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 MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL

 
Y DE PROCEDIMIENTO PENAL

 

 
- REGIMEN GENERAL. En el cual se encuentran los delitos que no 

están contenidos en los regímenes especial y de exclusiones (que 
aparecen en la tabla que sigue) y por tanto pueden acceder sin 
restricción alguna a beneficios, subrogados y permisos. 

- REGIMEN ESPECIAL. Se encuentran los delitos por los que no se 
pueden acceder a algunos subrogados pero sí a beneficios y 
permisos siempre y cuando cumplan con requisitos de tiempo 
adicionales a los que deben cumplir frente a los demás.  

- REGIMEN DE EXCLUSIONES. Se encuentran los delitos para los 
cuales no procede el acceso a beneficios, permisos, subrogados, 
salvo la libertad o la domiciliaria por enfermedad grave o discapacidad 
incompatible con la reclusión  

 

   (SENADO)

ABC DEL PROYECTO DE
LEY 148 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016



REGIMEN ESPECIAL RÉGIMEN DE EXCLUSIONES 

Peculado de menos de 10 SMLMV, 
omisión de agente retenedor en igual 
cuantía, violación del régimen legal o 
constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades, tráfico de 
influencias de particular, revelación de 
secreto y perturbación de actos 
oficiales; despojo en el campo de 
batalla y represalias; acoso sexual e 
inducción a la prostitución; estafa y 
abuso de confianza que recaigan sobre 
los bienes del Estado cuando su 
cuantía no sobrepase los 50 SMLMV; 
captación masiva y habitual de dineros; 
concierto para delinquir agravado; 
violencia intrafamiliar; hurto calificado; 
extorsión; homicidio agravado 
contemplado en el numeral 6 del 
artículo 104; lesiones personales 
dolosas por pérdida anatómica o 
funcional de un órgano o miembro;; 
tráfico de migrantes; testaferrato; 
apoderamiento de hidrocarburos, sus 
derivados, biocombustibles o mezclas 
que los contengan; empleo o 
lanzamiento de sustancias u objetos 
peligrosos con fines terroristas; delitos 
relacionados con el tráfico de 
estupefacientes y otras infracciones 
salvo los contemplados en los artículo 
375, 377, 378, 379, 380, y los inciso 2º 
y 3o del artículo 376 del presente 
código; espionaje; falsificación de 
moneda nacional o extranjera; 
contrabando agravado; contrabando de 
hidrocarburos y sus derivados; 
financiación o administración de 
recursos relacionados con el terrorismo 
y la delincuencia organizada; 
usurpación y abuso de funciones 
públicas con fines terroristas; secuestro 
extorsivo; porte de armas de uso 
privativo de las fuerzas armadas. 

Delitos dolosos contra la 
Administración Pública, salvo en 
peculado de menos de 10 
SMLMV, omisión de agente 
retenedor en igual cuantía, 
violación del régimen legal o 
constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades, tráfico de 
influencias de particular, 
revelación de secreto y 
perturbación de actos oficiales; 
delitos contra las personas y 
bienes protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario, salvo 
despojo en el campo de batalla y 
represalias; delitos contra la 
libertad, integridad y formación 
sexual, excepto acoso sexual e 
inducción a la prostitución; lavado 
de activos; soborno transnacional 
lesiones causadas con agentes 
químicos, ácido y/o sustancias 
similares; trata de personas; 
genocidio desplazamiento forzado; 
ayuda e instigación al empleo, 
producción y transferencia de 
minas antipersonal; terrorismo; 
desaparición forzada; tortura; 
tráfico de menores; uso de 
menores de edad para la comisión 
de delitos agravado fabricación, 
importación, tráfico, posesión o 
uso de armas químicas, biológicas 
y nucleares; entrenamiento para 
actividades ilícitas. 

 



Ø Muchos delitos que antes estaban excluidos de cualquier 
subrogado o permiso, hoy pueden acceder a ellos. 

