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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (LSPN), corresponde al Sistema 

Penitenciario la retención y custodia de las personas privadas de libertad  en virtud de la 

imposición  de la prisión preventiva o  ejecución de sentencia definitiva. 

 

El presente estudio no pretende conocer los mecanismos utilizados por las autoridades 

penitenciarias para  el cumplimiento de tales  actividades, sino más bien tener una aproximación 

al conocimiento de la reacción del Estado ante la evasión de personas privadas de libertad (PPL), 

a partir del conocimiento de las acciones implementadas desde el Centro Penitenciario Nacional 

de Támara y las instituciones del sector justicia de esta sección judicial. 

 

El proceso de atención a la evasión esta contenido, aunque no de forma taxativa,  en la normativa 

penitenciaria y en el Código Procesal Penal, a través de la regulación de la declaratoria en rebeldía 

de la persona evadida, y está encaminado a  la detención inmediata de la persona evadida y a la 

deducción de responsabilidad criminal por el delito de evasión. En este proceso, por definición 

legal,  intervienen el órgano jurisdiccional que conoce de la causa criminal en curso o  el que 

ejecuta la pena dictada por sentencia definitiva, el Ministerio Público,  la Policía Nacional y por 

supuesto las autoridades penitenciarias. 

 

Conforme a lo estatuido en la ley, la respuesta institucional del Estado ante la evasión implica: a. 

las acciones inmediatas para la verificación de la materialización de la evasión (cuántas personas, 

quiénes, cómo); b. Las acciones necesarias para la captura de la persona evadida y c. La 

persecución por el delito de evasión.     

 

A cada institución  corresponde el desempeño de un rol y  competencias específicas, pero su 

ejercicio efectivo, aunque independiente, contribuye a la respuesta eficiente y eficaz del Estado 

en la materia, de tal manera que si alguna de las instituciones no cumple a cabalidad con lo que 

le corresponde, se aumenta el riesgo de no capturar a la persona evadida y con ello, también, las 

posibilidades de impunidad y mayor inseguridad, no sólo para la víctima del delito cometido por 

la persona evadida, sino para la sociedad en general, ante la posibilidad de la comisión de nuevos 

hechos criminales. 

 

En la actualidad, existen aspectos mejorables  en la respuesta de atención a la evasión. Los 

obstáculos están marcados por la inobservancia parcial de las disposiciones legales que los 

regulan y la imprecisión en la coordinación  de las instituciones. No en todos los casos se declara 

la  rebeldía de la persona evadida en la causa principal (en la que se decretó la medida privativa 

de libertad), lo que implica la omisión en el libramiento  de una nueva orden de captura, de la 
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alerta migratoria y sobre todo la paralización del proceso penal, el cual no puede continuar en 

ausencia de la persona imputada (salvo que ya se hayan propuesto los medios de prueba), so 

pena el riesgo de la vulneración de derechos. 

Además, se observa la dilación en las investigaciones criminales por el delito de evasión, lo que 

por supuesto, retarda la presentación del requerimiento fiscal y la emisión de la orden de 

captura. 

En los obstáculos referidos a la comunicación y coordinación entre las instituciones, destaca la 

ausencia de  socialización a cada  una de las instituciones involucradas, de la acción generada  por 

el Ministerio Público  a partir de la denuncia por evasión interpuesta por las autoridades del EP, 

lo que ha traído como consecuencia que al ser capturada nuevamente la persona evadida y 

retomarse el curso del proceso penal y llegar a la excarcelada en la causa principal (ya sea por 

sentencia definitiva o sobreseimiento),  sea dejada en libertad por ignorarse la existencia de una 

causa y orden de captura pendiente por el delito de evasión. 

 

No obstante lo anterior, se observa  compromiso  de los servidores públicos asignados a las 

diferentes instituciones para brindar una respuesta adecuada a la evasión del EP, así mismo, 

conciencia sobre las acciones que deben implementarse para  su mejoramiento. 

