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SÍGUeMe

Encarcelado, búscame en la soledad de tu celda
Y yo te llevaré en el camino de la recuperación y de la paz

Estoy a tu lado.
Búscame con el corazón de aquel salteador condenado,

A quien le he perdonado todos los crímenes
Por la fuerza del arrepentimiento a la esperanza de la salvación.

Llámame. Escucharé tu clamor.
Tomaré tus manos armadas en las mías

Y haré de ti un trabajador pacífico de la tierra.
Sígueme.

A tu lado estoy, soy tu sombra.
Abriré las cárceles de tu espíritu.

Llenaré de luz, no tan sólo tu celda oscura,
Sino también, la celda oscura de tu entendimiento.

Sígueme.

Joven, yo te libraré del vicio y del fracaso
De la droga destructora y te tornaré recto

Por caminos tuertos.
Sígueme.

Cora Coralina (1889-1985)
Poetisa de Goiás - Brasil
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PReSenTAción

El Consejo Nacional de Justicia, por el Proyecto Comenzar de Nuevo, busca 
reconstruir el camino de la ciudadanía y promover acciones de reinserción 
social de presidiarios, egresos del sistema de la prisión y de cumplidores 
de medidas y penas alternativas.

La persona condenada tiene la obligación de cumplir su pena de acuerdo 
con las condiciones impuestas en la sentencia. Si eso no ocurre, puede 
sufrir sanciones y perder beneficios, como veremos adelante. Sin embargo, 
aunque en la condición de cumplidor de pena, posee derechos, princi-
palmente aquellos inherentes al ser humano, como la vida, la salud, la 
dignidad, etc.

Esta cartilla le va a ayudar a entender sus derechos, deberes y garantías. 
Las dudas pueden ser aclaradas con el Juez responsable por la ejecución 
penal, el Fiscal o Defensor Público que inspecciona o atiende en su unidad 
de la prisión.
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APenAdO O ARReSTAdO PROviSORiAMenTe

El apenado es el individuo que ya fue condenado. Por lo tanto, ya posee 
sentencia condenatoria en contra de la que no caben otros recursos, es 
decir, la decisión fue transitada en juicio.

El preso provisorio es aquel que todavía no posee condenación definitiva, 
pero se encuentra encarcelado por motivo de flagrante, arresto tempo-
rario o preventivo. En la unidad de la prisión, el preso provisorio deberá 
siempre ser colocado en celdas distintas de las celdas de los han sido 
condenados definitivamente.

debeReS deL encARceLAdO

La Ley de Ejecuciones Penales (art. 39) ha establecido 10 deberes para el 
preso condenado o provisorio. Además, el condenado tiene la obligación 
de cumplir la pena de acuerdo con las condiciones impuestas en la sen-
tencia. Sus deberes son:

  Comportamiento disciplinado y cumplimiento fiel de la sentencia.
  Obediencia al servidor y respeto a cualquier persona con la que 
debe relacionarse.

  Urbanidad y respeto en el trato con los otros condenados.
  Conducta opuesta a los movimientos individuales o colectivos de 
fuga o subversión al orden o a la disciplina.

  Ejecución de trabajos, tareas y órdenes recibidas.
  Sumisión a la sanción disciplinar impuesta.
  Indemnización a la víctima o a sus sucesores.
  Indemnización al Estado, cuando posible, de los dispendios real-
izados con su mantenimiento, mediante descuento proporcional 
de la remuneración del trabajo.

  Aseo Personal y aseo de la celda o alojamiento.
  Conservación de los objetos de uso personal.
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deRechOS deL encARceLAdO

Con la condenación, el apenado pierde el derecho de permanecer libre 
por el tiempo determinado en la sentencia, y sufre otras restricciones pre-
vistas en ley o decurrente de la sentencia. No obstante, es importante 
acordarse de que, aunque estés en tu celda, no dejas de ser una persona 
con derechos, especialmente los inherentes al ser humano. Aprende más 
de tus derechos.

ASiSTenciA MATeRiAL

Consiste en el fornecimiento de alimentos, vestuario e instalaciones ade-
cuadas, además de otros. En el caso de que estés enfermo y necesites de 
alimentación diferenciada, la directiva de la unidad provisional deberá 
providenciarla de acuerdo con la prescripción médica. Lo mismo debe 
ocurrir con la presidiaria que está amamantando. En el caso de las instala-
ciones, es derecho del presidiario, al menos poseer un colchón y sábanas 
para dormir. Objetos de aseo personal, como cepillo de dientes, dentífrico, 
jabón, etc. (kit de aseo), deben ser entregados a ti a menudo. Cada apena-
do tiene el derecho de poseer su propio kit de aseo y esto no le debe faltar.

asistencia a la salud

Tienes el derecho a la asistencia de profesionales de la salud: médicos, 
enfermeros, dentistas, psicólogos, nutricionistas y otros.

