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EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN 

CONTRA DEL ESTADO COLOMBIANO  POR EL CASO SANTO DOMINGO 

 

 Julián Esteban Sánchez Ortiz 

 Estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos  

 

Problema: ¿En la condena en contra del Estado por el caso Santo Domingo 

prevaleció la justicia o qué tipo de intereses se  favorecieron? 

Resumen  

Colombia enfrenta un conflicto interno desde hace casi 50 años en el cual se han 

presentado violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario debido al desarrollo del mismo conflicto, el caso Santo Domingo es 

una muestra de la guerra que se libra contra grupos armados ilegales como las 

autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Bandas criminales (BACRIM) que 

amenazan la democracia del Estado, estos grupos armados ilegales toman como 

referencia diferentes doctrinas o teorías que históricamente se han presentado en 

otros países del globo entre ellas considera el aforismo de “la combinación de 

todas las formas  de lucha”, enunciado por la teoría Marxista-Leninista  para el 

cumplimiento  de sus objetivos, siendo la guerra jurídica una de las principales 

armas en este conflicto. 

El presente ensayo referente al caso Santo Domingo no busca una verdad 

parcializada o emotiva, realmente los que se busca es darle al lector unos 

elementos para que libremente construya su juicio y sus propias conclusiones, en 

la medida que los hechos demuestran que sí existió, una violación de los derechos 

humanos independientemente de qué actor sea el responsable, por cuanto uno de 

los objetivos que se persigue, es ser imparcial al relatar los hechos que se 
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presentaron y que desencadenaron el fallo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en contra del Estado Colombiano. 

Los hechos lamentables del caso Santo Domingo ocurridos  el 12 y 13 de mayo de 

1998 acontecieron dentro de una operación  militar conjunta del Ejército y la 

Fuerza Aérea de Colombia, debido a una información obtenida sobre el aterrizaje 

de la avioneta Cessna con matrícula HK 2659 de la empresa Saviare Ltda., que 

transportaba drogas y armas en el sector, sobre la carretera que conduce de la 

vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo. El aterrizaje y 

posterior despegue fue facilitado por cerca de 250 miembros de los Frentes 10 y 

45 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se 

encontraban en el sector, a causa de ello, la Décima Octava Brigada del Ejército 

Nacional y el Batallón Contraguerrilla No. 36, iniciaron un enfrentamiento militar 

que se prolongó durante varios días.1 El  Ejército solicitó apoyo aéreo a la Fuerza 

Aérea, producto de este apoyo aéreo se presenta una denuncia de los pobladores 

quienes influenciados por las FARC manifiestan que 17 personas fueron 

masacradas por una bomba lanzada desde un Helicóptero de la Fuerza Aérea 

Colombiana FAC, frente a esta denuncia el Estado Colombiano se defiende 

alegando que nunca bombardeo  el caserío y que por el contrario  las víctimas se 

dieron por la activación de un carro bomba preparado por las FARC, esta defensa 

se soportó en los videos y conversaciones grabados por la tripulación del 

helicóptero y del avión norteamericano que servía de apoyo a la Fuerza Aérea en 

esos momentos. 

De aquí en adelante se inicia un largo camino de procesos jurídicos dentro de la 

Justicia Penal Militar, la Justicia Ordinaria y la Procuraduría General de la Nación,  

las partes involucradas son por un lado las victimas representadas por una 

polémica ONG denominada Corporación Colectivo de abogados José Alvear 

Restrepo, quienes han sido señalados en varios casos de buscar intereses 

                                                             
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (30 de Noviembre de 2012). Obtenido de 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_259_esp.pdf-Pag.5-Consultado el 05 de octubre 
de 2014 
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económicos a cambio del dolor de las víctimas y la contraparte dividida, en los 

