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Violación de la libertad condicional

¿Qué pasa si violo los términos de mi libertad condicional? ¿Iré a la cárcel automáticamente?

La violación de la libertad condicional es una infracción que se comete cuando no se cumplen los términos o condiciones

de la libertad condicional. Las consecuencias asociadas con la violación de la libertad condicional generalmente depen-

den de muchos factores, como la naturaleza y la seriedad de la violación, el hecho de tener o no violaciones anteriores y

si existen otras circunstancias que puedan aminorar (o agravar) la severidad de la situación. La violación de la libertad

condicional puede tener como resultado penalizaciones graves, como multas considerables, una extensión del período

condicional, pena de cárcel u otras.

Cómo se viola la libertad condicional

Las leyes de violación de la libertad condicional var ían de un estado al otro y se rigen por las leyes federales y estatales.

Generalmente, la violación de la libertad condicional se produce cuando se ignoran, evitan, rechazan o incumplen de

cualquier otra for ma los términos o condiciones de la libertad condicional en cualquier momento durante el periodo condi-

cional. La libertad condicional por lo general dura de uno a tres años, pero también puede durar var ios años, según la

ofensa original.

La libertad condicional puede violarse de muchas for mas distintas. Entre las circunstancias que pueden llevar a una vio-

lación de la libertad condicional se cuentan:

• no presentarse a una cita programada en el tribunal en una fecha y hora específica;

• no repor tarse con su oficial de libertad condicional en el momento o lugar programados;

• no pagar las multas o reparaciones indicadas (a las víctimas) según lo ha ordenado el tribunal;

• visitar ciertas personas o lugares, o viajar fuera del estado sin el permiso de su oficial de libertad condicional;

• posesión, uso o venta de drogas ilegales;

• cometer otros delitos o infracciones; y

• ser arrestado por otra infracción, ya sea delictiva o no.

¿Qué sucede después de violar la libertad condicional?

Adver tencia o solicitud de presentarse en el tribunal

No existe una regla fija sobre lo que debe suceder inmediatamente después de que se infor ma una violación a la libertad

condicional. Los oficiales de libertad condicional pueden utilizar su criter io y emitir una adver tencia o indicar le que se pre-

sente en el tribunal para una audiencia de violación de libertad condicional. Para decidir esto, un oficial de libertad condi-

cional puede considerar la severidad y el tipo de condición que se violó, las violaciones u adver tencias pasadas en

relación con la libertad condicional y otros factores. Si se le solicita que se presente en el tribunal, el oficial de libertad

condicional indicará alguna for ma de penalización, que puede incluir la pena de cárcel.

Deter minación de una violación a la libertad condicional

Durante una audiencia de libertad condicional, el juez que emita la sentencia escuchará los hechos del caso para deter-

minar si usted ha violado algún término o condición de su libertad. El fiscal deberá probar que ha ocurrido una violación,

respaldado por un estándar de "preponderancia de la evidencia" o con una probabilidad de más del 50 por ciento. Entre

los factores que un juez puede considerar se incluyen la naturaleza, el tipo y la seriedad de la violación que se alega, así

como el historial de violaciones anteriores y otras circunstancias agravantes o atenuantes.

Sentencia

Si lo declaran culpable de una violación a la libertad condicional, la sentencia se emitirá poco tiempo después de la audi-

encia de libertad condicional. En este momento, el tribunal puede extender su libertad condicional, imponer nuevos
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tér minos, ordenar le que cumpla una pena de cárcel o revocar su libertad condicional por completo y ordenarle que

cumpla todo el tiempo restante de su sentencia original en prisión. Entre los factores que el juez puede tener en cuenta

para deter minar su sentencia pueden contarse la naturaleza y la for ma de la infracción y si se trata de la primera vez o es

recurrente, entre otras consideraciones.

Derechos legales en una audiencia de libertad condicional

Si debe enfrentar cargos de violación a su libertad condicional, es importante conocer sus derechos legales a fin de mini-

mizar o evitar penalizaciones y consecuencias adicionales. Por lo general, usted tiene derecho a: (1) recibir una notifi-

cación escrita de la supuesta violación por su parte, (2) tener una audiencia en el tribunal con un juez neutral, (3) ser rep-

resentado por un abogado, y (4) presentar evidencia y testigos para apoyar su caso o refutar la evidencia en su contra.

Un abogado local u otro perito asesor legal pueden ayudar lo a comprender los derechos que lo asisten durante una audi-

encia de libertad condicional en su estado específico.

Penalizaciones y castigos por violar la libertad condicional

Los jueces tienen la libertad de utilizar su criter io e imponer sentencias de cárcel u otras penalizaciones por violaciones a

la libertad condicional, dentro de los límites máximos del estatuto específico del estado. Algunas de las penalizaciones

más leves por violaciones a la libertad condicional incluyen la obligación de prestar servicios a la comunidad, asistir a

rehabilitación, "refor matorios" u otros programas destinados a corregir el comportamiento. Otras penalizaciones más sev-

eras incluyen el pago de multas o reparaciones (sanciones monetarias pagadas a las víctimas) considerables o ir a la

cárcel por un período breve . El juez también puede revocar su libertad condicional por completo y ordenarle que cumpla

con el plazo restante de su sentencia original en prisión.

Conclusión

La violación de la libertad condicional es una infracción grave que ocurre cuando una persona evita o incumple cualquiera

de los términos o condiciones de su libertad. Cuando se violan esos términos, la persona que está en libertad condicional

debe enfrentar consecuencias y penalizaciones severas, entre ellas, la posibilidad de agregar más términos a su libertad

condicional, multas considerables, la rev ocación de la libertad condicional o, más importante aún, ir a la cárcel.

http://espanol.findlaw.com/ley-penal/derecho-penal-generalidades.html


Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

