
Bogotá, D.C., marzo de 2012. 

Excelentísimo Señor Presidente 
Excelentísimos Jueces y Juezas 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos CORTE l.D.H. 

Presento a consideración de la Honorable Corte Interamericana de Derechos 
Hwnanos', la contestación de la demanda en el caso 12.416 (Santo Doll).ingo), 
mterpuesta por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos2 contra el 
Estado de la República de Colombia3

. Este escrito es formulado dentro de los 
términos reglamentarios, según constancia de recepción de la comunicación en 
la cancillería colombiana. El Estado colombiano presenta esta contestación, 
manifestando un profundo respeto y su dolor por las personas que fallecieron en 
los eventos del l3 de diciembre de 1998. 

En el presente escrito será presentada una excepción preliminar por falta de 
competencia de la Corte y la Comisión Interamericana para juzgar casos 
relacionados con presuntas violaciones al derecho internacional humanitario. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado colombiano destaca que las afirmaciones 
que serán defendidas en este memorial, tienen entre muchos otros, el propósito 
de buscar la verdad. El Estado entiende que, dentro de sus ámbitos propios de 
competencia, los procesos ante la Corte IDH son un espacio adecuado para 
lograr y satisfacer el derecho a la verdad por parte de las víctimas. En cualquier 
caso, Colombia cumplirá con la decisión que tome la Corte Interamericana. 

l. Síntesis de la posición que presentará el Estado colombiano. 

En la demanda presentada, la Comisión asegura que el Estado colombiano violó 
diversos derechos convencionales de la población de Santo Domingo. Afirma 
que las fuerzas armadas colombianas lanzaron una bomba en el casco urbano de 
ese caserío, que causó la muerte a 17 personas y lesiones a otras 27, dentro de 
las cuales se encontraban varios niños. A partir de tal premisa, la Comisión 
formula diversas pretensiones, para que el Estado colombiano sea declarado 
internacionalmente por esos hechos. 

El Estado colombiano respetuosamente pondrá de presente, que la H. Corte 
IDH no tiene competencia para pronunciarse por los hechos ocurridos en Santo 
Domingo, pues la Convención Americana de Derechos Humanos (Convención 
ADH) no le confiere atribuciones para declarar responsabilidades por las 

1 En adelante la Corte, la Corte lnteramericana o la Corte IDH 
2 En adelante la Comisión, la Comisión Interamericana o !a Comisión IDH 
3 En adelante La República de Colombia o Colombia 
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presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este punto 
será el elemento central de la excepción preliminar. 

Adicionalmente y en el evento de no ser acogida la excepción preliminar, el 
Estado colombiano demostrará de todas maneras, que las afirmaciones 
presentadas por la Comisión no están ajustadas a la realidad. Existe una 
decisión· de la justicia colombiana, en donde fue condenado Alias Grannobles 
por tales hechos 4• Con base en esa decisión y en otras pruebas que aportaremos, 
mostraremos que las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente la Fuerza 
Aérea Colombiana (F AC), no lanzaron ninguna bomba en el casco urbano de la 
población de Santo Domingo. 

Mostraremos igualmente que las muertes ocurridas, fueron causadas por una 
bomba que instaló la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (F ARC) en un camión que estaba en la calle principal de la 
población, tal y como lo reconoció la justicia interna colombiana en la decisión 
citada5

. En síntesis, las tesis que sostendrá y probará Colombia en esta 
contestación, son las siguientes: 

(i) No puede imputarse al Estado colombiano responsabilidad 
internacional, porque otras decisiones judiciales intemas6 y el 
material probatorio, demuestra de manera clara e inequívoca, que los 
daños ocasionados a la población civil de Santo Domingo no fueron 
producidos por agentes del Estado colombiano. 

(ii) No puede imputarse al Estado colombiano responsabilidad 
internacional, por cuanto el material probatorio demuestra de 
manera clara e inequívoca que los daños ocasionados a la población 
civil fueron causados por las F ARC, y que por estos hechos otras 
decisiones judiciales colombianas han condenado a Alias 
Grannobles7

• Por su parte, el hecho causado por este tercero no 
puede ser atribuido al Estado, que en esta oportunidad cumplió 
íntegramente con sus deberes de protección a la población civil. 

(iii) La operación realizada por la fuerza pública colombiana fue 
legítima, desde el punto de vista del DIH. 

4 El juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 20 ll, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV decidió: "Condenar al ciudadano German Briceño Suarez, alias 
"grannobles", identificado con la cédula de ciudadanía No. 17352168, hermano de Jorge 
Briceño Suarez alias "el mono jojoy", perteneciente al estado mayor de las FARC, máximo 
cabecilla del frente décimo de las F ARC llamado frente guadalupe salcedo, a la pena principal 
de seiscientos cuarenta (640) neses de prisión que equivalen a cincuenta y tres (53) años cuatro 
meses de prisión y multa de mil (1 000) salarios mínimos mensuales vigentes como coautor 
penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, 
terrorismo y rebelión, de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en el Caserío de 
Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tame - Arauca y demás circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que se dejaron consignadas en la parte motiva de esta sentencia. 
5 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
6 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
7 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XLV 
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(iv) Los daños ocasionados a la población civil de Santo Domingo son 
atribuibles a un tercero (F ARC), y no son imputables al Estado 
colombiano, tal y como lo reconoció otra decisión de la justicia 
interna colombiana 8. 

(v) A pesar de no haber reconocido responsabilidad a nivel interno, 
Colombia ya reparó la totalidad de los daños ocasionados por el 
operativo legítimo de la fuerza pública, a través de la teoría del daño 
especial, según la cual el principio de solidaridad autoriza al Estado 
a reparar daños causados con su actuar válido y legítimo. Además, 
tales reparaciones están ajustadas íntegramente a los estándares de 
los sistemas mundial e interamericano de derechos humanos. 

2. Estructura de argumentación. 

Para efectos de demostrar la versión de los hechos que sostiene el Estado 
colombiano, el presente documento seguirá la siguiente línea expositiva: (1) 
Presentará la excepción preliminar de incompetencia y de falta de agotamiento 
de · los recursos judiciales internos, luego ·(2) se pronunciará sobre las 
pretensiones de la Comisión Interamericana; a continuación, (3) discutirá los 
hechos estructurales relevantes del caso. 

Así mismo, expondrá ( 4) el material probatorio fundamenta la posición del 
Estado colombiano, la controversia con la versión expuesta por la Comisión, y 
las pruebas aportadas y solicitadas. 

De igual forma, desarrollará (5) los fundamentos de derecho, con los cuales 
demostrará que no se configura ninguna de las estructuras de responsabilidad 
internacional, y que el Estado colombiano no transgredió las cláusulas 
convencionales citadas por la Comisión, relativas al reconocimiento del derecho 
a la vida y la integridad personal, los derechos de los niños, el derecho a la 
propiedad privada, la libertad de circulación y residencia. Se reconocerá 
responsabilidad parcial frente al derecho a la justicia. 

Además, (6) el Estado colombiano se pronunciará sobre cada uno de los hechos 
alegados por la Comisión, mostrará y justificará su versión de los mismos, e 
indicará el material probatorio en que se sustenta. Finalmente, (7) presentara un 
acápite especial de conclusiones del caso. 

8 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XLV 
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De la manera más respetuosa, el Estado colombiano se permite presentar 
excepción preliminar por falta de competencia de la H. Corte Interamericana, 
para conocer de presnntas infracciones o violaciones al Derecho Internacional 
Humanitario. 

La Comisión Interamericana en el escrito de somietimiento del caso a la Corte 
Interamericana el 8 de julio de 2011, destacó que "el presente caso permitirá a 
la Corte desarrollar su jurisprudencia sobre diversos aspectos en el contexto de 
nn conflicto armado". Si bien la Comisión indica que el derecho internacional 
humanitario será utilizado como "fuente de interpretación de las normas 
relevantes de la Convención Americana", a continuación agrega que la Corte 
Interamericana podrá hacerlo respecto de "las obligaciones de los Estados en el 
marco de operaciones militares en un conflicto armado". 

La jurisprudencia interamericana ha destacado que el Derecho Internacional 
Humanitario puede ser utilizado como criterio normativo de interpretación de 
las normas consagradas en la Convención. Sin embargo, el Estado colombiano 
advierte que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana no tienen 
competencia (ratione materiae) para declarar la responsabilidad del Estado, en 
relación con la presnnta vulneración de normas de Derecho Internacional 
Humanitario. La jurisprudencia interamericana no tiene ese alcance ni puede ser 
interpretada de esta manera. Por esta razón, solicitamos a la H. Corte 
Interamericana lo siguiente: 

l. PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR. 

A. Falta de competencia. 

El Estado de Colombia pide respetuosamente a la H. Corte Interamericana, lo 
siguiente: 

l. Admitir la excepción preliminar en relación con los cargos por violación al 
derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y a la 
circulación y residencia (artículos 4 (1) en conexión con el artículo 1(1), 
artículos 5, 6, 19, 21 (1 y 2) y 22 de la Convención Americana, por tratarse de 
temas atinentes a la presunta violación de normas de Derecho Internacional 
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Humarútario. En consecuencia, desestimar la demanda interpuesta por la 
Comisión. 

2. Solicita a la H. Corte que las cuestiones expuestas en el presente caso que 
nos ocupa, sean excluidas de tratamiento como de orden público 
interamericano. 

2. De forma subsidiaria, en caso de no acoger la excepción preliminar planteada 
en el numeral uno (1 ), el Estado colombiano solicita a la Corte IDH admitir la 
excepción preliminar de forma parcial, en el sentido según el cual la Corte en su 
sentencia de fondo, no podrá realizar pronunciamientos ni condenas en relación 
con la presunta vulneración de cláusulas de Derecho Internacional Humarútario, 
y que su decisión será realizada exclusivamente en relación con la presunta 
afectación de las cláusulas convencionales. 

El fundamento de las anteriores peticiones, tiene como soporte los siguientes 
argumentos: 

• La competencia contenciosa de la Corte Interamericana y de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los 
límites internos establecidos por la Convención 
Interamericana de Derechos Hmnanos. 

Como es sabido, la base de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es, en primer término, la decisión 
soberana de los Estados que suscriben la Convención Americana de Derechos 
Humanos de someterse a su jurisdicción. Esta aceptación de participación en los 
procesos y acatamiento de las sentencias, está circunscrita por los términos de 
dicha competencia. 

La jurisprudencia interamericana y la doctrina, han destacado que las normas 
consagradas en otros estatutos e instrumentos internacionales, pueden servir de 
criterios informadores de la interpretación de las normas de la Convención. Sin 
embargo, han precisado que éstas no pueden ser aplicadas directamente, ni los 
Estados pueden ser condenados o absueltos con base en los mismos. 

Los Estados suscriptores de la Convención están sometidos en los términos de 
la misma a la jurisdicción de la Corte, y esta competencia es taxativa: solo son 
susceptibles de juiCio internacional los acontecimientos asociados con presuntas 
violaciones de las normas que la integran. En este escrito demostraremos que 
esta es la tesis defendida tanto por la doctrina más autorizada como por la 
Jurisprudencia de la Corte. 

• Incumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 
35.1.f. para Sometimiento del caso por parte de la Comisión. 

Adicional a lo anterior, debemos destacar que el artículo 35 del Reglamento 
señala que, para que un caso pueda ser examinado por la H. Corte, ésta deberá 
recibir, entre otra, la siguiente información: 



"Lf. cuando se afecte de manera relevante el orden público 
interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de 
peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su 
hoja de vida." 
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En atención a lo dispuesto en la norma reglamentaria en referencia, en el escrito 
de sometimiento del Caso a la Corte, del 8 de julio de 2011, la H. Comisión 
señala que el caso presenta dos cuestiones de orden público interamericano: 

" .... En primer lugar las obligaciones de los Estados en el marco de 
operaciones militares en un conflicto armado, utilizando el derecho 
internacional humanitario como fuente de interpretación de las 
normas relevantes de la Convención Americana. Además de las 
cuestiones de responsabilidad directa del Estado, el presente caso 
también plantea cuestiones de atribución de responsabilidad estatal 
por hechos de actores privados que ejercen funciones públicas con 
la autorización, coordinación y en colaboración con la Fuerza 
Pública". 

Así mismo, la Corte podrá consolidar su jurisprudencia sobre el 
deber de investigar violaciones de derechos humanos, con los 
estándares especiales que deben tomarse en cuenta en casos como el 
presente, incluyendo la responsabilidad de mandos superiores. 
Finalmente, la Corte podrá profundizar en la temática de 
desplazamiento forzado y las obligaciones estatales derivadas de 
dicha situación". 

El Estado se opone a que se considere como cuestiones de orden público 
interamericano, por su falta de fundamentación y sustentación en el 
momento procesal oportuno, como es el de Sometimiento del Caso, las 
siguientes: 

• 

• 

La " ... [A ]tribución de responsabilidad estatal por hechos de 
actores privados que ejercen funciones públicas con la 
autorización, coordinación y en colaboración con la Fuerza 
Pública". 

Posibilidad de que la Corte consolide "... [ s ]u jurisprudencia 
sobre el deber de investigar violaciones de derechos humanos, con 
los estándares especiales que deben tomarse en cuenta en casos 
como el presente, incluyendo la responsabilidad de mandos 
superiores". 

El Estado reconoce la capacidad de la Corte para fljarse sus propias 
competencias en el ámbito de lo establecido en la Convención y otros 
tratados internacionales que expresamente le otorgan facultades, así como 
para pronunciarse en los casos concretos sobre todos los asuntos que en 
su sabiduría y sana crítica probatoria, encuentre probados u oportunos . 

Sin embargo, la invocación de una cuestión como de orden público 
interamericano por parte de la Comisión, conlleva la carga de su 
sustentación y fundamentación, no como simple violación de derechos 
humanos en el caso concreto, sino desde la perspectiva de estándares 
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internacionales en el asunto o de marcos jurídicos internacionales 
especiales de protección de los derechos humanos. 

Es tal el peso de la fundamentación exigida por el Reglamento, que la 
excepcionalidad en el ofrecimiento de peritajes por parte de la Comisión, 
tiene como finalidad coadyuvar y apalancar el cumplimiento de esta 
obligación. Como en las cuestiones detalladas, la Comisión no ofreció ni 
siquiera peritos para sustentar su relevancia, el Estado considera que no 
se . dan los requisitos para que sean tenidas como de orden público 
interamericano9

. En consecuencia solicita a la H. Corte que estas 
cuestiones sean excluidas de tratamiento como de orden público 
interamericano en el caso que nos ocupa. 

B. Hechos del caso relevantes exclusivamente para la excepción 
preliminar. 

A continuación señalaremos los hechos del caso que están directamente 
relacionados con la excepción preliminar, sin perjuicio de volver sobre los 
mismos al momento de contestar la demanda. 

9 

l. En cumplimiento a la denominada estrategia "Nueva Campaña Militar", 
el frente 1 O de la F ARC, por intermedio de su columna móvil Alfonso 
Castellanos y las compañías Urias Cuellar y Atanasio Girardot, debían 
asegurar las principales vías de aproximación al sector de Santo 
Domingo (entre la vereda de Betoyes y la Inspección de Panamá de 
Arauca) para contrarrestar las operaciones de registro y control que 
realizaba el Batallón de Contraguerrillas No. 3610. 

2. Los días anteriores a los hechos ocurridos en Santo Domingo, las 
Fuerzas Armadas colombianas recabaron una información de 
inteligencia, según la cual el frente décimo de la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) realizaría una 
operación de narcotráfico, con aeronaves ilegales y con la finalidad de 
financiar su actividad. 

3. Las Fuerzas Armadas colombianas conocieron que una avioneta 
aterrizaría el 12 de diciembre de 1998 con dinero o armas, para comprar 
cocaína. En efecto, fue interceptada una comunicación en donde se 
señalaba que "el lugar donde debe caer es en una carretera pavimentada 
entre Tame y Panamá de Arauca en las coordenadas ( ... ) que le va a 
colocar una carro rojo con techo blanco para que se guíe que la hora 
debe ser 15:00 horas" 11

• 

10 Idea de base de la guerrilla correspondiente al ánimo de dispersar las tropas del Ejército, para 
permitir el desarrollo de emboscada(s) y copamiento de las unidades militares del segundo, 
mediante la ventaja y poder de fuego que le daban las estructuras de la primera, liderada por los 
comandantes guerrilleros conocidos bajo los alias de "Rafael" (frente 10), Jerónimo (compañía 
Urias Cuellar y "Julio" (compañía Atanasia Girardot). 
11 Comunicación captada el 11 de diciembre de 1998, como corolario de previas 
interceptaciones radiotelefónicas efectuadas por inteligencia técnica del Ejército, pero que por 
su carácter sensible para la seguridad nacional, y por no constituir sino un elemento de 
contexto, el Estado se reserva el derecho de hacer pública. Sin embargo, recuerda que es un 
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4. Efectivamente el 12 de diciembre de 1998 aterrizó una avioneta Cessna 
(matrícula HK-2659), afiliada a la empresa Saviare Ltda, unos dos 
kilómetros al norte de Santo Domingo, en la vía que lo comunica con 
Pueblo Nuevo12

. 

5. Las Fuerzas Militares reaccionaron ante ese hecho, para lo cual 
planearon y ejecutaron una operación militar aerotransportada. 

6. Los soldados y las aeronaves que participaron en la acción, fueron 
atacados por más de 250 guerrilleros, quienes intentaban permitir el 
aterrizaje y despegue de la aeronave. Por esos hechos resultaron dos 
helicópteros impactados, un suboficial muerto y varios soldados 
heridos13

. 

7. El combate se prolongó durante los siguientes cuatro días. El gran 
número de guerrilleros y la ventaja táctica que les ofrecía el terreno, al 
igual que los daños ocasionados a las aeronaves, impidieron que 
refuerzos del Ejército fueran llevados a la zona de combate, por lo cual, 
en la noche del 12 de diciembre de 1998, el número de heridos y bajas 
en las tropas de superficie aumentó. 

8. Esta situación de desventaja táctica y el riesgo por la seguridad de los 
mismos soldados, se hizo más crítica en la mañana del 13 ·de diciembre 
de 1998. Tal situación generó una necesidad militar, lo que obligó al 
Comandante de la Operación conjunta, planear y ordenar un ataque 
aéreo al sitio donde se concentraban los guerrilleros de las F ARC, 
quienes estaban en una zona de jungla y vegetación espesa denominada 
"mata de monte". 14 

9. La acción de la Fuerza Aérea respetó en todo momento los principios de 
proporcionalidad, limitación y precaución en el ataque. Para el efecto, 
fue seleccionada un dispositivo AN-M1A2 15

, que tiene un radio de 
acción destructivo no mayor a 30 metros16

. 

1 O. El objetivo en donde sería lanzado el dispositivo fue ubicado a más de 
500 metros de la población de Santo Domingo. Era previsible entonces 
que por el limitado rango de acción y bajo poder explosivo del artefacto 
lanzado, la distancia entre el objetivo militar seleccionado y la 
población de Santo Domingo, permitían prever que no existía riesgo de 
daños a los habitantes de ese caserío. 

hecho que la misma Comisión no discute y que da por probado. El Estado pone a disposición de 
esta Honorable Corte el vídeo que confirma dicha operación. (Ver anexo XX). El video será 
presentado en una versión editada -para su mayor comprensión- y adicionalmente se aportará el 
video completo. 
12El piloto de la aeronave denunciaría su secuestro por parte de miembros de las FARC, quienes 
lo obligaron a modificar su plan de vuelo y a aterrizar en el mencionado sitio. (Ver anexo XLV, 
pagina VIII) 
13 Ver anexo XLV. 
14 La situación descrita puede constatarse en el registro fílmico de la misión (ver anexo XX) 
15 ver anexo XX. 
16 Al respecto, puede consultarse el Informe Técnico Bombas AN-M41AI. Jefatura de 
Operaciones Logísticas y Aeronáuticas. No.2112301231273 del 23/12/2011. (Ver anexo 
XL XIII) 
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11. A lo anterior debe adicionarse que la zona donde está ubicada la 
población de Santo Domingo, es fronteriza con Venezuela. Su 
importancia geopolítica y estratégica resulta innegable como lo constata 
el Observatorio del Programa presidencial de Derechos Humanos y DIH 
al estudiar la dinámica del conflicto y la situación de los derechos 
humanos en dicho departamentos, la cual: 

"está relacionada con la economía del petróleo, la situación del 
oleoducto y su geografía. Los territorios de los dos 
departamentos [junto con Casanare] conforman un sector que 
presenta una continuidad regional entre la cordillera oriental, el 
piedemonte y el llano. Son montañosos en su parte occidental y 
planos en el centro y su parte oriental, situación que incide en los 
últimos tiempos de manera notoria en la presencia de la guerrilla 
y las autodefensas"17

. 