Resalta la necesidad de armonizar  y coordinar las actuaciones de cada una de las instituciones, 

de manera que la respuesta institucional ante la evasión conlleve la implementación de acciones 

estandarizadas y complementarias entre sí, con el fin último de materializar la detención de la 

persona evadida, la deducción de responsabilidad penal por la evasión y  la prevención terciaria. 

Hablamos, entonces, del diseño de un protocolo  sobre la reacción estatal ante la evasión de un 

EP que supere  la descoordinación y  falta de acciones complementarias y sobre todo, que 

garantice el cumplimiento de las disposiciones legales que versan sobre el tema. 
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II. PROCESO DE ATENCIÓN A LA EVASIÓN 

 

Perspectiva a la respuesta  institucional en los procesos de atención a la evasión 

 

El procedimiento de atención a la evasión de los establecimientos penitenciarios (EP) es regulado 

en el Código Procesal Penal  (CPP) y en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional (LSPN) y su 

Reglamento,  lo cual se  encuentra a  tono, al menos jurídicamente, con los compromisos 

internacionales que Honduras tiene.  

 

 A partir del estudio de la normativa descrita y de observar el comportamiento de las instituciones 

intervinientes en el proceso  de evasión, se ha establecido que éste implica tres acciones: 

 

 

 

 

A continuación, la descripción del proceso de atención a la evasión:  

EVASION

Declaratoria
de rebeldía

Persecusión
delito de evasión

Orden de captura

Sentenciados
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1. La noticia de evasión del EP, puede surgir de diferentes formas. Regularmente a través de: 

  Recuento   de las PPL. 

 Información del personal del Departamento de Seguridad y Orden 

 Trabajo de inteligencia 

 Información de las mismas PPL. 

 Reporte de no presentación al EP, cuando la persona goza del beneficio de preliberación.  

 

Ante la sospecha de evasión, al interior del EP se realizan las acciones siguientes: 

 

a. Se hace sonar la alarma de emergencia  para alertar al personal de seguridad sobre 

posibles fugas. 

b. Se ordena el recuento  de las PPL en cada módulo, para identificar y establecer el número 

de personas fugadas. 

c. Simultáneamente al recuento, se realiza  una búsqueda interna en el EP  y  en su 

perímetro externo. 

d. De todas las acciones generadas y  sus resultados, el Departamento de Seguridad  y Orden 

levanta un informe que describe, además, el nombre de las personas fugadas y datos 

relacionados a los expedientes judiciales por los que se encontraba privados de libertad. 

e. Este informe sirve para preparar el informe oficial sobre la evasión del EP emitido por el 

director del EP y dirigido al  director del Instituto Penitenciario Nacional y al órgano 

jurisdiccional que conoce de la causa principal, en la que se decretó la medida privativa 

de libertad. 

f. Simultáneamente al envío del informe mencionado, el Departamento de Asesoría Legal 

interpone denuncia por el delito de evasión ante el  Ministerio Público, adjuntando el 

mismo informe, institución que tiene la obligación de iniciar las diligencias de 

investigación y en su caso, presentar el requerimiento fiscal para la emisión de la orden 

de captura. 

g. Cuando la persona es capturada nuevamente,  se ordena el inicio del procedimiento 

disciplinario en contra de la persona evadida y de ser el caso, es impuesta una  sanción. 

A. Las acciones inmediatas para la verificación de la evasión y búsqueda de la 

persona privada de libertad (PPL) 

Art. 20, 134 y 135  de LSPN; 330 y 331 del Reglamento de  LSPN 
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En definitiva,  el proceso de atención a la evasión desde el EP implica los pasos siguientes:  

 

Elaboración propia, a partir de la información recolectada. 

 

Importantes es hacer notar, la LSPN  y su Reglamento, no establece en forma taxativa un 

procedimiento de atención a la evasión, tampoco tiempos específicos. Pero si establece 

obligaciones sobre la interposición de denuncias ante  la comisión de delitos en el EP y también 

la obligación de establecer mecanismos de seguridad a lo interno. 

  

 

 

Ante  el informe de evasión del EP procede la declaratoria de rebeldía del imputado mediante 

resolución judicial, la cual tendrá como efecto: 

 La emisión de orden de captura. 

 Emisión de alerta migratoria. 

