES SON LAS
SANCIONES O CASTIGOS
DISCIPLINARIOS?
Las sanciones deben aplicarse respetando tus derechos y no puedes ser sancionado dos veces por lo
mismo.
Los tipos de sanciones son:

Regañarte en

PÚBLICO O
PRIVADO.
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Cambiarte de

DORMITORIO

dentro de la misma

CÁRCEL.

Limitar tu

MOVIMIENTO

DENTRO DE LA
CÁRCEL.

No usar

POR UN TIEMPO
LOS APARATOS

electrónicos

PÚBLICOS.
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Menos visitas a

LA SEMANA.

AUNQUE SIEMPRE, SIN IMPORTAR
EL CASTIGO, TIENES DERECHO A

1 HORA DE VISITA A LA SEMANA.

Aislamiento
en tu celda o en

una distinta

POR NO MÁS DE 15 DÍAS,

CON SUPERVISIÓN DE UN

DOCTOR Y CON DERECHO

a ser visitado por tu abogado.
Recuerda, la tortura está prohibida. No pueden
encerrarte en una celda oscura o aislarte para siempre. Si esto pasa, debes denunciarlo.
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¿QUIÉN VIGILA Y
AUTORIZA LA IMPOSICIÓN
DE LAS SANCIONES?
Es el comité técnico de cada cárcel quien decide la
sanción y debe explicarte de qué trata. Los jueces
de ejecución deben revisar y autorizar las sanciones
(incluyendo las órdenes de aislamiento). Si no estás
de acuerdo, puedes quejarte con ellos.

¡CUALQUIER ASUNTO QUE TE
PAREZCA EXTRAÑO O CON EL
QUE NO ESTÉS DE ACUERDO
INFÓRMALO A TU DEFENSA!
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¿QUÉ SON LOS
BENEFICIOS
PENITENCIARIOS?
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Los beneficios penitenciarios te permiten salir de prisión antes de la fecha que dice tu sentencia.
Los tipos de beneficios están en la Ley Nacional de
Ejecución Penal y son:

LIBERTAD CONDICIONADA.
(Artículo 136)
LIBERTAD ANTICIPADA.
(Artículo 141)
SUSTITUCIÓN Y SUSPENSIÓN
TEMPORAL DE LAS PENAS.
(Artículo 142)
PERMISOS HUMANITARIOS.
(Artículo 145)
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PRE-LIBERACIÓN POR
CRITERIOS DE POLÍTICA
PENITENCIARIA.
(Artículo 146)
Cada uno tiene reglas y requisitos distintos.

29

COLECCIONES DOCUMENTA

LIBERTAD CONDICIONADA
¿Qué es?
Cumplir tu sentencia en tu casa bajo una medida de
supervisión (con o sin monitoreo electrónico).

Requisitos:

No tener otra
sentencia.

Que las otras personas en el proceso la
víctima, los testigos
no estén en riesgo.
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Haber tenido buena
conducta en prisión.

Haber cumplido tu
plan de actividades.

Pagar la reparación
del daño y la multa.
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ESO
PROC AL
PEN

No tener otro proceso penal por un delito que imponga prisión preventiva.

Haber cumplido con
la mitad de tu pena,
tratándose de delitos
dolosos. Para delitos
culposos, puedes
solicitar directo la
libertad anticipada.

La persona que obtenga la libertad condicionada deberá comprometerse a no molestar a la víctima o a
los testigos.
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LIBERTAD ANTICIPADA
¿Qué es?
La libertad anticipada te permite salir de prisión. En
algunos casos, el juez puede decidir que sigas cumpliendo tu sentencia pero en libertad.

Requisitos:
No tener otra SENTENCIA.
QUE LAS OTRAS PERSONAS en el proceso las víctimas, los testigos NO ESTÉN
EN RIESGO.
Haber tenido BUENA CONDUCTA EN PRISIÓN.
PAGAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y LA
MULTA.
NO TENER OTRO PROCESO PENAL por
un delito que imponga prisión preventiva.
HABER CUMPLIDO EL 70% DE TU SENTENCIA por delitos dolosos, y la mitad
por delitos culposos.
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SUSTITUCIÓN Y
SUSPENSIÓN TEMPORAL
DE LAS PENAS
¿Qué es?
El juez de ejecución puede cambiar tu pena de prisión por alguna pena o medida de seguridad que no
tengas que cumplir en prisión, cuando se cumpla lo
siguiente:

Requisitos:

Si no eres un riesgo para las víctimas o los
testigos involucrados en tu proceso.
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Que tengas un hijo o hija menor a 12 años o
un dependiente con alguna discapacidad que
no le permite valerse por sí mismo, que tú
seas su único cuidador o cuidadora y no representas un riesgo para ellos.