Cuando necesites atendimiento a la salud y no haya el profesional en la 
unidad de la prisión, deberás ser llevado a otro sitio, tras la autorización 
de la directiva.

asistencia JurÍdica

El Estado tiene el deber de ofrecer asistencia jurídica integral y gratuita a 
todo presidiario que la necesite.

Además, es derecho del presidiario el atendimiento jurídico (por la Defen-
soría Pública o Abogado constituido), en sala reservada.
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asistencia educacional
La constitución Federal establece que la educación es un derecho de to-
dos. Eso no debe ser diferente con la persona encarcelada. A propósito, 
la educación es uno de los mejores modos de reinsertar el presidiario en 
la sociedad, además de formar ciudadanos conscientes.

Como la Enseñanza Básica es obligatoria y gratuita en el país, debe estar 
presente en todas las unidades de la prisión y atender el mayor número 
posible de apenados.

asistencia reliGiosa
Todos los presidiarios poseen libertad de culto, además del derecho de 
que los cultos ocurran dentro de la propia unidad.

La unidad de la prisión debe poseer local adecuado a la práctica de cual-
quier culto, sin distinción de religión, credo o consciencia.

asistencia social
Consiste en el auxilio al presidiario y a su familia, para la solución de pro-
blemas relacionados a la obtención de beneficios de la previdencia social, 
documentos personales, orientación y amparo en problemas dentro de 
la unidad de la prisión.

El trabajo realizado por la asistencia social es importante para que se res-
tablezca el regreso pacífico y ordenado del presidiario a la sociedad.
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deRechO A viSiTAS

La visita de la familia en los presidios es de gran importancia para la 
persona encarcelada, pues fortalece sus vínculos afectivos y ayuda en el 
proceso de resocialización.

En cada comarca el juez puede establecer normas especiales, tales como 
límites a la entrada de niños y adolescentes, entrada solamente en fechas 
especiales, etc.

viSiTA ÍnTiMA

El presidiario(a) podrá recibir visita íntima de la compañero(a) o cónyuge 
en días determinados y en local reservado, desde que la persona esté 
debidamente registrada y autorizada por el área de seguridad y disciplina.

Esos encuentros íntimos estarán siempre condicionados al 
comportamiento del presidiario(a), a la seguridad del presidio y a las 
condiciones de la unidad de la prisión, sin perder de vista la preservación 
de la salud de las personas involucradas y la defensa de la familia.

La suspensión de esas víctimas podrá ocurrir cuando haya problemas 
de orden moral o ponga en riesgo la seguridad del establecimiento y 
disciplina de los presidiarios.
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ATeSTAdO de PenA A cUMPLiR

El presidiario(a) recibirá el atestado de pena a cumplir en los siguientes 
plazos, conforme Resolución 113 del CNJ:

 I   En el plazo de sesenta días, contados de la fecha de inicio de la ejecu-
ción de la pena privativa de libertad;

 II  En el plazo de sesenta días, contados de la fecha de reinicio del cum-
plimiento de pena privativa de libertad; y

 III  para el apena que ya esté cumpliendo pena privativa de libertad, hasta 
el último día útil del mes de enero de cada año.
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ReGÍMeneS de cUMPLiMienTO de LA PenA

Régimen cerrado

Si estás cumpliendo la pena en el régimen cerrado, podrá tener el dere-
cho a los siguientes beneficios legales:

 Progresión al Régimen Semi-abierto
 Pagamiento de Pena
 Libertad Condicional
 Permiso de Salida
 Indulto
 Conmutación de la Pena

¡Lee más en la próxima sección!

RÉGiMen SeMi-AbieRTO

Podrás tener el derecho a los siguientes beneficios legales:
 Progresión al regimen abierto
 Pagamiento de Pena
 Libertad Condicional
 Indulto
 Conmutación de la Pena
 Permiso de Salida
 Salidas Temporarias
 Trabajo Externo
  Frecuencia en Curso de Formación Profesional, 
Secundaria o Superior

RÉGiMen AbieRTO

El Régimen abierto se basa en la autodisciplina y en el sentido de respon-
sabilidad del condenado.
Cuando estés en este régimen, podrás tener derecho a:

 Libertad Condicional
 Indulto
 Conmutación de la Pena
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beneficiOS

PROGReSión de RÉGiMen

Es el derecho de pasar de un Régimen más severo a otro. La concesión 
depende del cumplimiento de requisitos objetivos (tiempo de 
cumplimiento de la pena) y subjetivo (mérito). Los requisitos son diferentes 
para el que haya cometido, o no, delitos hediondos. Confiere:

1. Progresión para el RÉGiMen SeMiAbieRTO

Si cumples los requisitos que le den el derecho de pasar para el régimen 
semi-abierto puede trabajar fuera de la unidad de prisión en la que te 
encuentras. También tendrá derecho de hacer cursos supletivos1, de 
formación profesional, o frecuentar escuelas o facultades. Los requisitos 
son diferentes para quien ha cometido o no delitos hediondos. Confiere:

condiciones para quien ha cometido delitos no Hediondos
  Cumplimiento de 1/6 (un sexto) de la pena en el régimen 
anterior. Para que sepas cuanto esto equivale en años, basta 
dividir el tiempo de la pena por seis.