pilotos de la Fuerza Aérea y del Estado Colombiano, varios de los procesos 

acuden por separado y no como uno solo, de igual forma se hará un repaso por la 

cadena de errores de la justicia colombiana que abono un fallo internacional  en 

contra del Estado, favoreciendo algunos intereses particulares dejando de un lado 

la protección de los derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos que es 

el fin real que se debió perseguir. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el Estado Colombiano es visto con desconfianza a nivel 

internacional en materia del respeto de los Derechos Humanos, esto se debe  al 

conflicto interno que se vive,  donde se lucha  a diario  contra  grupos subversivos 

alzados en armas que buscan el poder político;  esta desconfianza no refleja el 

esfuerzo que han realizado   las instituciones del Estado para avanzar en esta 

materia como es el caso de  las Fuerzas Militares que cada día se capacitan y 

orientan a la protección de los derechos humanos y el respeto por derecho 

internacional humanitario, tal cual como lo demuestran diferentes estadísticas de 

algunos órganos de control, pero a su vez, este avance se ve empañado por la 

guerra jurídica que se libra en contra de sus Fuerzas Militares tanto a  nivel 

nacional como  internacional por cuenta de  ONG que se escudan y toman como 

fachada la protección y vigilancia de los derechos humanos. 

Es importante resaltar el entorno político que se vivía  para la fecha que ocurrieron 

los hechos, siendo Presidente Andrés Pastrana, quien completaba cuatro meses 

de haber  asumido su mandato,  para la época recibía un país con aumento de las 

acciones terroristas de los grupos guerrilleros, pero su política no era combatirlos, 

si no por el contrario otorgarles una zona de despeje que comprendía una región 

del territorio para una supuesta de negociación de paz, lo que constituía para la 

guerrilla en un triunfo político de alto nivel estratégico, porque con sus  acciones 

terroristas habían logrado sentar al Gobierno Nacional en la denominada “mesa de 

negociación”. 



5 
 

El estudio de las actuaciones de la justicia en los procesos, en cada una las 

competencias tanto como la Justicia Penal Militar, la Justicia Ordinaria y la Fiscalía 

General de la Nación (como órgano investigador), nos darán luces y argumentos 

para determinar si hubo o no, culpabilidad de los pilotos de la Fuerza Aérea en los 

hechos denunciados. 

2. CADENA DE ERORES EN LA ACTUACIÓN JUDICIAL  

 

Han pasado casi 16 años de ocurridos los hechos, tiempo durante el cual se han 

llevado diferentes procesos judiciales hasta llegar a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, siendo necesario resaltar que sé es consciente de la 

responsabilidad  y gravedad  del tema que nos ocupa, toda vez  que el campo del 

derecho no es especialidad del autor como quiera que se presentaron 

irregularidades en los trámites jurídicos por lo que fue necesario una rigurosa 

selección de fuentes bibliográficas que gozan de gran  credibilidad, todo esto con 

el fin de evitar emitir o señalar situaciones sin fundamentos o basados en simples 

emociones parciales 

 

2.1 Irregularidades en la recolección de pruebas por parte del CTI 

 

El Cuerpo Técnico de investigación (CTI) de la Fiscalía general de la Nación, 

aportó pruebas recolectadas así: las primeras, al parecer  sustraídas del cuerpo de 

las victimas entregadas por medicina legal y las segundas, producto de una 

inspección  realizada el 11 de febrero del  2000, cuando ya habían transcurridos 

16 meses de ocurridos los hechos. En esta inspección se evidencia la falta de 

preparación profesional de los agentes, situación que queda en evidencia  cuando 

se les pregunta por la procedencia de los fragmentos, y ellos responden “que 

fueron entregados por la señora de la droguería en una cajita “ ( Mejía Azuero & 

Cadena Plata, 2006), dejando sin piso la conexión del material con el lugar de los 

hechos, esto sumándole que el material no guardó la cadena de custodia 

legalmente establecida, además de la inexistencia de una plena identificación de 

testigos ordenadas para este caso, pero  lo más increíble aún, es que este 



6 
 

material fue enviado al laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), 