 Publicidad de la fuga en los medios de comunicación 

  La paralización del juicio, salvo que ya se hubieren propuesto medios de prueba.  

Existe una necesidad imperante de realizar la declaratoria en rebeldía, en virtud que una de sus 

consecuencias es la paralización del juicio y de no hacerse, el proceso continuaría  implicando la 

posible vulneración de derechos del acusado. Además, porque de no librarse la orden de captura, 

el acusado no estaría siendo buscado  por la autoridad competente para ser capturado 

nuevamente, salvo el momento que se libre la orden de captura por el delito de evasión ante la 

presentación del requerimiento fiscal. 

•Informe
Depto. 

Seguridad

NOTICIA  EVASION

•Inspección

•Recuento

BUSQUEDA

•Al Director 
del EP e IP

•Org. juris.

INFORME DE 
EVASION

•Por Asesoría
legal  

DENUNCIA

•Fiscalia de 
Delitos

Comunes

INVESTIGACION

•Por el delito
de evasion

REQUERIMIENTO 
FISCAL

•Policía
Nacional

ORDEN DE 
CAPTURA

B. Declaratoria de rebeldía: Dispuesto en los artículos 108, 109, 175, 209 y 212 del 

Código Procesal Penal. 
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En la actualidad, no obstante la regulación legal, no siempre se declara en rebeldía al acusado en 

el proceso. Existen criterios encontrados en cuanto a la emisión de dos órdenes de captura en 

contra de la misma persona, una en la causa penal que mantenía al acusado privado de libertad 

y la otra por el delito de evasión,  sin embargo, lo cierto es que cada orden de captura cumple un 

propósito distinto. Por una parte, la orden emitida en la causa principal, asegura, que aunque no 

se haya procesado al acusado por el delito de evasión, la autoridad competente estará atenta a 

su captura. También porque será la forma en que tanto el juez, como el Ministerio Público será 

alertado de la continuidad del juicio al verificarse la captura de la persona evadida, evitando así  

el riesgo de impunidad por no continuarse con el proceso penal. Además, no menos importante, 

la declaratoria en rebeldía del imputado es el mecanismo legal para paralizar el proceso penal, 

salvo que ya se hayan propuesto los medios de prueba. La orden de captura por el delito de 

evasión conllevará a la continuidad del proceso penal y la deducción de responsabilidad criminal 

por tal acción. 

 Así se ve el proceso: 

 

 

 

      

                

*Sistema Penitenciario 

Flujograma de la declaratoria en rebeldía del acusado 

 

•SP*

•Organo
jurisdiccional

Informe

Evasión

•Orden de 
Captura

•Alerta
migratoria

•Medios de 
comunicación

•Paralizacion 
del proceso

Declaratoria
de Rebeldía

CAUSA 
PENAL 

PRINCIPAL 
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Si la persona que ha evadido el EP  ya ha sido sentenciada, lo procedente, es que, ante el informe 

de evasión del EP, el  Juzgado de Ejecución libre la orden de captura  a la Policía Nacional.   

Por vía ilustrativa, el proceso de atención a la evasión de personas sentenciadas: 

                

Flujograma de la atención a la evasión de personas sentenciadas 

 

 

Ante la interposición de la denuncia, el Ministerio Público deviene en la obligación de emitir un 

auto de investigación por el delito de evasión, indistintamente de la continuación de la causa 

principal. 

En el pasado reciente, las denuncias por el delito de evasión, en el mejor de los casos, (pues  con 

anterioridad, ni siquiera se enviaban a investigación)  eran remitidas a la Dirección Nacional de 

Investigación Criminal para su investigación, sin embargo, actualmente son investigadas 

directamente por el fiscal para evitar mayores dilaciones, de tal forma,  una vez en conocimiento 

del Ministerio Público,  la investigación y la presentación del requerimiento fiscal acontece  

dentro de los 10 días  siguientes,  aproximadamente.  

