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INTRODUCCIÓN

E

sta breve publicación explica cómo se cumple una pena de cárcel por un
delito grave en Carolina del Norte. Espero que aquellos que la lean tengan
una mejor idea de dónde y cómo cumple su pena un preso.

Con la presentación de la información en formato ilustrado no se pretende en modo
alguno quitar importancia a un tema muy serio. Al contrario, el formato ilustrado se
entiende como un formato accesible con el que conseguir llenar los vacíos de información
y corregir las percepciones erróneas sobre el cumplimiento de una pena. Con esta novela
gráfica se pretende proporcionar a las víctimas de delitos, los acusados, los presos, las
personas en libertad condicional y sus familias un recurso comprensible que traduzca las
palabras y los números de una sentencia condenatoria a una realidad práctica.
Aunque esta novela gráfica no es una referencia legal completa, se espera que sea de
utilidad a abogados y jueces. Mejorar la comprensión de cómo se ejecuta una sentencia
debería ayudarle a aconsejar mejor a sus clientes, a negociar sus alegatos y a imponer
sentencias que logren cumplir una medida de justicia más refinada en cada caso.
No tengo ni los conocimientos técnicos ni el talento artístico para crear algo así por mí
mismo. Para el contenido, he confiado en mi co-autora Shane Tharrington, encargada
de clasificaciones de la División de Corrección para Adultos de Carolina del Norte.
Para la ilustración, he pedido ayuda a Jason Whitley, un ilustrador con mucho talento
que trabaja como director creativo principal de innovación educativa en la Escuela de
Farmacia Eshelman en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Agradezco
enormemente a Shane (y al sistema penitenciario) por contestar a mis preguntas y a Jason
por transformar mi guión en una verdadera novela gráfica.
Jamie Markham
Chapel Hill
Mayo 2020

El acusado será
El acusado es
sentenciado a un plazo
condenado por un
mínimo de 10 meses y
delito grave de tipo
14. did not grant a conditional discharge under G.S. 90-96(a) because (check all that apply)
the defendant refused
to consent.
(offenses
máximo
de 21 meses
de
G. antecedentes
committed on or after Dec. 1, 2013, only) the Court finds, with the agreement of the District Attorney, that the offender is inappropriate for a conditional
custodia en la División de
discharge
penales es
I. for factors related to the offense.
Corrección para Adultos de
Carolina del Norte.

el acusado se negó a dar
no otorgó absolución condicional según el art. 90-96(a) de la ley porque (marque todas las opciones que correspondan)
(solo para los delitos cometidos a partir del 1.º de dic. de 2013) el tribunal concluye, y el fiscal de distrito está de acuerdo, que el
su consentimiento.
acusado es inapto para la absolución condicional por los factores relacionados con el delito.
15. finds that the defendant used or displayed a firearm while committing the felony. G.S. 15A-1382.2.
concluye que el acusado utilizó o mostró un arma de fuego mientras cometía el delito grave. Art. 15A-1382.2 de la ley.
16. finds that this was an offense involving child abuse or an offense involving assault or any of the acts as defined in G.S. 50B-1(a) committed against
a minor. G.S. 15A-1382.1(a1).
concluye que este delito implicaba maltrato infantil o agresión o alguno de los actos que tipifica el art. 50B-1(a) de la ley cometido contra un menor.
Art. 15A-1382.1(a1) de la ley.

The Court, having considered evidence, arguments of counsel and statement of defendant, Orders that the above offenses, if more than one, be
consolidated for judgment and the defendant be sentenced (check only one)
El tribunal, habiendo considerado las pruebas, los argumentos de los abogados y las palabras del acusado, ordena que los delitos de arriba, en caso de
haber más de uno, se acumulen para la imposición de la pena y que el acusado sea sentenciado (marque solo una opción)
to Life Imprisonment Without Parole for
Class A Felony.
Class B1 Felony.
Violent Habitual Felon.
egregious aggravation under No. 2, above.
a cadena perpetua sin excarcelación por
delito grave de clase A.
delito grave de
delincuente violento habitual.
agravante atroz según la opción 2 de arriba.
clase B1.
to Life Imprisonment With Parole, pursuant to G.S. Chapter 15A, Article 81B, Part 2A.
a cadena perpetua con excarcelación, de conformidad con la parte 2A de la Sección 81B del
Capítulo 15A de la ley.
for a minimum term of:
and a maximum term of:
durante un término mínimo de: y un término máximo de:

10

months
meses

21

months
meses

in the custody of:
N.C. DACJJ.
Other:
bajo la custodia:
de la DACJJ de C. del N.
de:

ASR term (Order No. 4, Side Two)
término del programa ASR (la
orden nro. 4, en el lado dos) de
months
meses

.

