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LEY 599 DE 2000 CODIGO PENAL MFE 6-27 

“DERECHO OPERACIONAL TERRESTRE” 

Los miembros de las 

FF.MM. tienen plena 

responsabilidad penal por 

la realización de conductas 

típicas antijuridicas y 

culpables por acción u 

omisión.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ARTÍCULO 135. Homicidio en persona protegida. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida 
conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho Humanitario 
ratificados por Colombia. (*1) 

Prisión 480 a 600 meses, multa 2.666,66 
a 7.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de 240 a 360 meses. 

ARTÍCULO 136. Lesiones en persona protegida. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, cause daño a la integridad física o a la salud 
de persona protegida conforme al Derecho Internacional Humanitario. 

Incurrirá en las sanciones previstas para 
el delito de lesiones personales, 
incrementadas hasta en una tercera parte. 

ARTÍCULO 137. Tortura en persona protegida. El que, con ocasión y en 
desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos, 
físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o 
confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche 
que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que 
comporte algún tipo de discriminación. 

Prisión 160 a 360 meses, multa 
de 666,66 a 1500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de 160 a 360 meses. 

ARTÍCULO 138. Acceso carnal violento en persona protegida. El que, con 
ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice acceso carnal por 
medio de violencia en persona protegida. 

Prisión de 160 a 324 meses y 
multa de 666,66 a 1500 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
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ARTÍCULO 138A. Acceso carnal abusivo en persona protegida menor de 
catorce años. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, 
acceda carnalmente a persona protegida menor de catorce (14) años. 

Prisión de 160 a 324 meses y multa de 
666,66 a 1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

ARTÍCULO 142. Utilización de medios y métodos de guerra ilícitos. El que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, utilice medios o métodos 
de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas 
innecesarios o males superfluos. 

Prisión de 96 a 180 meses, multa de 
133,33 a 300 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de 80 a 180 meses. 

ARTÍCULO 143. Perfidia. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto 
armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la 
condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de 
protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las 
Naciones Unidas o de otros organismos Intergubernamentales, la bandera 
blanca de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de países 
neutrales o de destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas 
u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 

Prisión de 48 a 144 meses y multa de 
66,66 a 150 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 
En igual pena incurrirá quien, con la 
misma finalidad, utilice uniformes del 
adversario. 

ARTÍCULO 144. Actos de terrorismo.  El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques indiscriminados 
o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos 
o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla. 

Prisión de 240 a 450 meses, multa de 
2.666,66 a 50.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de 240 a 360 meses. 

ARTÍCULO 145. Actos de barbarie. El que, con ocasión y en desarrollo de 
conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos 
y sancionados con pena mayor, realice actos de no dar cuartel, atacar a 
persona fuera de combate, abandonar a heridos o enfermos, o realice actos 
dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos u 
otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 

Prisión de 160 a 270 meses, multa de 
266,66 a 750 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de 160 a 270 meses. 

ARTÍCULO 152. Omisión de medidas de socorro y asistencia humanitaria. 
El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y estando obligado 
a prestarlas, omita las medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor 
de las personas protegidas. 

Prisión de 48 a 90 meses y multa de 66,66 
a 150 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 
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ARTÍCULO 154. Destrucción y apropiación de bienes protegidos. El que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los casos 
especialmente previstos como conductas punibles sancionadas con pena 
mayor, destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos en relación 
con la ventaja militar concreta prevista, de los bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario. 

Prisión de 80 a 180 meses y multa de 
666,66 a 1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

ARTÍCULO 159. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado 
de población civil. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y 
sin que medie justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace 
forzadamente de su sitio de asentamiento a la población civil. 

Prisión de 160 a 360 meses, 
multa de 1.333,33 a 3.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de 160 a 360 meses. 

ARTÍCULO 162. Reclutamiento ilícito. El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a 
participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones 
armadas. 

Prisión de 156 a 276 meses y multa de 
800 a 1.500 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

ARTÍCULO 101. Genocidio. El que, con el propósito de destruir total o 
parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón 
de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros. 
 

Prisión de 480 a 600, multa de 2.666,66 a 
15.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes y en interdicción de 
derechos y funciones públicas de 240 a 
360 meses. 
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