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La autoría mediata en aparatos organizados de poder  en el delito de medios y 

métodos ilícitos de guerra atribuidos a las  FARC 

 

Introducción  

Este es un trabajo que hace una revisión de la teoría de la autoría mediata, 

específicamente aquella que adopta la doctrina del control del hecho a través de 

aparatos organizados de poder, este estudio se hace a debido a que dicha teoría ha 

sido planteada para el juzgamiento de criminales que sin mancharse las manos 

ordenan la ejecución de delitos a través de corporaciones bien organizadas, pues 

precisamente surge de la necesidad de rellenar un hueco que dejaba la doctrina clásica 

del autor, participe e instigador a la hora de imputar a los presuntos responsables de 

graves violaciones de derechos humanos, esta revisión se hace desde la doctrina 

impulsada por su autor el Doctor Claus Roxin inspirado en el juicio de Adolf Eichmann y 

desde la recepción de esta teoría en la jurisprudencia Colombiana para saber si es 

posible aplicar dicha teoría al juzgamiento de miembros del grupo guerrillero de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que hayan ordenado la comisión de 

delitos a través de dicha organización como un aparato organizado de poder. 

Se toman como datos importantes para determinar la posibilidad de aplicar esta teoría 

a los miembros de las FARC, las características de la dicho grupo como lo son su 

organización, su poder militar, así como una revisión a la aplicación que se ha hecho 

anteriormente de esta teoría en sede jurisdiccional en Colombia, resultando que 

solamente se ha utilizado en algunos casos sobre juzgamiento de miembros de las 

AUC que a pesar de no ser grupos guerrilleros son un grupo paramilitar que guarda 

algunas características comunes con las FARC.     

Resumen 

Este artículo ofrece un estudio sobre la autoría mediata en aparatos organizados de 

poder en el delito de medios, en relación con los métodos ilícitos de guerra atribuidos a 

las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), tomando como referencia 



la teoría de las normas y en relación directa a la doctrina alemana. En la primera parte, 

se realiza un análisis de la posición de la autoría mediata como modalidad especifica 

de infracción de deber a título principal; relacionándolo con la tesis de “el hombre de 

atrás”; para algunos autores, quienes obran a través de una organización criminal 

jerarquizada, deben ser considerados como autores, para otros como coautores, y hay 

quienes estiman que estos sujetos solo responden como participes, todo esto nos 

conduce a hacer un estudio analítico sobre las leyes y posiciones tomadas frente a 

ellas. El trabajo concluye con una crítica sobre el manejo jurídico que se le ha dado a 

los delitos cometidos por estos grupos al margen de la ley, desde el punto de vista de 

la teoría de la autoría mediata. 

 

Palabras claves 

 

Autoría mediata, aparatos organizados de poder, sujeto político, beligerancia, status 

político, terrorismo, armas no convencionales. 

 

Metodología 

 

La metodología usada en el desarrollo del presente artículo se relaciona con la 

investigación teórica y analítica del estudio acerca de la autoría mediata a través de 

aparatos organizados de poder. En esta medida el artículo se desarrollara, en la 

primera parte realizando las definiciones de los diferentes conceptos que luego nos 

introducirán en el desarrollo del tema principal; y luego, a través del método analítico 

podremos dar las conclusiones respectivas de cada una de las teorías presentadas, en 

relación al grupo armado ilegal que opera en Colombia, las FARC. 

 



Evolución de los Conflictos Armados y de los Fenómenos delictivos. 

Actualmente es innegable que se ha dado una transformación en los fenómenos 

sociales económicos y culturales alrededor del mundo, con lo cual encontramos que 

existe una imperiosa necesidad de adaptación a dichos cambios para poder estar al día 

con la cotidianidad. No es distinto lo que ha sucedido con los conflictos armados, ni con 

los fenómenos criminales que han evolucionado, es decir, las formas de hacer la guerra 

y las formas de llevar a cabo ilícitos han evolucionado para complicar la investigación, 

juzgamiento y sanción de los culpables. 

Es por lo anterior que se han dado pasos necesarios para poder dar alcance a dichos 

fenómenos criminales y poder darles una explicación que facilite la persecución de los 

mismos en estos nuevos tiempos. 

Según señala Lascano, una teoría que intentó lograr dicho avance es la realizada por el 

Doctor Claus Roxin quien ante la reflexión sobre el juicio del agente militar nazi Adolf 

Eichman buscó una forma de identificar y caracterizar a los culpables de delitos en 

determinadas formas de organización, para explicar que el dominio de hecho no solo 

puede configurarse por error o coacción sino a través de aparatos organizados de 

poder (2001). Con ello se da el desarrollo de la teoría de la autoría mediata tomando en 

cuenta las características de los crímenes cometidos en la segunda guerra mundial por 

el régimen nazi, ya que dichas atrocidades se cometieron de forma sistemática, 

generalizada, con toda la fuerza de un Régimen y la legalidad de un Estado. 

 

Autoría mediata. 

Según señalan Huerta y Amaya (2013) que la autoría mediata surge por primera vez en 

el derecho alemán, más concretamente a partir del Código penal de 1871 de dicho 

país, en el cual se distinguía entre autor cómplice e instigador. En dicho código se 

entendía autor de manera restrictiva, es decir como la persona que realiza el ilícito de 

manera directa y dicha visión restringida dejaba vacíos legales que era necesario 

llenar, lo que facilitó la búsqueda de una nueva forma de entender la autoría (p. 84). 



