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por medio de la cual se establece condiciones especiales para acceder al beneficio de la
libertad condicional para los miembros de las Fuerzas Públicas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Otorgar un tratamiento exclusivo a los miembros de las Fuerzas
Públicas, sustituyendo la pena privativa de la libertad, adoptando un tratamiento penal
especial cuando se trate de delitos cometidos con anterioridad al 1° de diciembre de 2016,
para quienes cometan crímenes en desarrollo de operaciones militares u operativos de
policía reglado por el DIH.

Artículo 2°. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa
de la libertad, para delitos cometidos hasta el 1° de diciembre de 2016, previa valoración de
la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las tres quintas partes de la pena
o cuando haya cumplido 5 años de condena efectiva privativa de la libertad, y su buena
conducta durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita deducir,
fundadamente, que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena en centro de
reclusión militar.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba.

Parágrafo 1°. Se exceptúan de este beneficio: las condenas por delitos contra la libertad,
la integridad y formaciones sexuales, secuestro, terrorismo o contra el orden constitucional
y legal, y delitos contra la disciplina de conformidad con el código penal militar vigente.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,
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