en el que se dictamina lo que era obvio, que las muestras concuerdan con una 

bomba de fragmentación, diseñada en Estados Unidos y entregada a la Fuerza 

Pública de Colombia, constituyéndose así, como la prueba “reina” que señala  la 

responsabilidad de la Fuerza Aérea y sus pilotos, lo que generó impotencia a los 

abogados defensores de los pilotos ya que el material que analizó la agencia 

norteamericana fue recolectado en algún lugar desconocido y aportadas por 

desconocidos. ( Diario El Espectador, 2011) 

 

2.2. Inconsistencias en las necropsias  

 

Debido a los combates en los alrededores de Santo Domingo; se inició un éxodo 

de los moradores hacia otros municipios vecinos, sin embargo, es extraño que las 

victimas hubiesen argumentado que el ataque contra la población se efectuó el día 

domingo cuando los habitantes se encontraban en un bazar, versión que deja 

dudas, ya que si los combates se presentaron desde el día sábado, ¿Porqué 

insisten en realizar esta actividad a pesar del peligro y miedo que esto generaba?, 

y  de acuerdo con los testimonios de los moradores los familiares transportaron las 

víctimas en camiones hasta otros lugares como el municipio de  Tame; esta 

situación abre otros interrogantes referente a la intención de desaparecer la 

escena del crimen, evitando los levantamientos y croquis de las muertes para 

después construirlas con falsos testimonios, contraviniendo lo señalado en el    

Código de Procedimiento Penal. Art. 290: “Ningún elemento físico podrá ser 

movido o modificado hasta tanto el funcionario judicial, o quien haga sus veces, lo 

autorice”; adicional a esto también se documenta la llegada a  la morgue de 

cuerpos desnudos, lo que da cabida a la hipótesis que estos podrían ser cuerpos 

de guerrilleros muertos en combate, donde les fue quitada su vestimenta para 

evitar relacionarlos con la guerrilla de las FARC. Esta hipótesis podría ser validada 

por un aparte del video tomado por avión norteamericano que muestra que un 

camión transportaba algunos muertos desde “mata de monte” (mancha verde  

vista desde el aire  que se asume como  vegetación densa  de un  bosque) hasta 
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el caserío; así mismo también se encontraron alguna inconsistencias y situaciones 

puntuales e irregulares en la necropsias por parte de Medicina Legal tal como se 

comprobó, que no todos las víctimas fallecieron el mismo día y no todas provenían 

del caserío de Santo Domingo como se quiso presentar.  

Otras irregularidades señalan que no todas las necropsias pudieron ser realizadas 

por el Doctor Ciro Peña Jefe de Medicina Legal de Arauca, en razón a que para la 

fecha el funcionario  estaba comisionado en el municipio de Tame (Arauca), lo que 

llevo a las autoridades a indagar sobre quien era realmente el Doctor Ciro Peña, 

lográndose determinar que tenía antecedentes en el Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS), habiendo sido capturado junto con otras 7 persona acusado  

de tener vínculos con las FARC, lo que presumiblemente puede dar  respuesta a 

las anormalidades tales como no haber tomado las  fotografías a los cuerpos y sus 

heridas dejando entrever una intención de manipular las circunstancias de los 

hechos.
2
 

 

2.3. Validación de testimonios  

 

Dentro de una investigación judicial, es importante recoger los testimonios de 

todas las partes involucradas y  que participaron en los hechos con el fin de hacer 

una comparación entre las versiones, y poder construir un juicio no solo con 

argumentos de los demandantes sino también los alegatos válidos que 

presentaron los acusados. Lo anterior porque dentro de la operación militar el 

helicóptero transportaba soldados, incluso en el momento de la entrega de la 

bomba; ( fecha y hora que determina el video tomado por el avión de apoyo ) en 

este caso sería válido preguntar, ¿porque los testimonios de los soldados que 

viajaban en la aeronave  no  fueron tomados en cuenta ?,  así como la versión  de 

los pilotos del avión norteamericano Skimaster que acompaña la operación, por 

otro lado los testimonios de los lugareños no fueron objeto de análisis exhaustivo 