  Por ejemplo: Si fuiste sentenciado a cumplir 9 años en el régimen 
cerrado, puedes tener derecho de requerir la progresión para 
semi-abierto tras haber cumplido 1 año y seis meses.

(Total de la pena) 9 x (proporción del tiempo a ser cumplido)

9 x 1: 6=1,5 (tiempo a ser cumplido – 1 año y 6 meses)

  Buen comportamiento atestado por el director (la directora) de 
la Unidad.

¡OJO!

Si usted fue condenado por delito hediondo y este ha ocurrido 
ANTES de 29 de marzo de 2007 también puede ser beneficiario 
con el semi-abierto después de cumplir 1/6 de la pena.

1  N.T. Es el cumplimiento de la escuela primaria y secundaria en un periodo de tiempo 
más corto.
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condiciones para quien ha cometido delitos Hediondos

  Si eres (un reo) primario y su delito fue cometido a partir de  
29 de marzo de 2007 precisará cumplir 2/5 (dos quintos) de la 
pena para requerir la progresión al semi-abierto

Por ejemplo, si fuiste sentenciado a cumplir 18 años en el régimen 
cerrado, divida ese tiempo por cinco y después multiplique por dos.

(Total de la pena) 18 x (proporción del tiempo a ser cumplido)

18 x 2:5=7,2 (tiempo a ser cumplido – 7 años, 2 meses y 12 días)

  Es decir, puede tener derecho de requerir la progresión para 
semi-abierto tras haber cumplido 7 años, 2 meses y 12 días.

  Si eres reincidente, tan sólo puedes ser beneficiado tras haber 
cumplido 3/5 (tres quintos) de la pena. El cálculo es de la misma 
manera: divida el tiempo de la pena por cinco y el resultado se 
multiplica por tres.

(Total de la pena) 18 x (proporción del tiempo a ser cumplido)

18 x 3 : 5 = 10,8 (tiempo a ser cumplido – 10 años, 9 meses y 8 días)

 Buen comportamiento atestado por el director de la Unidad.

POn MUchA ATención

Actualmente, debido a la Súmula Vinculante1 nº 26 del STF, el 
juez puede exigir, en el cumplimiento de la pena por delito 
hediondo o equiparado, que el encarcelado (a) se someta a un 
examen.

1   N.T. Es la jurisprudencia que, una vez adoptado y aprobado por el Supremo 
Tribunal Federal de Brasil por lo menos 2/3 (dos tercios) del plenario, se convierte 
en una síntesis vinculante para que todos los demás tribunales y jueces, así 
como la administración pública, directa e indirecta, tendrá que seguir. En la 
práctica, adquiere fuerza de ley, la creación de un vínculo legal y que tiene 
efectos erga omnes.
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1.1 Trabajo externo

Como el régimen semi-abierto permite el trabajo externo durante el día, 
podrás presentar carta con propuesta de empleo en la prisión en la que 
estés. La casa prisional providenciará la visita de lo/la asistente social en el 
sitio de trabajo anotado, haciendo un relato que será enviado al Juzgado 
de Ejecuciones Penales, donde el juez o jueza decidirá sobre la concesión 
de salida.

Para que seas beneficiado con el TRABAJO EXTERNO es necesario que 
hayas cumplido 1/6 (un sexto) de la pena.

1.2.  Participación en curso de Profesionalización,  
secundaria o superior

Estudiar en escuela pública o privada también es un derecho de quien está 
en el régimen semi-abierto y las horas de clase cuentan para el pagamiento 
de la pena. Es necesario estar matriculado en curso reconocido. También 
en este caso necesitarás haber cumplido las siguientes exigencias.

1.3. Salidas Temporeras

En régimen semi-abierto usted tiene la posibilidad de la concesión de 
cinco salidas por año, por el periodo de hasta siete días, cada, en periodos 
predeterminados por el(la) juez(a) del Tribunal de Ejecuciones. Para 
pleitear ese beneficio es preciso atender las siguientes exigencias:

  Si eres reo primario necesitas haber cumplido 1/6 (un sexto) de 
la pena.

  Si eres reincidente (si has cometido un nuevo delito después de ser 
condenado, o antes de completados 5 años del cumplimiento del 
crimen anterior), necesitarás cumplir 1/4 (un cuarto) de la pena.

  Buen comportamiento en la prisión, atestado por el director o 
directora de la unidad.

  Intervalo de 45 días entre una salida y otra.
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ATención

Perderás el derecho a la salida si no vuelves el día indicado o si 
retrasas en el regreso. En este caso, te considerarán evadido(a) y 
habrás cometido falta grave, perdiendo tiempo remido.