Ø Buena parte de los delitos que están excluidos de beneficios, 
subrogados y permisos o clasificados en el régimen especial, 
afectan a un porcentaje menor de la población reclusa.

 

 

 

 

ü Que la sentencia impuesta sea a una pena menor de 10 años (con la 
normativa actual se prevé como pena mínima para acceder al 
beneficio 8 años) 

ü No pueden acceder a este beneficio los condenados por los delitos 
clasificados en los regímenes especiales y de exclusión, lo cual 
tampoco está permitido en la actualidad 

ü Demostrar vínculos familiares y sociales.  
ü Garantizar mediante caución el cumplimiento de obligaciones tales 

como, no cambiar de residencia sin autorización del juez, comparecer 
ante la autoridad cuando fuere requerido, permitir ingreso a la 
residencia de los funiconarios que vigilen el cumplimiento de la 
medida, las demás que el juez imponga. 

ü La reparación del daño está condicionada a la capacidad económica. 
En caso de insolvencia, no puede obligarse el pago de la 
indemnización. 

ü Si la naturaleza de la conducta punible y los antecedentes del 
condenado lo americante, el juez puede imponer adicionalmente el 
uso de mecanismo de vigilancia electrónica. En caso de que este no 
sea suministrado en el mes siguiente al decreto de la medida, el 
director del establecimiento debe realizar la remisión a la residencia, 
informando de ello al comandante de la estación de policía más 
cercana para que efectúe la vigilancia correspondiente. Con esta 
medida se busca poner límites al tiempo de entrega del dispositivo 
electrónico. 

  

¡Importante 
saber que!  

Requisitos para acceder

 a la prisión domiciliaria 
(Art. 38B Ley 599 de 2000) 



 

ü Cuando el condenado haya cumplido el 45% de la condena por los 
delitos que están en el régimen general y el 50% para los demás 
delitos. Es decir que ninguna a persona podrá negársele la prisión 
domiciliaria en razón al delito por el cual se encuentra condenada. 

ü Demostración de vínculos familiares y sociales y garantizar mediante 
caución las mismas obligaciones descritas para la medida anterior. 

ü Si se demuestra la insolvencia del o la sentenciada, no es obligatorio 
el pago de la indemnización. 

ü No tenga sanciones por faltas disciplinarias graves y su proceso de 
resocialización durante el tiempo de reclusión.  

ü Cuando el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima, la 
medida se ejecutará en otro lugar de residencia.  

ü Si el condenado está disfrutando de permisos de salida del 
establecimiento, podrá seguirlo haciendo. 

ü La ejecución de la prisión domiciliaria por cumplimiento de la pena 
será suspendida si la persona está pagando otra pena ejecutoriada no 
acumulable 

 

ü Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de seis (6) años.  
ü Carecer de antecedentes penales por delito doloso. Salvo que a partir 

cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del 
sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución 
de la pena.  

ü No procede por los delitos de los regímenes especial y excluidos. 

 

 

 

 

Requisitos para acceder   
a la Prisión domiciliaria

por cumplimiento de pena.
(Art. 38 G, Ley 599 de 2000)

(Art. 63) por un período de dos a seis años

Requisitos para acceder 
a la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA 



 

Señala el proyecto de ley que  el juez reconocerá el derecho a la libertad 
condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando:  

ü Se haya cumplido el 55% de la condena; reduciendo el porcentaje de 
pena por cumplir para los delitos del régimen general y el 60% (que 
es igual que las 3/5 partes de la pena) para los demás delitos. 

ü Tener un adecuado desempeño y comportamiento durante el 
tratamiento penitenciario  

ü Demostrar por cualquier medio vínculos sociales y familiares.  
ü Reparar a la víctima salvo que se demuestre insolvencia económica 
ü La libertad condicional no se podrá negar en consideración a las 

mismas circunstancias y antecedentes tenidos en cuenta para la 
dosificación de la pena, ni por no haber pagado la multa, salvo que se 
demuestre solvencia del condenado. 

ü Frente a todos los delitos procede la libertad condicional. Es un 
derecho. 