El mismo Observatorio señala que, 

"[a] partir de comienzos de los años ochenta Arauca se convirtió 
en sitio de especial despliegue para el ELN, por el factor 
petrolero. Durante esa misma década, la presencia de la F ARC 
era apenas incipiente, y solo se manifestó un sensible 
crecimiento en la estrategia de copamiento de la Cordillera 
Oriental, a partir de 1990, proceso acelerado por el ataque a 
Casa verde que obligó a las F ARC a incrementar la movilidad de 
sus frentes. 

A partir de mediados de la década de los noventa el proceso de 
consolidación de las F ARC fue notorio en detrimento del ELN 
como actor en la zona, tanto en la montaña casanareña y el 
piedemonte, como en Arauca"18

. 

En otras palabras, tanto el contexto general como particular y puntual de los 
hechos que son objeto de discusión en esta ocasión, corresponden a una 
situación típica de conflicto armado. El Ejército de Colombia mantuvo 
combates con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
F ARC a unos 500 metros de la población de Santo Domingo. Tales 

17 Observatorio del Programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, Panorama actual de 
Arauca y Casanare (Serie Geográfica, n° 13), Vicepresidencia de la República, Bogotá, junio de 
2002 
[http://www .derechoshumanos.gov .co/Observatorio/Pub licaciones/documents/20 1 0/Estu _Regio 
nales/04 _ 03 _regiones/arauca _ casanare/ Arauca y casanare.pdf]. 
" Pp. 2 y 3. "En Arauca, la trascendencia de la explotación de crudo y las dificultades para 
llevarla a cabo, han generado una situación de alta tensión cruzada por el conflicto y los actores 
armados( ... ) El pronto inicio de la extorsión a las compañías petroleras, la violencia ejercida a 
través de las continuas voladuras a los oleoductos, el secuestro de técnicos y la quema de 
maquinaria, señalaron la determinación de la subversión de interferir la economía del petróleo". 
lbíd., p. 4). La información estadística señala que en el departamento de Arauca predominó la 
actividad guerrillera del ELN en la década de los ochenta y hasta 1998, destacándose las 
emboscadas y los ataques a la infraestructura, especialmente contra el oleoducto Caño Limón -
Coveñas. Entre 1998 y 2001, por el contrarío, las FARC los superaron, pero los ataques al 
oleoducto y contra la infraestructura siguieron ocupando el primer lugar para el ELN y fueron 
muy elevados para las FARC. (p. 6). 
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enfrentamientos se desarrollaron para combatir las actuaciones del grupo al 
margen de la ley. 

Por la anterior razón, respetuosamente ponemos de presente que las eventuales 
infracciones y responsabilidad que se pudiesen derivar, no puede ser 
determinada por la Honorable Corte Interamericana. Lo anterior, por cuanto la 
Corte no tiene competencia para realizar ese tipo de declaraciones que están 
relacionadas con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 

C. Fundamentos de derecho de la primera excepción preliminar. 

l. La competencia de la Corte IDH. 

La Corte IDH es una institución autónoma cuya función es precisar el alcance y 
aplicar las prescripciones normativas integradas en la Convención ADH. Las 
competencias de la Corte IDH están definidas en la misma Convención ADH, 
en el Reglamento de la Corte y en su Estatuto19

. 

Las competencias específicas de la Corte son de dos géneros: judicial y 
consultiva, aunque tiene también la potestad de dictar medidas provisionales en 
casos de gravedad en los cuales puede verse comprometida la integridad de las 
víctimas. A continuación presentaremos algunos de las características centrales 
de la competencia en razón de la materia, que es la más relevante para el 
presente caso. 

2. Competencia en razón de la materia (ratione materiae). 

Para efectos del tema de este escrito, la competencia que resulta más relevante 
es aquella que se origina en razón del asunto del litigio o, en otros términos, de 
los derechos que están en disputa y cuya violación puede ser definida por el 
Tribunal. En relación con este tipo de jurisdicción, la Convención ADH 
explícitamente señala que la Corte es competente para conocer de asuntos 
derivados de la interpretación y aplicación de los artículos de la Convención20

• 

En diversos pronunciamientos, la Corte determina que se trata de una 
competencia restrictiva. 

Es decir: en virtud del contenido del consentimiento que los Estados prestan en 
relación con la jurisdicción de la Corte, ésta solo puede pronunciarse respecto 
de las prescripciones normativas integradas en el documento interamericano. 
Estudiar entonces la violación de otros instrumentos, excede el ámbito de las 
competencias que le han sido reconocidas (principio de consentimiento y 
jurisdicción voluntaria). Por tal razón, como el mismo Tribunal Interamericano 
lo ha señalado, la aplicación directa de las normas que integran otros estatutos, 

1 Art. 1 Naturaleza y Régimen Jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una 
institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto. 
2° Convención ADH Art. 62.3. ver supra nota 3. 
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como las del derecho internacional humanitario, por ejemplo, quedan excluidas 
de su esfera de conocimiento. 

En virtud del principio de consentimiento arriba mencionado, la Corte reconoce 
que los Estados sólo le han otorgado competencia para, en los asuntos 
contenciosos, pronunciarse, interpretar y aplicar las normas de la Convención21

. 

Para la misma Corte, el reconocimiento de facultades excesivamente genéricas 
para conocer asuntos litigiosos resulta contraproducente y, en cierto sentido, 
atenta contra el cumplimiento de su labor jurisdiccionaf2

• 

La competencia material establecida por la misma Convención ADH es 
explícita en determinar que corresponde al Tribunal la interpretación y 
aplicación de las normas de este estatuto (y solo de éste). En ese sentido, solo 
está facultada para determinar responsabilidad de manera directa e inmediata 
por el desconocimiento de las normas de la Convención y demás tratados que le 
dan competencia, aunque pueda apoyarse en otros ordenamientos para fijar el 
alcance de las normas. 

En otras palabras, la un1ca fuente de derecho admitida por la misma 
Convención como objeto de determinación de responsabilidad internacional, la 
Convención ADH, constituye el universo de conocimiento de la Corte. Conocer 
y estudiar la responsabilidad con base en otras normas, constituye un 
desconocimiento del principio de competencia material y de aceptación 
inadmisible debido, entre otras razones, a que pasa por alto la misma restricción 
establecida por la Convención ADH. 

No quiere decir lo anterior que la Convención sea la única fuente derecho a la 
que puede acudir la Corte. Debido a las estrechas interconexiones normativas 
de las normas del derecho en general, y de las normas de derechos humanos en 
particular, en ocasiones es preciso acudir a otros estatutos diferentes de la 
Convención ADH. Se trata de hipótesis en las cuales otras prescripciones 
permiten informar la interpretación de la Convención, no de casos en los que la 
Corte puede reconocer y aplicar directamente este tipo de derechos.23 

Así, por ejemplo, la misma Convención estipula que ninguna norma que haga 
parte de la misma, puede ser interpretada en el sentido de limitar o desconocer 
los derechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, ni en otros instrumentos del mismo género. Quiere decir lo 
anterior que la misma Convención ADH determina sus límites externos de 
competencia, lo cual requiere algún tipo de interpretación de este tipo de 
normas pertenecientes a otros estatutos, pero no el reconocimiento y aplicación 
de estas normas directamente. 

21 Al respecto puede revisarse Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de 4 de 
febrero de 2000. Serie C No. 67. 
22 García Ramírez, Sergio., Cuestiones de la jurisdicción interamericana de derechos humanos, 
puede consultarse en: UNAM, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, sitio web: 
hnt?.~lbx.~~~yJ?J.!?lLQl1,_liJ1!.2ª-·-ºIgó~.~>J!:~y[p_9.Jf.~!.~Ii.PJ!f9llrªi-ªtV:m:~~ .. :P.2:f 
23 Al respecto puede revisarse Corte IDH, Niños de la calle vs. Guatemala, Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, Serie C, No. 63, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, Sentencia de 7 de 
junio de 2003. Serie C No. 99 y Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998., Serie C No. 41, 
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Ahora bien, al igual que la restricción competencia! explícita en relación con la 
aplicación de normas diferentes de las integradas en la Convención, la Corte no 
tiene competencia para interpretar las normas internas de los Estados. La fuente 
normativa de ambas restricciones es la misma: los Estados solo han reconocido 
competencia a la Corte para pronunciarse en relación con las normas de la 
Convención. 

Pese a que pueden ser integrados otros enunciados normativos y otras 
decisiones judiciales sobre el punto, éstas y aquéllas solo constituyen criterios 
que informan la interpretación. En suma, la Corte IDH es competente para 
conocer de los casos que son sometidos en debida forma a su conocimiento y 
que versan sobre presuntas violaciones a la Convención. Revisemos con más 
detenimiento las características e implicaciones de lo anterior. 

La Corte solo es competente, entonces, para conocer de los litigios que han 
aceptado la competencia contenciosa de la misma mediante la suscripción de la 
cláusula facultativa o de aceptación del Tribunal comprendida en el Pacto de 
San José. 

La idea base de este principio es que la competencia internacional tiene su 
origen en la aceptación explícita de los Estados de acatar las decisiones de 
instancias regionales (o universales) derivadas de las materias sometidas 
explícitamente a su conocimiento. Es en virtud de la soberanía de los Estados 
que surgen las reglamentaciones y organismos supranacionales y es, en ese 
mismo sentido, gracias al principio de consentimiento, que los sujetos del 
derecho internacional generan prescripciones jurídicas y determinan las 
competencias de los órganos que las interpretan y aplican. No es admisible, 
entonces, que los órganos internacionales exijan a los Estados más de lo que ha 
sido aceptado por aquellos. 

Directamente vinculado con lo anterior, está la cesión de los Estados de una 
porción de su competencia jurisdiccional a Tribunales regionales de derechos 
humanos. Por ello es tan importante que estas instancias jurisdiccionales se 
circunscriban al ámbito de sus atribuciones para decidir, ya que este respeto de 
sus limites externos es en buena medida la base efectiva de su legitimidad. 

- Derecho internacional de los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario: dos estatutos de derecho internacional 
vinculados pero autónomos. 

El antecedente normativo del derecho internacional humanitario, el derecho de 
guerra, se ocupaba solamente de las hipótesis de conflicto armado internacional. 
Igualmente, en situaciones de conflicto de esta índole, regulaba las relaciones 
entre los participantes de las hostilidades de todos los bandos.24 Con 
posterioridad, esta regulación será ampliada a la población civil, en particular a 
aquellos sujetos que han sido objeto de retención por parte de las líneas 
enemtgas. 

24 Seguiremos en este punto a: Stoffels Abril, Ruth, la asistencia humanitaria en Jos conflictos 
armados, cruz roja española. Tiran! monografías 193, Valencia 2001, págs. 71-74. 
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La evolución del derecho internacional de los derechos humanos tuvo una 
influencia muy importante en la consagración y sistematización de las 
obligaciones de los Estados respecto de sus ciudadanos (y de las personas en 
general que se encuentran en su territorio) durante conflictos armados 
internacionales y, además de ello, en el curso de conflictos armados internos. 
Paralelamente, se llevó a cabo un proceso de establecimiento de los deberes 
internacionales del que son titulares los actores armados no estatales, que 
postulan no solo el respeto por los participantes de las hostilidades de otros 
bandos, sino principalmente de la población civil, que puede no estar de hecho 
bajo su autoridad. 

En el mismo sentido, este desarrollo en paralelo del derecho internacional de 
los derechos humanos, destinado en principio a, ser aplicado en épocas de 
normalidad, conllevó la limitación progresiva de las potestades de los Estados 
respecto de sus súbditos, aun en situaciones de grave y permanente alteración 
del orden público. Esta tutela es extendida también a las personas que sin ser 
nacionales del Estado, están bajo la potestad de otro gobierno. De esta manera, 
son postulados una serie de derechos que no pueden ser limitados sino en 
situaciones muy excepcionales, de conformidad con criterios taxativos. Un 
subconjunto de estas prescripciones normativas tuteladas, está conformado por 
un catálogo cada vez más amplio de garantías que no pueden ser suspendidas 
bajo ninguna circunstancia. 

El desarrollo paralelo de estas dos ramas tiene un sentido individualizable: la 
preocupación por la persona y la necesidad de protegerla, hasta donde sea 
posible, en circunstancias de normalidad y críticas. Por tal razón, el núcleo 

· común conformado por la idea de persona, deriva principios de cuidado de los 
individuos en tiempos de paz y en situaciones de conflicto armado, entre los 
que se cuentan los de inviolabilidad, no discriminación y seguridad.25 En todo 
caso, pese a su avance paralelo, estas dos vertientes del derecho internacional 
están concebidas para ser aplicadas en hipótesis distintas: el de los derechos 
humanos para épocas de paz y de guerra, y el internacional humanitario para 
situaciones de conflicto armado (interno o internacional). La consagración de 
esa preocupación por la regulación en hipótesis de conflicto está plasmada en la 
Resolución A/Res/2444 (XXIII), "Respeto de los Derechos Humanos en 
Conflicto". 

Este instrumento de 19 de diciembre de 1968, marca un hito en relación con la 
inquietud de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la vigencia de los 
derechos humanos en épocas de conflictos armados, y la necesidad de proteger 
ciertos principios humanitarios aun en estos casos de anormalidad generalizada. 
El siguiente documento acordado para estos efectos fue la Resolución 
A/Res/267 5 (XXV), denominada "Principios básicos para la protección de las 
poblaciones civiles en conflictos armados" de 9 de diciembre de 1970. Estos 
principios básicos recalcan la vigencia de determinados derechos humanos 
fundamentales amparados aun en situaciones de conflicto armado. 

25 Sobre el punto puede consultarse Picet, Jean, Developpement et pnnCipes du Droit 
International Humanitaire, Pedone, París 1983 pág. 76-81 y Portilla Gómez, Juan Manuel., El 
Derecho Internacional Humanitario y el Régimen Jurídico Aplicable a la ocupación de Iraq, 
disponible en www .bibliojuridica.org/libros/41158311 O.pdf 
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3. Interpretación conjunta de las normas de derecho internacional de los 
derechos humanos y de derecho internacional humanitario. 

Los estatutos internacionales deben ser interpretados de manera conjunta y 
concurrente. Es decir: la normatividad de derechos humanos debe ser leída a la 
luz de los principios de derecho humanitario, debido a las implicaciones del 
estado de excepcionalidad en la configuración y alcance de algunas garantías 
básicas. En hipótesis de conflicto armado, el derecho internacional humanitario 
deviene en ley especial, a la luz de cuyos postulados deben ser entendidas las 
limitaciones de los derechos humanos en general. 26 

La génesis consuetudinaria de las normas que integran el derecho internacional 
humanitario y que están casi enteramente contenidas en textos convencionales, 
va a verse potenciada tanto por la aceptación generalizada de las obligaciones 
que conlleva, como por los lazos explícitos que han surgido a lo largo del 
tiempo entre los dos ordenamientos. Se trata por tanto de prescripciones con el 
estatus de ius cogens, y, por ello mismo, de principios que no están sujetos a 
negociación ni acuerdo en contra27

. La misma Corte Internacional de Justicia ha 
precisado que los postulados de derecho humanitario son principios intangibles 
y, a la larga, también los de derechos humanos. 28 

En igual sentido, las normas relativas a la responsabilidad internacional del 
. Estado por hechos internacionalmente ilícitos, está casi toda integrada por 
fuentes consuetudinarias, formuladas por primera vez durante el siglo XIX en 
relación con la responsabilidad estatal por los daños causados a los extranjeros 
en su territorio. Por esta razón afirma la doctrina lo siguiente: 

"Es importante hacer la distinción entre derecho internacional 
humanitario y derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus 
normas son similares, estas dos ramas del derecho se han desarrollado 
independientemente y figuran en tratados independientes. Una diferencia 
entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos 
humanos es que esto es aplicable en tiempos de paz y muchas de sus 
disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado"29 

En suma, pese a que son mecanismos de protección paralelos y concurrentes, en 
virtud de la especialidad de la materia, el derecho internacional humanitario 
está integrado por principios y mecanismos que son mucho más adecuados para 
hipótesis de conflicto armado que los mandatos del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

26 Corte Internacional de Justicia, Dictamen sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de las 
armas nucleares, A/51/218, 8 de julio de 1996. 
27 H. Gross Espiell., Les Fondements Juridiques du Droit al' assistance humanitaire, Colloque 
International sur le Droit al'assistance humanitaire, Actes, Vol. I Fundación de cultura 
universitaria, Montevideo, 1994, págs. 299-319. 
28 Corte Internacional de Justicia, Dictamen sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de las 
armas nucleares, A/51/218, 8 de julio de 1996. 
29 Módulo de capacitación, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, 
Corte Penal Internacional, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Unifem, 
Gossestra, San José de Costa Rica, 2001, pág. 82. 
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4. El derecho internacional humanitario como ley especial. 

Como fue señalado, el DIH es el estatuto que aplica a situaciones de conflicto 
armado. Pese a que tiene un núcleo común identificable con el derecho 
internacional de los derechos humanos, mientras · que éste último es la 
preceptiva de aplicación general, el primero es la ley especial de guerra. El 
derecho humanitario tiene, entonces, por objeto, la limitación de la conducción 
de hostilidades y los métodos que no pueden ser utilizados por las partes en 
conflicto. 

Su finalidad también es permitir, hasta donde sea posible, un balance razonable 
entre los objetivos militares legítimos y la necesidad de minimizar los daños 
ocasionados entre los participantes en las hostilidades, y especialmente a la 
población civil.30 En suma, el DIH es el corpus normativo aplicable en tiempos 
de conflicto armado interno o internacional, cuya finalidad es la protección de 
las personas que no participan o han dejado de tomar parte en la confrontación 
y la limitación de los procedimientos e instrumentos de guerra31

. 

El derecho de Ginebra/2 conocido específicamente como derecho humanitario, 
tiene por objeto la protección de las personas que no participan en las 
hostilidades, o que han dejado de serlo; por su parte el derecho de La Haya,33 o 
derecho de guerra, define las obligaciones que están en cabeza de quienes 
participan en las hostilidades y limita las opciones militares disponibles para 
derrotar al enemigo. 

5. Conclusión parcial. 

Las normas de derecho internacional humanitario, o normas de los conflictos 
armados, obligan a las partes en conflicto a tomar un número creciente de 
medidas para proteger a la población civil de los posibles efectos de las 
hostilidades. Los Convenios de Ginebra de 1949, y sus Protocolo Adicionales 
de 1977, son la columna jurídica vertebral del comportamiento que debe 
seguirse en la guerra, particularmente en relación con civiles y de otros sujetos 
que no participan en las hostilidades como los heridos, los capturados y los 
enfermos. 

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo Adicional II 
precisa las normas del combate en relación con los conflictos armados no 
internacionales y establece deberes en cabeza tanto de los insurgentes, como del 
Estado. En lo relativo a las prescripciones normativas de protección a la 

30 Seguimos en este punto el documento de la Cruz Roja sobre la conducción de hostilidades en 
el derecho internacional humanitario, disponible en http://vnvw.ícrc.org/spa:\var-and
law/conduct-hostilitiesíovervie\;;,'-conduct-of-hostilities.htm 
31 Al respecto puede consultarse, Carhuamaca Zereceda, Edmundo David , Los Derechos 
Humanos, el Derecho lntemacional Humanitario y la Función Policial, disponible en: 
h\!p:fúY'~'Y.monogm!la.s"·ºº·f!lftmiJJlioel:iil~cnsJQ8c:R9.Us:iaHun<:iol1:J29Jis:lahhlmJ!!Rl"RlNI:t;Rl'J 
32 Puede revisarse al respecto, Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales 

http:/ /www .icrc.org/spa!war-and-law /treaties-customary-law /geneva-conventions/overview
geneva-conventions.htm 
33 Puede consultarse, entre otros, Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre (H.IV), http:/ /www. icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907 -hague
convention-4-5tdm34.htm 
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población civil en conflictos de índole interna e internacional, se consideran 
principios derecho consuetudinario, por lo cual todos, los Estados y los 
participantes en las hostilidades, tienen la obligación de acatarlos aunque no 
·sean signatarios de los Convenios sobre la materia.34 

Los postulados que están a la base de la interpretación y aplicación de estas 
normas son: la distinción entre quienes participan en las hostilidades y 
población civil, la no reciprocidad en relación con el incumplimiento 
obligacional de la contraparte, la aplicación igual de la normatividad a todas las 
personas y la proporcionalidad de los ataques a objetivos militares en los que 
pueden resultar afectados civiles. Precisamente este último principio será objeto 
de estudio en el siguiente apartado. 