2. Progresión para el RÉGiMen AbieRTO

En el Régimen abierto puedes salir para trabajar, estudiar, convivir con 
los familiares durante todo el día, teniendo que regresar en el horario 
indicado. Pero estarás recogido en la prisión los fines de semana (sábado 
y domingo) y feriados. Para pasar de semi-abierto para abierto las 
condiciones son las siguientes:

condiciones para quien ha cometido delitos no Hediondos:

  Cumplimiento de 1/6 (un sexto) de la pena en el régimen semi-
abierto (ve cómo se calcula en la página 17)

  Buen comportamiento atestado por el director de la unidad.

  Se puede requerirte el cumplimiento de 1/6 de la pena si fuiste 
condenado por delitos hediondos practicados ANTES del 29 de 
marzo de 2007.

condiciones para quien ha cometido delitos Hediondos:

  Si has cometido el delito a partir del 29 de marzo de 2007 y eres 
reo primario deberás cumplir 2/5 (dos quintos) de la pena.

  Si eres reincidente, deberás cumplir 3/5 (tres quintos) de la pena 
(ve el cálculo en la página 18)

  Buen comportamiento atestado por el director de la unidad.
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3. el pagamiento

El pagamiento es un instituto que permite disminuir, por el trabajo, por el 
estudio y por actividades artístico culturales, parte de la pena.Mira como 
es contado el tiempo para la reducción de la pena:

  Para cada tres (3) días de trabajo es remido, es decir, se reduce 
un (1) día de pena;

  Para cada 12 =  (12 horas) horas de curso o actividad también se 
reduce un (1) día de pena.

Cabe a la directiva de la prisión enviar, mensualmente, al juzgado de 
Ejecuciones Penales, informaciones sobre los presos que estén trabajando 
o estudiando, la información sobre los días efectivamente trabajados/
estudiados. El pagamiento es un beneficio y será concedido por el Juez 
del Juzgado de Ejecuciones Penales. Mira cómo hacer la petición en la 
sección “modelos” (página 28).

¡MUchA ATención!

La Ley 12.433/2011 asegura que el juez podrá revocar, em el 
caso de grave falta, hasta 1/3 (um tercio) del tiempo perdonado.

4. Libertad condicional

Es la posibilidad que tienes de cumplir en libertad el tiempo que resta de 
la pena a la que fuiste condenado(a), siempre que cumplas las condiciones 
impuestas por el juez(a) del juzgado de Ejecuciones Penales en la sentencia 
que concede libertad condicional. Confiere cuales son las exigencias:

  Si eres reo primario y tenías buenos antecedentes, es decir, no 
haya respondido a delito anterior o posees malos antecedentes, 
necesitarás cumplir 1/3 (un tercio) de la pena.

  Si eres reincidente (tuviere cometido nuevo delito después de ser 
condenado, o antes de completados 5 años del cumplimiento del 
delito anterior) o poseer malos antecedentes, necesitarás cumplir 
la mitad de la pena para ser beneficiado con la libertad condicional.
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  Si has cometido delito hediondo tendrás que cumplir 2/3 (dos 
tercios) de la pena, siempre que no hayas sido condenado en el 
periodo de 5 años por el mismo delito.

(Total de la pena) 18 x (proporción del tiempo a ser cumplido)

18 x 2 : 3 = 12 (tiempo a ser cumplido – 12 años)

  Buen comportamiento carcelario atestado por el director de la 
unidad.

¡MUchA ATención!

Si eres beneficiado con el Libertad Condicional y cometes nuevo 
delito durante la vigencia de la libertad, éste será REVOGADO, 
con las siguientes consecuencias:
a) Pérdida de la libertad.
b) Pérdida del tiempo que ha pasado en libertad.
c)  Imposibilidad de nuevo libertad hasta que hayas cumplido 

TOTALMENTE esta pena.

5. Permiso de salida (art. 120 de la LeP)

La ley de Ejecuciones Penales permite tu salida, mediante escolta, desde 
que concedida debidamente por el director del establecimiento donde te 
encuentras, a penas en el caso de fallecimiento o enfermedad grave del 
cónyuge, compañero (a), ascendente, descendiente o hermano (a) cuando 
haya la necesidad de tratamiento médico.

6. indulto y conmutación de la Pena

El indulto es el perdón total y extinción de la pena. El más conocido es el 
indulto de navidad. La conmutación es la reducción de la pena, calculada 
sobre el que resta de la pena a ser cumplida. Ambos son concedidos por 
el Presidente de la Republica, anualmente, por medio de un decreto. En 
el decreto, el Presidente dice cuáles son los requisitos para el encarcelado 
ser beneficiado con el indulto o la conmutación.
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diSciPLinA

La disciplina es un hecho de colaboración con las normas a las que 
debes someterte, con el respeto a los agentes y autoridades. Las faltas 
disciplinares son clasificadas en leves, medianas y graves y pueden 
dificultar o imposibilitar la obtención de los beneficios. Las faltas leves 
y medianas y las consecuencias de practicarlas son fijadas de acuerdo a 
las normas del establecimiento penal y del Estado de la Federación en la 
que estés.