Cuando la sentencia sea innecesaria debido
a que tengas edad avanzada o por un estado
grave de salud.
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Si estás en un programa de tratamiento de
adicciones, reinserción en libertad, justicia restaurativa, de trabajo comunitario, la dirección
del centro mandará un informe al juez para su
opinión sobre tu solicitud de beneficio.
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PERMISOS
HUMANITARIOS
¿Qué es?
Puedes solicitar al juez un permiso especial de salida
cuando tengas un pariente de sangre, esposo, esposa
o pareja con una enfermedad mortal o si falleció.

¿Cómo funciona?

El traslado será en
la misma ciudad, o
a una distancia razonable, y sólo si es
posible. Si no es posible, la autoridad
penitenciaria podrá
cambiarlo por otra
medida.

El permiso en ningún caso puede ser
de más de 24 contadas a partir de la
llegada al lugar para
el cual te dieron el
permiso.
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PRELIBERACIÓN POR
CRITERIOS DE POLÍTICA
PENITENCIARIA
¿Qué es?
La dirección del centro, con opinión de la Procuraduría,
podrá solicitar a los jueces, el cambio de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo
determinado de personas sentenciadas si:

Requisitos

1
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Estan en prisión por delitos con pena
máxima de 5 años de prisión, siempre
que el delito no se haya cometido con
violencia.

2
3
4

Están en prisión por delitos sobre propriedades, que se cometieron sin violencia hacia las personas, o delitos culposos.

Si son personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad grave o mortal, sin importar el tiempo que lleven cumpliendo o les falte por cumplir su
sentencia.

Si han colaborado con la investigación en
otro proceso penal.
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5
6
40

Si están en prisión por haber afectado un
bien federal o de un gobierno estatal.

Cuando continuar con la pena sea sin
efecto para los fines de reinserción del
sentenciado a la sociedad o prevenir la
reincidencia.

No podrá aplicarse la medida por criterios de política
penitenciaria en los casos de:

Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia
organizada, secuestro, ni otros delitos que
conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa.
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¿EL JUEZ PUEDE
CANCELARTE ALGÚN
BENEFICIO?
El juez de ejecución solamente puede cancelar el beneficio de libertad condicionada.

¿Cuándo?:
•
•
•
•
•
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No cumples con los acuerdos.
Tienes derecho a la substitución de la pena.
Terminas de cumplir tu pena en su totalidad.
Te otorgan la libertad anticipada.
Si cometes un nuevo delito antes de que termines de cumplir la pena que te impusieron.
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¿CÓMO EXIGIR
TUS DERECHOS Y
BENEFICIOS?
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EL JUEZ DE EJECUCIÓN

ES LA AUTORIDAD

PARA

RESOLVER
TODO LO RELACIONADO
CON EL TIEMPO QUE

ESTÁS CUMPLIENDO

TU SENTENCIA.
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¿CUAL ES ES EL TRABAJO
DEL JUEZ DE EJECUCIÓN?
Hacer que se respeten tus derechos.

Garantizar que la sentencia se cumpla.

Si la persona en prisión tiene una enfermedad
mental de tipo crónico, continuo e irreversible, el juez puede imponerle una medida de
seguridad a cargo de una institución del sector salud o de su representante legal o tutor.

Resolver todo sobre el pago de la reparación
del daño.
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Proporcionarte una defensa adecuada mientras estás cumpliendo tu sentencia.

Aplicar la ley que más te beneficie.

Decidir cómo se hará la supervisión si se aplica un beneficio penitenciario.

Devolverte tus derechos cuando termines de
cumplir con tu sentencia, o en casos de reconocimiento de inocencia.
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Si quieres llevar al juez de ejecución ALGUN ASUNTO, tú o tu defensa deberán seguir los siguientes
pasos.