6. Jurisprudencia de la Corte IDH en relación con los límites 
competenciales en materia contenciosa. 

En primer lugar resulta pertinente citar la Opinión Consultiva 1 del 24 de 
septiembre de 1982 basada en el artículo 33 de la Convenció ADH que, aunque 
no ostenta carácter jurisdiccional, tiene una im¡,ortancia central para la 
interpretación y aplicación de la Convención ADH.3 Dijo en esa oportunidad la 
Corte que pese a que los Estados tienen la obligación de respectar el principio 
de buena fe consagrado en los Convenios de Ginebra, esto no implica que su 
competencia se extienda a la determinación de la infracción del DIH. Señala en 
la Opinión lo siguiente: 

"El hecho de que los Estados miembros de la Organización de Estados los 
Americanos deban observar de buena fe los Convenios de Ginebra y 
ajustar su legislación interna al cumplimiento de esos instrumentos no le 
confiere competencia la Comisión para deducir responsabilidad del 
Estado con base en ellos." 

Igualmente, de la revisión de la jurisprudencia de la Corte IDH, es posible 
concluir que la misma no ha declarado violaciones a las Convenciones DIH.36 

Lo anterior en virtud de que la Corte, en tanto que órgano jurisdiccional de 
supervisión del cumplimiento de las normas de la Convención ADH, no tiene 
competencia para estudiar tales infracciones. A continuación referiremos 
algunos de los pronunciamientos centrales para la construcción de esta línea de 
jurisprudencia regional. 

34 Al respecto se puede consultar, Waszink Camilla, La protección de la población civil en el 
derecho internacional humanitario: tendencias y dificultades, 2011, Centro Noruego de 
Recursos para la Construcción de la Paz (NOREF), págs. 2, 3 
35 Al respecto se puede revisar, Dupla!, María del Pilar., La deshumanización del conflicto 
armado, El refugio en las formas y el activismo judicial como un intento de protección del 
sujeto puesto de cara a la guerra, disponible en 
www .javeriana.edu.co/juridicas/pub _rev / .. ./6Ladeshumanizacion. pdf. 
36 Al respecto se puede consultar, Franco, Leonardo., Interpretación y aplicabilidad del Derecho 
Internacional Humanitario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudio de 
Derecho Internacional HUmanitario Consuetudinario, Memorias del evento de presentación en 
Bogotá, Bogotá, 2008, págs. 63-82. 
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En el Caso Ichver Bronstein contra Perú37 la Corte enfatiza que la cláusula 
facultativa de aceptación es uno de los pilares del sistema interamericano de 
derechos humanos. En ese sentido, la competencia contenciosa de la Corte IDH 
supone jurisdicción respecto de los Estados que han aceptado íntegramente la 
Convención ADH y compromiso de los Estados con el respeto de los derechos 
humanos convencionales.38 

"En el funcionamiento del sistema de protección consagrado en la 
Convención Americana, reviste particular importancia la cláusula 
facultativa de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana. Al someterse a esa cláusula queda el Estado vinculado a 
la integridad de la Convención, y comprometido por completo con la 
garantía de protección internacional de los derechos humanos consagrada 
en dicha Convención. El Estado Parte sólo puede sustraerse a la 
competencia de la Corte mediante la denuncia del tratado como un todo 
( ... ). El instrumento de aceptación de la competencia de la Corte debe, 
pues, ser apreciado siempre a la luz del objeto y propósito de la 
Convención Americana como tratado de derechos humanos." 

En el caso de las Palmeras contra el Estado colombiano/9 sentencia hito de la 
línea, la Corte IDH estudió la realización de una operación armada por parte de 
la Policía Nacional (1991), en el cual 7 civiles fueron ejecutados 
extrajudicialmente y presentados después a la opinión pública como miembros 
de la insurgencia armada (entre otras obstrucciones a la investigación). En la 
demanda presentada por la Comisión, esta solicita que la Corte declare que el 
Estado colombiano es responsable internacionalmente por la violación del 
derecho a la vida. (art. 4 de la Convención y 3 común de las Convenciones de 
Ginebra). 

El Estado respondió a esta demanda formulando, entre otras, dos excepciones 
preliminares de falta de competencia tanto de la Comisión, como de la Corte 
IDH para conocer de presuntas violaciones del DIH y de otros Instrumentos. En 
esta sentencia la Corte accedió a las excepciones preliminares, en los siguientes 
términos, 

"La Corte es asimismo competente para decidir si cualquier norma del 
derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz 
o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana. 
En esta actividad la Corte no tiene ningún límite normativo: toda norma 
jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad. 
( ... ) Para realizar dicho examen la Corte interpreta la norma en cuestión y 
la analiza a la luz de las disposiciones de la Convención. El resultado de 
esta operación será siempre un juicio en el que se dirá si tal norma o tal 
hecho es o no compatible con la Convención Americana. Esta última solo 
ha atribuido competencia a la Corte para determinar la compatibilidad de 

37 IDH, Jchver Bronstein vs. Perú, sentencia de 24 de septiembre de 1999, Serie C, No. 54. 
38 Al respecto se puede consultar, García Ramírez, Sergio y del Toro, Huerta, Mauricio., México 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de jurisprudencia., 
disponible en www.juridicas.unam.mx/instldirec/datper.htm?p~sergiog 
39 Corte IDH, Las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, 
Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90. 
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los actos o de las normas de los Estados con la propia Convención, y no 
con los Convenios de Ginebra de 1949". (Subrayas fuera del texto). 

En todo caso, la Corte IDH precisó que las disposiciones relativas al DIH 
pueden fungir como criterios auxiliares de interpretación de las normas de la 
Convención. Lo que queda excluido de pleno derecho, en virtud del principio 
de consentimiento, es la aplicación directa y la condena o absolución de un 
Estado con base en Estatutos diversos de la CONVENCIÓN ADH. 

En el mismo sentido, se pronuncia el Tribunal en la cuestión Bamacá Velásquez 
contra Guatemala.40 Se trata de un caso en el cual Efraín Bamacá Velásquez, 
perteneciente a un frente guerrillero durante el conflicto armado interno sufrido 
en Guatemala, es apresado vivo por parte del ejército y posteriormente 
torturado y desaparecido (1992). 

En esta oportunidad la Corte IDH encontró como hecho probado la existencia 
de un conflicto armado en Guatemala durante la época de la desaparición. Lo 
anterior supone, no la suspensión de sus obligaciones de respetar la vigencia de 
los derechos humanos, sino la obligación de actuar de manera efectiva para su 
protección. En todo caso, determina que carece de competencia para conocer de 
las presuntas infracciones al derecho internacional humanitario y de otros 
tratados no cobijados por la cláusula de aceptación de competencia. 

7. Síntesis de los aspectos jurisprudenciales relevantes para la 
presentación de la excepción preliminar. 

En el contexto del sistema interamericano de derechos humanos la fuente y 
ámbito de competencia de la Corte IDH está definida en la Convención ADH. 
En virtud de esta reglamentación los Estados se someten a respetar los derechos 
consagrados en él y demás disposiciones de derechos humanos debidamente 
ratificadas. El DIH, por el contrario, es entendido como la ley especial que se 
aplica sin distinciones a todos los conflictos armados de índole interna o 
internacional. 

Si lo que está en entredicho es una posible infracción del DIH que 
presumiblemente derive la violación de derechos humanos, no compete a la 
Corte IDH entrar definir esta controversia, incluso si han sido afectados civiles, 
por cuanto el derecho de guerra no está dentro de sus competencias 
jurisdiccionales. 

Cada sistema, tanto el DIDH como DIH, se ha desarrollado a través de 
estructuras jurídicas separadas, dentro de ámbitos de validez y aplicación 
claramente distinguibles y con esquemas propios relativos tanto a sus controles 
internacionales como a sus implementaciones en el orden interno de cada 
Estado. Pero lo importante es que estas estructuras "separadas" están vinculadas 
en sus objetivos y al bien jurídico tutelado. 

4° Corte I.D.H., Caso Bamacá Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 
70. 
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El DIDH está orientado a consolidar el valor universal e indivisible de los 
derechos y garantías del hombre, persiguiendo su bienestar a través de la 
observancia de nuevas generaciones de derechos. El DIH por su parte, continúa 
teniendo como objetivo mediato la generación de nuevas restricciones al poder 
discrecional del Estado en el uso de la fuerza a efectos de atemperar 
sufrimientos innecesarios. 

No le es legítimo entonces que el juez internacional obvie del principio de 
consentimiento y vaya más allá de lo acordado la Convención Americana de 
Derechos Humanos, decretando la responsabilidad internacional del Estado por 
violaciones de normas sobre las cuales el Estado no otorgó competencia a la 
Corte. Cuando nn alegato en contra de la actuación de determinado Estado está 
basado en la vulneración de alguno de los principios de DIH (necesidad, 
proporcionalidad, distinción, etc.) en términos nominales o por su contenido, la 
Corte IDH, en términos de su misma jurisprudencia, carece de competencia 
para conocer de la presunta infracción. 

El caso presentado a consideración de la H. Corte Interamericana, ocurrió en el 
marco de un conflicto armado desarrollado en la zona aledaña a la población de 
Santo Domingo. El Ejército colombiano enfrentó a un grupo de más de 250 
miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
F ARC, quienes escoltaban el aterrizaje y posterior despegue de una avioneta, 
que traficaba drogas ilícitas. 

La anterior afirmación es suficiente para concluir, de la manera más respetuosa, 
que en el presente caso la H. Corte Interamericana no tiene competencia para 
conocer y juzgar estos hechos. Es claro que existe una coincidencia frente a la 
vulneración de una norma de derecho internacional humanitario y otra de 
derechos humanos. La muerte o lesión de una persona puede afectar la 
normatividad humanitaria o considerarse como una lesión al derecho a la vida. 

La forma como es dirimido el ámbito de competencia frente a un hecho, está 
precisamente determinado por el contexto. Si la muerte ocurrió en un conflicto 
armado, propiamente el caso deberá ser analizado a la luz del Derecho 
Internacional Humanitario. En caso contrario, aplicarán las normas de derechos 
humanos. Sin embargo, considerar que la muerte de una persona en el marco de 
un conflicto interno armado, afecta cláusulas de derechos humanos, conlleva a 
una superposición de competencias. 

De hacerlo, la Corte Interamericana no estará utilizando como criterios de 
interpretación las normas de Derecho Internacional Humanitario, sino que 
prácticamente estará resolviendo por vía indirecta, cuestiones relacionadas con 
su vulneración. Por esta vía ponemos respetuosamente de manifiesto, que serán 
desconocidos los principios de aceptación y transferencia de la competencia que 
le ha dado el Estado colombiano a la H. Corte Interamericana y a la misma 
Comisión. Además, estará arrogándose competencias que corresponden a 
jurisdicciones internas colombianas, sobre las que Colombia no ha realizado 
una transferencia a la Corte Interamericana. 

Por esta razón, la primera excepción planteada consistirá en pedir a la Corte que 
desestime la demanda, en relación con los cargos por violación al derecho a la 
vida, a la integridad personal, a la propiedad privada y a la circulación y 
residencia (artículos 4 (1) en conexión con el artículo 1(1), artículos 5, 6, 19, 
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21 (1 y 2) y 22 de la Convención Americana, por tratarse de un tema atinente a 
Derecho Internacional Humanitario. 

De todas maneras, si la H. Corte Interamericana no considera procedentes los 
anteriores argumentos, el Estado colombiano propone subsidiariamente que la 
excepción preliminar sea aceptada como mínimo de forma parcial, en el sentido 
según el cual la Corte no realizará pronunciamientos relacionados con la 
vulneración de cláusulas de Derecho Internacional Humanitario, y que su 
decisión será exclusivamente en relación con la posible presunta afectación de 
las cláusulas convencionales. 

D. Pruebas en las cuales está fundamentada la primera excepción 
preliminar. 

Los fundamentos de hecho de la presente excepción preliminar encuentran 
fundamento en las siguientes pruebas: 

l. Registro fílmico de la operación militar desplegada en las zonas rurales 
aledañas a Santo Domingo. (Anexo XX) 

2. Sentencia proferida el 31 de enero de 2011 por el Juzgado Penal del 
Circuito Especializado de Arauca. En ella se condenó a alias Gran 
Nobles, como miembro de las FARC, por los hechos ocurridos el 12 y 
e113 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, Arauca. (Anexo XXL V) 

3. Informe Técnico Bombas AN-M41Al. Jefatura de Operaciones 
Logísticas y Aeronáuticas. No.2112301231273 del23112/2011. 

4. Observatorio del Programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 
Panorama actual de Arauca y Casanare (Serie Geográfica, n° 13), 
Vicepresidencia de la República, Bogotá, junio de 2002 
[http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/docu 
ments/201 0/Estu _ Regionales/04 _ 03 _regiones/arauca _ casanare/ Arauca y 
casanare.pdf] 

5. Adicionalmente solicitamos a la H. Corte Interamericana tener como 
fundamento probatorio de las excepciones, todas las pruebas que se 
anexan a la contestación de la demanda. Con ellas se demuestra 
igualmente que el presente caso está enmarcado en las categorías del 
DIH. 

E. Respeto de las normas de derecho internacional humanitario. 

Por último, debe señalarse que, en cualquier caso, el Estado colombiano ha 
respetado íntegramente las normas de derecho internacional humanitario. En el 
escrito de contestación de la demanda, demostraremos que la muerte y lesión de 
los pobladores de Santo Domingo, no fue causada por el Ejército colombiano. 
Por el contrario, esta fue el resultado de un carro bomba que activó la guerrilla 
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de las F ARC en una de las calles principales de la población de Santo 
Domingo. 

Existe abundante y numeroso material probatorio, que evidencia cómo la fuerza 
pública colombiana actuó ajustado a las normas internacionales. Dado que el 
análisis de las pruebas será desarrollado en la contestación de la demanda, nos 
permitimos remitir al lector a los acápites correspondientes, en la cuarta parte 
del presente escrito, donde se expondrán los fundamentos de derecho. 

11. SEGUNDA EXCEPCIÓN PRELIMINAR: EL NO AGOTAMIENTO 
DE LOS RECURSOS INTERNOS IMPIDE CONOCER LA 

REPARACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS 

A. Planteamiento. 

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Colombiano 
alegó no admisibilidad del asunto, en tanto que no se cumplió con el requisito 
de agotamiento previo de los recursos y jurisdicción interna, previsto en el 
artículo 46.1 de la Convención Americana. En esa misma línea, solicitó la 
individualización de las presuntas víctimas, pues en ese momento procesal en 
que ejerció su derecho de defensa aún no se conocía si las personas que 
alegarían la violación de las normas del Pacto de San José efectivamente 
acudieron a los recursos locales para solicitar la protección de sus derechos. 

No obstante, mediante el Informe 25/03 del 5 de marzo de 2003, la Comisión 
declaró admisible el caso en relación con los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 21 y 25 
de la Convención Americana, en tanto que la justicia colombiana se demoró 4 
años para definir la jurisdicción competente para el esclarecimiento judicial de 
las muertes y lesiones ocurridas en el caserío de Santo Domingo (Arauca) el 13 
de diciembre de 1998, por lo que a esa fecha no existían decisiones judiciales 
en firme que esclarezcan la verdad de lo sucedido. De manera especial, la 
Comisión dijo que la jurisdicción disciplinaria no constituye una vía suficiente 
para juzgar, sancionar y reparar las consecuencias de las violaciones de 
derechos humanos y la jurisdicción administrativa únicamente permite obtener 
una indemnización por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad, por 
lo que no se considera necesario agotar esos recursos antes de acudir al sistema 
interamericano. 

En esa oportunidad, retomamos el alegato expuesto ante la Comisión y, en 
consecuencia, solicitamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
resuelva rechazar las solicitudes de reparación integral de las siguientes 
personas que no cumplieron con el requisito de admisibilidad de la jurisdicción 
internacional consistente en el agotamiento previo de la jurisdicción interna: 

NO referidas en el Anexo 1 del Informe 61/11 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, pero INCLUIDAS en el escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas de las víctimas. 

RUSMIRA DAZA ROJAS, MARIBEL DAZA ROJAS, JOSE DEL CARMEN 
LIZCANO, ABRAHAM PUENTES PÉREZ, MATILDE GUTIÉRREZ 
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ARCINIEGAS, ALBEIRO DÍAZ HERRERA, LUIS FELIPE DURÁN MORA, 
LUZ DARY TÉLLEZ DURÁN, YAMILETÉLLEZ DURÁN, LUZ DARY 
CASTILLO, WILMER TÉLLEZ DURÁN, NELL Y GUERRERO GAL VIS Y 
LUIS ENRIQUE PARADA ROPERO. En relación con esta última presunta 
víctima, el escrito de las víctimas expresamente informa que respecto de ella 
"nunca hubo algun tipo de reclamación por su muerte". 

INCLUIDAS en el Anexo 1 del Informe 61/11 de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos: 

ANDERSSON DUARTE CÁRDENAS (En el número 37 del listado aparece 
como hijo de CARMEN ANTONIO DÍAZ, pero por los apellidos no coincide) 

Tampoco reconocemos la condición de víctimas a las siguientes personas que, a 
pesar de que acudieron a la justicia contencioso administrativa para solicitar la 
reparación por supuestos daños ocasionados, no pudieron demostrar la 
veracidad de lo afirmado. Ellos son: NERYS DUARTE CÁRDENAS, 
DAVINSON DUARTE CARDENAS, LUCERO TALERO SÁNCHEZ y 
MARIA HELENA CARREÑO. 

Nuestra solicitud tendrá como fundamento tres premisas: 

l. El agotamiento de la jurisdicción interna es un requisito inderogable que 
se predica de las víctimas cuya reparación solicitan en sede 
internacional. 

2. La jurisdicción contencioso administrativa en Colombia constituye una 
vía adecuada y eficaz para obtener las reparaciones solicitadas por las 
presuntas víctimas en esta oportunidad. 

3. No aplicación del principio del estoppel en el asunto sub iudice. 

B. El agotamiento de la jurisdicción interna es un requisito obligatorio 
de acceso al sistema interamericano de derechos humanos para 
cada una de las presuntas víctimas 

l. Competencia de la Corte para analizar este requisito 

Aunque el agotamiento de los recursos internos es un asunto que, por regla 
general, corresponde resolver a la Comisión Interamericana, el sistema 
interamericano ha diferenciado el argumento con base en el momento procesal 
en el que se invoca. En efecto, se distingue si éste medio exceptivo se presenta 
ante la Comisión o si se hace ante la Corte Interamericana. 

Si el Estado demandado no alega la falta de agotamiento de los recursos 
internos ante la Comisión y lo hace por primera vez ante los jueces, es evidente 
que, en aplicación de los principios de buena fe (lealtad procesal), seguridad 
jurídica y estoppel, la Corte no podría entrar a conocer el asunto porque el 
silencio en la etapa procesal en donde se analiza la admisibilidad de la petición 
se interpreta como una renuncia tácita a la utilización del medio de defensa. 
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Por el contrario, si el Estado demandado presentó ese argumento ante la 
Comisión y éste fue rechazado mediante un análisis inadecuado, en aplicación 
del derecho de defensa, es lógico inferir que la Corte es competente para 
conocer del asunto. En esta línea, el Tribunal Interamericano ha aceptado que, 
en situaciones excepcionales, puede entrar a estudiar si se cumplen los 
requisitos y condiciones para conocer y resolverla controversia planteada. 

Efectivamente los casos de excepción en donde la Corte Interamericana puede 
entrar a pronunciarse sobre la falta de agotamiento de los recursos internos, son 
dos: i) cuando existen discrepancias en relación con los planteamientos de la 
Comisión y del Estado que involucren aspectos de fondo41

, ii) cuando la 
Comisión omitió pronunciarse sobre la excepción presentada oportunamente y, 
iii) cuando existe violación del debido proceso o derecho de defensa ante la 
Comisión. En este sentido, resulta pertinente recordar lo dicho por la Corte 
Interamericana en fallo reciente: 

"Esta Corte ha sostenido que "[e ]uando se alega como excepción 
preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión, en 
relación con el procedimiento seguido ante ésta, [ ... ] la Comisión 
Interamericana tiene autonomía e independencia en el ejercicio de su 
mandato conforme a lo establecido por la Convención Americana y, 
particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen en el 
procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales A su vez, en 
asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de 
efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión, lo 
que no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a 
cabo ante ésta. La Corte revisará los procedimientos ante la Comisión 
cuando alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error 
manifiesto o inobservancia de los requisitos de admisibilidad de una 
petición que infrinja el derecho de defensa"42

• 

2. Oportunidad para evaluar la admisibilidad de la demanda. 

Como claramente se ha advertido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, los casos excepcionales en los que entra a evaluar la admisibilidad 
del caso, no implican la consagración de un recurso de revisión o de apelación 
de la decisión de la Comisión, sino una expresión del ejercicio de los poderes 
jurisdiccionales de la Corte en relación con la interpretación de las normas y de 
los derechos de la Convención Americana. Tal es el caso del derecho de 

41En el caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) VS. Brasil. Sentencia del 24 de 
noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. No. 
219. Párr. 42 la Corte entró a analizar si era adecuado o no el razonamiento utilizado por la 
Comisión para rechazar la excepción por falta de agotamiento de recursos internos que había 
formulado el Brasil en ese momento procesal. Esa línea jurisprudencia! se aplica muchos años 
atrás: por ejemplo: en el caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia del 20 de enero de 1989. 
Fondo. Serie C. No. 65. Párr. 61 a 88, la Corte entró a hacer el análisis de la efectividad de los 
recursos ordinarios en Honduras para resolver la excepción presentada de no agotamiento de los 
recursos internos. 
42 Caso Grande VS. Argentina. Sentencia del 31 de agosto de 201 l. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. No. 231. Párr. 45 
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defensa y el carácter supletorio de la jurisdicción internacional consagrados en 
los artículos 8 y 46 de ese instrumento internacional. 

