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Tipo de audiencia Documentos Requeridos 

.420 Audiencia de 
liberación  
Cashaw 
 
 
 

 

• Informe/paquete del Comité de Revisión de Final de la Sentencia, si 
corresponde 

• Plan actual institucional de custodia, de no más de 6 meses de 
antigüedad, que incluya información sobre: 

o Infracciones 
o Programación 
o Contacto con la víctima 
o Contacto y apoyo familiar 
o Cuestiones relacionadas con la delincuencia 
o Informes de cualquier tipo de consejería o clases especializadas 

• Informes de cualquier evaluación psicológica, sólo para información, 
desde la fecha de compromiso hasta la fecha de la audiencia 

• Resumen del tratamiento del Programa de Tratamiento y Evaluación de 
Delincuentes Sexuales, si procede 

• Copias de todos los informes de salud mental mecanografiados de los 
expedientes centrales y médicos proporcionados por los Servicios de 
Salud 

• Copias de todos los informes sobre el tratamiento de los trastornos por 
consumo de sustancias del expediente clínico proporcionado por la 
Unidad de Recuperación de Abuso de Sustancias, incluida una 
autorización firmada 

Audiencia de 
liberación: 
.100  
Junta Juvenil  

• Todos los documentos anteriores  

• Evaluaciones psicológicas completas respaldadas por instrumentos, de 
no más de 2 años de antigüedad para una audiencia de .100 

Disciplinaria • Informe de recomendación del Comité de Examen Comunitario de la 
Sede 

• Informes de infracción/violación 

• Recomendaciones del Informe de Audiencias de la Instalación 

• Documentos adicionales en función de cada caso 

Progreso en persona • Plan actual institucional de custodia, de no más de 6 meses de 
antigüedad, que incluya información sobre: 

o Infracciones 
o Programación 
o Contacto con la víctima 
o Contacto y apoyo familiar 
o Cuestiones relacionadas con la delincuencia 
o Informes de cualquier tipo de consejería o clases especializadas 

Monahan • Informes de infracción, si la fecha de liberación se suspende debido a la 
infracción 

• Documentos adicionales en función de cada caso 

Violación/revocación  
Akridge 
 
 

• Documentos notificados al individuo: 

o Una de las siguientes órdenes, según corresponda: 

▪ DOC 09-191 Junta - Orden de arresto y detención 



DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAS AUDIENCIAS DE LA JUNTA DE 
REVISIÓN DE PENAS INDETERMINADAS (JUNTA) 

 
 

Rev. (10/21)  DOC 320.100 Adjunto 1
  

Tipo de audiencia Documentos Requeridos 

▪ Orden de suspensión de la libertad condicional/de la custodia 
comunitaria emitida por la Junta 

o DOC 09-304 Junta - Derechos y privilegios para las audiencias de 
violación/revocación de la libertad condicional/custodia comunitaria 

o DOC 09-306 Junta - Infracciones especificadas 

o DOC 09-307 Junta - Solicitud de nombramiento de abogado 

• Informes de infracción/violación 
• Documentos de descubrimiento 

 