Debido a esa visión restrictiva de la autoría, debe entenderse a la autoría mediata 

como una forma de responsabilidad que deriva de la evolución del concepto de autor 

que se manejaba en Alemania, concepto que ya no únicamente es la persona que 

comete el delito de manera directa, sino que puede ser otra persona, la persona de 

atrás. 

Márquez (2005) señala que esta teoría surge de la necesidad de hacer responsable 

penalmente a quien utiliza un aparato de poder organización para la ejecución de los 

delitos y que se conoce como el autor detrás del autor, tal y como sucedió en el 

régimen nazi y como ocurre con bandas mafiosas o gangster en la actualidad (p. 30). 

Según Márquez (2005) en la doctrina de la autoría mediata, el dominio del hecho es el 

factor que determina porque son autores mediatos los sujetos que actúan en la cúpula 

de una organización al ordenar la comisión de delitos ejecutados directamente por 

otras personas plenamente responsables que pertenecen a una organización criminal. 

Pues el fundamento de su responsabilidad se basa en el control que tienen del hecho a 

través de la organización criminal (p. 30).   

Y como lo señalan Huerta y Amaya (2013) “En esa medida, es autor mediato quien 

causa el resultado punible valiéndose de otra persona como medio o instrumento para 

la consecución del delito, de manera que el autor no realiza el delito de manera 

personal ni directa.  Por ello, la imputación no versa esencialmente sobre quien ejecuta 

materialmente el delito sino por el llamado “hombre de atrás”, por disponer este de los 

medios y del hecho y la voluntad de quien ejecuta.” (p. 85). 

Es importante recalcar que la doctrina de la autoría mediata ha tenido eco en las 

legislaciones nacionales de diversos Estados, por ejemplo, vemos que en el plano 

nacional colombiano la autoría de los delitos se encuentra definida en el Código Penal 

Sustantivo (Ley 599, 2000), el cual desarrolla los elementos necesarios para que se 

configure la misma, en ese sentido se define: “Es autor quien realice la conducta 

punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento (art 29).” 



En un breve análisis entendemos del artículo antes citado que la autoría en Colombia 

es directa a través de quien por sí mismo realice una conducta punible, pero también 

se ha establecido la calidad de autor a quien utilizando a otro como instrumento cometa 

un acto punible. 

La autoría mediata es un concepto del cual ha conocido y estudiado la Honorable Corte 

Suprema de Justicia en algunas ocasiones, específicamente sobre casos en que se 

juzgaba a miembros de las Autodefensas de Colombia, pues a pesar de que es un 

concepto diseñado para aplicarse a organizaciones o grupos armados no ha sido 

acogida con mucha frecuencia en la jurisprudencia nacional. 

En este sentido encontramos que la Magistrada ponente María del Rosario González 

de Lemos señala que es “aquella en la cual el sujeto activo realiza el comportamiento 

punible valiéndose para el efecto de otra persona que actúa como instrumento, quien 

entonces no responde penalmente de la conducta ilícita, salvo en algunos 

excepcionales eventos (2010).” 

La Corte Suprema a través de la Magistrada ponente María del Rosario González 

(2010) profundiza sobre la relación existente entre el autor mediato y el autor directo, 

pues señala que:  

“se establece una relación persona a “persona objetivada” o cosa, pues se 

soporta en una coacción ajena insuperable, en una inducción en error o en el 

aprovechamiento de un error, de manera que sólo el autor mediato conoce de la 

tipicidad, ilicitud y culpabilidad del comportamiento, en tanto, que el ejecutor 

instrumental obra – salvo cuando se trata de inimputables – bajo una causal de 

exclusión de responsabilidad, motivo por el cual, mientras el autor mediato 

responde penalmente, el ejecutor instrumental, en principio, no es responsable. 

En efecto, hay casos en los que el ejecutor sí responde, como ocurre cuando el 

autor mediato utiliza a inimputables, quienes son penalmente responsables al 

serles impuestas medidas de seguridad. 



También hay lugar a imponer sanción al individuo mediatizado cuando actúa 

bajo error vencible de tipo o de prohibición indirecto de tipo permisivo, siempre 

que el delito por el que se proceda admita la modalidad conductual culposa. 

Igualmente, cuando aquél actúa por error vencible de prohibición directo la pena 

se rebajará en la mitad (26 y 27).” 

Sobre el particular encontramos que la Corte Suprema señala que el autor directo no 

tendrá responsabilidad en cuanto  se constituya como una persona objetivada o cosa, 

es decir, que no tiene conocimiento sobre la tipicidad y antijuridicidad del acto que va a 

realizar, sin embargo, también señala que bajo otros términos el individuo mediatizado 

si será responsable penalmente. 

Es importante saber que existe otra manera de realizar un crimen a través de la autoría 

mediata que no solamente se refiere a la utilización que hace una persona de otra para 

poder cometer un delito, sino que se refiere a la utilización de una persona de parte de  

aparatos organizados de poder, sobre el cual la Corte Suprema también se ha 

pronunciado al señalar que: 

“también responden penalmente quienes son utilizados por los aparatos 

organizados de poder para ejecutar los delitos, pues en estos eventos los ilícitos 

cometidos “son imputables tanto a sus dirigentes -gestores, patrocinadores, 

comandantes- a título de autores mediatos, a sus coordinadores en cuanto 

dominan la función encargada -comandantes, jefes de grupo- a título de 

coautores; y a los directos ejecutores o subordinados -soldados, tropa, 

patrulleros, guerrilleros o milicianos-, pues toda la cadena actúa con verdadero 

conocimiento y dominio del hecho y mal podrían ser amparados algunos de ellos 

con una posición conceptual que conlleve la impunidad (p. 28 y 29).” 