                                                             
2 Azucero, J. C. (1 de Agosto de 2011). Blog Jean Carlo Azucero Mejía Obtenido de 
http://jeancarlomejiaazuero.blogspot.com/2011/08/santo-domingo-la-concrecion-de-la.html-Pag.3- 
Consultado el 05 octubre 2014 
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ya que a simple vista son contradictorios, además de la presión de los fiscales, 

que buscaban re direccionar los testimonios, lo que deja entrever que existe 

infiltración de personal afines al terrorismo, dentro de las instituciones del Estado, 

lo que  se ha denominado “Guerra jurídica ”3 

 

2.4. Video del avión Skimaster 

 

La Asociación Cravo Norte, conformada por Empresa Colombiana de Petróleos 

(ECOPETROL) y Occidental Petroleum Corporation (OXY), firmaron un “acuerdo 

de colaboración” mediante el cual, la Asociación se comprometía a proporcionar 

ayuda económica a las unidades de la XVIII Brigada del Ejército Nacional que 

operaban en las cercanías al yacimiento de Caño Limón. Para tal efecto dicha 

asociación emplea a una empresa contratista estadounidense con el fin de apoyar 

la seguridad de las exploraciones y demás actividades de la petroleras, lo anterior 

se fija como antecedente para identificar las aeronaves que participan en la 

operación militar identificadas así un Helicóptero Black Hawk UH 60L artillado bajo 

el mando del Mayor Sergio Garzón, nombre de identificación arpía;  un helicóptero 

UH1H que portaba bombas clúster o municiones de racimo piloteado por el 

Teniente César Romero Padilla nombre de identificación lechuza; un Helicóptero 

Hughes–500, artillado al mando del Teniente Lamilla Santos Hunter, un  Avión 

Skymaster tripulado por dos extranjeros y el Capitán de la FAC César Gómez, 

nombre de identificación, Gavilán; un Helicóptero UH 60 piloteado por el Capitán 

Raúl Gutiérrez Gómez, nombre de identificación Spock; y un Helicóptero MI 17 de 

la empresa Heliandes piloteado por un civil nombre de identificación, Pegasso. En 

total 3 Helicópteros artillados de la Fuerza Aérea, 01 Helicóptero civil y Avión 

contratista norteamericano con capacidad de grabar de día o de noche  (Demanda 

Caso No. 12.416 Masacre Santo Domingo Colombia, 2011) 

 

                                                             
3
 Puentes Melo, R. (4 de julio de 2012). periodismo sin fronteras. Obtenido de 

www.periodismosinfronteras.org/alirio-uribe-guerrillero-del-m-19.html-consultado 06 octubre de 2104  
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El video grabado por los pilotos extranjeros del Avión  Skimaster que servía de 

apoyo desde el momento de los hechos solo apareció 5 años después, como 

resultado de una larga batalla de los pilotos por traer lo que podría considerarse 

como la prueba reina de la investigación y no el dictamen del FBI sobre la relación 

de los fragmentos de la bomba, los cuales están llenos de irregularidades en su 

recolección, digo esto ya que  en  el  mencionado video se aprecia detalles de la 

operación, se aprecian las horas exactas de las situaciones vividas y las 

conversaciones de los pilotos, al igual que el lanzamiento de la bomba sobre la 

“mata de monte” y no sobre el caserío, pero esta grabación estuvo 

misteriosamente desaparecida hasta el 2003,. (Resumen Oficial CIDH, 2012) 

 

Teniendo claridad que son varias aeronaves que participaron en los hechos y con 

el ánimo de no dejar escapar apartes importantes del mencionado video, se 

resalta una de las conversaciones  de los hechos, se describe que entre las 10:10 

y 10:11 AM un tripulante de dicho avión grita, refiriéndose al helicóptero Arpía, 

“que no dispare coño que son civiles […] Jesucristo, está disparando sobre que no 

le tire coño…], haciendo claridad sobre un ametrallamiento o disparos ya que la 

bomba Clouster es arrojada por otra aeronave como lo demuestra el video.  