ü Si transcurrido un mes sin que el inpec allegue el concepto del 
consejo de disciplina, se presumirá que los requisitos se cumplen y se 
concederá el derecho 

ü El pago de la multa sólo es obligatorio si el juez puede demostrar la 
solvencia del condenado 

Importante!!!  

Ø El proyecto de ley busca poner cortapizas a la subjetividad del 
juez y la doble valoración de la conducta punible, para conceder 
la libertad condicional, razones estas por las cuales se venía 
negando su reconocimiento.  

Ø Además se pretende evitar que quien no tiene capacidad 
económica para pagar la multa se le prolongue el tiempo de 
privación de este derecho.  

Ø Finalmente pone límites a la tardanza del Inpec en allegar los 
conceptos correspondientes. 

 

 

 

Requisitos para acceder
 a la libertad condicional



ü Procede ante enfermedad grave que requiera tratamientos, 
condiciones o hábitos especiales que no se le puedan proveer 
durante la privación de la libertad. 

ü También procede por pérdida de la capacidad laboral o autonomía. 
Esto es ante discapacidades o situacion que lleva a una persona a 
depender de otra para realizar actividades cotidianas. Esta condición 
se incorpora en el proyecto de ley, pues no existía. 

ü Debe mediar valoración médico legal. 
ü “El juez concederá la medida a menos que se demuestre que se 

cumplen las condiciones para la satisfacción de las necesidades de 
tratamiento y rehabilitación de la persona en el establecimiento de 
reclusión”. Con esta previsión, promovería que las decisiones de los 
jueces se ajusten a las reales condiciones de reclusión y la atención 
que recibe la personas privada de la libertad enferma” 

 

 

ü Cuando el imputad@ o acusad@ fuere mayor de sesenta (60) años, 
siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito 
hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. En este 
punto la edad para acceder a la medida se rebajaría de 65 a 60 años. 

ü Cuando a la procesada le falten dos meses o menos para el parto, y 
hasta los seis meses después del nacimiento. 

ü Por grave enfermedad 
ü El proyecto de ley incorpora esta nueva disposición: “Cuando la 

procesada fuere mujer cabeza de familia de hijo menor o que sufriere 
incapacidad permanente, tenga a un adulto mayor o una persona que 
no puede valerse por sí misma bajo su cuidado. El hombre que haga 
sus veces podrá acceder a la misma medida. En estos eventos, el 
juez atenderá especialmente a las necesidades de protección de la 
unidad familiar y la garantía de los derechos de las personas que se 
encuentran bajo su dependencia”. Se busca con esta medida proteger 
los derechos de menores, ancianos o discapacitados que estaban a 
cargo del o la procesada. 

 u hospitalaria por 

Requisitos para acceder
 a la detención o prisión domiciliaria

enfermedad grave o discapacidad

 procede en los siguientes casos:

La sustitución
 de la detención o prisión preventiva

 (art. 314 Ley 906 de 2004)



ü A este derecho puede acceder cualquier persona que cumpla con 
cualquiera de las condiciones previstas en el artículo 314 de la ley 
906, independientemente del delito 

ü La pena podrá ser sustituida en los mismos casos o situaciones antes 
previstas (edad, embarazo o parto o tener a cargo menores, personas 
ancianas o discapacitadas). Contra la decisión del juez no procede 
recurso, debe pagarse caución previamente. 

ü El incumplimiento de las obligaciones por parte de quien accede la 
medida  dará lugar a su revocatoria. 

 

 
ü Con el proyecto de ley 148 se derogaría el parágrafo del artículo 301 

de la Ley 906 de 2004, mediante el cual se dispone “La persona que 
incurra en las causales anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que 
trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004” 
 

ü Se dispone que el control judicial efectivo de la captura debe 
realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la misma, de lo 
contrario se concederá la libertad.  
 

ü Igualmente, procedería la libertad, cuando transcurridas 48 horas 
desde el momento en que se efectúa el control judicial de la captura 
no se haya adoptado decisión sobre las medidas de aseguramiento.” 