Con lo cual podemos evidenciar que en Colombia la autoría mediata no solo se refiere 

a la comisión de delitos cometidos por una persona mediatizada por otra, sino que 

dicha teoría es aplicable también a la comisión de delitos realizados a través de 

aparatos organizados de poder. 



Aparatos organizados de poder. 

Como vimos la imputación bajo la teoría del hombre de atrás no se realiza sobre quien 

ejecuta materialmente el delito sino sobre quien dispone de medios y del hecho, así 

como de la voluntad de quien ejecuta el mismo. 

Y es por ello que como señalan Huerta y Amaya (2013) “consecuencialmente, surge la 

tesis del dominio del hecho, que considera que la calidad de autor es conferida por la 

titularidad de la facultad de disponer de la ejecución del hecho, interrumpirlo o 

abandonarlo, donde la autoría se caracteriza en el dominio final del hecho, es decir, 

que el dominio del hecho lo tiene quien concretamente dirige la totalidad del acto a un 

fin determinado, por lo que el autor es quien tiene el dominio del desarrollo del proceso 

ejecutivo, y dominio de la voluntad de la persona que era instrumentalizada al ser 

usada como medio de configuración del delito (p. 85).” 

La autoría mediata requiere comprobar como teoría que el autor tiene el dominio del 

hecho, el cual es argumentado con la instrumentalización de una segunda persona o 

ejecutor directo, en los casos de coacción ajena insuperable o aprovechamiento o 

inducción en el error, sin embargo, también se sostiene que la utilización de aparatos 

organizados de poder garantiza el dominio del hecho. 

Esta evolución conceptual explicada por el mismo Claus Roxin (2000) creador de la 

teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder señala que debe ser 

interpretada en el contexto delictivo que se presenta actualmente ya que estamos 

frente a crímenes de guerra , de Estado y de organizaciones que no pueden detenerse 

adecuadamente a través de los conceptos tradicionales del delito individual (autoría, 

inducción y complicidad) las cuales se ven rebasadas a la hora de dar cuenta de los 

sucesos colectivos que se presentan globalmente en la actualidad. 

Es por ello que como señala Lascano (2001) fue el mismo Claus Roxin quien en 1963 

con motivo de la sentencia que se dictó en el caso Einchmann agregó una nueva 

hipótesis a la autoría mediata, señalando que el dominio del hecho por dominio de 

voluntad no solo se puede lograr a través de la configuración en virtud de la coacción o 



el error, sino a través de un nuevo concepto llamado aparatos organizados de poder  

(p. 3). 

Sobre lo anterior Velásquez (2011) establece que es muy importante hacer algunos 

distingos entre los aparatos organizados de poder y otras formas de comisión de delitos 

que se le asimilan  como son:  

a) El fenómeno que se presenta cuando varias personas mediante un acuerdo 

común actúan a través de la división del trabajo criminal, pues esto en realidad 

constituye coautoría. 

b) Construcciones delictivas especiales cuando varias personas se concierten con 

el objetivo de cometer delitos, cuando apenas realizan actividades previas a la 

ejecución del delito. 

c) Las empresas criminales comunes que hace referencia el derecho penal 

internacional donde se actúa en cumplimiento de un designio común concebido 

con anterioridad o surgido en la marcha, sin que exista una pertenencia a alguna 

estructura militar, económica o política. 

d) La responsabilidad penal del superior que se aplicó en los tribunales 

internacionales de ex Yugoslavia, Ruanda y la Corte Penal Internacional (p. 83-

85). 

La descripción de lo que es una maquinaria organizada de poder puede ser leída del 

mismo doctor Roxin (2000) quien señaló que una maquinaria organizada de poder 

funciona con un automaticidad ya que “el sujeto de detrás que se sienta a los mandos 

de la estructura organizativa aprieta el botón dando la orden de matar, puede confiar en 

que la orden se va a cumplir sin que tenga que conocer al ejecutor. Tampoco es 

necesario que recurra a medios coactivos o engañosos, puesto que sabe que si uno de 

los numerosos órganos que cooperan en la realización de los delitos elude cumplir su 

cometido, inmediatamente otro va a suplirle, no resultando afectada la ejecución del 

plan global (p. 272).” 



Según señala la Relatoría de la Sala de Casación Penal de la Suprema Corte de 

Justicia (2014) la adopción jurisprudencial de esta dogmática no ha sido fácil en 

Colombia ya que la jurisprudencia de la Sala siempre había considerado a quienes 

daban órdenes dentro de dichas organizaciones como coautores materiales impropios 

por división de trabajo y no como autores mediatos. 

No fue sino hasta entrado en proceso de justicia y paz que se vio la necesidad de 

imputar responsabilidad utilizando la autoría mediata como se puede ver en las 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Penal del 2 de 

septiembre de 2009, Rad. 29.221, donde se afirma la autoría mediata a través de 

aparatos organizados de poder aplicable a casos de las A.U.C.  