Posterior a la presentación del requerimiento fiscal, se emite la orden de captura, la cual debe 

ser enviada, obligatoriamente, a la Policía Nacional, particularmente a la Dirección General de 

C. Inicio del proceso penal por el delito de evasión 
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Investigación Criminal y a la Dirección General de la Policía Preventiva, a efecto que, además de 

darse el trámite de búsqueda, sea ingresada al sistema de datos NACMIS, herramienta de 

consulta que reporta, entre otros, la existencia de órdenes  de captura.  

La presentación del requerimiento fiscal también puede surgir a partir de la  aprehensión de la 

persona evadida. La Policía Nacional está facultada, conforme al artículo 175 del Código Procesal 

Penal para detener a las personas evadidas de un EP sin necesidad de orden de captura, y es que  

el espíritu de la ley en cuanto a esta posibilidad  es absolutamente comprensible dada las 

implicancias de la evasión. Con todo, el delito de evasión es  de aquellos, que son considerados 

permanentes, por lo que la  persona evadida se encuentra en una especie de  estado de flagrancia 

permanente,  no obstante, la tendencia es capturar solo si se cuenta con la orden de captura. 

 

III. OBSTÁCULOS EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA EVASIÓN 

 

Los obstáculos identificados en la respuesta interinstitucional a la evasión  están referidos  a la 

aplicación de los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente y la débil 

coordinación y comunicación entre las instituciones intervinientes, lo que trae consecuencias que 

van desde la comisión de nuevos delitos por parte de la persona evadida  hasta la impunidad 

misma. 

Con la idea de hacer ver de forma precisa y clara los obstáculos  en  la repuesta interinstitucional 

en los procesos de atención a la evasión, pero, con mayor énfasis sus consecuencias, con la 

intención de hacer sentir la necesidad de enmienda,  a continuación una matriz que muestra,  los 

obstáculos identificados y sus efectos: 
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MATRIZ DE OBSTACULOS EN LA RESPUESTA INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA 
PROCESOS DE ATENCION A LA EVASION DEL CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA  

 

# OBSTACULO  EXPLICACION CONSECUENCIA 

INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES 
1 Inaplicabilidad de las 

disposiciones referidas a 
la declaratoria en 
rebeldía del imputado 

Ante la evasión, el CPP prevé la declaratoria en rebeldía del imputado. Esta 
declaratoria, para facilitar la búsqueda de la persona evadida, implica el 
libramiento de alerta migratoria, de una nueva orden de captura y la publicación 
en los medios de comunicación de la noticia. Además, constituye el mecanismo 
legal para paralizar el proceso penal en tanto de captura a la persona evadida.   
Si no se libra orden de captura, se toma el riesgo que esta persona no sea buscada 
o detectada si se presentare ante cualquier oficina para hacer un trámite público 
como la obtención de licencia, registrar un arma, viajar, entre otros, pues como 
se dijo, las órdenes de captura son registradas en NACMIS.  

Impunidad 
 
Temor y zozobra en la 
víctima de delito 
 
Riesgo de comisión de 
nuevos delitos 

 Inobservancia de la 
facultad que tiene la 
Policía Nacional de 
aprehender a la persona 
evadida sin orden de 
captura  

La persona evadida del EP, aunque haya sido ubicada  o detectada no pueda ser 
detenida sin orden de captura, lo que implica que sea dejada en libertad y se 
extiendan los procesos de deducción de responsabilidad penal, en el mejor de 
los casos. 

Impunidad 
Retardo en la 
administración de justicia 

 Falta de investigación 
criminal  y administrativa  
sobre la ejecución de la 
evasión   

Aun cuando la acreditación del delito de evasión se ha fundamentado 
probatoriamente  en documentación soporte sobre la existencia de la  condición 
jurídica del procesado  y el informe oficial de su evasión, se hace necesario 
establecer en cada caso, el mecanismo utilizado para la fuga a manera de 
prevención.  

Riesgo de futuras evasiones 

COMUNICACIÓN Y COORDINACION  INTERINSTITUCIONAL 

 Falta de notificación al 
fiscal asignado en la 
causa principal sobre la 
evasión del acusado 

Por desconocimiento, el fiscal asignado a la causa que mantenía privada de la 
libertad a la persona evadida, no promueve la declaratoria de rebeldía y en 
consecuencia no se insta la paralización del proceso penal de la causa principal. 