 
ü Se incorpora un parágrafo al artículo 317 de la Ley 906 de 2004, 

mediante la cual se consagran las causales para la libertad del o la 
procesada. De aprobarse “No se podrán dejar de contabilizar los días 
en que la administración de justicia se exceda en tomar decisiones 
con respecto de los términos legalmente establecidos para ello, o 
cuando los hechos que dan lugar a la dilación sean atribuibles a la 
negligencia del defensor público” 

 
ü Certificado de disponibilidad carcelaria. Según esta figura, para 

imponer una medida de aseguramiento intramural el juez deberá 
constatar si en el centro de reclusión de arraigo existen cupos que 
garanticen condiciones dignas de privación de libertad. Su aplicación 
quedaría condicionada a la reglamentación del Consejo Superior de 
Política criminal. 

 



ü En caso de libertad por pena cumplida, los director@s de 
establecimiento deberán informar al Juez, con al menos treinta días 
de antelación al cumplimiento del tiempo de la condena y en caso de 
no recibir respuesta a su requerimiento, pondrá en libertad a la 
persona en un término máximo de 36 horas después de cumplida la 
sentencia física. 

 
ü  La decisión de suspensión de la pena, libertad condicional o prisión 

domiciliaria, se hará efectiva en un término máximo de 36 horas 
después. 

 
 

IMPORTANTE MUJERES 

ü El juez decretará la suspensión de la ejecución de la pena para las 
mujeres condenadas por los delitos establecidos en los artículos 375 
del código penal, incisos 2° y 3° (Conservación o financiación de 
plantaciones - Si la cantidad de plantas no excediere de veinte (20) 
sin sobrepasar la cantidad de cien (100)); artículo 376 (tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes) y 377 (Destinación ilícita de 
muebles o inmuebles) de la ley penal, siempre que demuestren 
vínculos familiares y sociales y garantizar mediante el pago de 
caución el cumplimiento de las obligaciones que ya han sido antes 
señaladas.  

Esta disposición beneficia a un grupo importante de mujeres, en su 
mayoría pobres, que incursionan en estos delitos por necesidad. 

ü El proyecto de ley incorpora como circunstancia de menor punibilidad 
“10. La realización de la conducta punible que sea motivada o esté 
relacionada directamente con situaciones precedentes de violencia 
basada en género de la cual se haya sido víctima.” 

  

 

 
 

 



 

 

 

Sobre los traslados de establecimiento de reclusión, en el proyecto de 
ley se propone 

 
ü Cuando la autoridad penitenciaria alegue razones de orden interno del 

establecimiento, éstas deberán encontrarse debidamente soportadas 
en prueba. 

ü Se debe propiciar el acercamiento familiar o las garantías judiciales 
del interno. 

ü Todo traslado debe encontrarse motivado única y exclusivamente en 
las causales previstas en la ley. Se prohiben traslados como forma de 
castigo o presión a los internos 

ü No se podrá oponer reserva al interno o su defensor de la resolución 
de traslado ni las pruebas que soportan la concurrencia de alguna de 
las causales legales. 

ü El juez de ejecución podrá realizar control judicial de las decisiones de 
traslado y puede revocarla si se determina que respondió a una 
causal distinta de las previstas en la ley. 

Redenciones 
 

 

ü Se abonarán dos días de reclusión por tres días de estudio. Se 
computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad 
durante seis horas  

ü Por enseñanza se computarán cuatro horas de labores por un día de 
redención. El instructor no podrá enseñar más de ocho horas diarias, 
debidamente evaluadas. 

ü Las actividades literarias, deportivas, artísticas, las realizadas en 
comités de internos o similares, programados o autorizadas por la 
dirección de los establecimientos se asimilarán al estudio para efectos 
de la redención de la pena. Igualmente aquellas desarrolladas por 
colaboradores externos del sistema penitenciario. Ello estará sujeto a 
reglamentacion que expida el INPEC dentro de los seis meses 
siguientes. 

ü Se deroga prohibición o limitación de redimir pena los días domingos 
y festivos. 