Sostener lo contrario equivaldría a negarle a la Corte Interamericana la 
posibilidad de interpretar las normas del Pacto de San José que regulan el 
principio de subsidiaridad de la jurisdicción internacional, o impedirle que 
otorgue plena eficacia material a los derechos al debido proceso y de defensa de 
los Estados, garantías inderogables en el sistema interamericano de Derechos 
Humanos, tanto para los individuos que constituyen su razón de ser, como para 
los Estados. 

Luego, no sólo es perfectamente posible, sino también necesario para que todas 
las normas de la Convención Americana tengan plena eficacia, que el Tribunal 
Interamericano asuma competencia para pronunciarse sobre la admisibilidad de 
la petición, más aun cuando el informe final de la Comisión no lo vincula. 

En este caso se trata de analizar la admisibilidad de la solicitud elevada al 
sistema interamericano para evaluar la posible violación de los derechos 
humanos de algunas personas que afirman ser víctimas, pero que nunca 
acudieron a la jurisdicción local (ni penal, ni administrativa, ni disciplinaria), ni 
para demostrar esa calidad, ni para solicitar la reparación de los daños causados. 
Pese a lo anterior, la Comisión consideró que no es necesario acudir a la 
jurisdicción contencioso administrativa en Colombia para recurrir al sistema 
interamericano porque ese medio "únicamente permite obtener una 
indemnización por daños y perjuicios causados" (Informe No. 25/03 del 6 de 
marzo de 2003. Párr. 23). 

Eso muestra que existe una controversia jurídica entre la Comisión y el Estado 
Colombiano sobre la interpretación adecuada del artículo 46.1 de la 
Convención Americana, pues se trata de establecer si la jurisdicción 
contencioso administrativa en Colombia es adecuada para reparar las víctimas, 
la cual debe ser resuelta por la Corte Interamericana, quien tiene competencia 
para estudiar los planteamientos y garantizar la eficacia del derecho de defensa 
del Estado y a la igualdad material de las verdaderas víctimas de violación de 
derechos humanos 43

• 

Pero, además, debemos recordar que en precedentes más recientes, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la justicia contencioso 
administrativa de los Estados vinculados por la Convención Americana de 
Derechos Humanos, constituye un recurso idóneo y eficaz para obtener la 
reparación de las víctimas, por lo que las víctimas no sólo deben acudir a él, 
sino también hacer uso de todos los medios de defensa en dicho proceso 
interno. En este sentido, la Corte dijo: 

"el Tribunal observa que ni la Comisión ni el representante presentaron 
alegatos y hechos específicos y autónomos ocurridos durante la 
tramitación del reclamo indemnizatorio en la jurisdicción contenciosa 
administrativa que puedan derivar violaciones al debido proceso y 
garantías judiciales. En consecuencia, no se demostró la responsabilidad 

43 Cf. Corte IDH, sentencia Mapiripan, párrafos 207 a 214. 
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internacional del Estado por la violación de los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana, en perjuicio del señor Jorge Fernando Grande',¡4

. 

3. Principio de subsidiaridad de la jurisdicción internacional 

El agotamiento previo de los recursos y procedimientos internos constituye un 
derecho para los Estados previsto en el artículo 46.1 del Pacto de San José, 
según el cual la admisibilidad de las peticiones elevadas al sistema 
interamericano exige como requisito previo " ... que se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del 
Derecho Internacional generalmente reconocidos". Una excepción a dicha regla 
se encuentra prevista en el numeral segundo de la misma disposición, según la 
cual puede acudirse a la jurisdicción internacional de manera directa cuando 
hubiere "retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos". 
Así, para establecer la justificación del tiempo transcurrido sin que se hubieren 
proferido decisiones judiciales internas defmitivas la Corte Interamericana ha 
desarrollado una doctrina uniforme y constante en tomo a lo que debe 
entenderse por un plazo razonable. 

Eso significa que, tanto por vía de regla general como por vía de excepción, la 
admisibilidad de un caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
exige haber acudido a los recursos judiciales internos disponibles para 
posteriormente solicitar la declaratoria de responsabilidad internacional y, en 
consecuencia, obtener la reparación de los daños causados por los hechos que 
se juzgan un ilícito internacional. 

Sin duda, la exigencia prevista en la Convención Americana tiene como 
fundamento lógico la naturaleza subsidiaria de la jurisdicción internacional, 
pues pretende evitar que se sometan a conocimiento de los jueces 
internacionales, asuntos cuyas pretensiones pueden ser adecuadamente 
satisfechas en el plano nacional. Como bien lo ha advertido la doctrina, "la 
jurisdicción internacional es fundamentalmente complementaria y coadyuvante 
de la interna',¡5

, en tanto que constituye también un derecho de los Estados a 
resolver sus controversias mediante sus propios procedimientos, normas 
aplicables y ante las autoridades locales. 

De igual modo, el principio de subsidiaridad de la jurisdicción internacional 
resulta de la exigibilidad internacional de la consagración del debido proceso en 
los Estados democráticos. En efecto, una de las obligaciones adquiridas por los 
Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos consiste en 
poner a disposición de sus ciudadanos y residentes un conjunto de garantías 

44 Caso Grande VS. Argentina. Sentencia del 31 de agosto de 2011. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. No. 231. Párr. 93. Igualmente, en el párrafo 60, la Corte 
analiza si el término para presentar las denuncias ante el sistema interarnericano de 6 meses a 
que hace referencia el artículo 46 de la Convención Americana, se predica del reclamo 
contencioso administrativo. 
45FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. Aspectos Institucionales y Procesales. Página 296. Disponible en: 
h1\R:b.>2v,\'Jic1h.g<:J.qff?Ji<lL9!"9.!t}VgiJLYªri9.sLI29_9.!1Jl'i'JJ12ee!HL1;2;i2JJJQ9i§LPJ9t~s:<ci<:>!LMJJb 
_J.e"_pgJConsulta realizada el 14 de febrero de 2012. 9:57a.m. 
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mínimas y procedimientos internos eficaces para la defensa de los derechos que 
defiende el sistema (artículo 8° del Pacto de San José). 

Ahora bien, también es evidente que la simple consagración de recursos 
internos no desplaza la competencia de la jurisdicción internacional para 
conocer de la violación de derechos humanos, pues la remisión del artículo 46 
de la Convención Americana a los principios del Derecho Internacional 
generalmente reconocidos es suficiente para concluir que dichos recursos deben 
ser adecuados para proteger los derechos en riesgo. Así se pronunció la Corte 
Interamericana al respecto: 

" ... no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos 
deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las 
violaciones de derechos contemplados en la Convención. Al respecto 
este Tribunal ha señalado que: [ ... N] o pueden considerarse efectivos 
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso 
por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. 
Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado 
demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la 
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten 
los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que 
configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se 
incurre en retardo injustificado en la decisión"46

. 

4. Criterios de la jurisprudencia interamericana, en relación con el 
agotamiento de los recursos internos. 

En este orden de ideas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para cumplir el requisito de agotamiento 
de los recursos internos, éstos deben reunirtres características: 

• Los recursos deben ser resueltos en sentencia definitiva y firme por 
autoridades judiciales, esto es, debe existir cosa juzgada que defma con 
jurisdicción y carácter definitivo un asunto con relevancia internacional 
(un hecho constitutivo de un ilícito internacional). Esto significa que no 
es exigible el agotamiento previo de procedimientos administrativos ni 
el acceso a autoridades legislativas para acudir a la jurisdicción 
internacional. 

• Los recursos deben ser adecuados para reparar los daños derivados del 
hecho cuya responsabilidad internacional solicita declararse. Contrario 
sensu los procedimientos internos no seríán apropiados para proteger a 
las víctimas de la violación de derechos humanos cuando no hay 
recursos disponibles, o no se les ha permitido acceder a los recursos de 

46Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.Sentencia del 28 de noviembre de 2003. 
Competencia, Serie C. No. 104. párr. 77. En el mismo sentido: Caso "Cinco Pensionistas" Vs. 
El Perú. Sentencia del 28 de febrero de 2003, Fondo, reparaciones y costas. Serie C. No. 98. 
Párr. 126. 
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la jurisdicción interna, o cuando se le ha impedido agotarlos, o cuando 
están diseñados para que no produzcan resultados eficaces47

. 

Sin duda, el juicio de adecuación exige analizar el grado de eficacia, 
suficiencia e idoneidad para declarar la responsabilidad del Estado y 
obtener la reparación justa a que hace referencia el artículo 63.1 de la 
Convención Americana. Por consiguiente, si los recursos internos son 
idóneos para atender las pretensiones de los peticionarios, deben 
agotarse antes de acudir a la jurisdicción internacional. 

De igual manera, esta regla demuestra que la no utilización de los 
recursos efectivos y adecuados porque la presunta víctima no acudió 
oportunamente a ellos, no sirve de excusa para acceder a la jurisdicción 
internacional, en aplicación del principio general del derecho según el 
cual nadie puede obtener ventaja de su propia torpeza (allegans propiam 
turpitudinem non auditur ). Al respecto, se pronunció la Corte 
Interamericana: 

"En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisión, el mero hecho 
de que un recursointerno no produzca un resultado favorable al 
reclamante no demuestra, por sí solo, lainexistencia o el agotamiento de 
todos los recursos internos eficaces, pues podría ocurrir, porejemplo, 
que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento 
apropiado"48

. 

De este modo, los recursos internos deben ser eficaces, en tanto que sólo 
si estos producen efectos jurídicos prácticos en el respeto y garantía de 
los derechos humanos podemos advertir la verdadera vigencia del 
Estado de Derecho, la realización de la democracia y la razón de ser de 
los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 49

. 

• Los recursos deben proferir decisiones dentro de plazos razonables (a 
favor o en contra de los intereses de los peticionarios), pues como 
claramente lo advierte la Corte "El derecho de acceso a la justicia no se 
agota con que se tramiten procesos internos, sino que debe además 
asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a 
saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales 
responsables"50 

47 En este sentido, entre muchos otros pueden consultarse: caso Velásquez Rodríguez V s. 
Honduras. Sentencia del29 de Julio de 1988. Fondo. Serie C. No. 04. Párrs 60, 63, 64, 66 y 68. 
Igualmente: caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. 
Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Serie C- No. 158. Párr 130 y 131. Caso del Pueblo Surarnaka Vs. Surinam. Sentencia del 
28 de noviembre de 2007. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C
No. 172. Párr 42 a 44 
48 Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia del20 de enero de 1989. Fondo. Serie C. No. 
65. Párr. 70. 
49En este sentido pueden consultarse, entre otros, los casos Hilaire, Constantine y Benjamín y 
otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia del21 de junio de 2002. Fondo, reparaciones y costas. 
Serie C. No. 98. Párr. 150y Caso del Tribunal Constitucional contra El Perú. Sentencia del 31 
de enero de 200 l. Fondo, reparaciones y costas. Serie C. No. 71. Párr. 90. 
50 Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Sentencia del 5 de julio de 2004, de Fondo, 
Reparaciones y Costas. Serie C. No. 109. Párr. 188. 
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Por lo tanto, como bien lo ha explicado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, si hay retardos injustificados en la decisión judicial, 
procede acudir a la jurisdicción internacional sin que los procesos 
internos hubieren finalizado. Ahora, la razonabilidad del término estará 
fijada por criterios de complejidad del asunto, actividad procesal del 
interesado y conducta de las autoridades judiciales51

. 

5. Este requisito se predica de cada una de las víctimas y no solamente 
de un conjunto de ellas 

Uno de los aspectos más importantes del acceso a la administración de justicia 
es el análisis de la legitimación para reclamar la protección de derechos o la 
satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. En el derecho romano y los 
sistemas jurídicos que se derivaron de él, el concepto de derechos subjetivos y 
protección individual marcaba la pauta fundamental, pues la protección jurídica 
se desarrollaba a partir de la persona individualmente considerada y el interés 
privado. Sin embargo, el grado de avance del Estado de Derecho 
contemporáneo ha demostrado que, sin abandonar los intereses subjetivos 
determinados o determinables, existen contextos sociales en los que el 
individuo debe considerarse como un ser social, parte de una cosmovisión que 
integra y a la que pertenece. 

Por esas razones, la pregunta que surge al momento de evaluar la admisión de 
un caso ante el sistema interamericano de derechos humanos es · si ¿la 
exigibilidad del requisito de agotamiento de recursos internos es una condición 
que cada una de las víctimas debe acreditar o puede suplirse con la 
demostración de que algunas de ellas han acudido a las autoridades judiciales 
nacionales para solicitar la protección de sus derechos? 

Pese a que el artículo 46 de la Convención Americana solamente se refiere a la 
admisión de la petición, lo cierto es que los artículos 28, 29 y 31 del 
Reglamento de la Corte Interamericana son claros en determinar la exigibilidad 
de este requisito para la petición del o los denunciantes, quienes deberán 
identificarse debidamente a menos que quieran mantener su reserva frente al 
Estado denunciado. En todo caso, la individualización de la petición incluye la 
man:fiestación sobre las "gestiones emprendidas para agotar los recursos de la 
jurisdicción interna" (artículo 28). Eso significa que, de la lectura literal de las 
normas analizadas, es lógico inferir que la respuesta al interrrogante planteado 
debe ser resuelta en el sentido de afirmar que el agotamiento de recursos 
internos es exigible de cada una de las víctimas. 

Pero, además de la interpretación literal de esas normas, la interpretación 
teleológica de las mismas permite llegar a la misma conclusión. En efecto, el 

51Sobre el principio del plazo razonable como garantía integrante del debido proceso, pueden 
verse los casos Myrna Mack Chang Vs. Sentencia de 25 de septiembre de 2003. Serie C No. 
1 O 1, párr. 209; Caso Bu lacio V s. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 
114; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C 
No. 94, párrs. 142 a 145.Caso López Álvarez contra Honduras. Sentencia del ¡o de febrero de 
2006. En el mismo sentido, pueden verse las sentencias del 1 de julio de 2006. Caso de las 
Masacres de Huango contra Colombia y sentencia del 11 de marzo de 2005. Caso: Caesar 
contra Trinidad y Tobago. 
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sentido lógico de la protección que el sistema interamericano otorga a los 
derechos humanos reconocidos en la Convención Americana gira alrededor del 
ser humano, en su dimensión individual, social o colectiva, como sujeto de 
derecho con garantías e intereses jurídicamente protegidos por el derecho 
internacional. 

Ahora, al desentrañar la finalidad última de la protección que brinda el sistema 
interamericano de derechos humanos cuando declara la responsabilidad 
internacional por un ilícito causado por la omisión o acción del Estado parte, la 
encontramos en el derecho de las víctimas a obtener el goce pleno de su 
derecho o libertad afectada, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior 
al daño y, de no ser posible, a la reparación y a una justa indemnización 
(artículo 63.1 del Pacto de San José). Eso muestra que el objeto jurídico de 
garantía y protección internacional es el interés humano afectado 
individualmente considerado, razón por la cual la admisibilidad de su petición 
gira en torno al interés privado del denunciante y a los daños particulares con 
relevancia jurídica para la reparación. 

Con todo, podría pensarse que la actual superación del concepto individualista 
del derecho de los daños exige tutelar el interés público o de la humanidad 
como objeto de protección jurídica separable, por lo que basta con establecer la 
ineficacia de los recursos internos para la resolución del asunto sometido a la 
jurisdicción internacional. No obstante la aparente fuerza del argumento, éste 
no es totalmente cierto, puesto que la relevancia internacional de un caso 
depende de la existencia de una violación de derechos humanos predicable de 
personas individualmente consideradas. La doctrina francesa ya explicaba en 
torno al interés jurídicamente protegido por el derecho de los daños que "el 
daño que recae en el interés público relativo a la prestación objeto de obligación 
no produce una propia reacción jurídica; la reacción se produce, contrariamente, 
bajo la forma de resarcimiento del daño, cuando atañe al interés privado (del 
acreedor) relativo a dicha prestación"52 

En este orden de ideas, advertimos que si uno de los objetivos de la protección 
de los derechos humanos en la jurisdicción internacional es la reparación de los 
daños causados a las víctimas del ilícito internacional, es lógico inferir que debe 
existir una renuncia tácita del Estado a efectuar tal reparación en sede local, por 
lo que es indispensable demostrarla. Dicho en otras palabras, resultaría un 
contrasentido reprochar internacionalmente la violación de derechos humanos, 
la ausencia de protección y reparación de víctimas que nunca acudieron a la 
jurisdicción local, pues precisamente lo que genera responsabilidad en el 
sistema interamericano es la violación de las normas de la Convención 
Americana sin la debida protección judicial adecuada. Sostener lo contrario 
equivaldría a admitir que la jurisdicción internacional es una instancia paralela 
a la justicia nacional, a la que las partes escogen según conveniencia e interés 
circunstancial. 

Por todas las razones expuestas, concluimos que las pretensiones de las 
víctimas que no acudieron a los recursos internos y en especial a la jurisdicción 
contencioso administrativa como mecanismo adecuado para reparar 
integralmente los daños presuntamente causados por el Estado Colombiano, no 

52DE CUPIS, Adriano. El Daño. Traducción a la segunda edición de ANGEL MARTINEZ 
SARRION. Editorial Bosch casa editorial S.A. Barcelona. 1975. Página 114. 
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deben ser admitidas en esta instancia internacional. Ahora, en cumplimiento de 
las reglas procesales interpretadas por la Corte Interamericana que indica que 
corresponde al Estado la carga de la prueba de la idoneidad de los recursos 
internos y de la inadmisibilidad de la jurisdicción internacional por falta de 
agotamiento de los recursos internos53

, entramos a analizar cuáles son los 
medios judiciales internos para obtener la declaratoria de responsabilidad del 
Estado en Colombia y la reparación integral de las víctimas. 

6. Idoneidad y eficacia del recurso ante la jurisdicción contencioso 
administrativa para obtener la reparación de las víctimas 

El artículo 90 de la Constitución Colombiana consagra la cláusula general de 
responsabilidad del Estado cuando por acción u omisión de las autoridades 
públicas se causan daños antijurídicos. Esto significa que en Colombia el 
análisis de responsabilidad del Estado no se limita únicamente a establecer la 
responsabilidad de los agentes (aspecto que es indudable porque esta institución 
también se presenta como un mecanismo de protección de los administrados 
frente al abuso de la actividad del poder público), sino también a examinar la 
propia del Estado. 

Dicho en otras palabras, la estructura de la responsabilidad interna está fundada 
en la responsabilidad directa del Estado que se configura a partir de la función y 
no del agente que la produce, por lo que es perfectamente posible inferir la 
responsabilidad por faltas o ilícitos anónimos, por conductas antijurídicas 
imputables al Estado o por actuaciones legales que producen un rompimiento 
del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Por esa razón, la justicia 
colombiana, de una parte, declara la responsabilidad directamente del Estado, 
como sujeto de derechos y obligaciones y, de otra, establece el deber de reparar 
integralmente los perjuicios ocasionados. 

Luego, es claro que esta forma de responsabilidad es totalmente autónoma e 
independiente de la responsabilidad de los agentes, contra. quienes debe iniciar 
procesos independientes para sancionar y exigir la repetición de las sumas de 
dinero que ha debido asumir el Estado para indemnizar las víctimas. En virtud 
de lo dispuesto en el artículo 23 7 de la Constitución, compete al Consejo de 
Estado desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso 
administrativo. Y, por disposición de los artículos 86, 129, 132 y 134B del 
Código Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo es competente para conocer las acciones de reparación directa 
instauradas por las víctimas que pretenden la reparación de los daños 
antijurídicos causados por el Estado. 