 

 En dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia (2009) señaló la procedencia de la 

doctrina de la autoría mediata a través de grupos organizados de poder de la siguiente 

manera:  

“(…) para el caso colombiano esta teoría de “la concurrencia de personas en el 

delito y los aparatos organizados de poder”, “autoría mediata en aparatos 

organizados de poder con instrumento fungible pero responsable” o “autor tras el 

autor”, la doctrina más atendible la viabilizó: 

En primer lugar, para garantizar la prevención general como función de la pena, 

pues la sociedad reprochará en mayor medida a los autores y no a los partícipes 

de las conductas punibles; segundo, porque al reprochar socialmente a la 

organización delictiva y a las diversas formas de participación que en ella se 

presenten, se desestimula la delincuencia y el dirigente se torna visible ante la 

sociedad; tercero, porque las diferentes formas de responsabilidad se justifican 

en razón al principio de proporcionalidad y a la función de retribución justa que 

significa reconocer el principio de accesoriedad, porque no es posible 

reprocharle a una persona su calidad de partícipe bien como instigador, 

determinador, cómplice o interviniente, sin haber reconocido previamente la 



identidad del autor; y, en cuarto lugar, porque en aras de garantizar el derecho a 

la verdad, sólo es posible establecer las cadenas de mando bajo las cuales 

opera una organización delictiva, su estructura y su funcionamiento si se sabe 

quiénes conforman la cúpula, los mandos medios y los miembros rasos de esos 

aparatos o grupos organizados al margen de la ley. Además, de contera, se 

garantiza el derecho a la no repetición y se podrá aplicar a los miembros rasos, 

muy seguramente, el principio de oportunidad condicionado, siempre y cuando 

sus conductas delictivas no estén dentro del marco de los delitos de lesa 

humanidad o contra el DIH y colaboren efectivamente, en el desmantelamiento 

de dichos grupos.” 

 

Contexto Colombiano y las FARC 

En el contexto socio político colombiano existe un conflicto armado interno reconocido 

recientemente por el Gobierno colombiano en a través de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras en el año 2011. Los grupos armados que han formado parte del 

conflicto armado en Colombia son  las FARC, el M19, el EPN y el ELN, entre otros. 

Los grupos antes mencionados y tomando especial atención en las FARC EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo) se constituyeron como 

grupos insurgentes al Estado Colombiano, según señala Alfredo Rangel, citado por 

Medina1  establece que las FARC son “la organización insurgente más grande, más 

desestabilizadora y la mayor amenaza de la seguridad nacional en la actualidad (p. 

10).” Adicionalmente señala que se constituye como “una organización política, 

financiera y militarmente autónoma (p. 10).” 

 

                                                           
1
 Carlos Medina Gallego, Universidad Nacional de Colombia 1958 – 2006, Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Historia, Trabajo de Grado Doctorado y Las FARC-EP: una mirada 
actual”. En: “Reconocer la guerra para construir la  paz”. Bogotá, 1999. 



Según se señala en el Anuario de procesos de Paz (2013), el conflicto armado 

Colombiano tiene raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de guerrillas 

en los años sesenta, y se señala que uno de los motivos de su aparición fue la 

eliminación de cualquier opción política alternativa, con lo que nacen diversos grupos 

armados, entre ellos las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 

año de 1964 y que se sabe actualmente cuanta con unos 10,000 efectivos en el 

territorio colombiano (p. 42). 

Las FARC son entonces un grupo armado disidente al gobierno que se consideran a sí 

mismos según señalan en su Estatuto como “un movimiento político militar” que 

desarrolla acciones ideológicas políticas, organizativas, propagandísticas y armadas de 

las guerrillas (art. 1). 

Adicionalmente son una corporación bien organizada en rangos jerárquicos que 

permiten desarrollar los fines de la misma de manera disciplinada y efectiva, pues 

adoptan una forma orgánica militar. Según señalan a través de su Estatuto, las FARC, 

tienen la siguiente estructura.  

“a)  Escuadra: es la unidad básica y consta de doce (12) hombres, incluidos sus 

mandos. 

b) Guerrilla: Consta de dos (2) Escuadras, más sus mandos (26 hombres). 

c) Compañía: Consta de dos (2) Guerrillas, mas sus mandos (56 hombres). 

d) Columna: Consta de dos (2) Compañías o más, mas sus mandos (110 

hombres). 

e) Frente: Consta de más de una Columna.  

f) Los Estados Mayores de frente son designados por el Estado Mayor Central. 

En la columna, Compañía o Guerrilla donde no exista Estado Mayor de 

Frente, sus respectivos comandos de dirección están formados por los 

comandantes que designe el Estado Mayor Central (art. 3).” 



Lo anterior deja ver que las FARC en primer lugar son un grupo numeroso, pues de lo 

señalado por el Anuario de Procesos de paz (2014) se desprende que en 2014 contaba 

con alrededor de 10,000 efectivos (p. 63), y en segundo lugar que cuenta con una 

organización jerárquica bien definida que permite la toma y ejecución de órdenes de 

manera efectiva, aunado a lo anterior se observa que la disciplina de las FARC es 

político militar (art. 10).     

Se establece en su Estatuto que la cabeza de mando de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias es el Estado Mayor Central, y es el organismo superior de mando y 

dirección de las mismas, sus acuerdos, órdenes y determinaciones son obligatorias 

para todos los miembros de esta fuerza armada (3, k). Además de que su práctica 

militar se rige por planes generales que son pensados y socializados desde la cúpula 

de la organización (art. 14). 

Otras pruebas de su alta organización son que las FARC cuentan con un sistema de 

asensos militares, un proceso de instrucción obligatorio a los nuevos miembros del 

grupo, un Estatuto, un reglamento disciplinario, un listado de derechos y deberes, un 

sistema de sanciones disciplinarias que incluye un derecho de apelación,  entre otros.  

A pesar de que se supone las guerrillas deben luchar en contra de las fuerzas armadas 

que representan al Gobierno con el cual disienten, en bien sabido que estas 

organizaciones entre ellas las FARC cometen con regularidad ataques en los cuales 

resultan heridos miembros de la sociedad civil, que no tienen una relación directa con 

el conflicto y que son personas protegidas por el derecho internacional humanitario. 