MODIFICACIONES AL 
CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 



ü El tiempo adicional que ocupen las personas privadas de la libertad en 
desarrollo de actividades de trabajo, estudio o enseñanza, se tendrán 
en cuenta para su redención de pena. 

ü Si transcurrido un mes desde que el interno solicite la asignación de 
cupo para trabajo, estudio o enseñanza sin que se le conceda se 
presumirá su participación y se reconocerá un descuento 
correspondiente a la mitad del previto para la actividad 

ü Transcurridos seis meses sin que se asigne el cupo de trabajo, 
estudio o enseñanza, se reconocerá el mismo tiempo la redención. 

ü Cuando el detenido solicita el reconocimiento de la redención de la 
pena y pasados dos meses el funcionario no cuenta con la 
información necesaria para decidir, éste presumirá que la persona 
desconotó la pena en la misma proporción que lo venía haciendo o en 
la máxima proporción permitida por la ley. 

ü Estas presunciones no aplicarán para quien no solicite el cupo o 
decida no participar en el que le sea asignado. 

 

 

 
PERMISOS DE SALIDA DEL EST ABLECIMIENTO

 
 

 
PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. Pueden acceder a él los 
condenados por los delitos del régimen general, cuando ha descontado el 
25% de la pena, los delitos del régimen especial con el 35% de la pena. Los 
delitos excluidos, no tienen derecho al mismo. 
 

ü Además, no tener pendiente el cumplimiento de penas privativas de la 
libertad o medidas de aseguramiento vigentes; ni registrar fuga ni 
intento de ella. 

ü Haber participado en actividades de redención de pena, salvo cuando 
no se ha asignado el cupo por causas ajenas a su voluntad, caso en 
el cual se entenderá cumplido el requisito si se presentan el escrito de 
solicitud del mismo. 

ü No haber sido objeto de imposición de sanción disciplinaria por falta 
grave en el último año. 

ü Recibida la solicitud el juez requerirá a la dirección del establecimiento 
la remisión de los documentos necesarios para su estudio y en caso 
de no recibirlos en los treinta días siguientes, se entenderá que la o el 
condenado ha cumplido los requisitos para acceder al permiso. 

 



 
PERMISO DE SALIDA. Sin vigilancia, durante quince (15) días continuos y 
sin que exceda de sesenta (60) días al año al condenado. Lo concede el 
Director Regional del INPEC siempre y cuando: 
 

ü El o la condenada no tenga antecedente por falta disciplinaria grave 
en el año anterior 

ü Haber cumplido el 50% de la pena de los delitos del régimen general y 
el 60% para los delitos del régimen especial. 

ü No tener orden de captura vigente y se presumirá que no cuenta con 
ésta, si transcurridos 30 días de haberse enviado solicitud de 
información, no se obtiene respuesta. 

ü No haber registrado fuga o intento de ella y haber redimido pena, 
salvo en caso de no haberse asignado el cupo por causa atribuible al 
INPEC, frente a lo cual procede la presunción prevista para el permiso 
anterior.  

ü Cuando la solicitud llegue al conocimiento del juez, y éste no recibe la 
documentación necesaria en los treinta días siguientes, igualmente 
presumirá el cumplimiento de los requisitos 

 
 
 
PERMISO DE SALIDA LOS FINES DE SEMANA, INCLUYENDO LUNES 
FESTIVOS. Procede con el cumplimiento del 35% de la pena de los delitos 
del régimen general y el 45% en delitos del régimen especial, bajo los 
mismos requisitos y condiciones previstos para los anteriores permisos.  Se 
otorgarán cada dos (2) semanas y por el período que reste de la condena. 
 

 
LIBERTAD PREPARATORIA. Se concede a quien haya  descontado  el  
40%  la  pena  efectiva para los delitos del régimen general y el 50% para los 
delitos del régimen especial. 
 