53Al respecto, pueden verse: Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C. No. 50. párr. 33. En el mismo sentido: Caso 
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Excepciones Preliminares. Sentencia de26 de junio de 
1987. Serie C No. 1, párr, 88; Caso Fairén Garbi y Solis Corrales Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares.Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2. párr. 87; Caso Godinez Cruz V. 
Honduras, Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3. párr. 90; 
Caso N e ira Alegria y otros V s. El Perú,Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 1 de diciembre 
de 1991. Serie C No. 13. párr. 30; caso LoayzaTamayo Vs. El Perú, Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 31 de enero de 1996. Serie C No. 25. párr, 40 y Caso Cantora! Benavides Vs. El 
Perú. Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No, 40. Párr. 
31. 
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En desarrollo de lo expuesto, tanto la ley como los precedentes 
jurisprudenciales han señalado con claridad la competencia de los jueces 
contencioso administrativos, en cuya cabeza se encuentra el Consejo de Estado, 
para declarar la responsabilidad directa del Estado y exigir la reparación de los 
daños antijurídicos causados. 

En cuanto al concepto de reparación, es evidente que en Colombia también ha 
operado "la revolución del derecho de daños" que impulsó el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, en especial, con la intervención de 
normativas fundamentales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y laResolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, de la jurisprudencia de los órganos judiciales encargados de vigilar el 
cumplimiento de dichos instrumentos internacionales y de la doctrina 
especializada como Louis Joinet (la formulación de los denominados principios 
de Joinet, 1997) y Malunoud Cherif Bassiouni (2000), Van Boven (1993), entre 
otros. 

En efecto, con fundamento en los artículos 90 superior y el artículo 16 de la Ley 
446 de 1998, lajurisprudencia del Consejo de Estado, quien ha acogido de 
manera uniforme, reiterada y constante Jos estándares de reparación fijados por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado el concepto de 
"reparación integral" como criterio fundamental para el resarcimiento de los 
prejuicios generados a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. 
Dicha Corporación, considera que el restablecimiento de las garantías 
convencionales no debe fundarse únicamente en la indemnización, también 
debe abarcar medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición. 

De manera expresa, en sentencia del 19 de octubre de 2007, la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, hizo extensiva la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana para interpretar el concepto de reparación integral en el derecho 
interno cuando se trata de violaciones de derechos humanos54

. 

En esa providencia, el Consejo de Estado ordenó: i) al Director General de la 
Policía a presentar excusas públicas a Jos familiares de Jos hermanos muertos, 
ii) al Comando de Policía del lugar donde sucedieron los hechos que diseñe e 
implemente un sistema de promoción y respeto por los derechos de las 
personas, mediante "charlas en diversos barrios y centros educativos", iii) la 
publicación de la parte resolutiva de la sentencia y, iv) el pago de 
indemnizaciones por daños inmateriales y materiales. 

De igual manera, mediante sentencia del 20 de febrero del 2008, el Consejo de 
Estado declaró administrativamente responsable al Estado colombiano por la 
desaparición y muerte de cuatro personas que previamente fueron privadas de la 
libertad por la Policía Nacional 55

• 

54Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del19 de octubre de 2007, expediente 29.273. 
55Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil ocho 
(2008) Radicación número: 76001-23-25-000-1996-04058-01 (16996). 
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La anterior cita, demuestra que la jurisdicción contenciosa administrativa 
reconoce que el concepto de "reparación integral" es el pilar fundamental para 
el resarcimiento de las violaciones a los derechos humanos. En la justicia 
interna, el derecho a la reparación existe de manera inequívoca y se ha 
interpretado según los estándares del sistema interamericano de derechos 
humanos. Por tanto, ante la justicia interna, el restablecimiento de las garantías 
convencionales, además de abarcar la indemnización de los perjuicios causados, 
debe incluir medidas tendientes a la restitución, a la satisfacción y a la adopción 
de garantías de no repetición. Esto resulta plenamente concordante con los 
estándares establecidos por el sistema interamericano. 

7. No aplicación del principio Estoppel en el caso concreto 

Una de las reglas importantes en el sistema interamericano de derechos 
humanos tiene que ver con la forma y el momento procesal en que debe 
plantearse. En efecto, es claro que el derecho que tiene el Estado a utilizar el 
medio exceptivo de agotamiento de los recursos internos como una estrategia 
de defensa, corresponde invocarse de manera explícita y oportuna ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues de lo contrario se 
entenderá que el Estado renunció tácitamente al derecho a resolver sus 
controversias en sede local. 

Ahora, tal y como lo ha explicado la Corte Interamericana, este princ1p10 
general del derecho proclamado como la prohibición de actuar contra sus actos 
propios ("venire contra factum proprium nonvalet"),que ha sido adoptado por 
el derecho internacional, en sentido estricto, no corresponde a una renuncia del 
derecho a debatir sus intereses, sino al deber de actuar de manera congruente y 
leal en etapas procesales preclusivas. En efecto, se trata de establecer reglas de 
lealtad procesal, o visto desde otro punto de vista, de claridad conceptual y 
razonabilidad de argumentos para aportar seguridad jurídica. De este modo, la 
doctrina del estoppel está fundamentada en el deber consuetudinario de 
observar comportamientos consecuentes y conservar las expectativas legítimas 
ylos principios de buena fe, en tanto que no es válido contradecir sus propias 
afirmaciones o actuaciones procesales anteriores y seguridad jurídica, puesto 
que se trata de dar por finalizadas controversias y argumentos que al volver 
atrás retardan la toma de decisiones oportunas. 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acogido y 
explicado la aplicación de este principio en el derecho internacional. Por 
ejemplo, en el caso Neira Alegría y Otros vs Perú, conceptualizó la figura y su 
aplicabilidad en el ámbito del sistema regional de derechos humanos, en los 
siguientes términos: 

"Cuando una parte en un litigio ha adoptad una actitud determinada 
que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no 
puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta 
que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la 
regla del non concedit venire contra factum proprium"56

. 

56 Corte IDH~ caso Neira Alegría y Otros vs Perú, sentencia de excepciones preliminares del 11 
de diciembre de 1991, Serie C Nro. 13. 
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En su aplicación, en el caso Montero Aranguren (Reten de Catía) vs 
Venezuela57

, por ejemplo, la Corte IDH consideró inadmisible que el Estado 
desconociera los hechos alegados por la contraparte y que se negara a reconocer 
la respectiva responsabilidad internacional, cuando en un primer momento el 
Estado los aceptó cuando se surtía el trámite ante la Comisión. 

En este contexto, la doctrina y jurisprudencia han determinado como requisitos 
para la aplicación del estoppel, entre otros: i) la claridad de la conducta, ii) la 
creación de una situación o un estado de cosas, iii) la compatibilidad de la 
conducta pasada o presente con el estado de cosas actual y, iv) la buena fe de la 
contraparte. 

Así las cosas, en el caso que ocupa nuestra atención en esta oportunidad es 
evidente que la aplicación de la doctrina estoppel no constituye un impedimento 
para que los jueces interamericanos se pronuncien sobre el argumento de falta 
de competencia del Tribunal por no agotamiento de los recursos internos, por 
las siguientes razones: 

i) El Estado colombiano presentó el argumento de inadmisibilidad del 
caso de manera explícita y dentro de la oportunidad prevista ante la 
Comisión, pues no sólo se considera que no se agotaron los recursos 
internos, sino también que varias de las que ahora se presentan como 
víctimas nunca acudieron a obtener la reparación ante la jurisdicción 
de lo contencioso administrativa, recurso idóneo y adecuado para 
obtener la reparación pretendida. 

ii) La conducta procesal asumida por el Estado colombiano ante la 
Comisión y, en este momento ante la Corte Interamericana, es clara 
y congruente, pues el demandado consideró y lo sigue haciendo que 
las víctimas no agotaron los recursos judiciales en los términos del 
artículo 46 de la Convención Americana. En este punto, cabe señalar 
que el principio del estoppel defendería las expectativas de las 
presuntas víctimas en este caso, si no se hubiere alegado la falta de 
agotamiento de los recursos internos ante la Comisión, pero al 
haberlo hecho de manera oportuna y haber sido descalificado por la 
Comisión con argumentos debatibles, se generó una controversia 
jurídica legítima que corresponde resolver al juez natural del caso. 

iii) La presentación del argumento de inadmisibilidad ante la Comisión 
creó para el Estado Colombiano un estado de inconformidad 
procesal que se reitera en esta oportunidad, con lo cual se ve 
perfecta congruencia y lealtad procesal. 

iv) La clara posición procesal que asumió el Estado Colombiano no 
pudo generar derechos consolidados de las presuntas víctimas 
(derecho a prohibir que el demandado vuelva al asunto, o a que el 
Tribunal no analice la validez de los argumentos), pues el derecho 
de defensa del demandado también debe protegerse y garantizarse. 

57 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catía) vs Venezuela, sentencia del 5 de julio de 
2006, Serie C Nro. 150. 
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8. Conclusiones. 

En consideración con todo lo expuesto en este capítulo concluimos lo siguiente: 

l. Las presuntas víctimas que no acudieron a los recursos internos para 
obtener la declaratoria de responsabilidad del Estado colombiano y la 
reparación de los perjuicios por él causados con ocasión de los hechos 
sucedidos en el caserío Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, no 
pueden obtener la reparación solicitada en el sistema interamericano de 
derechos humanos al no haber cumplido el requisito de admisibilidad 
previsto en el artículo 46 de la Convención Americana. 

2. La Corte Interamericana tiene competencia para estudiar la excepción 
de no agotamiento de recursos internos en el caso que nos ocupa, en 
tanto que fue alegada oportuna y expresamente por el Estado 
Colombiano ante la Comisión y ésta la despachó con fundamento en una 
apreciación inadecuada. 

3. Ante la existencia de una controversia jurídica entre el Estado 
Colombiano y la Comisión Interamericana, que involucra como aspecto 
de fondo la interpretación del principio de subsidiaridad y el derecho de 
defensa de los Estados, la Corte debe entrar a resolverla. 

4. El requisito de agotamiento de los recursos internos es exigible de cada 
una de las víctimas individuahnente consideradas porque el ser humano 
es el sujeto de protección del sistema interamericano y el objeto de la 
reparación. 

5. Los recursos internos ante la jurisdicción contencioso administrativa 
colombiana son adecuados para obtener la declaratoria de 
responsabilidad del Estado y la reparación integral de las víctimas. 

6. Es cierto que la reparación integral de las víctimas supone la adopción 
de medidas mucho más amplias que la simple indemnización o 
reparación pecuniaria de los daños causados. No obstante, también es 
cierto que, de acuerdo con la práctica y actual jurisprudencia de la 
jurisdicción contencioso administrativa colombiana, que sigue los 
estándares de reparación señalados en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, esa vía judicial interna es idónea y eficaz para 
obtener la reparación en los términos contemporáneos. Pero, con mayor 
razón, es eficaz para obtener algunas de las pretensiones que aqui se 
solicitan, dentro de las cuales está la indenmización por daños causados. 

7. En el presente caso no es aplicable el principio del estoppel porque la 
excepción cuya reconsideración solicita ante la Corte fue presentada 
expresa y oportunamente ante la Comisión Interamericana. 

8. Así las cosas, quienes no acudieron a la jurisdicción interna 
(contencioso administrativa o penal), para obtener las reparaciones aquí 
solicitadas, no pueden alegar ni agotamiento previo de los recursos 
internos, ni retardo injustificado en la decisión, por lo que sencillamente 
respecto de ellas no puede pronunciarse la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en esta oportunidad. 
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SEGUNDA PARTE 

l. RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD 
POR GARANTÍAS Y PROTECCIONES JUDICIALES. 

El Estado colombiano reconoce que la existencia de diversas decisiones 
judiciales, que llegan a conclusiones contradictorias entre sí, genera un 
problema en relación con los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana. En efecto, la existencia de dos decisiones que, por un 
lado, condenan a los pilotos de las aeronaves de la FAC por la muerte y lesión 
de varios pobladores de Santo Domingo, y por otro, una sentencia de un 
juzgado penal especializado que condena a Grannobles por la misma muerte y 
lesion de los pobladores de Santo Domingo, no dan certeza ni efectividad a las 
víctimas, acerca de la verdad de los hechos ocurridos en Santo Domingo. 

En este sentido, el Estado acepta parcialmente su responsabilidad en relación 
con los citados derechos consagrados en el artículo 8 y 25, pero en los precisos 
términos que se expondrán a continuación. No quiere decir lo anterior, que el 
Estado está aceptando su responsabilidad, en la forma como es presentada la 
versión de los hechos y las pretensiones por parte de la Comisión, para quienes 
tales derechos han sido afectados porque "no se han clarificado en su totalidad 
las responsabilidades intelectuales en la planificación y ejecución del 
bombardeo a la vereda de Santo Domingo. Consecuentemente , los autores 
intelectuales del bombardeo permanecen en la impunidad". 

El reconocimiento de responsabilidad parcial radica exclusivamente en que los 
procesos penales de primera y segunda instancia fallados en el 2011, fueron 
decididos con base en graves falencias probatorias que han impedido que las 
víctimas y sus familiares hayan tenido acceso a la verdad sobre los hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo. Esta 
circunstancia se agrava, si se tiene en cuenta que existe otra decisión judicial 
proferida por un juzgado penal especializado de Arauca, en donde condenó por 
esos hechos a Alias Grannobles, cabecilla de las F ARC58

. 

En ningún caso el Estado colombiano acepta la versión de los hechos 
presentada por la Comisión, lo cual quiere decir que no es cierto (i) que la F AC 
haya lanzado una bomba en la calle principal de Santo Domingo, (ii) que esta 
haya ocasionado la muerte de varios civiles y menos aún, (iii) que deba 
investigarse a los "autores intelectuales" de dicho bombardeo. 

Con la anterior precisión, las razones principales por las que se hace el 
reconocimiento parcial son las siguientes: 

(i). Los procesos penales de primera y segunda instancia han presentado 
falencias probatorias graves que han llevado a que en la actualidad no 

58 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
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exista una única sentencia penal en firme que determine los autores 
materiales de los fatídicos hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998. 
Como señalamos, existe otra decisión judicial interna, en firme y 
ejecutoriada, ~ue condena por esos hechos a Alias Grannobles, cabecilla 
de las F ARC5 

. Dichas falencias, han conducido a que en la actualidad, 
exista un recurso extraordinario de casación interpuesto ante la Corte 
Suprema de Justicia -institución que estará encargada de resolver las 
incertidumbres sobre la autoría de los fatídicos hechos ocurridos en 
Santo Domingo-. 

(ii) Insistimos en que las falencias probatorias y la indebida valoración de las 
pruebas han llevado a que existan en la actualidad una sentencia en 
firme en donde se condena a un miembro de las FARC (alias 
"Grannobles") por las muertes y lesiones de la población civil de Santo 
Domingo, y por otro lado, una sentencia penal que condena por 
homicidio a los pilotos del UHlH por los mismos hechos. Es decir, 
existen dos sentencias contradictorias y diametralmente opuestas. 

(iii) Las sentencias penales de primera y segunda instancia -tal y como se 
demostró en el acápite de pruebas de la presente demanda - estuvieron 
basadas en graves falencias probatorias que impidieron que las víctimas 
y sus familiares conocieran la verdad de los hechos ocurridos en Santo 
Domingo. Las principales falencias probatorias que distorsionaron la 
verdad de los hechos, pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

1. Incumplimiento de los postulados procesales para la valoración de 
la prueba. Se omitió por las instancias penales analizar 
individualmente las pruebas en su totalidad para luego ser 
estudiadas en su conjunto de cara a las reglas de la sana crítica. 

n. El fallo judicial de segunda instancia contiene una indebida 
valoración probatoria. 

m. Ausencia de cadena de custodia de las evidencias probatorias 
recaudadas en Santo Domingo. Esto se refleja entre otros, en el 
levantamiento de los cadáveres. No existieron levantamientos de 
cadáveres por autoridades competentes sino que fueron trasladados 
a Tame de forma indebida por los habitantes del caserío. De igual 
forma, hubo ausencia de cadena de custodia con las esquirlas y dos 
proyectiles calibre .50 entregadas por la señora Maria Panqueva en 
diligencia de inspección judicial. La ausencia de cadena de 
custodia, y las decisiones de las instancias penales con base en 
pruebas que carecen de cadena de custodia, ponen en serias dudas la 
certeza de la circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde se 
encontraron las evidencias. 

iv. Hubo serias irregularidades procesales en el recaudo y valoración 
del material probatorio. 

59 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 20 ll, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
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v. Las conclusiones del informe rendido por el FBI el 1 o de junio del 
2000, usado como prueba en el proceso penal interno están 
fundadas en premisas falsas. Las evidencias remitidas fueron 
previamente modificadas. 

v1. Indebida valoración del video 14 del Sky Master. Video 
fundamental por el que fueron condenados los tripulantes del 
helicóptero UHIH, y que fue malinterpretado por los jueces penales 
de primera y segunda instancia. 

VIL Indebida valoración sobre el poder de alcance y destrucción de la 
bomba ANMIA2. Incluso, las sentencias penales carecen de 
sustento técnico para establecer el alcance real de la bomba, pues 
basan su fallo en información contenida de la página web 
Wikipedia. 

Bajo esta óptica, el Estado Colombiano reconoce parcialmente su 
responsabilidad por la violación del derecho a la verdad y el acceso a la 
administración de justicia. Considera que las víctimas no deben soportar a 
costa de la verdad, las falencias probatorias en las que se ha incurrido a lo largo 
de los procesos penales internos. 

El Estado insiste de todas maneras, que este reconocimiento de responsabilidad 
no implica reconocer ni aceptar los hechos presentados por la Comisión y por 
las víctimas. Como se mostrará, las pruebas evidencian que los hechos 
ocurrieron de otra forma a como fue planteado en la demanda presentada por la 
Comisión, y por tanto, esta aceptación no puede entenderse como un 
reconocimiento de los hechos planteados por la Comisión. 

La justicia colombiana en otra decisión60
, consideró que fueron las FARC las 

responsables por la muerte y lesión a civiles, ocurrida en Santo Domingo el 13 
de diciembre de 1998. En otras palabras, el autor intelectual de la muerte y 
lesión a los pobladores de Santo Domingo, fue Alias Grannobles, cabecilla de 
ese grupo guerrillero. Sobre estos aspectos volveremos con mayor profundidad 
en los acápites correspondientes. 

11. REFUTACIÓN A LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR 
LA COMISIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIAL. 

El Estado colombiano reconoce responsabilidad parcial frente a las garantías 
judiciales por considerar -como se mencionó con anterioridad-, que de los 
procesos penales iniciados en contra de los miembros de la FAC no hay 
ninguna sentencia en firme, en virtud de las graves falencias probatorias que se 
presentaron al interior de los procesos penales. Lo anterior, ha tenido como 
consecuencia la vulneración al derecho de la verdad, y adicionalmente el 
derecho al acceso a la justicia. 

60 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XL V 
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No obstante lo anterior, el reconoc1m1ento de responsabilidad no se hace 
extensivo a los puntos que serán demostrados a continuación. El Estado 
Colombiano no reconoce responsabilidad frente a las garantías judiciales por 
los siguientes hechos alegados por la Comisión: (i) La vulneración del derecho 
a la verdad por falta de investigación penal y enjuiciamiento de los autores 
intelectuales al estar el operativo mediado mediante altos mandos militares; (ii) 
La condena patrimonial del Estado en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo es tan solo una reparación parcial, pero no satisface el derecho a 
investigar y sancionar los hechos. (iii) La vulneración al acceso a la justicia por 
el plazo razonable. 

En síntesis, el Estado colombiano reconoce responsabilidad parcial por 
considerar que se ha vulnerado el derecho a la verdad de las víctimas, pues los 
fallos penales incurrieron en falencias probatorias y una indebida valoración de 
la prueba. Las decisiones tomadas, están basadas en falencias probatorias que 
de no haber existido, habrían cambiado radicalmente el sentido del fallo penal 
de segunda instancia. En consecuencia, el Estado considera que las víctimas y 
sus familiares no deben soportar la carga de los errores procesales en los que 
incurrieron los jueces penales. 

El Estado colombiano reconoce su responsabilidad por la violación de los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto 
de las víctimas a que hace referencia el anexo 1 del Informe 61/11 de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, salvo para el caso 
de RUSMIRA DAZA ROJAS, MARIBEL DAZA ROJAS, JOSE DEL 
CARMEN LIZCANO, ABRAHAM PUENTES PÉREZ, MA TILDE 
GUTIÉRREZ ARCINIEGAS, ALBEIRO DÍAZ HERRERA, LUIS FELIPE 
DURÁN MORA, LUZ DARY TÉLLEZ DURÁN, YAMILETÉLLEZ 
DURÁN, LUZ DARY CASTILLO, WILMER TÉLLEZ DURÁN, NELL Y 
GUERRERO GALVIS, LUIS ENRIQUE PARADA ROPERO, ANDERSSON 
DUARTE CÁRDENAS, NERYS DUARTE CÁRDENAS, DA VINSON 
DUARTE CARDENAS, LUCERO TALERO SÁNCHEZ y MARIA HELENA 
CARREÑO, respecto de quienes objeta su calidad de víctima, por los hechos 
materia de debate. 
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TERCERA PARTE. 

POSICIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS 
PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Y EL ESCRITO DE 
SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS. 
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l. PRETENSIONES DE LA CIDH. 

El Estado colombiano rechaza las pretensiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, por estar fundamentadas en hechos que no están 
probados y que serán controvertidos en esta contestación. Así mismo, el Estado 
colombiano destaca que la realidad de lo ocurrido en Santo Domingo es distinta 
a la planteada por la Comisión, para lo cual el Estado presentará las decisiones 
judiciales internas y las pruebas que sustentan y demuestran su versión de los 
hechos. 

A continuación individualizaremos las pretensiones de la Comisión IDH, según 
el escrito presentado a la Corte IDH el 8 de julio de 2011, fundado en el 
informe final del caso 12.416 del 24 de marzo de 2011. 

A. Presunta responsabilidad internacional del Estado colombiano por 
violación de los derechos a la vida y la integridad personal. 

La Comisión IDH solicita declarar la responsabilidad de la República de 
Colombia, por la violación de los derechos a la vida y la integridad personal de 
las víctimas, conforme a los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención ADH, en 
concordancia con el artículo 1. Esta pretensión está fundamentada 
esencialmente en los siguientes hechos: 

(i) Asegura la comisión que existió un lanzamiento de una bomba AN
M41A1 desde el helicóptero UHIH 4407 de la FAC en la zona 
urbana de la vereda de Santo Domingo, lo cual provocó la muerte de 
17 personas y la lesión de otras 27, dentro de las cuales se 
encontraban niños. 

(ii) Indica que esos artefactos tienen limitación de precisión y en un 
gran poder antipersonal del artefacto explosivo AN-M41A1, que 
impediría su utilización en el operativo militar. 

(iii) Señala que existió un ataque de la Fuerza Aérea Colombiana FAC 
desde el helicóptero Arpía a los sobrevivientes que intentaban huir 
de la población de Santo Domingo. 
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A partir de estos hechos la Comisión IDH opina que el Estado colombiano 
desconoció el principio de distinción, y que como consecuencia de ello vulneró 
el derecho a la vida y la integridad personal de los habitantes de Santo 
Domingo. La prueba ofrecida por la Comisión está esencialmente fundada en 
dos decisiones de la justicia colombiana, que valga precisar, están debatiéndose 
en casación. 

Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano se opondrá a las anteriores afirmaciones, para lo cual 
demostrará que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó ningún artefacto 
explosivo en la zona urbana de la población de Santo Domingo. El Estado 
mostrará que en la justicia interna fue condenado por esos hechos alias 
Grannobles61

. Así mismo, presentará pruebas que evidencian que fue la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC quienes 
activaron una bomba instalada en un camión, en una de las vías principales de 
dicha población, y que fue este hecho el que causo la muerte y lesión de los 
pobladores. 

B. Presunta responsabílídad internacional por la violación de los 
derechos de los niños. 

En segundo lugar, la CIDH solicita declarar la responsabilidad internacional del 
Estado colombiano por la vulneración del derecho a la vida de los niños que, en 
su opinión, murieron o que resultaron lesionados por el bombardeo, y que en 
virtud de su condición especial debían gozar de medidas especiales de 
protección. Asegura la Comisión que estos hechos vulneran los artículos 4.1. y 
19 de la Convención ADH, en concordancia con el artículo 1.1. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

En este punto, y en armonía con lo señalado en el acápite anterior, el Estado 
colombiano insistirá en que no fue la Fuerza Aérea Colombiana quien lanzó una 
bomba en la zona urbana de Santo Domingo, sino que fueron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC, quienes accionaron una bomba 
que instalaron en un camión, ubicado en una de las vías principales del pueblo. 
Así lo han determinado otras decisiones internas, quienes condenaron por esos 
hechos a Alias Grannobles, cabecilla de las FARC62

. 

61 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 20ll, rad. 2007-
00057, Anexo XL V 
62 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XL V 
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C. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
a la propiedad privada. 

Adicionalmente, la Comisión IDH solicita declarar la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la violación del derecho a la propiedad 
privada, conforme a los artículos 21.1. y 21.2, en concordancia con el artículo 
l. l. de la Cmwención ADH. Esta pretensión está sustentada en los siguientes 
hechos: 

(i) En el supuesto lanzamiento de una bomba en la zona urbana de 
Santo Domingo por parte de la F AC. 

(ii) Asegura la comisión que ese artefacto explosivo tiene una precisión 
limitada y un gran poder antipersonal. 

(iii) En el supuesto hurto, saqueo y destrucción de los bienes muebles 
por parte de la fuerza pública durante los días posteriores al 13 de 
diciembre de 1998. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano probará que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
ninguna bomba sobre la zona urbana de la población de Santo Domingo. 
Demostrará que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
F ARC quienes activaron una bomba dentro de un vehículo que estaba ubicado 
en una de las vías principales del pueblo, tal y como lo han reconocido otras 
decisiones judiciales adoptadas en Colombia63

. 

D. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
de circulación y residencia. 

Adicionalmente, la CIDH solicita que se declare la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la transgresión del derecho de 
circulación y residencia, conforme a los artículos 22.1. y l. l. de la Convención 
ADH. Esta pretensión se sustenta en los siguientes hechos: 

(i) En el supuesto lanzamiento de un dispositivo AN1A2 por parte de la 
FAC. 

(ii) Asegura la Comisión que existió un posterior ataque de la fuerza 
armada colombiana a la población civil sobreviviente. 

(iii) Sostiene que por lo anterior, ocurrió un desplazamiento forzado 
provocado por las fuerzas militares. Precisan que en Cabildo 
Abierto celebrado el 17 de diciembre de 1998, los habitantes 
declararon públicamente los hechos y señalaron que en virtud de los 

63 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 201 l, rad. 2007-
00057, Anexo XLV 
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ataques del 12 y 13 de diciembre de 1998 los pobladores se 
movilizarían al corregimiento de Betoyes, en el municipio de Tame. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano probará que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
ninguna bomba en la zona urbana de Santo Domingo. Las causas que 
provocaron la muerte y lesión de algunos pobladores del caserío de Santo 
Domingo y el posterior desplazamiento de sus habitantes, fueron la activación 
de una bomba instalada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
F ARC, en un camión ubicado en una vía principal del pueblo, tal y como lo 
declaró !ajusticia colombiana en otra decisión64• 

E. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
a las garantías judiciales y a la protección de las víctimas. 

Por otro lado, la CIDH solicita declarar la responsabilidad internacional del 
Estado colombiano por la transgresión del derecho a las garantías judiciales y a 
la protección judicial de las víctimas, conforme a los artículos 8.1. y 25 de la 
Convención ADH, en concordancia con el artículo l. l. del mismo instrumento. 
Esta pretensión se sustenta en las siguientes consideraciones: 

(i) La Comisión asegura que la jurisdicción penal militar no era la vía 
adecuada para investigar y sancionar los hechos ocurridos en Santo 
Domingo. 

(ii) La Comisión precisa que existió una supuesta falta de independencia 
e idoneidad de la jurisdicción penal militar para esclarecer los 
hechos y determinar la responsabilidad de las partes involucradas. 

(iii) La Comisión resalta que aunque en la justicia penal ordinaria se 
estableció la responsabilidad directa de los tripulantes del 
helicóptero desde el cual se efectuó el lanzamiento del artefacto 
explosivo, como autores materiales del hecho, en su opinión no se 
identificó ni sancionó a los autores intelectuales. De este modo, la 
Comisión IDH asume que el operativo estuvo mediado por las 
órdenes de los altos mandos militares. 

(iv) La Comisión considera que los procesos y las sanciones 
disciplinarias son insuficientes para restablecer los derechos de las 
víctimas y garantizar sus derechos a la verdad y a la justicia. 

(v) La Comisión destaca que la condena patrimonial del Estado en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo es tan solo una 
reparación parcial, pero no satisface el derecho a investigar y 
sancionar los hechos. 

64 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XL V 
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En conclusión, la Comisión IDH considera que el Estado colombiano no ha 
adoptado las medidas necesarias para cumplir con su obligación de investiga, 
juzgar y sancionar a los responsables. 

-Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado. 

El Estado colombiano reconoce responsabilidad parcial por el art. 8° y 25° 
exclusivamente por la siguiente razón: se ha vulnerado el derecho a la verdad y 
la justicia, por causa de las falencias probatorias que se presentaron dentro de 
los procesos penales de primera y segunda instancia en contra de los pilotos de 
la aeronave UHlH. Así, por la indebida valoración de las pruebas, ausencia de 
cadena de custodia, irregularidades procesales en el recaudo y valoración del 
material probatorio, entre otros, el Estado reconoce que a las víctimas se le ha 
vulnerado su derecho a acceder a la verdad, y a una investigación revestida de 
las garantías consagradas por el ordenamiento jurídico colombiano. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El reconocimiento de responsabilidad parcial no se hace extensivo a varios de 
los argumentos esgrimidos por la Comisión. Sobre el punto el Estado 
colombiano mostrará cómo el presente caso, aún cuando inicialmente fue 
enjuiciado por la justicia penal militar, finalmente fue investigado por la justicia 
ordinaria. Así mismo destacará que la jurisdicción militar no actuó de manera 
parcial, que fueron iniciados varios procesos judiciales, que por su complejidad 
aún están en curso y que los procesos contenciosos cumplen con el estándar de 
reparación integral del sistema interamericano. 

11. PRESUNTA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR 
LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD 

PERSONAL EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE LAS 
VÍCTIMAS DIRECTAS. 

Finalmente, la Comisión IDH solicita que se declare la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la transgresión del derecho a la 
integridad personal de los familiares de las víctimas directas, toda vez que la 
muerte o afectación física de las personas con las que se tienen vínculos 
afectivos genera una lesión síquica y moral. Por tal motivo, concluye que el 
Estado transgredió el artículo 5.1. de la Convención ADH. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano insistirá en que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
una bomba en la zona urbana de Santo Domingo, sino que fueron las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC, quienes accionaron una bomba 
que instalaron en un camión, ubicado en una de las vías principales del pueblo. 
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III. POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y PETICIÓN A 
LA CORTE IDH. 

Como hemos sintetizado, el Estado colombiano rechaza las pretensiones de la 
Comisión, pues los supuestos fácticos de los cuales parte no están ajustados a la 
realidad. En su lugar solicita a la Honorable Corte lo siguiente: 

l. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal 
de las víctimas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en diciembre de 
1998. 

2. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación de los derechos de los niños que fueron 
víctimas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en diciembre de 1998. 

3. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a la propiedad privada de las 
personas cuyos bienes fueron destruidos o arrebatados. 

4. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a la circulación y residencia de las 
personas que se desplazaron el caserío de Santo Domingo. 

5. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a la integridad personal de las 
víctimas directas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en diciembre 
de 1998. 

6. Se determine, en justicia, que el pago de las costas y gastos sea asumido por 
cada una de las partes intervinientes. 

El Estado colombiano reconocerá parcialmente su responsabilidad por la 
violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 
víctimas. 

IV. PRETENSIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 
VÍCTIMAS. ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y 

PRUEBAS. 

El Estado colombiano con excepción a algunas consideraciones sobre los 
artículo 8° y 25°, rechaza las pretensiones de los representantes de las víctimas, 
por estar fundamentadas en hechos que no están probados y que serán rebatidos 
en esta contestación. Así mismo, el Estado destaca que la realidad de lo 
ocurrido en Santo Domingo es distinta a la planteada por el escrito de las 
víctimas, para lo cual el Estado colombiano presentará las pruebas que 
sustentan su versión de los hechos. 
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A continuación individualizaremos las pretensiones de los representante de las 
víctimas, según el escrito presentado a la Corte IDH el 23 de noviembre de 
2011. Posteriormente el Estado colombiano fijará su posición. 

A. Presunta responsabilidad internacional del Estado colombiano por 
violación del deber de adoptar disposiciones de derecho interno 
(art. 2). 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado colombiano ha 
vulnerado el artículo 2°65 de la Convención, por no adoptar un marco legislativo 
interno por medio del cual se regule las acciones de las empresas 
transnacionales en lo relativo al respeto por los derechos humanos. 

-Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano rechaza esta pretensión, pues considera que toda empresa 
que opere en la jurisdicción colombiano debe sujetarse al marco legal y 
constitucional del ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior incluye el 
respeto por los Derechos Humanos. 

B. Presunta responsabilidad internacional del Estado colombiano por 
violación del derecho a la vida. 

Los representantes de las víctimas solicitan declarar la responsabilidad de la 
República de Colombia, por la violación al derecho a la vida (artículo 4.1) en 
conjunción con el artículo 1.1 de la Convención. Esta pretensión está 
fundamentada en los siguientes hechos: 

(i) Aseguran los representantes que la explosión en Santo Domingo del 13 
de diciembre de 1998 fue causada por el lanzamiento de un artefacto 
explosivo por parte del helicóptero UHlH 4407 de la FAC. El 
bombardeo a Santo Domingo constituyó una grave violación al derecho 
a la vida de quienes fallecieron como consecuencia del impacto de la 
bomba lanzada sobre el caserío66

. 

(ii) Indican que se afectó de manera directa el derecho a la vida de las 
personas que resultaron gravemente heridas, incluyendo niños. 
Consideran que al tratarse de un ataque indiscriminado con una bomba 
de fragmentación lanzada sobre la vereda de Santo Domingo, sin 
consideración ni distinción de la población civil, se debe valorar la 
situación de todas las personas que estaban en el caserío en el momento 

65 "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus· procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades". 
66 Escrito de Solicitudes, argumentos y pruebas. Párrafo. 215, pág. 87. En este párrafo se hace la 
relación de las personas muertas. 
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del ataque aéreo, pues consideran que no murieron por cuestiones de 
azar dado el poder destructivo del artefacto. En consecuencia, las 
personas que murieron, resultaron heridas o se salvaron son víctimas de . 
la violación del derecho a la vida por parte de miembros de la F AC y 
trabajadores de la OXY. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano se opondrá a las anteriores afirmaciones, para lo cual 
demostrará que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó ningún artefacto 
explosivo en la zona urbana de la población de Santo Domingo, ni efectuó un 
ataque indiscriminado contra ésta. El Estado destacará la existencia de una 
decisión judicial, que condenó por esos hechos a Alias Grannobles67

. Así 
mismo, presentará pruebas que evidencian que fue la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC quienes activaron una bomba 
instalada en un camión, en una de las vías principales de dicha población, y que 
fue este hecho el que causo la muerte y lesión de los pobladores. 

Igualmente, el Estado demostrará que no se configuraron las estructuras de 
responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros. 

C. Presunta responsabilidad internacional del Estado colombiano por 
violación del derecho a la integridad personal ( art. 5) 

Los representantes de las víctimas solicitan declarar la responsabilidad de la 
República de Colombia, por la violación del artículo 5 (derecho a la integridad 
personal) en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención Americana. Esta 
pretensión está fundamentada en los siguientes hechos68

: 

(i) Aducen que el bombardeo realizado a la población civil de Santo 
Domingo ocasionó la violación a la integridad física y moral de los 
familiares de las víctimas. 

(ii) Señalan con relación a las víctimas directas de lesiones físicas, que los 
agentes estatales no solo no brindaron la atención médica necesaria, sino 
que ametrallaron a los heridos. 

(iii) Finalmente dicen que el Estado Colombiano afirmó en las actuaciones 
judiciales y ante los medios de comunicación que las muertes y 
lesiones no eran imputable a la Fuerza Aérea Colombiana sino a la 
guerrilla F ARC. Lo anterior, ha vulnerado la integridad moral de las 
víctimas de la masacre. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

67 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XL V 
68 Ibíd., párrafos 226 a 233. 



49 

El Estado colombiano no es responsable de la violación o puesta en peligro del 
derecho a la integridad personal de los pobladores de Santo Domingo o sus 
familiares. La explosión ocurrida en dicho caserío el 13 de diciembre de 
1998, obedeció a un artefacto de fabricación casera accionado por las F ARC. 
Por estos hechos, la justicia interna colombiana, condenó a Alias Grannobles69

. 

Adicionalmente, la pruebas evidencian que la fuerza pública en ningún 
momento desplegó alguna acción armada que pusiera en peligro a la población 
civil. 

La acción de defensa del Estado y el agotamiento de los mecanismos judiciales 
internos no puede ser catalogada como una violación a la integridad moral de 
los involucrados en los hechos sub judice. Aceptar esta postura conllevaría a 
desconocer el derecho de contradicción que le asiste a los Estados, ante la 
justicia interna y los sistemas internacionales de protección de los derechos 
humanos. n 

D. Presunta responsabilidad internacional por la violación de los 
derechos de los niños. 

El escrito presentado por las víctimas solicita declarar la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la vulneración del derecho a la vida de 
los niños que, en su opinión, murieron o resultaron lesionados a causa de la 
explosión de la bomba accionada desde el helicóptero UHIH 4407, y que en 
virtud de su condición especial debían gozar de medidas especiales de 
protección. Aseguran los representantes de las víctimas que estos hechos 
vulneran los artículos 4.1. y 19 de al Convención ADH, en concordancia con el 
artículo 1.1. 

Igualmente consideran que el Estado incrementó su condición de vulnerabilidad 
al efectuar un ataque indiscriminado contra la población, y al asegurar que la 
población de Santo Domingo colaboraba con la guerrilla multiplicó el riesgo 
que los niños fueran estigmatizados en una zona de conflicto armado. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

En este punto, el Estado colombiano insistirá en que los miembros de la Fuerza 
Pública no lanzaron un una bomba en la única calle principal del caserío, sino 
que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC, quienes 
accionaron una bomba que instalaron en un camión, ubicado en la vía principal 
del pueblo. Así lo consideró otra decisión de !ajusticia colombiana70

. 

Así mismo, tampoco se configura responsabilidad internacional del Estado por 
el hecho de terceros. 

69 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
70 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 20 ll, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 



50 

E. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
a la dignidad y a la honra ( art. 11 ). 

Los representantes de las víctimas solicitan declarar la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la violación a la dignidad y a la honra 
( art.ll) en relación con los artículoS y 1.1. de la Convención Americana. Esta 
pretensión está sustentada en lo siguiente: 

(i) Grave injerencia en la vida privada y en el domicilio. Esto 
causado por la destrucción de domicilios llevados a cabo por la 
Fuerza Pública. 

(ii) Manifestaciones reiteradas de la alta cúpula militar que 
aseguraron que desde las casas disparaban contra los aviones, 
sugiriendo que los pobladores de Santo Domingo pertenecían a 
la guerrilla y colaboraban con actividades ilícitas. 

(iii) El video "La gran verdad de Santo Domingo" que en su opinión, 
es utilizado como un instrumento de estigmatización a las 
víctimas y desconocimiento de la existencia de la masacre. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano no acepta responsabilidad por la vulneración al artículo 
11 de la Convención, principalmente por las siguientes razones: 1 ). El Estado 
colombiano tiene conocimiento que en Santo Domingo fallecieron y resultaron 
heridas varias personas, pero dichos eventos no le son imputables; 2). El 
proceso penal no constituye por sí mismo una afectación ilegítima al derecho a 
la honra y a la dignidad; 3). Las declaraciones de los funcionarios públicos 
estuvieron encaminadas a narrar su versión de los hechos, sin que se haya 
incitado el odio público hacia las víctimas. 

F. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
a la propiedad 

El escrito presentado por las víctimas considera que el Estado colombiano ha 
vulnerado el derecho a la propiedad ( art. 21) de la Convención. Esta pretensión 
está sustentada en los siguientes hechos: 

(i) A raíz del desplazamiento forzado algunas familias perdieron o vieron 
afectadas sus viviendas, enseres, cultivos y animales, fuente de su 
subsistencia. 

(ii) La destrucción material de viviendas. 

(iii) El supuesto saqueo material por parte de la fuerza pública durante los 
días posteriores al 13 de diciembre de 1998. 
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- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado colombiano probará que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
ninguna bomba sobre la zona urbana de la población de Santo Domingo. 
Demostrará, con base en una decisión judicial adoptada por la justicia 
colombiana71

, y a partir de diversas pruebas, que fueron las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia F ARC quienes activaron una bomba dentro de un 
vehículo que estaba ubicado en la única vía del pueblo. En este sentido, las 
destrucciones a los bienes materiales fueron causadas por la bomba puesta por 
los miembros del grupo armado ilegal. 

