LEY 19.856

Publicada el 04/02/2003
BENEFICIO DE
REDUCCION DE CONDENA
POR COMPORTAMIENTO
SOBRESALIENTE

OBJETIVO DE LA LEY
• Artículo 1*: Establece los casos y formas en

•

que una persona que ha sido condenada al
cumplimiento de una pena privativa de
libertad, puede reducir el tiempo de su
condena, en base a haber demostrado
comportamiento sobresaliente durante su
cumplimiento
Reduce la pena en dos (2) meses por año,
antes de la mitad de su condena y de tres (3)
meses por año desde la segunda mitad de su
condena (Artículos 2* y 3*)

• El momento en que se hace efectiva la reducción

•

de la condena, es: cuando ha transcurrido el
tiempo de cumplimiento fijado en la condena
originalmente impuesta, menos el descuento que,
por aplicación de esta Ley, fuere del caso aplicar
(Art. 4*)
Quienes hayan obtenido conducta sobresaliente,
pueden postular a la libertad condicional, en el
semestre anterior al que le corresponda (Art. 5*).

• El los criterios de evaluación se atenderán los
siguientes factores:
Estudio – Trabajo – Rehabilitación - Conducta

• Artículo 8*: La cesación del comportamiento
Sobresaliente en un período de calificación,
importará la pérdida completa de las
reducciones de condena, correspondiente a
los años precedentes. En todo caso la
comisión puede autorizar la subsistencia de
hasta un 80%.

Artículo 9*: El tiempo que un condenado
hubiere permanecido en prisión preventiva
durante todo o parte del respectivo proceso,
se computará para proceder a la calificación a
que se refiere esta Ley.

• Artículo 12*: La calificación del comportamiento

se hará en períodos anuales, para ello el interno
debe encontrarse cumpliendo condena por
sentencia ejecutoriada y tenga 3 Bimestres de
“Buena” o “Muy Buena” Conducta, en los tres
bimestres anteriores a aquel en que proceda a la
calificación.

• Artículo 13*: La Comisión se constituirá en las

Unidades Penales y tendrá a la vista el libro de
vida de penados (libro N* 12), la conducta,
entrevistas personales, además de Informes
Sociales etc.

• Artículo 14*: Quienes estén en condiciones de
pedir el beneficio (Art. 4* Ley) deben elevar una
solicitud al Sr. Presidente de la República a
través del Ministerio de Justicia. La reducción
se concederá por decreto supremo.

• Artículo 15*: Los condenados que gozan de
Libertad Condicional, y que tuvieren conducta
sobresaliente en el período de cumplimiento
efectivo, tendrán siempre derecho al beneficio
a que alude el Art. 8* del Dcto. Ley 321 de 1925.

• Artículo 16: Condenados en Reclusión

Nocturna, para ellos el comportamiento
sobresaliente es:

• Presentarse al respectivo establecimiento a
cumplir la reclusión Nocturna

• No debe perturbar su cumplimiento de

condena, es decir, faltar injustificadamente,
atrasos en horas de entrada y salida y/o
presentarse en estado de ebriedad en dos o
más oportunidades.

• (Artículo 12 incisos 2* y 3* Reglamento Ley
18.216)

LIMITES A LA APLICACIÓN DE
BENEFICIOS

• Artículo 17*: Los beneficios contenidos en la
presente Ley no tendrán lugar en caso
alguno, cuando se dieren una o más de las
siguientes circunstancias:

• a) La persona privada de libertad que hubiere
quebrantado su condena, se hubiere fugado,
evadido o intentado fugarse o evadirse.

• b) El condenado hubiere incumplido las

condiciones impuestas durante el régimen
de Libertad Condicional

• e) La persona hubiere delinquido durante el
cumplimiento de su condena, o estando en
libertad provisional durante el proceso respectivo

• d) Se trate de personas condenadas a presidio
perpetuo, sea simple o calificado.

• e) El condenado hubiere cometido algún delito al
que la Ley asigna como pena máxima a presidio
perpetuo, a menos que en la sentencia
condenatoria se hubiere aplicado a su respecto
alguna de las circunstancias atenuantes previstas
en los artículos 72 y 73 del Código Penal.

• f) El condenado hubiere obtenido el beneficio
establecido en esta Ley con anterioridad, y la
condena hubiere sido dictada considerando
concurrente alguna de las circunstancias
agravantes establecidas en los N* 15 y 16 del
Artículo 12 del Código Penal.

• g) La condena hubiera sido dictada
considerando alguna de las circunstancias
agravantes establecidas en los números 15 y
16 del Art. 12 del código penal.

• Art. 12*
12 de las circunstancias agravantes:
• N* 15: Haber sido castigado el culpable
•

anteriormente por delitos a que la Ley señale
igual o mayor pena.
N* 16: Ser reincidente en delitos de la misma
especie.

• Artículo 18*:
18 Constituirá circunstancia agravante,
cometer el delito durante el tiempo
correspondiente al periodo condonado en virtud
del beneficio previsto en esta Ley

Artículo Transitorio
• La presente Ley será íntegramente aplicable a las
personas que se encontraren cumpliendo condena
por sentencia ejecutoriada al momento de su
publicación. Con todo, no regirá para dichas
personas la limitación establecida en la letra g) del
Art. 17. Asimismo, esta Ley no se aplicará
respecto del comportamiento anterior de dichos
condenados, el cual no podrá ser considerado por
la Comisión para los fines del beneficio de
reducción de condena.