ü Se otorga para trabajar  en  fábricas,  empresas o  con  personas  de 
reconocida seriedad y  siempre que éstas colaboren con las normas 
de control establecidas para el efecto.  E igualmente a los 
condenados que pueden continuar sus estudios profesionales, 
técnicos, tecnológicos o de educación para el trabajo en instituciones 
educativas oficialmente reconocidas.   

 
ü Estas actividades solo  podrán  realizarse  durante  el  día,  debiendo  

el condenado  regresar  al  centro  de  reclusión  para  pernoctar  en  
él en los días que desarrolle estas actividades. Los demás días   
permanecerá en el centro de reclusión.  

 



ü El Consejo de Disciplina debe cerciorarse y certificar   la  buena  
conducta anterior por lo menos en un lapso apreciable, de su 
consagración al trabajo y al estudio. 

 
ü La autorización de que trata este artículo, la hará el juez de ejecución 

de penas y medidas de seguridad, previa resolución favorable del 
Consejo de Disciplina.   

 
ü La solicitud la resuelve el juez de ejecución de penas, previo concepto 

del consejo de disciplina, en un término no mayor a 40 días. 
 

FRANQUICIA PREPARATORIA. Consiste en que el condenado trabaje o 
estudie o enseñe fuera del establecimiento. Debe contar con resolución 
favorable del consejo de disciplina y cumplir con presentaciones periódicas 
ante el director del Establecimiento. Procede cuando hayan transcurrido 6 
meses de haberse concedido la libertad preparatoria o con el cumplimiento 
del 55% de la pena, siempre que haya cumplido con las obligaciones que 
comportan los permisos anteriores. 

ü Los permisos pueden ser suspendidos en caso de incumplimiento de 
las obligaciones que conllevan, o cometa falta grave mientras disfrute 
de ellos. En todo caso las sanciones que se impongan por ello, serán 
sometidas al control del juez 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Importante!!! 
Con este proyecto de ley se busca

 
 

Ø
 

Aumentar
 
los delitos frente a los cuales proceden los permisos 

de salida.
 

Ø
 

Eliminar
 

el requisito de la clasificación en fase de mediana 
seguridad para acceder a las 72 horas en consideración a los 
grandes atranques que ello ha implicado hasta el momento. 

Ø Reducir los tiempos de cumplimiento de la pena para el acceso a 
estos 

Ø Que los y las condenadas accedan a estos permisos, antes de 
obtener la libertad condicional 

Ø
 

Imponer
 

límites al INPEC para remisión de documentos
 requeridos por el juez para su estudio

 Ø
 

Se prevé la figura de la presunción de los requisitos si cumplidos 
30 días éstos no han sido allegados al Despacho. 

 Ø

 
Finalmente, generar

 
un mayor control de las sanciones

 disciplinarias,

 

para evitar posibles abusos de la autoridad 
penitenciaria.

 

Para que el proyecto sea una realidad, es necesario que todxs sumemos 
esfuerzos:

-       Apoyando activamente al Movimiento Nacional Carcelario.
-       Socializando el proyecto de ley con otras personas privadas de la 
libertad y familiares.
-       Visibilizando permanentemente la situación carcelaria, haciendo un 
llamado urgente a la adopción de medidas que contribuyan a su 
transformación: Comunicados públicos, informes periódicos, denuncias ante 
los medios de comunicación, etc, son formas de mostrar lo que pasa dentro 
de las prisiones.
-       Enviando comunicaciones al Congreso de la República, en las que se 
den a conocer las condiciones de reclusión y la necesidad de aprobación 
urgente del proyecto de ley.
-        Vinculándose y participando decididamente en la planeación y 
realización de actividades de respaldo al proyecto de ley, al interior del 
establecimiento.
-       Movilizando los familiares y amigos para que se sumen y asistan a los 
foros, marchas, mítines y otras acciones de apoyo y promoción del proyecto.

 

Contactos:
En Cúcuta con Asofamintercuc a los teléfonos 3108514465 - 3134582897
En Bucaramanga al teléfono fijo (7) 6897879 y celular 3134073863

Súmate al Movimiento Nacional Carcelario!

QUE HACER
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