Igualmente, se demostrará que no existen pruebas que los actos de pillaje 
fueron realizados por parte de los agentes estatales. Por el contrario, se 
presentarán evidencias e indicios serios que tales actos fueron cometidos por las 
F ARC. Asimismo, tampoco hay responsabilidad del Estado por el hecho de 
terceros. 

G. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
de circulación y residencia. 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado ha vulnerado el 
artículo 22 y 1.1 de la Convención ADH72 (derecho a la circulación) 
principalmente por las siguientes razones: 

(i) Aseguran que el Estado es responsable por ocasionar el desplazamiento 
forzado de la población de Santo Domingo. Como consecuencia del terror 
que el ataque mismo causó sobre la población, los ataques contra los 
sobrevivientes que trataban de escapar, la destrucción de sus viviendas, 
los habitantes tuvieron que desplazarse. 

(ii) Consideran que el Estado incumplió con las obligaciones de protección 
inmediata a través de la formulación y ejecución de acciones de atención 
de emergencia a la población desplazada y la obligación de reparar 
integralmente a las víctimas respecto de la vulneración del conjunto de 
derechos mediante mecanismos judiciales e idóneos. 

- Oposición del Estado colombiano a esta pretensión. 

El Estado demostrará que los argumentos de los representantes de las víctimas 
sobre la presunta vulneración del derecho a la circulación son infundados 
principalmente por las siguientes razones: (i) El derecho a la circulación fue 
vulnerado por los miembros de las F ARC, y no por agentes estatales. (ii) La 
Fuerza Pública en ejercicio de su deber de garantía y protección frente a la 
población, realizó las operaciones necesarias para evitar que la población civil 
se viese afectado por los ataques guerrilleros. En este sentido, no es posible 

71 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
72 Artículo 22: "l. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales u. 
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imputarle responsabilidad al Estado por omisión. (iii) En el caso sub examine, 
no se configuró responsabilidad por el hecho de terceros. 

H. Presunta responsabilidad internacional por la violación del derecho 
a las garantías y protecciones judiciales. 

El escrito presentado por las víctimas solicita declarar la responsabilidad 
internacional del Estado colombiano por la transgresión del derecho a las 
garantías judiciales y a la protección judicial, conforme a los artículos 8.1. y 25, 
en concordancia con el artículo 1.1. y 2 de la Convención ADH del mismo 
instrumento. Esta pretensión se sustenta en las siguientes consideraciones de los 
representantes de las víctimas: 

(i) Aseguran que en virtud que no hay nna sentencia penal en firme 
sobre los hechos ocurridos en Santo Domingo, se vulneró el 
derecho a la verdad de las víctimas. 

(ii) Afirman que la jurisdicción penal militar no era la vía adecuada 
para investigar y sancionar los hechos ocurridos en Santo 
Domingo. 

(iii) Indican que existió falta de independencia e idoneidad de la 
jurisdicción penal militar para esclarecer los hechos y determinar 
la responsabilidad de las partes involucradas. 

(iv) Consideran que se ha vulnerado el derecho a la verdad por no 
haber investigado a los actores intelectuales. 

(v) Afirman que no se han investigado responsabilidades superiores 
considerando que el operativo realizado por la F AC necesitaba la 
autorización del Comandante de la Fuerza. 

(vi) Aseguran a que los procesos y las sanciones disciplinarias son 
insuficientes para restablecer los derechos de las víctimas y 
garantizar sus derechos a la verdad y a la justicia. 

(vii) Destaca que la condena patrimonial del Estado en la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo es tan solo una reparación 
parcial, pero no satisface el derecho a investigar y sancionar los 
hechos. 

Reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado. 

El Estado colombiano reconoce responsabilidad parcial por el art. 8° y 25° 
exclusivamente por la siguiente razón: se ha vulnerado el derecho a la verdad y 
la justicia, por causa de las falencias probatorias que se presentaron dentro de 
los procesos penales de primera y segunda instancia. Dadas las falencias 
probatorias -indebida valoración de las pruebas, ausencia de cadena de 
custodia, irregularidades procesales en el recaudo y valoración del material 
probatorio, entre otros-, el Estado reconoce que a las víctimas se le ha 
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vulnerado su derecho a acceder a la verdad, y a una investigación revestida de 
las garantías consagradas por el ordenamiento jurídico colombiano. 

Oposición del Estado colombiano a las pretensiones restantes de la 
Comisión y de los representantes de las presuntas víctimas en materia de 
justicia. 

La responsabilidad parcial reconocida por el Estado no se hace extensiva a los 
siguientes puntos, debido a que carecen de fundamentos de hecho y derecho, así 
como de un sustento probatorio. El Estado demostrará en relación con las 
garantías judiciales que: 

(i) No hubo vulneración al derecho al juez natural; 

(ii) La jurisdicción militar no actuó de manera parcializada. Por el 
contrario, mientras estuvo en competencia de esta jurisdicción se 
cumplió con el debido proceso, y las investigaciones estuvieron 
orientadas hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos el l3 de 
diciembre de 1998; 

(iii) No se ha vulnerado el derecho a la verdad por no haber investigado 
a los autores intelectuales. Existe una sentencia penal ejecutoriada 
en la que se indagó y condenó a alias Grannobles, cabecilla de las 
FARC, por los hechos ocurridos en Santo Domingo, Arauca, el 13 
de diciembre de 1998. 

(iv) La operación llevada a cabo por la Fuerza Aérea Colombiana fue 
legitima. Al ser catalogada como una misión Charlie, bajo las reglas 
y protocolos de la cadena de mando, no era necesaria la autorización 
del Comandante de la Fuerza para ejecutar la operación en donde 
fue lanzado el artefacto explosivo AN-M1A2. 

(v) No hubo obstrucción de la justicia por parte de los agentes del 
Estado. Está demostrado que el video 14 registrado por el Sky 
Master no fue adulterado. Lo anterior, se sustenta en diferentes 
pruebas documentales. 

Igualmente se establecerá que: 

(vi) Las declaraciones de la Fuerza Pública sobre la narración de los 
hechos ocurridos el l3 de diciembre de 1998, lejos de ser una 
obstrucción a la justicia y un instrumento de impunidad, han 
coadyuvado a esclarecer la verdad de los hechos. Adicionalmente, 
debe ser considerado como el derecho a la defensa que tienen tanto 
los particulares como los agentes estatales. 

( vii) El presunto video realizado por la Fuerza Aérea no puede ser 
considerado como un instrumento de obstaculización de la justicia. 
Lo anterior, porque las declaraciones realizadas en este video no 
sólo son un medio para esclarecer la verdad, sino que constituyen el 
derecho de defensa y contradicción al que tienen derecho tanto los 
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agentes estatales como los particulares. Igualmente, los procesos 
judiciales no han sido obstaculizados por causa de éste; 

(viii) Está probado que existe un proceso penal en curso desde el año 
2011, mediante el cual se investigó a miembros de la Fuerza Pública 
por los presuntos ametrallamientos ocasionados sobre la población 
civil; 

(ix) Está demostrado que el Estado colombiano ya realizó la "reparación 
integral" de las víctimas, de acuerdo a lo solicitado por ellas en sus 
respectivas demandas y lo probado en los procesos judiciales 
surtidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Según 
como se expone en el acápite correspondiente, los conceptos 
empleados y los rubros reconocidos acatan los estándares utilizados 
por el Sistema Interamericano de Protección 

De los argumentos anteriormente planteados se concluye que Colombia no ha 
vulnerado los artículos 8° y 25° de la Convención Americana en relación con 
varias de las pretensiones del escrito presentado por las víctimas, pues no es 
cierto que se haya (i) vulnerado el derecho al juez natural; (ii) obstruido la 
justicia; (iii) excedido el plazo razonable o (v) existan líneas de investigación 
no exploradas. 

V. POSICIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
PETICIÓN A LA CORTE IDH. 

Como hemos sintetizado, el Estado colombiano rechaza las pretensiones del 
escrito presentado por las víctimas, pues los supuestos fácticos de los cuales 
parte no están ajustados a la realidad, ni están sustentados por medios 
probatorios. En su lugar solicita a la Honorable Corte lo siguiente: 

l. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad 
personal de las víctimas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en 
diciembre de 1998. 

2. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación de los derechos de los niños que fueron 
víctimas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en diciembre de 
1998. 

3. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a la propiedad privada de las 
personas cuyos bienes fueron destruidos o arrebatados. 

4. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a la circulación y residencia de 
las personas que se desplazaron el caserío de Santo Domingo. 

5. Concluya y declare, en justicia, que la República de Colombia no es 
responsable por la violación del derecho a lit integridad personal de las 
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víctimas directas de los hechos ocurridos en Santo Domingo en 
diciembre de 1998. 

6. Se determine, en justicia, que el pago de las costas y gastos sea asumido 
por cada una de las partes intervinientes. 

Colombia realizará un reconocimiento parcial de responsabilidad, por la 
violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 
víctimas. La responsabilidad se reconoce exclusivamente frente al derecho a la 
verdad y a la justicia dada las falencias probatorias del proceso penal. Sin 
embargo, el reconocimiento parcial de responsabilidad no se extiende a los 
demás puntos, porque estos carecen de sustento probatorio, y fundamentos de 
hecho y derecho. 

Para justificar la procedencia de las anteriores pretensiones, a continuación el 
Estado colombiano presentará todo el material probatorio que fundamenta sus 
afirmaciones. Básicamente lo que se probará será lo siguiente: (i) que la Fuerza 
Aérea de Colombia FAC no lanzó una bomba en la zona urbana de Santo 
Domingo, (ii) que la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
F ARC instalaron una bomba en un camión que fue ubicado en la calle principal 
de Santo Domingo, con la cual fueron causadas las muertes y las lesiones a los 
pobladores de ese caserío, (ii) que no se configuran las estructuras de 
responsabilidad por el hecho de terceros. 

Antes de entrar de lleno en ese análisis, realizaremos una presentación del 
contexto en el cual ocurrieron los hechos y mostraremos por qué puede· 
afirmarse que la actuación de la Fuerza Pública, estuvo ajustada a los criterios 
internacionales de protección de derechos humanos y de los principios del 
Derecho Internacional Humanitario. Veamos: 
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l. ElL DEPARTAMENTO DE ARAUCA EN 19987
\ 

A. La necesidad de exponer el contexto. 

Para determinar la responsabilidad del Estado por violación de derechos 
humanos, se requiere comprender el contexto histórico, político, económico y 
cultural en el que se inscriben los hechos constitutivos de tal vulneración. Así lo 
ha entendido la Corte Interamericana en múltiples oportunidades. En el caso 
Radilla Pacheco vs México, la Corte se pronunció en los siguientes términos: 

"Para resolver los distintos casos sometidos a su conocimiento ha 
requerido tomar en cuenta el contexto pues el entorno político e 
histórico es determinante para el establecimiento de las consecuencias 
juridicas del caso ( ... ) Por esta razón, el análisis de la supuesta 
desaparición forzada del señor Radilla Pacheco no puede aislarse del 
medio en que dichos hechos supuestamente ocurrieron, ni se pueden 
determinar las consecuencias jurídicas respectivas en el vacío propio 
de la descontextualización". 74 

Una idea semejante se sostuvo en el caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, 
en los siguientes términos: 

"El litigio presentado ante el Tribunal no puede estudiarse de manera 
fragmentada o pretendiendo excluir aquellos elementos contextuales que 
puedan ilustra al juez acerca de las circunstancias históricas, materiales, 
temporales y espaciales en que ocurrieron los hechos alegados. 
Tampoco es necesario realizar una distinción o categorización de cada 
uno de los hechos alegados, pues la litis planteada sólo puede ser 
dirimida a partir de una valoración conjunta de todas las circunstancias 
propuestas". 75 

73 Información obtenida de "Panorama actual de Arauca y Casanare", Observatorio del 
Prógrama Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Vicepresidencia de la República, Publicación del Fondo de Inversiones para la Paz. 
74 Corte IDH, caso Radilla Pacheco vs México, sentencia del 23 de noviembre de 2009, Serie C 
Nro. 209. 
75 Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, sentencia del 26 de mayo de20!0, 
Serie C Nro. 213. 
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Por este motivo, la defensa considera necesario hacer algunas precisiones al 
respecto, pues la descripción efectuada por la Comisión IDH omite y pasa por 
alto algunos elementos relevantes, y comprende erróneamente algunos otros. En 
este sentido, esta defensa destaca dos elementos fundamentales: de un lado, la 
existencia de grupos organizados al margen de la ley, y de otro, las 
particularidades históricas, culturales y geográficas del departamento de 
Arauca, lugar en el cual se produjo la masacre de Santo Domingo. 

B. Situación en Arauca en 1998. 

Los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo se 
inscriben en un contexto de violencia y conflicto armado en el departamento de 
Arauca, con unas especiales particularidades con respecto al resto del país. Por 
un lado, Arauca presenta algunas características de tipo geográfico que han 
permitido la aparición y la profundización del conflicto. En Arauca confluyen la 
cordillera oriental, el piedemonte y el llano. Es un sector montañoso en su parte 
occidente, y plano en el centro y en el oriente. Por otro lado, la presencia de los 
actores armados se explica también por la violencia política del país de la 
década de-los años cincuenta. 

Unido a lo anterior, existen factores de tipo econom1co que favorecen la 
profundización del conflicto armado. En particular, la presencia de recursos 
petroleros favoreció, en la década de los 80, el despliegue de la guerrilla 
denominada Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la década de los 90 
comenzaron a incursionar el grupo guerrillero de las F ARC. A partir de este 
momento la presencia de éste último se incrementó en detrimento de aquel. 

En efecto, la presencia de importantes yacimientos y de multinacionales como 
la OXY y la BP, incentivaron la presencia de grupos guerrilleros en la región. 
La extorsión a las compañías encargadas de la exploración y explotación, 
voladuras de oleoductos, secuestros de técnicos, quema de maquinaria, entre 
otros, han sido lugares comunes en la región. 

De lo anterior se infiere que en materia de orden público, el departamento de 
Arauca presenta singularidades y peculiaridades con respecto al resto del país. 
Por factores históricos, geográficos y económicos, ha existido situación de 
violencia generalizada en el departamento, uno de cuyos momentos más 
problemáticos se situó a finales de la década de los 90, cuando ocurrió la 
masacre de Santo Domingo. 

11. ESTÁNDARES EN MATERIA PROBATORIA EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

La Comisión considera que el Estado colombiano violó diversas cláusulas 
convencionales, por cuanto la Fuerza Aérea Colombiana76 lanzó una bomba en 
una de las calles principales de la población de Santo Domingo. Según su 

76 En adelante también FAC 
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opinión, ese hecho produjo la muerte y lesión a varios pobladores, dentro de los 
cuales estaban varios niños. De igual forma, la Comisión indica que por esos 
hechos los pobladores de Santo Domingo tuvieron que abandonar sus casas, en 
las cuales también se produjeron daños. 

El Estado colombiano rechaza la anterior versión de los hechos. En este acápite 
probará, con base en otras decisiones judiciales que condenaron a Alias 
Grannobles por estos hechos77

, que la Fuerza Aérea Colombiana FAC no lanzó 
ninguna bomba sobre la población de Santo Domingo, sino que dicho 
lanzamiento ocurrió a más de 500 metros de la población. Dado que el 
dispositivo lanzado tiene un poder destructivo y letal de 30 metros, no es 
posible que haya causado daños a los pobladores de Santo Domingo. 

El artefacto fue lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana en un lugar donde se 
desarrollaban enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC, lo cual ocurrió a más de 500 
metros de la población. Por tanto, no era posible que estuvieran pobladores en 
medio de dicho enfrentamiento. 

Las muertes y lesiones producidas a los pobladores de Santo Domingo fueron 
causadas por una bomba casera, que instaló el grupo al margen de la ley 
autodenominado como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un 
camión rojo que estaba ubicado en la calle principal de Santo Domingo. Así 
mismo, el abandono de los pobladores y los daños a sus bienes, tuvieron origen 
en ese artefacto accionado por las F ARC. 

A continuación demostraremos fáctica y probatoriamente las anteriores 
afirmaciones de la versión que tiene el Estado sobre estos hechos. 

A. El régimen probatorio debe ser congruente con la naturaleza de 
los asuntos abordados. 

El sistema probatorio debe ajustarse a la naturaleza de los asuntos resueltos en 
el marco de este sistema. Dado que los juicios ante la Corte IDH tienen por 
objeto establecer la eventual responsabilidad de los Estados por hechos de tanta 
gravedad como la violación de los derechos humanos, el sistema probatorio 
debe ser consistente con este propósito, y debe estar encaminado esencialmente 
a la obtención de la verdad. 

Esto implica, por ejemplo, que los formalismos en materia probatoria deben 
ceder frente al imperativo de conocer la verdad, cuando ambos objetivos chocan 
entre sí y el referido formalismo protege un bien jurídico cuyo valor es inferior 
al de la búsqueda de la verdad. En este sentido, la Corte IDH ha sostenido lo 
siguiente: 

"134. Dada la gravedad intrínseca de toda violación de derechos humanos, 
la prueba es tenida en cuenta como variable determinante del régimen 
probatorio. 

77 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007 -
00057, Anexo XLV 
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"135. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la 
atribución a un Estado-parte en la Convención del cargo de haber ejecutado 
o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la 
Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este 
extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la 
convicción de la verdad de los hechos alegados"78

. 

B. Flexibilidad e informalidad en el recaudo y valoración de la 
prueba. 

Dado que ante la Corte IDH se ventilan asuntos de tanta gravedad como la 
vulneración de los derechos humanos por parte del Estado, el régimen 
probatorio está revestido de una flexibilidad reforzada, pues el objetivo 
fundamental es la obtención de la verdad. En este contexto, la Corte IDH puede 
solicitar pruebas de oficio, cuando lo considere necesario para esclarecer 
hechos que no han sido demostrados a través del material probatorio aportado 
por las partes. 

En consonancia con la búsqueda de la verdad, el Estado colombiano presentará 
diverso material probatorio que prueba su versión de los hechos. Incluso dichas 
pruebas podrán ir contra lo que ha sido sostenido por la justicia ordinaria, 
cuestión que propiamente no implica una contradicción, pues como ha sido 
mencionado, esas decisiones están en trámite de Casación ante la Corte 
Suprema de Justicia. Insistimos que lo anterior lo hacemos con la perspectiva 
de buscar la verdad, como un derecho que tienen las víctimas, la sociedad y el 
Estado. 

C. Independencia y autonomía en la labor probatoria de la 
desplegada por los tribunales internos. 

Como los procesos contenciosos ante la Corte IDH pretenden establecer la 
responsabilidad de los Estados parte en la vulneración de los derechos 
humanos, la actividad probatoria es autónoma e independiente de la desplegada 
en los tribunales internos para determinar y hacer efectiva la responsabilidad 
penal, civil o disciplinaria de los agentes estatales, o la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

Esto implica, por ejemplo, que los hechos que han sido probados en juicios 
internos no constituyen una prueba plena e incontrovertible de los mismos, sino 
tan solo elementos de juicio que deben ser valorados en el contexto de la 
totalidad del material probatorio existente. Si se demuestra, que las pruebas con 
fundamento en las cuales se dio por cierto un hecho en un juicio interno, la 
Corte IDH puede apartarse de la interpretación del tribunal interno. 

78 Corte IDH, Caso Godinez Cruz VS Honduras, sentencia del 20 de enero de 1989, Serie e 
Nro. 5. 
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Además de la informalidad que impera en el recaudo del material probatorio, su 
valoración se rige por el modelo de la sana crítica. Significa esto que el valor 
otorgado a los medios de prueba no se encuentra definido de antemano por los 
instrumentos normativos del sistema y que no existen reglas abstractas de 
valoración de la prueba, sino que en cada caso se determinan a partir de las 
reglas fundamentales del razonamiento y de las reglas de la experiencia79

. 

Con base en los anteriores estándares probatorios, presentaremos a continuación 
las pruebas que fundamentan la versión de los hechos sostenida por el Estado 
colombiano, y que controvierten aquella defendida por la Comisión y los 
representantes de las víctimas. El siguiente apartado tiene la finalidad de buscar 
la verdad, como un derecho de las víctimas, con base en el presupuesto de que 
los procesos ante el Sistema Interamericano, son también un espacio adecuado 
de búsqueda de la verdad. 

III. LAS PRUEBAS EN EL CASO DE SANTO DOMINGO. 

Debido a la complejidad del presente caso, por efectos metodológicos y 
claridad expositiva, no seguiremos la estructura clásica de contestación de cada 
uno de los hechos planteados por la Comisión. Por el contrario, nos 
permitiremos (i) identificar cuál es la estructura de argumentación utilizada en 
la demanda, para a continuación (ii) debatirla y presentar la versión del caso del 
Estado colombiano. · 

Lo anterior quiere decir que en un primer momento nos centraremos en los que 
denominaremos "hechos estructurales". Por estos entenderemos aquellas 
afirmaciones de carácter fáctico que sustentan de forma directa las pretensiones 
de la demanda, y que por su carácter complejo pueden tener como sustento e 
involucrar varios hechos o supuestos fácticos conexos. 