PRESENTAR UN ESCRITO ANTE
EL JUEZ DE EJECUCIÓN.
Este escrito debe tener información sobre por
qué estás presentando el escrito. Si necesitas
ayuda haciendo este escrito, la puedes pedir
a tu defensa.

Si el juez piensa que
tu escrito no es claro,
tienes 3 días para darle más información y
explicar con más claridad lo que le estás
pidiendo.
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El juez tiene 5 días para contestarte.
Si tu escrito es sobre beneficios, el centro de
reclusión tiene que enviar al juez un informe
para explicarle las actividades que realizas, si
has tenido buena conducta y mandarle todas
las constancias para comprobar que has cumplido con tu plan de actividades.

EL JUEZ TE CITARÁ A UNA AUDIENCIA
El juez notificará a las partes para llevar a
cabo la audiencia entre 3 a 10 días después
de la notificación.
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En la audiencia tienen que estar presentes el
ministerio público, tu defensor y tú.

La victima sólo podrá participar en la audiencia si ella la solicitó.
El juez tiene la obligación de citarte a la audiencia de forma comprensible para ti.
Se te tendrán que informar de forma clara
y compresible tus derechos, el motivo de la
audiencia, los resultados de la misma, las
consecuencias jurídicas para ti, utilizando un
lenguaje claro, sencillo y concreto.
El juez debe asegurarse de que entiendas el
lenguaje y puedas comunicar tus preguntas
y ejercer tu derecho a la defensa. Si existen
barreras en la comunicación, puedes soli-
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4
citar algún apoyo para que te ayuden en la
comunicación entre tú, el juez, y los demás
actores presentes en la audiencia.
El juez también debe permitir tu participación efectiva y activa en la audiencia y asegurarse de que hayas entendido lo que ha
pasado en la audiencia.
Si lo solicitas también deben permitir descansos durante la audiencia y darte el apoyo
que requieras para completar documentos.
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La audiencia se puede grabar en video e inicia con la apertura. En ella, el juez da una
breve explicación de los motivos de realizarla, junto con una lectura resumida de los hechos que la sustenta.

Acto seguido, procede a dar la palabra a quien
hace la petición: SI ES TU DEFENSA, PRIMERO HABLARÁS TÚ, DESPUÉS EL MINISTERIO PÚBLICO.

Si no estás de acuerdo con la resolución, TIENES 3
DÍAS para manifestarte, a eso se le llama “APELACIÓN”.
LA AUTORIDAD PENITENCIARIA TIENE LA OBLIGACIÓN DE
CUMPLIR CON LO QUE DECIDIÓ EL JUEZ Y TIENES 3 DÍAS PARA
HACERLO. En caso de no hacerlo dentro de este tiempo, se le aplicarán multas.
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PRESENTAR UNA QUEJA
ANTE UN ORGANISMO
PÚBLICO DE DERECHOS
HUMANOS
Si quieres presentar una queja por actos o descuidos
de las autoridades, puedes hacerlo ante una comisión estatal de derechos humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las quejas se pueden presentar de forma escrita,
verbal, comparecencia, vía telefónica, comunicación
telegráfica o electrónica, telefax o cualquier otro medio que tengas.
Son fáciles de presentar y no tienen muchos requisitos. Los trámites no tienen ningún costo.
La queja puede ser presentada en un plazo de un
año a partir de la fecha en que se inició la violación a
alguno de tus derechos. Algunas veces, dependiendo
de la gravedad de la violación, este plazo puede ser
mayor.
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REQUISITOS PARA QUE LA QUEJA SEA ACEPTADA:

TIENES QUE DAR ALGUNOS DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS de la víctima o de
la persona que presente la queja, FIRMA
O HUELLA DIGITAL, DOMICILIO y, si posible,
NÚMERO TELEFÓNICO.

RE

MB

NO

IO

IL
MIC

DO

NO
FO
É
L
TE

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS que
consideras violaron tus derechos.
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EL NOMBRE O CARGO DE LA AUTORIDAD O
SERVIDOR PÚBLICO responsable de violar
tus derechos.