7. de las faltas Graves

Como has visto en esta cartilla, las faltas graves provocan la pérdida de 
beneficios, incluso del tiempo que fuiste remido, a partir del trabajo o 
del estudio, para la reducción la pena. Mira cuales son las faltas graves 
previstas en el art. 50 de la Ley de Ejecuciones Penales.

comete falta grave el(la) interno(a) que:
  Incitar o participar de movimiento para subvertir el orden o la disciplina.

  Fugarse.

  Poseer, indebidamente, instrumento capaz de ofender la integridad 
física de otro.

  Provocar accidente de trabajo.

  Desobedecer, en el régimen abierto, las condiciones impuestas.

  No observar los deberes previstos en los ítems 2 (Obediencia al servidor y 
respeto a cualquier persona con la que deba relacionarse) y 5 (Ejecución 
de los trabajos, de las tareas y de las órdenes recibidas) del art. 39 de la 
Ley de Ejecuciones Penales.

  Tener consigo, utilizar o fornecer aparato telefónico, de radio o 
semejante, que permita la comunicación con otros presos o con el 
ambiente externo.

  Practicar acto previsto como delito doloso.
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8. fecha de base para beneficios

cOncePTO

Es el termo/marco inicial para contar el tiempo para que sea posible el 
beneficio.

El termo/marco inicial es el inicio de cumplimiento de la pena. Habrá 
alteración en los casos de otra ocurrencia durante el cumplimiento de la 
pena. Ej.: recaptura, progresión o regresión de régimen.

LAS SAnciOneS

Las sanciones para faltas graves pueden ser la advertencia verbal, la 
reprensión, la suspensión o restricción de derechos, el aislamiento en la 
propia celda o en local adecuado y, en los casos graves, la inclusión en 
Régimen Disciplinar Diferenciado (RDD).

Régimen disciplinar diferenciado (Rdd)

¿Qué es Rdd?

Es un conjunto de reglas rígidas que orienta el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad (del reo ya condenado) o la custodia del encarcelado 
provisorio.

¿Quién estará sujeto al rdd?

El encarcelado que practica fato definitivo como delito doloso, ocasionado 
subversión de la orden o disciplina interna. También estará sujeto 
quien presente alto riesgo para orden y seguridad del establecimiento 
penal o de la sociedad; y aquel sobre quien recaía fundada sospecha 
de envolvimiento o participación, a cualquier título, en organización 
criminosa, pandilla o bando.

¿Quién determina el régimen disciplinar diferenciado?

Si usted practicó algún de los actos citados en la pregunta anterior, su 
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inclusión en el RDD deberá ser requerida por el director de la Unidad, o 
otra autoridad administrativa, la(el) jueza(juez) competente, que tendrá 
15 días para prolatar (decidir judicialmente). Antes de decidir el(la) juez(a) 
deberá escuchar el Ministerio Publico y la defesa (defensor(a) publico(a) 
o abogado(a)).

¿cuáles son las consecuencias del rdd?

Si usted fuere incluido(a) en el RDD, será recogido(a) en celda individual; 
sólo tendrá derecho a visitas semanales de sólo dos personas, con duración 
de sólo  dos horas, y el baño de sol será reducido hasta dos horas diarias. 
El RDD tendrá duración de 360 días.

La transferencia para penitenciaria de seguridad máxima federal

La inclusión del encarcelado en establecimiento penal federal de 
seguridad máxima será excepcional y por plazo determinado, de acuerdo 
con la Ley nº 11.671/08, regulamentada por el Decreto 6.877/09.

El periodo de permanencia no podrá ser superior a 360 (trescientos sesenta) 
días, renovable, excepcionalmente, cuando solicitado motivadamente por 
el juez de origen, observados los requisitos de la transferencia.

Son legitimados para requerir el proceso de transferencia, cuyo inicio 
se da con la admisibilidad por el juez del origen de la necesidad de la 
transferencia del encarcelado para establecimiento penal federal de 
seguridad máxima, la autoridad administrativa, el Ministerio Publico y el 
proprio encarcelado.

¿Quiere saber más?

La Defensoría Pública del Estado podrá sacar otras dudas. La asistencia 
judiciaria prestada por la Defensoría es gratuita.

Busque saber cuáles son los días de atendimiento de la 
Defensoría Publica en su unidad. Hable con el(la) defensor(a). Es 
su DERECHO y nadie puede prohibir.
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AneJOS
fORMULARiOS PARA hAbeAS cORPUS
El formulario para presentación de habeas corpus sigue abajo sólo como 
sugestión, ya que ese remedio jurídico dispensa formalidades.