Un mayor contacto de las FARC con la sociedad civil se ha presentado según señala 

Sánchez debido a que luego de la caída del Muro de Berlín se esperaba un 

debilitamiento de estos movimientos revolucionarios, sin embargo, ellos recurrieron a 

los circuitos de las drogas ilícitas y luego al uso de mecanismos de corrupción para 

hacerse de fondos (p. 12). 

Su actuación en el conflicto armado deja ver relaciones complejas con la población 

civil, con la cual a menudo sostuvo relaciones estrechas con movimientos campesinos 



y como protectores de algunas comunidades agrarias, pero también han ejercido un 

“hostigamiento sistemático a la sociedad civil, con prácticas como masacres minas 

antipersonales, tomas violentas de pueblos, hasta llegar a la generalización del recurso 

que más impopulares las ha hecho: el uso indiscriminado del secuestro (p. 14).” 

Con lo cual sabemos que las FARC a pesar de haber tenido que adaptarse a diversos 

cambios aún cuentan con un gran poder operativo y una gran capacidad de fuego en 

misiones militares, que son recurrentemente utilizadas  para tomar pueblos, realizar 

ataques a gran escala y masacrar a civiles. 

 

Las FARC a la luz de la Autoría mediata en los aparatos organizados de poder. 

Para saber si es posible que los Tribunales penales conozcan de crímenes cometidos 

por las FARC a través de la teoría de los aparatos organizados de poder, tal vez 

debemos hacer un análisis del factor más importante que debe reunir un grupo para 

poder considerarse como un aparato organizado de poder. 

Como señala Lascano “el factor decisivo para fundamentar el dominio de la voluntad en 

esta forma de autoría mediata es la fungibilidad del ejecutor que actúa como 

instrumento del que se vale el “autor detrás del autor”, para quien el agente material no 

aparece como un sujeto libre y responsable, sino como una figura anónima, 

reemplazable a voluntad (p. 4).” 

El mismo Roxin estableció que “El ejecutor, si bien no puede ser desbancado de su 

dominio de la acción, sin embargo, es al mismo tiempo un engranaje –sustituible en 

cualquier momento- en la maquinaria del poder, y esta doble perspectiva impulsa al 

sujeto de detrás, junto con él, al centro del acontecer (p. 273).” 

Es por ello muy probable que las FARC puedan actuar como un aparato organizado de 

poder toda vez que si un alto mando pide que sea cometido determinado delito, es 

factible que ni siquiera sepa o conozca personalmente quien será el o los ejecutores 

directos, puesto que la orden descendería a través de los Frentes, Columnas, 



Compañías, Guerrillas y Escuadras, de entre un grupo armado que constaba en el año 

2013 de aproximadamente 10,000 elementos activos, pero muy seguramente la orden 

será cumplida por el esquema disciplinario y jerárquico que opera. 

Como vimos las FARC establecen jerarquías que concentran el poder decisor como lo 

es el Estado Mayor y de ese pequeño grupo comienza a descender el poder decisor y 

la jerarquía de los miembros, por lo que es un grupo diseñado para que los de abajo 

realicen las ordenes que vienen desde arriba. 

Es tal vez probable que cuando un mando alto de las FARC ordene realizar 

determinado acto ilícito ni siquiera sepa quién es el ejecutor pues los diferentes frentes 

de esta organización encuentran ubicados en distintos espacios geográficos del 

territorio colombiano, con lo cual vemos que existe una larga distancia entre el hombre 

de atrás y el hombre que ejecuta. 

Al respecto señala Lascano (p. 4) citando a Roxin que “mientras normalmente ocurre 

que un interviniente, cuanto más alejado está de la víctima y de la acción típica directa, 

más queda relegado a la zona periférica del suceso y excluido del dominio del hecho, 

en estos casos ocurre, a la inversa, que la pérdida de proximidad al hecho se 

compensa por la medida de dominio organizativo, que va aumentando según se 

asciende en la escala jerárquica del aparato.”  

La doctrina del dominio en la teoría de la autoría mediata se da no sobre el dominio de 

los hechos sino sobre la automaticidad de la organización, lo cual parece darse en el 

caso de las FARC puesto que son un cuerpo bien organizado y jerarquizado con un 

régimen disciplinario rígido que puede abonar a la adopción de las órdenes dadas. 

Otro aspecto que puede ser importante para saber si es posible aplicar esta teoría a 

determinados hechos delictivos atribuibles a las FARC es que luego de la adopción de 

la Ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia ha adoptado por primera vez 

esta teoría en el caso de la comisión de delitos perpetrados por las A.U.C., las cuales 

guardan algunas similitudes con las FARC al ser un grupo armado que forma parte del 

conflicto armado interno en el contexto colombiano, y tiene un orden jerárquico bien 



definido, Prueba de que la Corte Suprema apenas comienza a cambiar su criterio es el 

caso resuelto por su Sala Penal el 7 de marzo de 2007, en el cual se conoció sobre la 

dinamitación de un oleoducto en Machuca donde los directivos de dicha acción fueron 

entendidos como coautores y no como autores mediatos. 

Sin embargo, posterior a ello la misma Corte sostuvo la posibilidad de utilizar la teoría 

de autoría mediata para caracterizar los hechos realizados por las AUC en el caso 

resuelto el 2 de septiembre de 2009 con radicado 29.221 y el caso en contra de William 

Rivas (2012) 

A pesar de que ha comenzado a recibirse en sede jurisdiccional la teoría de los 

aparatos organizados de poder, ésta no constituye una regla en el juzgamiento de altos 

mandos de las AUC y ni siquiera ha sido posible un pronunciamiento sobre algún 

miembro de las FARC, sin embargo, al menos ha comenzado a utilizarse para juzgar a 

altos mandos de un grupo armado organizado, es decir de las AUC.  

