Vinculación
a
proceso

inicio
Audiencia
inicial

Denuncia o
querella

Inicia
ejecución
de prisión
preventiva
y plan de
actividades

Medida
cautelar
de prisión
preventiva

Libertad
por sentencia
absolutoria

A partir de este
momento
se pueden formular
peticiones
administrativas y
controversias
judiciales por
internos y otros
sujetos
legitimados

Audiencia de
juicio oral

Formulación
de la
acusación

Sentencia

Audiencia de
individualización
de sanciones

Juez de sentencia
y autoridad
administrativa
remiten información
al juez de
ejecución
Todos los procedimientos judiciales
deberán observar el principio de
economía procesal

Diseño de
plan de actividades
para sentenciados de
nuevo ingreso

Continua
prisión por
sentencia
condenatoria

Juez de
Ejecución
conocerá de
controversias
Duración, modificación y extinción demedidas de seguridad.

Juez admite
la solicitud e
inicia el trámite

La controversia se
presenta
por escrito
ante la
administración del
Juzgado

Previene para
aclaración o
correción

Notificación a
partes
en 24 hrs

72
horas

Duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos

Autoridad
penitenciaria
rinde informe y
contesta acción
(5 días)

Condiciones y régimen de reclusión
Plan de actividades

Juez puede ordenar
suspensión del acto
y desahogo de pruebas

Derechos de visitantes, defensores y observadores

Desecha
por
improcedente

Impugnación de sanciones administrativas apersonas privadas de la libertad
Traslados de personas privadas de la libertad

Partes hacen
uso de la
palabra

Juez verifica
asistencia de
las partes

Juez verifica
que las partes
conozcan sus
derechos

Partes discuten
sobre admisión
de medios de
prueba

Se señala hora
y fecha para
audiencia

Ausencia de Director del
Centro o representante,
víctima y asesor NO
suspenderá audiencia

Partes formulan
alegatos finales

Juez admite
medios de prueba
y se procede al
desahogo

Si es necesario, se
da lugar a réplica y
dúplica

Juez emite y
explica resolución

La resolución podrá tener
efectos generales cuando
se trate de condiciones
de internamiento

Si el Juez lo
considera
pertinente,
podrá extender
el plazo para el
cumplimiento o
usar medidas de
apremio

Una vez
manifestado el
cumplimiento, el
promovente
tiene 3 días para
manifestarse

Si hay
inconformidad,
Juez notifica a
Autoridad
Penitenciaria

Termina
ejecución
penal

En 5 días, Juez
debe redactar,
notificar y
entregar copia de
resolución a las
partes

Juez requiere a
la autoridad
penitenciaria el
cumplimiento de
la resolución

Si no hay
objeción, Juez da
por cumplida la
resolución

Cumplimiento total de la pena
Libertad anticipada

PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EN LA EJECUCIÓN PENAL

Juez de control
Juez de ejecución
Autoridad penitenciaria

RECURSOS

Pena de prisión

Prisión preventiva
Resolución de Juez de control sobre traslado por razones de seguridad

Revocación

Procedimientos administrativos sobre:
- Condiciones de vida en reclusión
- Definición y modificación del plan de actividades
- Faltas administrativas imputadas

* Ante el Juez de Ejecución
* En contra de determinaciones de mero trámite

Solicitud de traslado voluntario
Procesos judiciales por controversias sobre:
1. Resoluciones recaidas a los procedimientos administrativos de personas privadas de la libertad
2. Régimen de reclusión (Validez o aplicación de normas administrativas: reglamentos, protocolos y similares)
3. Daños causados a las ppl por violación a sus derechos
4. Derechos propios de terceros (visitas, defensores y organizaciones de la sociedad civil)
5. Traslados involuntarios de personas privadas de la libertad
sentenciadas
6. Derechos de las victimas y de la sociedad a evitar la impunidad en la
ejecución de las sentencias (privilegios y otorgamiento ilegal de
libertad)
7. Derechos de las víctimas del delito a la reparación del daño
8. Reductivos de la pena (libertades condicionada o anticipada), y
otras cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia

Apelación

*Ante el Tribunal de alzada
* En contra de autos o resoluciones que se
pronuncien sobre:
> Desechamiento de solicitud
> Modificación / Extinción de penas
> Sustitución de penas
> Medidas de seguridad
> Reparación del daño
> Ejecución de sanciones disciplinarias
> Traslados y afectación a derechos de internos,
visitantes, defensores y organizaciones

