Cómo Preparar para la Audiencia de Clemencia de tu Ser
Querido
¿Qué es la clemencia?
Cuando una persona encarcelada presenta una demanda de clemencia, esa persona
está solicitando al Gobernador del estado de Illinois a conmutar (cambiar) su sentencia,
por ejemplo la sentencia puede ser reducida a tiempo cumplido. En la mayoría de los
casos, las demandas de clemencia no cuestionan los errores legales o lo que pudo
haber salido incorrecto durante el juicio. Mejor, una demanda de clemencia surge a
partir de los principios de la lenidad. La mayoría de las demandas de clemencia se
centran en el arrepentimiento de la persona encarcelada, además de sus planes de
reingreso.
¿Por qué hay una audiencia?
Cuando presentas una demanda de clemencia no vayas a un tribunal, más bien tienes
una audiencia en frente de la Junta de Revisión de Prisioneros (Prisoner Review Board,
o PRB). Según la ley el PRB es responsable de revisar las demandas de clemencia y
dar al Gobernador una recomendación no vinculante. El objetivo de la audiencia es
presentar más información del caso de tu ser querido al PRB antes de que forme su
recomendación al Gobernador. Los miembros del PRB quizás tendrán preguntas sobre
el caso. También anotan si la persona encarcelada tiene familiares o amigos quienes
han tomado el tiempo para estar allí en apoyo de su ser querido.

¿Es el PRB quién decide si mi ser querido recibirá la clemencia?
Es el Gobernador, no el PRB, quién últimadamente toma la decisión si tu ser querido
recibirá la clemencia. Entre 60 días de la audiencia, el PRB mandará su
recomendación al Gobernador. Esta recomendación es confidencial, es decir que
nunca sabrás lo que recomendó el PRB. También, esta recomendación no es
vinculante, entonces el Gobernador puede que este de acuerdo o no de acuerdo con la

recomendación. En el estado de Illinois el Gobernador tiene el poder exclusivo de
decidir si una persona encarcelada recibirá la clemencia.

¿Dónde y cuándo sucederá la audiencia?
Las audiencias ocurren cuatro veces al año, en Chicago o en Springfield. La fecha, la
hora y la ubicación exacta, incluso el número de la sala donde la audiencia de tu ser
querido aparecerá en la carta (oficialmente se llama esta carta un “Docketing Letter”)
que recibirá tu ser querido o su abogado entre uno o dos meses después de presentar
la demanda de clemencia. Las audiencias en Chicago suceden en Thompson Center,
ubicado en el 100 W. Randolph en el centro de la ciudad.
Todas las audiencias son a las 9:00 de la mañana. Varios casos estarán programados
para la misma fecha y hora de la audiencia de tu ser querido. No hay un orden de los
casos, o sea el PRB puede llamar cualquier caso en cualquier momento. Asegúrese
que esté temprano y prepárense para posiblemente estar presente todo el día.
Típicamente, terminan con todas las audiencias entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde,
pero cada día es diferente. Si las audiencias van a tardar todo el día, el PRB
típicamente toma un descanso del almuerzo.
Debes planear a llegar antes de las 9:00 de la mañana para que tengas tiempo para
pasar por la seguridad y encontrar la sala. La seguridad será parecida a la seguridad
de los tribunales. Debes llevar una máscara y vestirse conservadoramente (como si
fueras a una entrevista de trabajo). Se le permite a uno llevar su móvil (pero asegúrese
que lo ponga en silencio). También es recomendado traer una botella de agua, algo de
merienda, y panuelos.
¿Qué pasa durante la audiencia?
Entre 3 y 9 miembros del PRB estarán asignados al caso de tu ser querido. Uno de los
miembros asignados será el líder entre todos los miembros sobre tu caso. Quizás
sabrás quién es el líder porque ellos preguntarán la mayoría de las preguntas. Está
pagina red en el internet publica los miembros del PRB e incluye sus biografías:
https://www2.illinois.gov/sites/prb/Pages/prbbdmem.aspx
La sala de la audiencia es un espacio público. Cuando entras a la sala, estará mucha
gente asistiendo a la audiencia de sus seres queridos. También estarán gente quienes
han sido liberados pero piden la clemencia para borrar sus récords de condenas y
arrestos. De vez en cuando, las familias de las víctimas o la prensa están presentes.
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Cuando llamen al caso de tu ser querido todos los testigos, incluso su abogado,
tendran que ir al frente de la sala para sentarse a la mesa de testigos. Si tienes un
abogado, el abogado estará encargado de presentar el caso de tu ser querido.
Después de presentar el caso, el abogado preguntará que los testigos se presenten al
PRB y quizás que hablen al PRB sobre tu ser querido encarcelado.
En la mayoría de los casos el abogado de tu ser querido no preguntará a los testigos
hablar de que pasó en su caso. Normalmente, el abogado preguntará a los testigos
hablar sobre tu ser querido, como es, cuanto le han extrañado durante su
encarcelación, y las maneras en que los testigos le apoyarán si recibe la clemencia.
Los miembros del PRB plantean preguntas sobre el caso. Quizás, tengan muchas
preguntas o solamente un par de preguntas. Si tu ser querido tiene un abogado
siempre deja que el abogado responda a las preguntas, a menos que la pregunta esté
dirigida a ti específicamente. El PRB puede plantear preguntas sobre cualquier cosa.
Este preparado a responder a preguntas sobre la condena original, los antecedentes
penales, su participación en pandillas, su historia disciplinaria en la prisión, su
dependencia en drogas y sus esfuerzos para la recuperación. También, esté preparado
a re-enfocar a el PRB en los puntos principales durante tus respuestas a sus
preguntas; el arrepentimiento y la rehabilitación de su ser querido encarcelado.
En total, tendrás aproximadamente 20 minutos para la audiencia, en la mayoría de los
casos los familiares quienes se presentan como testigos solamente van a hablar por un
par de minutos. Probablemente va a sentir como que no tiene suficiente tiempo para
presentar todo y decir todo lo que quiera.
Muchos de los casos presentados en las audiencias contienen detalles sobre cosas
muy violentas que ocurrieron, incluso cuentos de gente muerta o herida. Este
preparado para esto lo mejor posible. Quizás, no quiera traer a sus hijos jóvenes a la
audiencia, o se recomienda traer a alguien quien pueda cuidarlos fuera de la sala
durante las audiencias si es posible.