Adicionalmente, es importante recalcar que se ha revisado únicamente la capacidad de 

las FARC de contar con las características de un grupo armado que pueda constituirse 

como un aparato organizado de poder, y la caracterización de las FARC como tal solo 

podrá ser realizada por la Fiscalía y los jueces en el caso a caso. 

 

Medios y métodos de guerra ilícitos.  

Como es sabido en el desarrollo de un conflicto armado de carácter no internacional 

existen normas que deben ser cumplidas en todo momento por los actores armados, 

mismas que derivan del Derecho Internacional Público específicamente del Derecho 

Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos 

Armados, sobra decir que dichas normas también deben ser cumplidas por las 

autoridades de la Rama Judicial en la judicialización de los miembros de estos aparatos 

organizados de poder conforme al Bloque de Constitucionalidad previsto en el artículo 

93 de la Constitución Política de 1991. 



Más concretamente las normas aplicables al conflicto armado no internacional que se 

desarrolla en Colombia son el Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, así 

como el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional 1977, ya 

que dichos instrumentos han sido ratificados por Colombia obligándose a cumplir 

dichos tratados internacionales. 

La guerrilla de las FARC es un aparato organizado de poder cuyas actuaciones 

dirigidas a afectar al Estado Colombiano han sido las de constante ejecución y de 

mayor impacto en el transcurrir del tiempo, al punto que los hechos realizados por este 

al querer atacar al Estado Colombiano ha inmiscuido en ellos a la población civil 

vulnerando los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos hombres y mujer 

así como los de los niños y niñas cuya protección la ejerce en un principio el Estado y 

en su defecto la Comunidad Internacional. 

 

Son muchos los pactos, convenios y tratados firmados y ratificados por el Estado 

Colombiano entre los cuales están los relacionados con la conducción de los conflictos 

y la prohibición de armas como los son:  

1.- La Convención de la Haya del 18 de Octubre de 1907 relativa a las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre, 

2.- El Tratado de Ottawa de 1997 sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su 

destrucción, 

3.- La Convención de Ginebra del 10 de Octubre de 1980 sobre la prohibición o 

restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 

considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y sus cuatro 

Protocolos Adicionales,  



4.- La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 

almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción de 1993. 

Estos instrumentos son de carácter obligatorio para Colombia pues es un Estado parte 

de dichas Convenciones y sus Protocolos, y por ello deben aplicarse claramente las 

reglas de esas disposiciones en el conflicto armado no internacional que se vive en su 

territorio, dichos instrumentos internacionales que tienen prevalencia sobre las normas 

internas excepto de la Constitución Política siendo la misma que les concede un rango 

constitucional de manera congruente con el Bloque de Constitucionalidad conforme a la 

Carta Política (1991) pues señala que: 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Colombia (art. 93).” 

 

Estos instrumentos internacionales establecen prohibiciones sobre el uso de armas en 

los conflictos armados por ejemplo aquellas establecidas por la Convención sobre la 

prohibición del empleo, almacenamiento producción y transferencia de minas 

antipersonal y su destrucción (1997). 

De igual forma el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra (1907) 

publicado por el Comité de la Cruz Roja Internacional establece ciertas prohibiciones 

de uso de armas en el desarrollo de un conflicto armado, de las cuales por la historia 

del Estado Colombiano es indudable que las FARC ha incurrido en dichas 

prohibiciones con el fin de la atacar, confundir a los enemigos que en el caso referido 

son la Fuerzas Militares pero que inoportunamente también para causar daño a la 

población civil.  



Por su parte, al igual que el tratado de Ottawa  de 1907, el Protocolo II del Convenio de 

Ginebra (1980) hace prohibiciones y restricción de armas como las minas en todas sus 

modalidades (minas antipersonal, minas antipersonal que no sean minas lanzadas a 

distancia, y minas lanzadas a distancia) , armas trampas y otros artefactos, su artículo 

3 refiere de las restricciones generales, entre sus artículo 4 y 6 las restricciones 

específicas de las distintas minas, en su artículo 7 las prohibiciones concretas de las 

armas trampas y otros artefactos. 

En la legislación nacional el Código Penal actual, la Ley 599  (2000) contempla en su 

Título II los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 

Humanitario desde su artículo 135 hasta el artículo 164, consagrando como delito en su 

artículo 142 el uso en el desarrollo de un conflicto armado o con ocasión de éste de 

medios y métodos de guerra prohibidos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas 

innecesarios o males superfluos. 

Delito que contempla la normatividad colombiana observando el Derecho Internacional 

Humanitario que regula el empleo de armas en un conflicto armado y la conducción de 

los conflictos adoptando el Bloque Constitucional; el Estado Colombiano es parte en el 

Derecho de Ginebra y el Derecho de la Haya, razón por la cual el Congreso de la 

República ha catalogado el uso de armas prohibidas por el por el derecho Internacional 

Humanitario en la ejecución de los conflictos armados como un delito, empero no basta 

solo hacer alusión a  ello, por el contrario resulta necesario entrar a analizar sobre el 

tema.  