.

to Death (see attached Death Warrant and Certificates)
a muerte (véanse la Orden de muerte y los certificados
adjuntos)

The defendant shall be given credit for
days spent in confinement prior to the date of this Judgment as a result of this charge(s).
Se contarán los
días que el acusado cumplió en prisión preventiva a consecuencia de los presentes cargos antes de la fecha de esta
sentencia.
The sentence imposed above shall begin at the expiration of all sentences which the defendant is presently obligated to serve.
La sentencia arriba impuesta comenzará al vencerse todas las sentencias que el acusado ya está obligado a cumplir.
The sentence imposed above shall begin at the expiration of the sentence imposed in the case referenced below:
La sentencia arriba impuesta comenzará al vencerse la sentencia impuesta en el caso referido abajo:
File No.
Nro. de expediente

Offense
Delito

County
Condado

Court
Tribunal

10–21 meses
¿Qué significa? Date (mm/dd/yyyy)

Fecha (mes/día/año)

Material opposite unmarked squares is to be disregarded as surplusage.
Ignore el material que está enfrente de los cuadros no seleccionados ya que es irrelevante.
(Over)
(Continúe)
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Si el acusado apela su sentencia, este
puede ser puesto en libertad con una fianza
de apelación, pero esto sucede con poca
frecuencia.

El acusado será detenido en la cárcel del
condado hasta que el sistema de prisión lo
recoja, generalmente en el plazo de una semana.

PIEDMONT

FOOTHILLS

Hombres de 16–17 años de
edad, todos los delitos

Hombres que hayan
cometido delitos graves con
sentencias por debajo de
20 años que proceden de la
parte occidental del estado

La primera parada
del acusado será en
uno de los centros de
diagnóstico de Carolina
del Norte.

ASHEVILLE
Charlotte

CENTROS DE DIAGNÓSTICO
DE CAROLINA DEL NORTE
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Generalmente, el acusado recibirá crédito carcelario por todos los días
que pasó recluido antes del fallo condenatorio.
Los créditos carcelarios se
restan tanto de la sentencia
mínima como de la máxima.
Por ejemplo, si el acusado
tiene 2 meses de crédito
carcelario, le quedarían
por cumplir 8–19 meses del
total de su sentencia de
10–21 meses.

CENTRO PENITENCIARIO CENTRAL

Hombres
Delitos graves con sentencias por
encima de los 20 años
POLK

Presos con problemas graves de
salud/mentales

Hombres jóvenes

Todas las penas de muerte

Delitos graves

Raleigh

CRAVEN

Hombres
Wilmington

CENTRO CORRECCIONAL
PARA MUJERES DE
CAROLINA DEL NORTE

Todas son mujeres

Delitos graves con
sentencias por debajo de
20 años que proceden de la
mitad oriental del estado
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El acusado permanecerá 2–4 semanas en el centro de diagnóstico para completar varias actividades iniciales:

Intercambio de ropa

Toma de huellas

Evaluación de necesidades/riesgo

Muestra de ADN

Prueba de visión
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Pruebas de inteligencia

Cuando se completan la orientación
y la clasificación, se asigna y
transporta al acusado a uno de los
50 centros penitenciarios de Carolina
del Norte. El juez que pronuncia la
sentencia puede recomendar que el
acusado sea asignado a un centro
penitenciario o a otro tipo de centro
específico, pero en última instancia
serán los funcionarios de las
prisiones quienes tomarán la decisión
definitiva referida al lugar donde se
alojará el preso.

Esta decisión se basa parcialmente en
el nivel de custodia al que se asigna el
preso durante la clasificación.