Pedido de habeas corpus

Dados Personales del Paciente (Detenido)

Nombre INFOPEN CPF1

Madre Padre

Local en el que esté Encarcelado

Data de la Prisión Local de la Prisión

Motivo de la Prisión

Autoridad que ha Cometido la Coacción
Nombre Función

Indique(X) la Coacción Ilegal (derecho violado)

Ausencia de justa causa

Exceso de plazo de prisión

Incompetencia de autoridad

Nulidad de proceso

Punibilidad extinta

Desaprobación de Progresión de Régimen

Desaprobación de Libertad Condicional

Otros (especificar)

1  N.T. Catastro de Personas Físicas, es un registro de los ciudadanos, brasileños o 
extranjeros, en una agencia del Gobierno, la Receta Federal. 
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Indique (X) el tipo de la Prisión

Provisional

Condenación Definitiva

En caso de “Condenación Definitiva”, indique:

Juez de la Condenación o Tribunal Local de la Condenación (Circunscripción / Tribunal)

Juez de la Ejecución o Tribunal Local de la Ejecución

En caso de “Prisión Provisional”, indique:

Juez que ha Decretado la Prisión Provisional o Tribunal

Local en que ha Decretado Informaciones Adicionales

(Continuar al dorso)
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Meritísimo Juez / Juez de la Corte Superior o Suprema

Después de examinar el expediente, ______________________ 
abajo señalado, vengo a la presencia de Vuestra Excelencia requerir 
el siguiente:
( ) Progresión para el régimen semi-abierto;
( ) Progresión para el régimen abierto;
( ) Libertad Condicional;
( ) Confección de cuenta de liquidación de pena;
( ) Certificado de prisión;
( ) Extinción de punibilidad: Motivo: Cumplimiento de la pena
( ) Oficiar;
( ) Indulto;
( ) Conmutación de la pena;
( ) Reiterar pedido de hojas __________;
( ) Reconsideración de la decisión de hojas __________;
( ) Relajación de la prisión;
( ) Pagamiento de pena;
( ) Libertad provisional;
( ) Otros;

OBS: ___________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________

_____________, __________ ____________, _________
 Data

____________________________
Demandante

Los campos del formulario pueden ser rellenados por el detenido o por cualquier 
otra persona, en relación a las informaciones que tuviere o supiere, se puede dejar 
en blanco los campos en que la información no es conocida.

MOdeLO de PeTición
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fRAcciOneS PARA beneficiOS

deLiTO cOMUn – ReO PRiMARiO
1/6 – PROGRESIÓN DE REGIMEN
1/6 – SERVICIO EXTERNO
1/6 – SALIDA TEMPORARIA
1/3 – LIBERTAD CONDICIONAL

deLiTO cOMUn – ReincidenTe
1/6 = PROGRESIÓN DE REGIMEN
1/4 = SALIDA TEMPORARIA
1/2 = LIBERTAD CONDICIONAL

deLiTO hediOndO1 – PRiMARiO
2/5 = PROGRESIÓN DE REGIMEN
2/5 = SALIDA TEMPORARIA (si ya progresado de régimen)
2/3 = LIBERTAD CONDICIONAL

deLiTO hediOndO – ReincidenTe
3/5 = PROGRESIÓN DE REGIMEN
3/5 DEL HEDIONDO – SALIDA TEMPORARIA (si ya progresado de régimen)
NO HA LIBERTAD CONDICIONAL

deLiTO cOMUM + deLiTO hediOndO – ReO PRiMARiO
1/6 DEL COMUM + 2/5 DEL HEDIONDO – PROGRESIÓN DE REGIMEN
2/3 DEL DELITO HEDIONDO + 1/3 DEL NO HEDIONDO = LIBERTAD CONDICIONAL

deLiTO cOMUM + deLiTO hediOndO – ReO ReincidenTe
3/5 DEL HEDIONDO + 1/6 DEL NO HEDIONDO – PROGRESIÓN DE REGIMEN
3/5 DEL HEDIONDO + 1/6 DEL NO HEDIONDO – SALIDA TEMPORARIA (si ya progresa-
do de régimen)
2/3 DEL DELITO HEDIONDO + 1/2 DEL NO HEDIONDO desde que la reincidencia sea en 
el no hediondo = LIBERTAD CONDICIONAL
REINCIDENTE ESPECIFICO + NO HEDIONDO = CUMPLIR TOTAL DEL HEDIONDO + 1/3 
DEL NO HEDIONDO (P) = LIBERTAD CONDICIONAL
TOTAL DEL HEDIONDO + 1/2 DEL NO HEDIONDO (R) = LIBERTAD CONDICIONAL