Riesgo de vulneración de 
derechos de la persona 
evadida 
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 OBSTACULO DESCRIPCION CONSECUENCIA 

 Falta de notificación al 
EP y  al  juez de la causa 
principal sobre  el 
resultado de la denuncia 
criminal  

Si EP no tiene conocimiento de la emisión de la orden de captura por el delito de 
evasión, se toma el riesgo que, cuando la persona evadida sea detenida 
nuevamente y, en su caso,  sea excarcelada (legalmente), éste sea dejado en 
libertad, por la falta de conocimiento de una causa pendiente por el delito de 
evasión. 

Impunidad  
Desconfianza en el sistema 
de administración de 
justicia por  parte de las 
víctimas del delito. 

 Falta de notificación al 
juez y fiscal de la causa 
principal sobre la 
captura de la persona 
evadida 

Si el juez  de la causa principal no ha librado orden de captura y tampoco tiene 
conocimiento del libramiento de una por el delito de evasión, no necesariamente 
tendrá conocimiento de la detención (por evasión o la comisión de un nuevo 
delito), por lo que no se podrá proseguir la causa principal. Esta  situación se 
agrava más cuando la persona  evadida ya ha sido sentenciada. 

Retardo de justicia 

 Ausencia de un registro 
de personas evadidas 
por parte de la Policía 
Nacional 

Cuando  se detiene una persona con sospecha de haberse evadido del EP, pero 
no se ha emitido orden de captura, ya sea porque, no se declaró en rebeldía el 
imputado o porque no se instó  una causa por el delito de evasión, la Policía debe 
dejar en libertad a la persona evadida, si dentro de las 6 horas siguientes a la 
detención no ha logrado dilucidar la sospecha.  

Retardo de justicia 
 
Riesgo de impunidad 
Riesgo de comisión de 
nuevos hechos delictivos 

 Falta de registro de la 
orden de captura en el 
sistema NACMIS y en el 
Archivo Criminal  

Al entregarse la orden de captura al fiscal del caso, aunque para agilizar su 
ejecución, no siempre se asegura el  registro en el Archivo Criminal y en  el  
NACMIS, lo que trae como consecuencia que la orden no pueda ser ejecutada, 
salvo que quien la retire promueva su ejecución.  

Impunidad 

 Omisión de libramiento 
de orden de captura a la 
INTERPOL   y alerta 
migratoria, en la causa 
principal 

Según   personal de la Policía Nacional  responsable del manejo del registro de 
órdenes de captura, muchas de estas se ejecutan en las fronteras, de allí la 
importancia de librar las mismas a la INTERPOL y la Dirección General de 
Migración.  

Riesgo de impunidad. 

 Retardo investigativo del 
delito de evasión 

La falta de recursos logísticos limita la obtención de la copia certificada del 
expediente individual del EP y citación de testigos. 

Dilación en la investigación 
criminal 

 Diversidad de criterios 

sobre la procedencia del 

delito de  evasión en el 

marco de la 

preliberación. 

 

Para algunos jueces del juzgado de ejecución, no se cumplen los requisitos del 
tipo penal de evasión, cuando se ha dado el beneficio de preliberación y la 
persona sentenciada no se presenta al EP el día fijado, porque la persona evadida 
se encuentra en libertad, no detenida como establece el Código Penal. 

Impresión en el accionar del 
Ministerio Público y del  
juzgado de ejecución  
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IV. PROPUESTA DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL  EN MATERIA DE EVASIÓN 

 

 

# OBSTACULO  PROPUESTA 

INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES 
1 Inaplicabilidad de las 

disposiciones referidas a 
la declaratoria en 
rebeldía del imputado 

 Establecer  como política institucional, la supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
referidas a la declaratoria en rebeldía del imputado, asegurando el libramiento de orden de 
captura, alerta migratoria y publicidad de la fuga, a través de los medios de comunicación, para 
promover la detención de la persona evadida. 

 Notificar al fiscal actuante de la causa principal sobre la evasión del acusado para que promueva 
la declaratoria de rebeldía.  