Es de obligatorio para las autoridades nacionales dar cumplimiento las normas de 

Derecho Internacional Humanitario debidamente ratificadas por Colombia como 

consecuencia del rango constitucional que le atribuye la Constitución Política siendo 

ello estudio de las múltiples decisiones de la Corte Constitucional órgano cuya función 

es la guarda de la Carta Política tanto así que exige a estas autoridades a efectuar  

investigaciones pertinentes y efectivas, frente a lo cual el grupo colegiado de la Corte 

Suprema de Justicia en auto de única instancia de 13 de mayo, Sala Casación Penal  

(2010) proferido dentro de proceso radicado 33118 expuso en su análisis que de 



acuerdo a la validez no solo del Derechos Interno sino también del Derecho 

Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dentro 

del ordenamiento jurídico del Estado lo obliga al mismo y cada uno de sus órganos y 

autoridades judiciales a investigar, sancionar e incluso se puede hablar de sancionar 

todas las formas de violación de derechos humanos que se susciten en el territorio 

nacional y de esta manera garantizar la protección de aquellos. 

De lo expuesto es viable señalar que indudablemente el uso de métodos y medios de 

guerra ilícitos vulnera el Derecho Internacional Humanitario siendo Colombia un Estado 

Parte de estos instrumentos todo aquel que participe en las hostilidades que dentro del 

territorio de este Estado, está sujeto a dar cumplimiento a las reglas de un conflicto 

armado es decir que está en la obligación de no incurrir en las prohibiciones y 

restricciones que consignan los convenios y tratados internacionales. 

Es de remarcar que el delito de uso de medios y métodos de guerra ilícitos en los 

conflictos armados que consagra el Código Penal Colombiano ley 599 de 2000 fue 

creado por el Congreso del Congreso de la República en atención a los convenios 

internacionales referidos en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado 

en el momento de hacerse parte en cada uno de estos. 

Por su parte, los aparatos organizados de poder  existentes dentro del territorio 

Colombiano específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

FARC son un grupo que en su constante actuar utilizan medios y métodos de guerra 

prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario incurriendo en el tipo penal 

descrito en el artículo 142 del Código Penal actual. 

 

Medios y métodos de guerra utilizados por las FARC en el conflicto armado 

colombiano. 

Las FARC al reunir las características de un aparato organizado de poder  y atendiendo 

las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario específicamente el artículo 3 

común a los Convenios de Ginebra y al II protocolo adicional a los mismo por tratarse 



de un grupo que está integrado por un sin número de individuos, aunado a ello cuenta 

con una estructura jerárquica capaz de idear estrategias y adelantar operaciones 

militares sostenidas, en el transcurso de la historia  ha acudido diversas formas de 

combatir las cuales no se ajustan a las normas internacionales que regulan las 

hostilidades por el contrario hace uso de muchas de las armas y formas de combatir 

prohibidas por los instrumentos internacionales que le son aplicables al conflicto 

armado que se ha vivido en el Estado Colombiano por décadas. 

Como se puede verificar de los distintos convenios ratificados por Colombia ya 

aludidos, una de las armas cuyo uso se encuentran prohibidas son las minas en todas 

sus modalidades de las cuales es esencialmente poder diferenciar unas de las otras 

debido a que en el conflicto armado Colombiano son los artefactos de mayor manejo 

por parte de las FARC - organización ilegal como método de guerra con la finalidad de 

atacar causando afectación a los aparatos organizados de poder estatales como el 

Ejército Nacional evitando así mismo el acercamiento de los miembros de éste a los 

campamento del grupo hostil pero, de manera delibera las FARC  en muchas 

extensiones del territorio Nacional ha sembrado minas causando graves daños no solo 

a los miembro de los aparatos organizados de poder del Estado sino también a la 

población civil.  

La Convención de Ottawa no solo indica las armas prohibidas durante un conflicto 

armado sino que además de ello  define el concepto de cada una, así no existe excusa 

alguna del desconocimiento de la descripción de estas armas para eludir la 

responsabilidad en caso de su uso.  

Según señala el Comité Internacional de la Cruz Roja (2010) las obligaciones del 

Derecho Internacional Humanitario son obligatorias para todas las partes en conflicto, 

ya que la utilización de algunas armas no permite respetar el principio de distinción 

propio del Derecho internacional humanitario, por ello se busca proteger la dignidad de 

la población civil que no forma parte activa del conflicto armado, a través de la 

prohibición de determinadas armas como las mina antipersona o las bombas cluster. 



Hasta la actualidad  se han venido utilizando todas las modalidades de medios para 

causar sufrimiento y  la muerte a quienes se encuentran en un conflicto armado interno 

como es el de Colombia, en el recorrido histórico que ha tenido la violencia desde el 

Frente Nacional y posteriormente con el  nacimiento y crecimiento  de las guerrillas,  

consecuentemente con el origen de los paramilitares; las FARC es el grupo rebelde 

más antiguo, fundado después del fin del Frente Nacional, Sus métodos de combate 

incluyen la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas, en tanto los 

organismos defensores de derechos humanos dentro de los que se encuentra  Human 

Rights Watch,  ha solicitado a las FARC que deje de usar armas no 

convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de 

gas por las FARC muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de 

estos grupos armados" (pr. 85). 

 

En las  estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las 

FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo; 

la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las 

FARC en la lista de organizaciones terroristas, el uso de armas no convencionales es 

bastante frecuente por parte de este grupo, dentro de los que se incluyen animales 

bomba cargados con explosivos y entrenados tanto para caminar hacia los objetivos, 

como abandonados para ser detonados al paso del objetivo, en tanto suelen utilizar 

distintos objetos para ocultar importantes cantidades de material explosivo como 

balones de fútbol, cajas, botellas, bicicletas, canastas, cadáveres, llantas y en algunos 

casos incluso casas enteras que detonan al abrir una puerta o intentar ingresar en 

ellas, de igual manera  han utilizado carros bomba método común utilizado en distintas 

regiones del país entre los cuales se encuentra el Departamento de Arauca, donde 

 ocultan los explosivos dentro del vehículo atravesado en la vía. 