RE

MB

NO

Si tienes, LAS EVIDENCIAS O PRUEBAS
QUE APOYAN TU QUEJA.
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Si la queja se presentó por algún medio electrónico,
una persona de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos acudirá lo antes posible al centro penitenciario donde te encuentras para poder comprobar
que tú hiciste la queja. En caso que en ese momento
decidas no hacerla, la queja se dará por terminada y
el expediente se archivará.
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ANEXO

A.
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PREGUNTAS
FRECUENTES
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¿TENGO QUE PAGAR LA REPARACIÓN DEL
DAÑO PARA TENER ALGÚN BENEFICIO?
La ley dice que sí. Pero puedes pedirle al juez
pagar la reparación del daño estando en libertad o pedirle que en lugar del pago hagas un
convenio para asistir a un proceso de justicia
restaurativa.

¿CÓMO CUENTO CUÁNTOS DÍAS LLEVO
EN PRISIÓN?
Es muy sencillo, sólo tienes que contar todos
los días (incluidos los fines de semana) que
han pasado desde que te detuvieron.

¿A QUIÉN LE PUEDO PEDIR QUE ME
AYUDE CONTANDO LOS DÍAS QUE
LLEVO EN PRISIÓN Y LOS DÍAS QUE HE
TRABAJADO?
En el escrito que le diriges al juez pidiéndole
un beneficio, le debes pedir que solicite esa
cuenta a la Subdirección Técnica del centro
penitenciario en donde te encuentres.
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¿QUÉ ES UN DELITO DOLOSO?
Es cuando cometes el delito con la intención
de causar daño a otra persona y entiendes las
consecuencias de tus acciones.

¿QUÉ ES UN DELITO CALIFICADO O
AGRAVADO?
Es cuando se considera que la persona que cometió el delito tenía ventajas sobre la víctima o
si eran familiares. Un delito calificado o agravado resulta en que la sentencia sea mayor.

¿CUÁLES SON AHORA LAS FUNCIONES DE LA
AUTORIDAD PENITENCIARIA?
Administrar las prisiones como auxiliar del Poder Judicial.
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¿PUEDE UN ABOGADO REPRESENTARME
ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, YA SEA
PARA SOLICITAR ALGÚN BENEFICIO O EN
CUALQUIER OTRO PROCESO?
Sí, toda persona tiene derecho a ser representada y defendida por un abogado, particular o de
oficio. ¡Tú puedes elegir quién quieres que sea
tu abogado!

¿QUÉ PUEDO HACER SI QUIERO CAMBIAR DE
ABOGADO, NOMBRAR UNA NUEVA O HABLAR
CON ELLA?
Debes de registrar en tu carnet el nombre completo de tu defensa y presentarlo en la Dirección
Jurídica del reclusorio en el que estás. Muchos
reclusorios piden que la defensa haga un escrito
tomando el cargo y lo presente al juez antes de
poder visitarte.

¿DÓNDE PUEDO PEDIR MI EXPEDIENTE DE
EJECUCIÓN?
Puedes pedirlo al juzgado o a la Dirección Jurídica del reclusorio.
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¿ME PUEDEN PEDIR EVALUACIONES DE
ACUERDO AL TRATAMIENTO TÉCNICO
PROGRESIVO PARA PEDIR UN BENEFICIO?
No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dijo que iba en contra de la Constitución que
te pidieran estos estudios para la obtención de
algún beneficio. Además, la Ley Nacional de
Ejecución Penal no lo plantea como requisito.

¿ESTÁ PERMITIDO TRABAJAR EN BENEFICIO
DE OTRO INTERNO?
No, no está permitido, y por lo tanto, debe ser
castigado por la administración penitenciaria.

¿A QUIÉN PUEDO PEDIR AYUDA SI ME
VIOLAN ALGÚN DERECHO?
El juez de ejecución es quien puede conocer y
vigilar los derechos humanos de todas las personas en prisión. También las Comisiones de Derechos Humanos de cada estado de la República
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
pueden recibir en cualquier momento tus denuncias o quejas.
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¿QUIÉNES FORMAN EL COMITÉ TÉCNICO?
Las personas que lo integran son: el directo o la
directora del centro penitenciario, el o la titular
de la Subdirección Jurídica o Técnica Jurídica,
los titulares de la Subdirección Técnica y del
enlace Administrativo y de la Subdirección de
Seguridad.