 

 Inobservancia de la 
facultad que tiene la 
Policía Nacional de 
aprehender a la persona 
evadida sin orden de 
captura  

  Creación de un combo box en el sistema NACMIS para el reporte de personas evadidas del EP. 
 Envío de copia del  informe de fuga a la Sección de informática de la Policía Nacional, para que 

pueda alimentarse el NACMIS sobre las personas evadidas. 

 Falta de investigación 
criminal  y administrativa  
sobre la ejecución de la 
evasión   

 Establecer como política institucional la investigación de la forma de ejecución de la evasión, para 
la prevención de fugas futuras.  

 

COMUNICACIÓN Y COORDINACION  INTERINSTITUCIONAL 

 Falta de notificación al 
fiscal asignado en la 
causa principal sobre la 
evasión del acusado 

 Atención de los procedimientos de evasión mediante la implementación de un protocolo 

interinstitucional de actuación, para la armonización,  estandarización   y 

complementariedad de los procedimientos generados desde cada institución.  

 

 Falta de notificación al 
EP y  al  juez de la causa 
principal sobre  el 
resultado de la 

 Socialización y registro de las acciones generadas por el Ministerio Público ante la 

denuncia criminal interpuesta por el EP, a efecto de prevenir las consecuencias negativas 

de ignorar la existencia de causas criminales por el delito de evasión. 



13 
 

interposición de la 
denuncia criminal 

 Previo a la excarcelación de una PPL, verificar que no se encuentre pendiente orden de 

captura por evasión u otro delito. 

 Falta de registro de la 
orden de captura en el 
sistema NACMIS y en 
el Archivo Criminal 

 Garantizar el envío de las órdenes de captura a la Policía Nacional, a fin que sea 

registradas en NACMIS y el Archivo Criminal. 

 Para efectos de agilizar la ejecución de  órdenes de captura, entregar copia al Ministerio 

Público. 

 Falta de notificación al 
juez y fiscal de la causa 
principal sobre la 
captura de la persona 
evadida 

 Notificar del EP a  la coordinación del juzgado de letras penal,  la captura de la persona 

evadida, para que se inste el curso  de las causas existentes en su contra.  

 

 

 Dilación en la 
investigación del delito 
de evasión 

 Adjunto a la denuncia del EP, se acompañe copia certificada del expediente individual  de 

la persona evadida y de la parte del Libro de Novedades del EP que haga constar la 

ocurrencia de la evasión, por la Secretaría del Centro Nacional Penitenciario de Támara. 

 Coordinar la fecha de presentación de los testigos (Policías Penitenciarios) para recibir su 

declaración sobre los hechos o envío de cita a Policías Penitenciarios por fax, a través del  

enlace interinstitucional  que garantice la presentación del testigo. 

 Realizar la investigación desde la cede fiscal. 

FACILITACION DE LA CAPTURA DE LA PERSONA EVADIDA 

 Imprecisión en la 
identificación del 
acusado en el oficio de 
captura   

 Incluir número de cédula de identidad del acusado en la orden de captura. 

 Adjuntar al oficio de orden de captura  fotografía del registro penitenciario. 

 Facilitar información personal del acusado (de la descrita en el expediente individual) a 

la Unidad de Capturas de la Dirección General de Investigación Criminal.  

 

0 
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V. MATRIZ DE ROLES Y COMPETENCIAS EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA EVASIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS (EP) 

 

 

DEPENDENCIA 
ESTATAL 

ROL COMPETENCIA ASIDERO 
LEGAL 

AMBITO PENITENCIARIO 

Instituto Nacional 
Penitenciario 

Corresponde 
organizar, 
administrar el 
funcionamiento del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional  (SPN) 

 Responsable de la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad 
(PPL) 

 Coordinación con autoridades judiciales 

 Notificar la comisión de delitos a la autoridad competente 

Art.7 y 8 de 
Ley del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional 
(LSPN) 

Dirección 
Nacional  

Brazo Técnico y 
operativo del SPN 

 Coordinación interinstitucional 

 Conocer del régimen disciplinario en conjunto con el Departamento técnico 

 Regulación, distribución y traslado de PPL  

 Suscribir contratos y acuerdos con ONG, asociaciones, patronatos nacionales 
y extranjeros 

 Autorizar el traslado de PPL 

Art. 16 LSPN 
 
Art.66 

Inspectoría 
General  

Supervisor del 
cumplimiento de la 
LSPN y su 
reglamento y  del 
funcionamiento de 
los Centros 
Penitenciarios  y de 
los servicios de 
medidas 
preventivas. 