Uno de los grandes atentados perpetrados por este grupo es la Masacre de Bojayá en 

el Chocó, ocurrida el 2 de mayo de 2002, donde murieron entre 74 y 119 civiles a 

causa de un cilindro bomba lanzado por las FARC contra una iglesia en la que la 
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población se había refugiado en medio de un combate entre las FARC y paramilitares 

de las AUC, hechos que  fueron certificados por un informe de las Naciones Unidas 

El 14 de abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando 

cilindros bomba contra la población civil de forma indiscriminada; tres policías y un niño 

murieron en el ataque dejando más de 30 heridos entre civiles y militares, hecho sobre 

el cual el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia para los Derechos 

Humanos se pronunció: "La Oficina condena los injustificables actos de violencia 

cometidos por las FARC en Toribío, con los cuales se han infringido en forma grave los 

principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado 

nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles" 

(Latorre, 2005, párr.14).  

En los casos anteriormente nombrados existen dudas sobre los responsables de los 

atentados. Donde se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC, sin que se 

haya comprobado plenamente su responsabilidad. En varias operaciones han utilizado 

medios y armas no convencionales que se encuentran prohibidas por la Convención de 

Ginebra y las Naciones Unidas. 

Estos hechos son parte de muchos de los sucesos  que han tenido gran connotación 

en el país ello por las vulneraciones, afectaciones que el grupo ilegal FARC ha 

producido a la población civil, lo referidos son tan solo una cuota por así decirlo del sin 

número de violaciones en las que ha incurrido al Derecho Internacional Humanitario 

siendo así este mismo desconocido por completo por parte de dicha organización 

ilegal. 

De manera paralela a los actos desmedidos de las FARC, en la forma  en la que 

perpetran los delitos de uso de medios y métodos ilícitos de guerra se configura la 

teoría de la autoría mediata ya que como es de conocimiento de todos, esta 

organización ilegal cuenta con una estructura en la que en la cúspide se encuentran 

individuos que tienen a su mando esta organización que despliega órdenes a sus 

subalternos para la comisión de graves violaciones de los derechos humanos mediante 

el uso de armas y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario siempre 
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con la convicción, certeza, seguridad que el hecho ordenado si se va a ejecutar por 

cualquiera de los miembros de la organización que está bajo su mando pues la 

fungibilidad o intercambiabilidad de estos sujetos instrumentales es indudablemente 

viable en este aparato organización de poder lo que le garantiza la efectividad en el 

cumplimiento de lo ordenado.  

Es por ello que las FARC EP bien pueden considerarse como un aparato organizado 

de poder que permite a unos cuantos dirigentes del grupo jerárquicamente organizado, 

dar órdenes criminales entre ellas la utilización de medios de guerra prohibidos por el 

derecho internacional humanitario con la plena certeza de que dichas ordenes serán 

cumplidas, lo cual le provee a quienes ordenan jerárquicamente en control sobre la 

comisión del hecho criminal, es decir, que a pesar de que no realizarán dichos 

crímenes directamente los altos mandos que ordenan si tienen el dominio del hecho a 

través de un aparato organizado de poder constituido por las FARC EP en su totalidad, 

es en ese sentido que los altos mandos de las FARC pueden ser considerados como 

autores mediatos para efectos de la comisión del delito de utilización de medios y 

métodos de guerra ilícitos. 

 

Conclusión. 

 

Para concluir este artículo, se puede afirmar que según la tesis de Roxin, la cual se 

constituye como doctrina aceptada, el dominio de la voluntad también puede obtenerse 

a través de los aparatos organizados de poder, en la cual, la preponderante decisión 

que ocupan en ellos uno o varios sujetos que tienen la certeza de que el aparato 

organizado de poder les garantiza un control, los convierte en autores mediatos de los 

delitos que son ejecutados por alguno de sus miembros. 

Para Roxin, esta forma de autoría mediata es independiente de la forma de la coacción 

y del error, y está fundamentada en la fungibilidad de los miembros que conforman la 

organización criminal, los cuales ejecutan las ordenes de sus superiores, y estos son 



solo instrumentos de quienes se encuentran en la cúpula del aparato organizado de 

poder, cuando les ordenan la comisión de un delito. 

De acuerdo a la tesis de Roxin, el dominio estaría siempre en el “hombre de atrás”, 

puesto que la estructura del aparato garantiza el cumplimiento de la orden 

independientemente de la individualidad del ejecutor inmediato pues aunque el 

miembro de la organización que se ha comisionado para cumplir un delito se niegue a 

ejecutar el hecho, debido a la fungibilidad del ejecutor dentro de su aparto de poder, 

podría fácilmente reemplazarle por otro de sus miembros, ejecutándose así el delito. 

Puede decirse que ha existido una lenta recepción jurisprudencial de la teoría de la 

autoría mediata en Colombia y que ha comenzado a recibirse en la solución de causas 

penales contra miembros de las AUC ya luego de la entrada en vigor de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras. 

A pesar de que a la fecha no se ha utilizado la teoría de autoría mediata para acusar a 

altos mandos de las FARC que utilicen a la misma organización como su aparato 

organizado de poder podemos decir que es probable que en un futuro no muy lejano 

pueda acusarse a algún miembro de las FARC bajo ese entendido ya que según el 

estudio realizado se reúnen los elementos primordiales para poder hacerlo. 
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