Hay tres niveles de custodia en el sistema
penitenciario de Carolina del Norte:
Custodia cercana (la más segura)
Custodia media
Custodia mínima

El mapa siguiente muestra algunos de los centros penitenciarios a los que se podría asignar el preso. El mapa destaca
algunos ejemplos de programas especiales y de trabajos disponibles en algunos centros penitenciarios. Durante el
cumplimiento de la pena, algunos presos serán transferidos a otras instalaciones a medida que vayan cambiando los
niveles de custodia, las asignaciones de trabajo, y las necesidades del programa.
Caledonia

Alexander
Agricultura y
ganadería

Hombres Cercana/Mínima
Fabricación de muebles
Foothills

Odom

Hombres Mediana/Mínima

Hombres Mínima

Dan River Centro penitenciario y
granja de trabajo

Tyrrell Centro
penitenciario y granja
de trabajo

Hombres Mínima

Hombres Mínima

Hombres Cercana/Mínima
Programa de separación de
pandillas

Raleigh

ASHEVILLE

Charlotte

Southern

Mujeres Programas de
dependencia de sustancias
controladas y alcohol
Morrison

Hombres Mediana/Mínima
Programas de dependencia

Wilmington

Scotland

Hombres Cercana/
Mediana/Mínima
Producción de ropa y
uniformes

Harnett

Hombres Tratamiento
de delincuentes
sexuales

Maury

Hombres Cercana/Mínima
Programa especial para
veteranos
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En el centro penitenciario asignado, el preso
cumple el resto de su sentencia. En parte,
la duración de su sentencia dependerá de
su comportamiento. Participar en trabajos
y programas permite que el preso gane
créditos, también llamado “earned time” o
tiempo ganado.

El tiempo ganado se concede a distintos
niveles en función del tipo de trabajo o
del programa completado. En general,
participar en cualquiera de los trabajos
o programas que se muestran a
continuación se premia con la obtención
de 9 días de tiempo ganado cada mes.

wednesday
wednesday

Programas
educativos

wednesday
wednesday

Lavado de ropa

Matrículas

wednesday
wednesday

Construcción
wednesday
wednesday

Trabajo de
limpieza
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El preso que está a la espera de la
asignación de trabajo o de algún
programa generalmente obtiene 3
días de tiempo ganado
cada mes.

Los presos también pueden obtener otro tipo de
crédito llamado “meritorious time” o tiempo
meritorio por actos ejemplares como pueden ser
trabajar durante condiciones climáticas
desfavorables o completar un
programa educativo.

Soldadura

Carteles de
tránsito

Grupo de tratamiento

Entrenamiento de
perros

Trabajo de
carreteras

Trabajo
de cocina
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¿ Entonces cuándo se pone a un preso en libertad?
Las sentencias activas por delitos graves constan de dos partes: un período de reclusión en un centro penitenciario,
seguido por un período de supervisión posterior a la liberación (PRS). PRS es un período de liberación supervisada en la
comunidad, similar a la libertad provisional.
La duración del PRS incluido en la
sentencia depende de la clase de
infracción y de si el delito requiere
o no la entrada en el registro de
delincuentes sexuales.

Delito

PRS Porción del Tiempo Máximo

Clase F–I

9 Meses

Clase B1–E

12 Meses

Clase B1–E Delito sexual

60 Meses

El sistema penitenciario resta el tiempo de PRS de la sentencia máxima de forma automática y lo deja al lado. Esto
sucede porque el preso cumplirá esta parte de la sentencia si se revoca el período de PRS únicamente. El tiempo que
queda después de restar la parte de PRS es la parte de encarcelamiento que incluye la sentencia, es decir, el tiempo
total que el preso pasará realmente recluido en el centro penitenciario.

SENTENCIA MÁXIMA
Algunas
personas
piensan que
todos los presos
son liberados cuando
cumplen sus sentencias
mínimas, pero esto no es
así. El preso empieza con la
sentencia máxima y a esta se
le van restando días por el tiempo
ganado y por el tiempo meritorio.