 

2.5. Actuación judicial  

Desde el momento de los hechos,  hasta la fecha puede evidenciarse la debilidad 

e ineptitud del aparato judicial en Colombia lo anterior se ve manifestado de 

primera mano en el denominado conflicto de competencias entre la Justicia Penal 

Militar y la Justicia Ordinaria quienes durante los últimos años alegan su 

idoneidad. Lamentablemente el resultado de ese conflicto es la lentitud del 

proceso que  favorece a la impunidad. Referente a la actuación de la Justicia 

Penal Militar podemos resaltar que en principio se mostró tímida en su 

desempeño, ya que durante los primeros dos años de la apertura del caso solo se 

dedicó a escuchar las declaraciones de los pilotos y sus exigencias entre las 

cuales estaban solicitar el video del Skimaster, avión norteamericano que 
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realizaba el acompañamiento a la operación. ( Mejía Azuero & Cadena Plata, 

2006) 

2.6. Fallo de la Procuraduría y Sentencia Tribunal de Arauca 

La Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 2 de octubre de 

2002, impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo al Capitán César 

Romero y al Técnico Héctor Hernández por falta grave calificada a título de dolo 

eventual. Confirmada el 19 de diciembre de 2002, sanción que fue considerada 

apresurada y sin fundamentos por expertos en el tema;  así mismo un Tribunal de 

Arauca condeno a la Nación al pago de dos mil millones de pesos basados en 

juicios superficiales, dejando en la picota pública a los miembros de la Fuerza 

Aérea. 

3. GUERRA JURÍDICA 

 

Podemos decir que La guerra jurídica se define como “la utilización de la normas 

legales de un Estado o de la comunidad internacional con el fin de obtener 

victorias psicológicas sobre el enemigo”. Haciendo alusión no solo al 

enfrentamiento bélico, si no a la ofensiva que hace los grupos armados ilegales en 

este caso las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC)  a un Estado legítimo 

con el fin de mantener en un limbo legislativo al estamento castrense, impidiéndole 

tener herramientas que permitan enjuiciar en un debido proceso a quienes 

irrumpen en acciones al margen de la ley .4 

 

Recordemos que Las FARC nacen como una estructura campesina del Partido 

Comunista Colombiano (PCC), en zonas rurales de los departamentos de  Tolima 

Arauca y Santander, teniendo sus orígenes primero, en el marco de la 

organización de autodefensas campesinas en sus zonas de influencia durante la 

violencia bipartidista y la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y 

                                                             
4 Universidad Militar Nueva Granada. (8 de Febrero de 2012). Obtenido de 
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7545/1/RodriguezValenciaJuanCarlos2012.pdf-Pag.3 
consultado 06 de Octubre 2014 
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posteriormente, como un componente de su propia política de “combinación de 

todas las formas de lucha”, durante el periodo del llamado Frente Nacional (1958-

1974), periodo en el cual el bipartidismo liberal – conservador, hegemonizó el 

poder político y cerró todas las puertas para el ejercicio de la oposición.5 

 

Las instituciones del Estado Colombiano, y en este caso sus Fuerzas Militares 

libran otra de las guerras silenciosas pero con grandes estragos como lo es   

guerra jurídica, utilizando la manipulación que se hace del tema de los Derechos 

Humanos con el propósito de convertirlos en una arma de confrontación, a través 

de campesinos presionados  de las zonas controladas por la guerrilla que acuden 

a los tribunales a denunciar violaciones de Derechos Humanos por parte de la 

fuerza pública, llevándonos a la conclusión que los militares muchas veces ganan 

la guerra en el campo de combate pero la pierden en los estrados judiciales. 