1 N.T. Delito gravísimo.
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DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE 
Dirección: Rua Custódio Freire, 26 - Centro - Rio Branco - AC - Código Postal 69.909-460
Teléfono: (68) 3223-8317 (68) 3223-8317 / 3223-0745 / 3223-3222-6954 / 3223-4304 
Fax: (68) 3223-0318 
Sitio web: www.defensoria.ac.gov.br  Correo electrónico: defensoria.geral@ac.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS 
Dirección: Avenida Comendador Leão, 555 – Bairro do Poço – Maceió – AL - Código Postal 57.025-000
Teléfono: (82) 3315-2783 (82) 3315-2783 / (82) 3315-2784 (82) 3315-2784 / 2785 
Fax: (82) 3315-2784 (82) 3315-2784 
Sitio web: www.defensoria.al.gov.br  Correo electrónico: defensoria@defensoria.al.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Dirección: Rua Eliezer Levy – Centro – Macapá – AP - Código Postal 68.906-130 
Teléfono: (96) 3131-2750 (96) 3131-2750 / 3131-2760 (gabinete) 
Fax: (96) 3131-2789 
Sitio web: www.amapa.gov.br/estrutura-gov/defensoria.htm  Correo electrónico: defensoria.
publica@bol.com.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
Dirección: Rua 24 de maio, 321 – Centro – Manaus - AM - Código Postal 69.010-080
Teléfono: (92) 3233–2087 (92) 3233–2087 / (92) 3633-2955 (92) 3633-2955 / (92) 3642-0110 (92) 
3642-0110 (gabinete) 
Fax: (92) 3234-3097 
Sitio web: www.defensoria.am.gov.br  Correo electrónico: gabinete@defensoria.am.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 
Dirección: Av. Manoel Dias da Silva, 831 - Salvador – BA - Código Postal 41.830-001
Teléfono: (71) 3117-6973 (71) 3117-6973 / (71) 3117-6923 (71) 3117-6923 (gabinete) 
Fax: (71) 3117-6968 
Sitio web: www.defensoria.ba.gov.br Correo electrónico: gabinete@dpe.ba.gov.br
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DEFENSORÍA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 
Dirección: Av. Pinto Bandeira, nº 1111, Luciano Cavalcante – Fortaleza – CE - Código Postal 60811-370
Teléfono: (85) 3101.3424 
Fax: (85) 3101.3428 
Sitio web: www.defensoria.ce.gov.br Correo electrónico: gabinete@defensoria.ce.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
Dirección: SCS - Quadra 04 – Bloco A - Ed. Zarife – 6º andar – Brasília – DF - Código Postal 70.300-944
Teléfono: (61) 3905-6770 (61) 3905-6770 / 3905-6758 / 3225-1964 / 3905-6617 
Fax: (61) 3905-6664 / 3905-6603 
Sitio web: www.defensoria.df.gov.br Correo electrónico: diretoria.defensoria@gmail.com 

DEFENSORÍA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Dirección: Rua Pedro Palácio, 60 – Ed. João XXIII - 2º andar – Cidade Alta – Vitória – ES - Código Postal 
29.015-160
Teléfono: (27) 3222-1744 (27) 3222-1744 / (27) 3222-4249 (27) 3222-4249 
Fax: (27) 3223-2781 
Sitio web: www.defensoria.es.gov.br Correo electrónico: defensoria@es.gov.br, defensorgeral@
dp.es.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO 
Dirección: Rua da Estrela, 421 – Praia Grande – Centro Histórico – São Luís – MA - Código Postal 65010-200
Teléfono: (98) 3221-1343 (98) 3221-1343 
Fax: (98) 3231-0958 
Sitio web: www.dpe.ma.gov.br Correo electrónico: aflaviasampaio@uol.com.br, 
judpema@hotmail.com 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Dirección: Rua 06, quadra 11, setor A, Centro Politico Administrativo, Código Postal 78050-970 - Cuiabá 
- MT – Código Postal: 78.050-970
Teléfono: (65) 3613-3403 (65) 3613-3403 
Fax: (65) 3613-3402 
Sitio web: www.dp.mt.gov.br Correo electrónico: gabinete@dp.mt.gov.br
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DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
Corregidor General: Maria Rita Barbato Meneghelli 
Dirección: Parque dos Poderes - Bloco 04 – Jardim Veraneio – Campo Grande – MS - Código Postal 
79.031-902 
Teléfono: (67) 3318-2502 (67) 3318-2502 / (67) 3318-2558 (67) 3318-2558 (gabinete) 
Fax: (67) 3318-2524 
Sitio web: www.defensoria.ms.gov.br  Correo electrónico: gabinete.dpge@hotmail.com 