¿QUÉ HACE EL COMITÉ TÉCNICO?
Decidir en qué dormitorio estarás dentro del
centro.
Decidir y aplicar las sanciones o castigos
disciplinarios.
Hacer junto contigo tu plan de actividades y
vigilar cómo lo vas cumpliendo.
Vigilar que se cumpla lo que decide el juez
con respecto a tu sanción.
Informarte sobre los beneficios de libertad
condicional y libertad anticipada en cuanto
puedas solicitarlos.
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ANEXO

B.
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¿QUÉ SIGNIFICA?
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DIRECCIÓN:

Se refiere a la autoridad del centro
o reclusorio donde te encuentras.

PLAN DE
ACTIVIDADES:

Es como un calendario de todas las
actividades que vas a realizar en
prisión. Tú lo puedes hacer con la
dirección del centro de reclusión.

JUEZ DE
EJECUCIÓN:

Es el Juez que se va a encargar de
vigilar esto:
• Que el director te dé educación,
trabajo, atención médica, agua,
que vivas en una celda limpia y
sin muchas personas.
• Que no te castigen sin razón y
que no te muevan a otro reclusorio.
• También te va a poder dar un beneficio para que salgas antes de
prisión y te dará opciones para
que puedas pagar la reparación
del daño.

CONSTANCIA
DE LIBERTAD
DEFINITIVA:
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El documento o papel que dice
que ya cumpliste tu sentencia y
que debes estar libre.

COMPLIMIENTO
SUCESIVO DE LA
SANCIÓN:

Cuando tienes dos o más sentencias debes cumplir todas. Primero
cumples una y luego otra.

EXTINCIÓN DE LA
SANCIÓN:

Cuando ya no debes cumplir tu
sanción porque ya cumpliste con
el tiempo, porque te perdonaron
o porque el juez te dio la libertad
anticipada.

JUSTICIA
RESTAURATIVA:

Es cuando la víctima y la persona
sentenciada, o cada uno por separado, participan en reuniones para
que estudien el daño que les causó el delito. Con estas reuniones
podrán encontrar lo que necesita
cada uno para que puedan vivir
mejor con su familia, amigos y
otras personas.

MEDIDA DE
SEGURIDAD:

Es la sanción que le dan a una persona que no entendía todo lo que
estaba haciendo cuando cometió
el delito. A esta persona la van a
llamar inimputable en su proceso,
en su sentencia y cuando cumpla
su sanción.
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MINISTERIO
PÚBLICO:

Es la autoridad que se encarga de
vigilar que el cumplimiento de tu
pena se lleve acabo acuerdo a la
ley.

MODIFICACIÓN DE
LA SANCIÓN:

Cuando el juez cambia la manera
en la que debes cumplir tu sanción. Por ejemplo: si tienes 10
años de prisión y el juez decide
que los últimos dos años los vas a
cumplir en libertad.

PRECARIO
ESTADO DE
SALUD:

Cuando la salud de una persona es
muy mala y necesita de alguien que
la cuide casi todo el tiempo porque
ya no puede cuidarse ella sola.

RECONOCIMIENTO
DE INOCENCIA:

Cuando después de que te sentenciaron el juez decide que eres inocente porque encontraron una prueba que no sabían que existía.

REINSERCIÓN
SOCIAL:

Cuando después de que cumpliste tu sentencia las autoridades te
regresan todos tus derechos para
que puedas trabajar, estudiar o hacer los planes que tu quieras.
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REPARACIÓN DEL
DAÑO:

Cuando se busca que se le regrese
o pague a la víctima lo que perdió
o ya no pudo tener cuando cometieron un delito en su contra o la
dañaron.

SENTENCIA
DEFINITIVA:

Cuando ya no puedes ir ante unjuez o magistrado a que revise tusentencia porque ya lo hiciste una
vez o no lo hiciste en el tiempo
quetenías que hacerlo.

SENTENCIA
EJECUTORIADA:

La sentencia que ya se cumplió.

SENTENCIADO:

Persona que el juez o magistrado
decidió que sí cometió el delito y
que tiene que cumplir una pena.

SUBSTITUTIVO DE
LA PENA:

Cuando el juez te da la oportunidad
de cambiar una sanción por otra.
Por ejemplo: que cumplas tu sanción en prisión o que trabajes en
favor de la gente.

VEJEZ:

Cuando una persona tiene muchos
años de edad y por eso ya no debe
seguir en prisión.
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