 

Arauca, ha sido  escenario de dominio de los grupos armados al margen de la ley, 

primero por  bondades geográficas  y económicas que brindan la región,  esto les 

permiten  ejercen su control,  este dominio es el resultado de  un proceso histórico 

que combina  medios de coerción o simpatía, unido también al mismo olvido del 

Estado  que ha  perdido progresivamente  la soberanía en dichas zonas, 

consolidando a  las Farc como única  autoridad, allí podemos encontrar las 

denominadas  “Familias  Farianas”  donde estan involucrados de cualquier forma 

con estas guerrillas desde  abuelos padres y nietos, que sirven a los fines de las 

guerrillas por   sentirse identificadas con ellos o  por simple miedo.  

 

Dentro de los principales objetivos de la guerra jurídica que la subversión adelanta 

contra el Estado colombiano se describe: 

 

1. Ataque a la Justicia Penal Militar. 

2. Eliminación del Fuero Militar. 

                                                             
5 Trejos, L. F., & González Arana, R. (3 de julio de 2013). Universidad del Norte. Obtenido de 
http://www.uninorte.edu.co/documents,Pag.2- Consultado el 06 Octubre de 2014 
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3. Falsas denuncias contra el personal militar. 

4. Incrementar la desinformación. 

5. Desinformar a las Organizaciones Internacionales con el objeto de limitar el 

    apoyo económico hacia las Fuerzas Militares. 

 

3.1 El Colectivo de Abogados  José Alvear Restrepo   

 

Es una organización no gubernamental, que promueve la defensa de los derechos 

humanos con la premisa de autodenominarse como una entidad sin ánimo de 

lucro se describe de la siguiente manera: “La Corporación  Colectivo de Abogados 

José Alvear Restrepo, (CCAJAR) es una organización no gubernamental de 

derechos humanos, sin ánimo de lucro, conformada por profesionales del derecho 

y estudiantes que apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de 

diferentes sectores sociales y democráticos de la población, defiende y promueve 

integralmente los derechos humanos y los derechos de los pueblos.6 

 

La  ONG  ha obrado como apoderado de las víctimas en casos emblemáticos y 

controvertidos que han transcendido en la opinión nacional, ha logrado 

importantes sentencias condenatorias en su mayoría contra militares como el 

caso, contra el Coronel (R) Luis Plazas Vega por la retoma del Palacio de Justicia  

y contra el General (R) Jesús Armando Arias Cabrales. En el litigio internacional 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CCAJAR también ha 

conseguido sentencias condenatorias contra el Estado colombiano. Sin embargo  

partidos políticos como el Centro Democrático, la han acusado de utilizar como 

fachada la defensa de los Derechos Humanos, con dos propósitos claramente 

identificados: primero, apoyar y asesorar jurídicamente a la guerrilla de las Farc 

dentro y fuera del país y, segundo, lucrarse a costa del deterioro de la imagen del 

Estado Colombiano mediante millonarias  demandas, incluso falsas, en tribunales 

internacionales. 

                                                             
6Quienes-somos? Obtenido de Colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo: 
http://www.colectivodeabogados.org/Institucional/- Pag.1-Consultado el 07 de octubre de 2014. 
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Una de estas denuncias fue conocida por la opinión pública nacional, según el 

testimonio se trata del caso de la señora Marlene Contreras, una  mujer de 65 

años que fue engañada en su buena fe por los abogados que se aprovecharon de 

su ignorancia, ya que se presentó ante ellos en 2005 para denunciarles que su 

esposo y sus dos hijos habían desaparecido en el marco de la masacre de 

Mapiripán, tres años después de la condena en contra del Estado emitida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, el hijo de doña Mariela apareció en 

una población cercana a Mapiripán, ya en ese momento el colectivo había recibido 

cerca de 700 millones de la indemnización ordenada por  la Corte, el Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo confirmó que ya está en trámite la devolución de 