DEFENSORÍA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Dirección: Rua Paracatu, 304 – 11° andar– Barro Preto – Belo Horizonte - Código Postal 30180-090
Teléfono: (31) 3349-9640 (31) 3349-9639 
Fax: (31) 3349-9636 / 3349-9577 
Sitio web: www.defensoriapublica.mg.gov.br Correo electrónico: gabinete@defensoria.
mg.gov.br, subdefensoria@defensoria.mg.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
Dirección: Avenida Alameda Cabral, 184 – Centro – Curitiba – PR - Código Postal 80.410-900
Teléfono: (41) 3219-7352 (41) 3219-7352 / 7315 
Fax: (41) 3219-7373 
Sitio web: www.pr.gov.br/dpp Correo electrónico: dpp@pr.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DA PARAÍBA 
Dirección: Parque Sólon de Lucena, 300 – Centro – João Pessoa – PB - Código Postal 58.013-130
Teléfono: (83) 3221-5448 (83) 3221-5448 / 6320/ 6327 (gabinete) 
Fax: (83) 3221-6315 
Sitio web: www.defensoria.pb.gov.br Correo electrónico: defensor@defensoria.pb.gov.br, cpd@
defensoria.pb.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 
Dirección: Travessa Padre Prudêncio, 154 - Bairro do Comércio – Belém – PA - Código Postal 66.019-080 
Teléfono: (91) 3201-2713 (91) 3201-2713 / 2697 
Fax: (91) 3201-2732 
Teléfono móvil: (91) 99413013 (91) 99413013 
Sitio web: www.defensoria.pa.gov.br  Correo electrónico: dppara@defensoria.pa.gov.br, belem@
email.prodepa.gov.br
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DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Dirección: Rua Marques Amorim, 127 - Boa Vista – Recife – PE - Código Postal 50.070-330
Teléfono: (81) 3182-3701 (81) 3182-3701 
Fax: (81) 3182-3748 
Sitio web: www.defensoria.pe.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 
Dirección: Rua Nogueira Tapety, 138 - Bairro dos Noivos - Teresina – PI - Código Postal 64.046-020
Teléfono: (86) 3232-0350 (86) 3232-0350 / (86) 3233-7407 (86) 3233-7407 
Fax: (86) 3235-7527 
Sitio web: www.defensoria.pi.gov.br  Correo electrónico: defensoriapublica@defensoria.pi.gov.
br 

DEFENSORÍA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Dirección: Avenida Marechal Câmara, 314 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ - Código Postal 
20.020-080
Teléfono: (21) 2332-6354 (21) 2332-6354 / 6355 / 6357 / 6190 
Fax: (21) 2332-6217 
Sitio web: www.dpge.rj.gov.br  Correo electrónico: dpgerj@dpge.rj.gov.br, gabinete@
dpge.rj.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE 
Dirección: Avenida Tavares de Lira – Ribeira – Natal – RN - Código Postal 59.010-200 
Teléfono: (84) 3232-7451 (84) 3232-7451 / 7459 
Fax: (84) 3232-7451 (84) 3232-7451 
Correo electrónico: defensoriapublica@rn.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Dirección: Rua 7 de Setembro, 666 - 6º andar – Centro – Porto Alegre – RS - Código Postal 90.010-190 
Teléfono: (51) 3211-2233 (51) 3211-2233 - ramal 2023 ou 2027 
Fax: (51) 3211-2233 (51) 3211-2233 - ramal 2021 
Sitio web: www.dpe.rs.gov.br Correo electrónico: gabinete@dpe.rs.gov.br, corregedoria@
dpe.rs.gov.br, defensorageral@dpe.rs.gov.br
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DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Dirección: Av. 7 de setembro , 1342 – Centro - Porto Velho – RO - Código Postal 76.801-096 
Teléfono: (69) 3216-5051 (69) 3216-5051 (gabinete) / (69)3216-5053 (69)3216-5053 
Fax: (69) 3216-5052 
Teléfonomóvil: (69) 8417-6565 (69) 8417-6565 
Sitio web: www.defensoria.ro.gov.br Correo electrónico: reneeabdelno@hotmail.com

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA 
Dirección: Avenida Sebastião Diniz, n° 1165 - Centro – Boa Vista - RR - Código Postal 69.301-040
Teléfono: (95) 2121-4776 (95) 2121-4776 
Fax: (95) 2121-4776 (95) 2121-4776 Teléfono móvil: (95) 9959-4240 (95) 9959-4240 
Sitio web: www.defensoria.rr.gov.br Correo electrónico: dpe_rr@click21.com.br, oleno@
click21.com.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE 
Dirección: Av. Barão de Maruim, 20 - Praça da Bandeira - Centro - Aracajú - SE - Código Postal: 49.015-
020 
Teléfono: (79) 3179-7446 (79) 3179-7446 / 7454 
Fax: (79) 3179-7446 
Sitio web: www.defensoria.se.gov.br Correo electrónico: elber.batalha@governo.de.gov.br, 
almo.batalha@defensoria.se.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Dirección: Rua Boa Vista , 103 - São Paulo – SP - Código Postal 01.014-001 
Teléfono: (11) 3105-5799 (11) 3105-5799 - Ramal 282 
Fax: (11) 3105-2003 
Sitio web: www.defensoria.sp.gov.br 

DEFENSORÍA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Dirección: Quadra 104 Sul, Av. LO 1, conj. 4, lote 9 - 1º e 2º pisos - Centro - Palmas - TO - Código Postal 
77.020-020 
Teléfono: (63) 3218-6736 (63) 3218-6736 
Fax: (63) 3218-6739 
Sitio web: www.defensoria.to.gov.br Correo electrónico: gabinete@defensoria.to.gov.br
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AnOTAciOneS iMPORTAnTeS

Sugerimos que aquí usted haga sus anotaciones sobre el cumplimiento de su pena, la fecha en que usted tuvo 
contacto con su defensor público y orientaciones recibidas en este contacto.

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha

Anotación
DefensorFecha
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