¿Vale la pena ir a la audiencia si no puedo hablar por mucho tiempo o quizás en
absoluto?
¡Absolutamente! El PRB da mucha importancia a los familiares quienes toman el
tiempo para asistir la audiencia de sus seres queridos encarcelados. El abogado está
encargado con presentar lo que pasó en el caso, puede sentir frustrante que no puedes
ayudarle explicar lo que pasó, pero ese es su papel. Como un familiar de la persona
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encarcelada, tu papel en la audiencia es mostrar al PRB que tu ser querido tiene gente
quienes le apoyan y están listos para ayudarle si son liberados. Aunque no digas nada
tu presencia significa mucho.

¿Va estar presente el Procurador Estatal (State’s Attorney) o la familia de la
víctima?
Posiblemente. En algunos casos el procurador estatal asiste a la audiencia y puede
objecionar a la demanda de clemencia. El procurador estatal puede decir cosas sobre
tu ser querido y las cosas que hicieron en el pasado, esto puede ser muy molesto y
doloroso al oír. Algunas veces lo que dice puede ser cierto pero también puede decir
cosas falsas. Esten preparados para esto y acuérdense que el abogado va a decidir si
vale la pena responder directamente o no.
La familia de la víctima también puede asistir, pero en realidad eso es muy incomún.
La familia de la víctima también puede presentar cartas confidenciales con objeciones a
favor de la clemencia.
¿Estará presente mi ser querido encarcelado?
No. Desafortunadamente, las personas encarceladas no tienen derecho a asistir a su
propia audiencia de clemencia. A diferencia de un juicio, el PRB no ordena la
presencia de la persona encarcelada para la audiencia en los casos de clemencia. La
gente quienes se presentan ellos mismos están allí para pedir que el PRB borre sus
récords a través del proceso de clemencia; esta gente ya son liberadas, significa que
anteriormente estaban encarcelados pero ya no lo están.
¿Qué pasa después de la audiencia?
Según la ley el PRB tiene 60 días desde la fecha de la audiencia para mandar su
recomendación confidencial y no vinculante a la Oficina del Gobernador. Usted no será
avisado cuando pase esto, pero es seguro que pase entre 60 días de la audiencia.
Después de esa fecha, el Gobernador puede tomar tanto tiempo como quiera para
tomar su decisión. No hay ninguna ley ni regla que expone una fecha límite para la
decisión del Gobernador.
Puede sentir como si hubiera dos fases: la primera fase donde estás preparando la
demanda con mucha prisa y la segunda fase donde esperas la respuesta, la decisión
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del Gobernador. Cuando termina la audiencia, esta segunda fase comienza. Este
periodo muchas veces se siente más difícil porque después de la audiencia no hay
nada qué se pueda hacer. Durante este periodo tu y tu ser querido encarcelado deben
mantener una actitud optimista y ser pacientes. En algunos casos es posible que
tengas que esperar un año por la decisión, o aveces más de un año. Pero esto varía
mucho entre cada caso y de un año a otro. Durante este periodo, no vas a recibir
ninguna notificación hasta que la demanda sea aprobada o rechazada.
¿Qué pasa si la demanda de clemencia es rechazada?
No hay un límite de cuántas veces una persona puede pedir clemencia. Sin embargo,
si hay un límite de cuando puedes presentar una demanda otra vez. Después de que
el Gobernador rechaza una demanda de clemencia la persona encarcelada tiene que
esperar un año antes de que pueden presentar la próxima demanda de clemencia.
Este tiempo cuando tú y tu ser querido esperaban no fue pérdida. Tu ser querido
encarcelado quizás ha cumplido más logros y éxitos para mostrar al PRB para la
próxima demanda. ¡Nunca pierdan sus esperanzas!

¿Qué pasa si la demanda de clemencia es aprobada?
Si la demanda de clemencia de tu ser querido es aprobada, la Oficina del Gobernador
va a avisar al abogado, o si la persona encarcelada se presentó sin un abogado
avisarán a ellos directamente por la prisión dónde están encarcelada. Cuando la
clemencia está aprobada, la persona encarcelada es normalmente liberada el próximo
día, pero de vez en cuando tardarán unos días en liberarla. Aunque es difícil planear
para algo que puede pasar en cualquier momento, debes tener una idea de quien va a
recoger tu ser querido de la prisión si su demanda es aprobada.
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