$700 millones de pesos, que corresponden al pago de una indemnización a una 

víctima del conflicto que resultó ser falsa.7 

 

4. CONCLUSIONES 

  

Al enfrentarme a las conclusiones del presente trabajo sin olvidarme de ser 

imparcial, lo primero que quiero dejar claro, es que efectivamente existió una 

violación del derecho a la vida, ya que resultaron muertas 17 personas entre ellos 

7 niños, lo cual merece la condena y repudio total, y de eso el Estado es 

responsable al no lograr garantizar este derecho; la tarea aquí de la justicia es 

determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las muertes, sin endilgar 

responsabilidades basados en intereses y manipulaciones. En ese orden de ideas 

se pueden plantear cuatro situaciones  que durante estos 16 años se han venido 

posicionando como ciertas y fáciles de sustentar, como a continuación se 

describen 

 

4.1. Violación al derecho a la vida  

                                                             
7 Diario El Espectador. (10 de Junio de 2012). Obtenido de  
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colectivo-jose-alvear-devolvera-700-millones-defensa-de-
articulo-352339- Pag.1-Consultado el 07 de octubre de 2014. 
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 A)  Efectivamente existieron fuertes  combates entre Ejército y las Farc por un 

lapso de dos días, lo que efectivamente habría dejado muertos de este grupo 

guerrillero. 

  

B) Existió un bombardeo, con dispositivo clúster a una “mata de monte”, donde se 

asumía había presencia guerrillera y como consecuencia  de este bombardeo 

nuevamente le sumo bajas a  la subversión.  

 

C) Existió un ametrallamiento, (descarga de fuego con su arma de dotación)  

desde un Helicóptero de la Fuerza Aérea contra un grupo de personas, quienes al 

parecer eran civiles; donde se pudieran haber presentado víctimas. 

 

D) Ha tomado fuerza es que en otro  lugar donde se dio el bombardeo, al parecer 

sí existió la activación de un carro-bomba, como lo han corroborado testimonios de 

personal de  desmovilizados de las FARC, que habrían participado en los hechos, 

lo que ocasiono nuevas víctimas ya sean civiles o del mismo grupo guerrillero. 

 

4.2 Debilidades en la Justicia Colombiana:  

 

Realmente  lo que se evidencia durante estos 16 años, es la inoperancia y falta  

de efectividad de la justicia en Colombia, la cual fue capitalizada por terceros para 

llevar este caso a instancias internacionales y desembocar en la condena al 

Estado, acrecentando una mala  imagen internacional como violador de los 

derechos humanos, durante el paso del proceso por las diferentes competencias, 

la justicia se contradijo en varias oportunidades, primero aportando unas pruebas 

recolectadas de manera irregular sin los protocolos ordenados como lo es la 

cadena de custodia entre otros. Segundo, emitiendo un fallo disciplinario por parte 

de la procuraduría que ha sido catalogado por expertos  como apresurado y 

temerario, de igual forma un fallo del Tribunal de Arauca,  condenando a la Nación 

a pagar una millonaria indemnización, mencionado fallo sirvió como argumento  a 
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Organismos Internacionales para que fueran tomados como referencia y basar su 

condena contra el Estado.   

 

4.3. Existencia de una guerra jurídica 

 

Actualmente esta afirmación se afianza,  debido a que existen ONG que 

amparadas en la supuesta protección de los Derechos Humanos trabajan en una  

campaña  internacional de desprestigio del Estado Colombiano, capitalizando 

cada error de las Fuerzas Militares, valiéndose de toda clase de artimañas para 

conseguir interese políticos y económicos con sus actuaciones.   
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