 Recibir y atender denuncias sobre el incumplimiento de la LSPN  

 Informar sobre la comisión de delitos al Ministerio Público 

 Régimen disciplinario del SPN 
 
 
 
 

Art. 20 LSPN 



15 
 

Director del 
Establecimiento  
Penitenciario (EP) 

Velar por el 
cumplimiento de la 
ley y reglamento en 
lo referido a los EP 

 Velar por el orden, disciplina y  seguridad en el EP 

 Supervisar las actividades de registro, ingresos y egresos del EP 

 Supervisar la actualización de los expedientes de las PPL. 

 Garantizar  la seguridad de las PL y del personal del EP 

 Notificar a la Dirección Nacional sobre las remisiones y egresos de personas 
del EP  

 Notificar a los órganos jurisdiccionales sobre los traslados  de PPL  

 Autorizar la salida del EP por razones justificadas 

 Notificar al MP, Policía Nacional y juzgados sobre las PPL que gocen de 
beneficios de preliberación 

 Supervisar  las PPL que gocen del beneficio de salidas 

 Permitir el acceso de autoridades judiciales para el cumplimiento de sus 
funciones 

Art.33 LSPM 
 
 
 
Art. 92 LSPN 
Art. 88 
 
 
Art.81 Reg. 
 
Art. 77 Reg. 

Secretario 
Ejecutivo del EP 

  Llevar y actualizar el Libro de Registro de ingresos y egresos del EP 

 Abrir, organizar y actualizar los expedientes individuales de las PPL 

 Brindar información a las autoridades y particulares que la solicite 

Art.34 LSPN 

Departamento de 
Seguridad 

Responsable de la 
seguridad en el EP 

 Mantener el orden, disciplina  y seguridad en el EP 

 Pasar lista a los internos dos veces al día 

 Realizar dos registros semanales para la detección de drogas, armas. 

 Ejecución de traslados de las PPL 

Art. 134 y 135 

ENTES COLABORADORES DEL SPN 

Secretaría de 
Seguridad 

  Remisión de fichas dactiloscópica para su anexo al expediente individual 

 Aplicación del Reglamento a través de la Dirección General de Servicios 
Preventivos 

 Llevar un registro digital de PPL a nivel nacional 

 Aplicar sanciones disciplinarias 

Art. 48 LSPN 
 
Art.  139, 141 
Reg. 
 

Registro Nacional 
de las Personal  

 Prestar colaboración para la plena identificación de las PPL Arti.49 LSPN 

  ORGANOS JURISDICCIONALES  

Juzgados penales/ 
Tribunales de 
Sentencia 

Impartir Justicia en 
nombre del Estado 
en materia penal 

Envío al EP  de autos de formal procesamiento,  sentencias  y órdenes de egreso. 
 

Art.48 LSPN 
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Juzgados de 
ejecución  

Vigilancia y control 
de la ejecución de 
las penas 

 Recibir reclamos  de las PPL sobre la imposición de sanciones  

 Pedir colaboración a las autoridades penitenciarias para el cumplimiento de 
sus funciones 

Art.102 LPSN 

MINISTERIO PUBLICO 

Fiscalía de Delitos 
Comunes 

Responsable de 
dirigir la 
investigación de 
delitos y ejercer la 
acción penal pública 
en los casos de su 
competencia. 

 Recibir notificaciones de las personas que gozan del beneficio de preliberación 
por parte del Director del EP. 
 

 Recibir notificaciones sobre los delitos se cometan en el EP por parte de la 
Inspectoría General 
 

Art. 81 Reg. 
 
Art, 20 LSPN 
 
Art. 92 Código 
Procesal Penal 

 