SENTENCIA MÍNIMA
La sentencia mínima no es más que el límite mínimo de tiempo que puede alcanzar la reducción de una sentencia. En
otras palabras, no importa cuántos programas haya completado el preso, este no podrá ser puesto en libertad hasta
que haya cumplido su sentencia mínima.
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La mayoría de los presos no llegan a reducir sus sentencias al mínimo. Las fechas de liberación para cada clase de
delito se muestran en la siguiente tabla:
Porcentaje del
tiempo mínimo
servido tras la
liberación

Clase de
delito
Clase B1–C

102%

Clase D

103%

Clase E

104%

Clase F

105%

Clase G

107%

Clase H

114%

Clase I

113%

Fíjense que los presos con los fallos condenatorios
más graves generalmente logran reducir el tiempo
de sus sentencias mejor que otros presos. ¿Por
qué? Porque los presos con sentencias más cortas
no están en la cárcel por tiempo suficiente como
para terminar programas ni hacer los trabajos
que conceden mucho tiempo ganado.

Para entenderlo mejor, veamos el ejemplo de un preso que cumple de 10 a 21 meses de sentencia por un delito
de clase o tipo G. Los últimos 9 meses de su sentencia se reservan para PRS, lo que deja de 10 a 12 meses de
encarcelamiento. En promedio, un recluso con una sentencia similar cumplirá el 107% de su pena mínima (10.7 meses
en este caso) antes de ser puesto en libertad vigilada bajo PRS. La puesta en libertad más temprana posible es de
10 meses y la más tardía de 12 meses.

10—12
10-12months
meses

9 months
9 meses

Porción de reclusión

Porción de PRS
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La sentencia de un preso no finaliza tras su
liberación. Tras ser puestos en libertad, todos los
delincuentes cumplen un período de PRS obligatorio—el
preso no se puede negar. La duración del término de
PRS lo rige el tipo de sentencia.

Clase de delito

Duración De Prs

Clase F—I

9 Meses

Clase B1—E

12 Meses

Delito Sexual

60 Meses

Durante el término de PRS, la persona es supervisada por
un agente a cargo de la libertad condicional—se trata de los
mismos agentes que supervisan a las personas en libertad
condicional en Carolina del Norte.

Muchos presos
cumplen una condena
por múltiples fallos
condenatorios.
Por defecto, las
sentencias pueden ser
concurrentes. Eso
significa que el preso
cumple una condena por
todas las sentencias
y consigue su libertad
cuando la sentencia
más larga haya sido
completada.
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Un juez puede ordenar sentencias
consecutivas, a veces llamadas “boxcar”
o concatenadas. Eso significa que una
sentencia no puede empezar hasta que la
otra termine. El sistema penitenciario
combina sentencias consecutivas en una
sola sentencia con un período de PRS al
final. Estas sentencias agregan todo el

Sumar todos
los períodos de
confinamiento

20—24
6-8
+ 6-8
32—40

tiempo de confinamiento y posteriormente
se eliminan todas las porciones de PRS
excepto la más larga. Por ejemplo, si un
preso tiene una sentencia de 20 a 36 meses
por un delito mayor de clase E seguido de
dos sentencias por un delito mayor de
clase H, el período de confinamiento sería
algo así:

12
9
X
9
12

X

¿Qué sucede con las
sentencias múltiples?

Eliminar todos
menos la porción
de PRS de mayor
duración

El preso tendrá que pasar entre 32 y 40 meses en el centro penitenciario,
dependiendo del tiempo ganado y el tiempo meritorio, y después será puesto en
libertad en PRS durante 12 meses.

Si el preso viola su PRS, este puede ser llevado
ante la Comisión de Supervisión Posterior a la
Liberación y de Libertad bajo Palabra de Raleigh
para someterse a una audiencia por infracción.

Cuando el período de PRS expire o el preso
haya cumplido todo el tiempo restante de
su sentencia,esta finalizará.
Para infracciones serias (nuevos delitos o darse
a la fuga), la comisión puede revocar el tiempo
de PRS y puede ordenar que el acusado vuelva
a la cárcel para que cumpla el tiempo que le
queda de su sentencia máxima (los 9, 12, o 60
meses "extra" que fueron dejados de lado de
forma automática como parte de PRS al inicio
de la sentencia). Para otras infracciones (citas
perdidas, pruebas de drogas, etc.), el preso
puede ser devuelto al centro penitenciario hasta
3 meses.
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