Esto no significa, que no van a ser contestados todos los hechos puestos de 
presente en la demanda, tal y como lo exige el reglamento de la Corte. Esta 
tarea se realizará al final del escrito, cuando ya hayamos presentado todas las 
consideraciones fácticas y jurídicas de defensa del Estado colombiano, 
debidamente fundamentadas y soportadas. 

A. Hechos estructurales presentados por la Comisión. 

Como puede leerse en el informe del caso Santo Domingo elaborado por la 
Comisión, allí considera que el Estado colombiano es responsable de la 
violación de varias obligaciones convencionales. La Comisión sustenta estos 
hechos, con base en una decisión adoptada por la justicia colombiana80

. Los 
hechos estructurales para sustentar lo anterior, según la Comisión, consisten en 

79 Corte IDH, Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs Guatemala, sentencia 
deiS de marzo de 1998, Serie C Nro. 37. 
80 Sentencia del Juzgado 12 penal del Circuito de Bogotá, del 24 de septiembre de 2009. 
Confirmada por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el 15 de junio de 201 1. 
Anexos LXX y LXXII. 
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que (i) las fuerzas armadas lanzaron una bomba en la zona urbana de Santo 
Domingo, en el desarrollo de un operativo militar contra la guerrilla de las 
F ARC, (ii) que ocasionó la muerte y la lesión a varios civiles. Así mismo, 
asegura que la fuerza colombiana, con posterioridad al lanzamiento de la 
bomba, (iii) realizó ametrallamientos contra la población civil. 

Para probar lo anterior, insistimos en que la Comisión se fundamenta 
esencialmente en una decisión judicial adoptada por la justicia interna 
colombiana81

• Valga precisar desde ahora que existe otra decisión adoptada por 
la justicia colombiana, que ya está ejecutoriada, en donde condena por esos 
hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 a Alias Grannobles82

• Así mismo, 
la decisión en la que se basa la Comisión, está siendo discutida en Casación 
ante la Corte Suprema de Justicia colombiana. 

La Comisión cita diversos apartes de esa sentencia, que en principio mostrarían 
la veracidad de los hechos. Los cuatro hechos estructurales sobre los que está 
fundada argumentativamente la demanda de la Comisión contra el Estado 
colombiano, son los siguientes: 

l. Lugar de lanzamiento de la bomba según la Comisión. 

En efecto, para demostrar que la fuerza pública colombiana lanzó una bomba 
sobre la zona urbana de Santo Domingo, la Comisión -con base en las 
decisiones judiciales adoptadas internamente en la justicia colombiana- afirma 
lo siguiente: 

Que fue lanzada una bomba a las 10:02 en la zona urbana del Caserío de Santo 
Domingo (numeral 53 del informe). Una de las tesis ventilada en los procesos 
judiciales internos, asegura que la bomba cayó sobre un camión rojo ubicado en 
una de las calles principales de Santo Domingo, que lo perforó y explotó en su 
motor. 

De igual forma, para demostrar que la bomba cayó en la zona urbana de Santo 
Domingo, la Comisión cita textualmente una conversación del Skymaster 
registrada a las 10:00 am (numeral 52 del informe), en donde uno de los pilotos 
le indica a otra aeronave que lance una bomba. Según la conversación, debe 
lanzarse "pegadita" a una carretera amarilla, en una mata de monte contigua al 
caserío de Santo Domingo. Precisa la Comisión que la carretera amarilla es una 
extensión de otra carretera pavimentada, que es la única calle de Santo 
Domingo (numeral 54). 

2. Tipo de bomba lanzada según la Comisión. 

'
1 Sentencia del Juzgado 12 penal del Circuito de Bogotá, del 24 de septiembre de 2009. 

Confirmada por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el 15 de junio de 2011. 
Anexos LXX y LXXII. 
82 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XLV 
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Para la Comisión, la bomba lanzada por la fuerza pública, tiene un alto poder 
antipersonal. 

3. Consecuencias producidas por la bomba según la Comisión. 

Según la Comisión, por el lugar de lanzamiento de la bomba (en la zona urbana 
de Santo Domingo) y el tipo de dispositivo utilizado (bomba con alto poder 
antipersonal) se causó la muerte a varias personas y niños y la lesión a otras 
más. 

4. Ametrallamientos realizados por la fuerza pública según la 
Comisión. 

Finalmente la Comisión asegura que el Ejército colombiano realizó 
ametrallamientos contra la población civil de Santo Domingo. 

B. El Estado colombiano no acepta los anteriores hechos estructurales. 

El Estado colombiano no acepta esta versión de los hechos, ni el sustento 
probatorio utilizado por la Comisión. Esta circunstancia, como lo destacaremos 
en su debido momento, implica rechazar también la versión que se ha sostenido 
en una de las decisiones adoptadas por la justicia interna colombiana. 

En efecto, existe otra decisión adoptada por la justicia colombiana que condenó 
a Alias Grannobles, cabecilla de las FARC, por los hechos ocurridos el 13 de 
diciembre de 199883

. Como puede observarse, existen dos decisiones adoptadas 
por la justicia interna colombiana, que llegan a conclusiones contradictorias. 

Las proferidas por el Juzgado 12 penal del Circuito de Bogotá el 24 de 
septiembre de 2009, confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 15 de 
junio de 2011, condenan al piloto y copiloto del helicoptero de la FAC. la 
sentencia del 31 de enero de 2011 del Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de Arauca, condena a Alias Grannobles. En esta última decisión, se señala que 
la muerte de civiles en Santo Domingo, ocurrió por causa de las F ARC. 
En el anterior estado de cosas, resultará imprescindible mostrar igualmente que 
el análisis del material probatorio, da la razón a la sentencia adoptada por el 
Juztado Penal del Circuito Especializado de Arauca, del 31 de enero de 2011. 
Es decir, las pruebas existentes sobre el caso muestran lo siguiente: 

l. Lugar de lanzamiento de la bomba según el Estado colombiano. 

No fue lanzada una bomba en la zona urbana de Santo Domingo contra la 
población civil. La Fuerza Aérea Colombiana (F AC) lanzó una bomba ligera a 

83 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XLV 
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más de 500 metros de esa población. Dado que ese artefacto explosivo tiene un 
radio de acción de 30 metros, no es posible que haya afectado a personas y 
bienes en la población de Santo Domingo. Las operaciones desarrolladas el 13 
de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea, no requerían autorización del 
Comandante de las Fuerzas Militares. 

Dado el Jugar donde fue lanzada la bomba -a más de 500 metros de la 
población de Santo Domingo- y su radio destructivo -de no más de 30 metros
no pudo causar la muerte a pobladores de ese caserío. 

2. Tipo de bomba que explotó según el Estado colombiano. 

Los daños ocasionados a Jos habitantes de la población del caserío de Santo 
Domingo fueron ocasionados por una bomba casera que fue puesta en un 
vehículo rojo ubicado en la vía principal del caserío de Santo Domingo, por la 
guerrilla de las F ARC. Así lo determinó una decisión judicial proferida por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 2011 84

. 

3. Consecuencias que produjo la bomba que explotó según el Estado 
colombiano. 

Como consecuencia de ese hecho, la bomba instalada por las F ARC causó la 
muerte y lesión a varios pobladores de Santo Domingo. Por esta razón, Alias 
Grannobles terminó condenado a 53 años de prisión, por parte del Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Arauca 85

. 

4. Inexistencia de ametrallamientos y saqueos. 

El Ejército no realizó ametrallamientos ni saqueos contra la población civil. 

C. Las afirmaciones de la Comisión IDH y las decisiones internas 
adoptadas en este caso. 

Es claro observar que una de las complejidades del presente caso, tiene que ver 
con decisiones internas adoptadas por la justicia colombiana, en donde dan por 
aceptado que la fuerza armada colombiana lanzó una bomba ligera contra la 
población de Santo Domingo. Demostraremos que tales decisiones judiciales 
internas deben ser cuidadosamente estudiadas por la jurisdicción 
interamericana, por dos razones esenciales: primero, porque existe otra decisión 
tomada por la justicia colombiana, en donde es condenado Alias Grarmobles, 
por la muerte de varios civiles ocurrida el 13 de diciembre de 199886

. De la 

84 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el 31 de enero de 20 ll 
85 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, el31 de enero de 2011 
86 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, 31 de enero de 2011, rad. 2007-
00057, Anexo XL V 
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forma más respetuosa, y debido a las contradicciones entre las decisiones 
judiciales, resulta imprescindible mencionar igualmente que las evidencias que 
presentaremos, mostrarán que las decisiones judiciales en que está fundada la 
demanda de la Comisión, no tienen un adecuado sustento probatorio. 

El análisis crítico de esas decisiones, mostrarán la ausencia de responsabilidad 
del Estado, y por esta vía será satisfecho el derecho a la verdad de las víctimas. 
A través de este análisis, podrá observarse que esas decisiones no pueden servir 
como pruebas ni fundamentos del presente caso, por las siguientes razones: 

No se trata de decisiones definitivas e incontrovertibles, pues aún están 
siendo debatidas internamente a través del recurso de casación, en el que 
justamente se controvierte la versión asumida por la Comisión IDH; 

Están fundadas en una indebida valoración probatoria. 

El material probatorio fue allegado de manera irregular y transgrediendo 
el debido proceso. 

Existen otras decisiones judiciales internas que reconocen y avalan la 
versión de los hechos del Estado colombiano, y en donde reconocen que 
la fuerza aérea colombiana no lanzó una bomba sobre Santo Domingo y 
que las muertes fueron causadas por una bomba instalada por las F ARC. 

En las decisiones penales de derecho interno, básicamente fueron expuestos los 
siguientes argumentos. Veamos: 

l. Sentencia del Juzgado 12 Penal del Circuito de conocimiento de 
Bogotá del24 de septiembre de 2009. 

Por medio de esta sentencia, se condena a los pilotos del UHlH penalmente 
responsables de 17 de homicidios en concurso heterogéneo y simultáneo con 
18 lesiones personales cometidos bajo la modalidad de dolo eventual87

. 

Igualmente, condena a título de homicidio culposo en concurso heterogéneo y 
simultáneo con lesiones personales culposas a Héctor Hemández88

. Los 
argumentos principales para condenar a los pilotos son las siguientes: 

a. Violación al principio de distinción. 

El juzgado consideró que los muertos y heridos no eran participantes en las 
hostlidades dados de baja en un enfrentamiento, razón por la cual fue vulnerado 
el principio de distinción. 

87 Frente a este proceso debe aclararse que se varió la calificación jurídica del delito de 
homicidio y lesiones culposas, a dolo eventual. El proceso inició en vigencia del Decreto Ley 
2700 de 1991, pero dado que cuando entró a regir la Ley 600 de 1000 no había sentencia en 
firme, el proceso se rigió bajo esta última. 
88 Héctor Hernández estaba a cargo de la instalación del artefacto y de su expulsión manual. 
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Según el juzgado, las víctimas entre las cuales se incluían niños y mujeres, 
presentaban laceraciones en todo el cuerpo, sección de venas y arterias, 
secundarias y heridas por elemento explosivo. En consecuencia, concluyó que 
estas personas no era participantes en las hostilidades dados de baja en un 
enfrentamiento. 

b. Ubicación a la misión. 

La operación se desarrolló muy cerca del caserío. Para ubicar la misión, el 
juzgado estimó que antes de las 10:00 am, hora aproximada de lanzamiento de 
la bomba, los militares estaban a menos de 600 metros al norte del caserío. Así, 
el despacho considera que no es cierto como afirman miembros de la Fuerza 
Pública, que el artefacto explosivo se haya lanzado entre 1 y 5 kilómetros. El 
juzgado consideró que si así hubiera ocurrido, se habría lanzado el dispositivo 
detrás de la tropa, lo cual sería una operación inútil y peligrosa lanzarlo allí. El 
juzgado consideró que la operación se centró en la zona norte que lo separa del 
puente Cubiloto. 

El juzgado afirma que existe prueba de que el artefacto fue lanzado con la 
intención de que cayera solo a unos metros del caserío. Esa autoridad judicial 
estimó que tal y como muestra el video 14, a las 10:00 am la operación se 
centraba a menos de 70 metros del caserío antes del lanzamiento del artefacto 
explosivo. 

c. Ausencia de cadena de mando. 

El juzgado consideró que la tripulación del UHlH lanzó el artefacto explosivo 
sin autorización del superior competente. A juicio del despacho, el helicóptero 
UHlH no portaba cohetes, sino dos artefactos explosivos compuesto por 6 
bombas que al caer se separan. No obstante, en ninguno de los reglamentos de 
la FAC allegados al expediente se hace alusión a que este tipo de bombas se 
homologuen a cohetes. Por ende, el juzgado concluyó que era inocultable que el 
artefacto fue usado sin atender los protocolos. 

d. Las lesiones y muertes son imputables a los tripulantes del UHlH 

Los habitantes de Santo Domingo denunciaron que en las primeras horas de la 
mañana comenzaron sobre vuelos de aeronaves y helicópteros de la F AC, por lo 
cual salieron a la vía principal haciendo señales con pañuelos blancos para 
demostrar que se trataba de civiles. Pese a esto, no se evitó el ataque aéreo. 

De conformidad con los testigos es posible concluir que el ataque sobre Santo 
Domingo fue una acción conjunta de varias aeronaves, quienes lanzaron 
artefactos explosivos y ametrallaron a la población civil. Las pruebas 
documentales de la operación, incluyendo el video 14, demuestran en opinión 
del juzgado, la veracidad del relato de los testigos con relación a la hora de los 
hechos y la forma de auxilio de los heridos. Éstos fueron evacuados en un 
planchón 350, en el que murieron algunos. 
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Con fundamento en un plano topográfico elaborado por la División 
Criminalística del CTI donde se hace la ubicación de 24 víctimas y 6 puntos de 
los que se consideraron impactos de las bombas (sobre el camión; atrás de él; 
frente a la droguería; frente a la vivienda de Olimpo Cárdenas; aliado izquierdo 
de esta; y en el último en un inmueble a la derecha de la tienda), el juzgado 
descarta que alguna de las bombas haya caldo en la mata de monte y que las 
víctimas sean el producto de esquirlas que se desplazaron desde allí. Las 
pruebas conducen a que varias personas resultaron lesionadas y muertas como 
consecuencia de una explosión sin que haya rastros de herida por proyectil. 

e. Pruebas que sustenta la sentencia de primera instancia. 

Dentro de las pruebas tenidas en cuenta por el juzgado para sustentar su fallo se 
encuentran las siguientes. Veamos: 

(i) Testimonios de los propios lesionados, parientes de las víctimas 
fatales o de otros testigos presenciales, quienes afirmaron que la 
causa de los hechos fue un ataque aéreo realizado por miembros de 
la Fuerza Pública, y un artefacto explosivo lanzado sobre el caserío. 
Estos testimonios fueron dados ante la Personería Municipal de 
Saravena, la Fiscalía Única secciona! de Tame, Procuraduría 
Departamental de Arauca y Unidad Nacional de Derechos Humanos. 

(ii) Los protocolos de necropsia estudiados por el juzgado, indican 
que las múltiples heridas ocasionadas fueron producidas por 
artefacto explosivo. 

(iii) Actas de inspección y levantamiento de cadáveres realizados por 
el Inspector de Policía del corregimiento de Betoyes (Tame ). 

(iv) El 14 de diciembre de 1998, la Fiscalía Secciona! en la morgue 
de Tame realizó el levantamiento de los cadáveres. Esta diligencia 
no pudo realizarse el 13 de diciembre de 1998. Allí se determinó que 
la causa de las muertes era violenta y al parecer por medio de 
explosión. 

(v) Historias clínicas que consagran que los heridos presentan 
lesiones producidas por material explosivo, dejando constancia que 
los hechos ocurrieron en Santo Domingo. 

(vi) En diligencia del 18 de diciembre de 1999 se recibieron 3 aletas 
estabilizadoras que presuntamente fueron halladas y recogidas por 
moradores en un costado de la vía, y junto algunas esquirlas halladas 
en los cadáveres. 

(vii) Dictamen pericial del 12 de abril de 1999, por medio del cual el 
laboratorio de balística forense examina 6 fragmentos metálicos 
irregulares extraídos de cuerpos de los civiles, producto de la acción 
de un elemento explosivo. 
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(viii) Acta de inspección judicial realizada el 11 de febrero de 2000. 
Mediante esta se señalan los sitios en donde al parecer quedaron 
ubicados los muertos y heridos, y el lugar donde cayó cada una de 
las bombas. En la diligencia se recolectaron las siguientes 
evidencias: (i) 6 fragmentos incrustados en tablas de viviendas y (ii) 
55 fragmentos que recolectó la señora María Panqueva. 

(ix) En el estudio de balística y explosivos de abril 28 de 2000, por 
medio del cual analizó los elementos hallados el 11 de febrero de 
2000 concluyó que: (i) los elementos examinados corresponden al 
anillo espiral o Boma AN MI A2; (ii) El vehículo recibió un 
impacto aire tierra; (iii) se hallaron 6 puntos de impacto que 
permiten constatar que las 6 bombas cayeron sobre Santo Domingo. 

(x) Dictamen del FBI rendido el 1 o de junio de 2000. En éste se 
afirmó que las muestras son restos detonados que concuerdan con 
una bomba de fragmentación y mecha AN M41 de 20 libras, 
diseñada en Estados Unidos, en las cuales se hallaron rastros de 
explosivo TNT. 

( xi) El video 14 es prueba fundamental pues suministra elementos de 
juicio de inusitado valor para corroborar lo ocurrido, al contener 
imágenes captadas desde el aire y registrar las conversaciones de 
los tripulantes. 

f. El video 14 como prueba principal dentro del proceso. 

El juzgado considera que el video 14 coincide con lo que narraron los 
habitantes de Santo Domingo desde el día de los hechos y durante varios años, 
y afirma que se ha llegado al grado de conocimiento necesario sobre la causa 
material de las lesiones y muertes: el impacto de las esquirlas del artefacto 
explosivo lanzado por miembros de la F AC. 

Sobre el video 14, el juzgado considera que este demuestra: (i) la presencia de 
niños y mujeres en el caserío; (ii) El éxodo de los civiles, evacuación de los 
heridos y el silencio luego del lanzamiento de la bomba de los pilotos de los 
helicópteros, registrándose exclusivamente la voz de los tripulantes del 
Skymaster, como prueba irrefutable de la relación de causalidad entre la acción 
de las aeronaves y los delitos contra la vida e integridad personal por los que se 
procede; (iii). Que el UHIH sobrevoló el caserío; (iv) El ataque desde el aire se 
dirigió cada vez más cerca al caserío desde el norte; (v) A las 10:00 am la 
operación se centraba a menos de 70 metros del caserío; (vi) El ataque del 
Arpía al personal civil ocurrió 1 O minutos después del lanzamiento de la 
bomba; (vii) Entre las 9:45 am y el momento del lanzamiento del artefacto no 
hay ninguna ocasión en la que se aprecie la menor muestra de humo en el 
poblado, por lo cual se descarta la versión de la explosión accidental del camión 
que sostuvieron presuntos desmovilizados. 

g. La misión como una forma de retaliación por parte de la Fuerza 
Pública. 
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A juicio del juzgado, en el "briefing" realizado minutos antes, fue planeada la 
operación aérea con el uso de poderosas armas que serían utilizadas cerca al 
caserío, incluyendo la misión adicional del lanzamiento de la bomba como 
retaliación frente a las bajas sufridas, y el impedimento de la fuga de los 
presuntos guerrilleros en los vehículos. 

h. Calificación de la situación jurídica. Dolo eventual. 

El juzgado consideró que la tripulación del UHIH sabía acerca de la 
prohibición de atacar al caserío y sus pobladores, no sólo porque así lo 
afirmaron durante el proceso sino porque lo establece el principio de distinción 
que imponen manuales y reglamentos de la FA C. Igualmente, el juzgado 
concluyó que tenían conocimiento de la ubicación del pueblo, en razón de los 
sobrevuelas de reconocimiento del área en general y el que hicieron minutos 
previos al lanzamiento. 

El despacho consideró que los pilotos Pradilla y Jiménez, al haber participado 
en el briefing, y haber determinado la necesidad del lanzar el artefacto 
explosivo y los posibles sitios de entrega, su posición en el helicóptero y la 
necesidad de apuntarle al blanco, debieron necesariamente ojear al caserío 
previo al lanzamiento del artefacto. Lo anterior, califica su actuar a título de 
dolo eventuaL 

A juicio de esa autoridad judicial, los tripulantes de la aeronave, desplegaron su 
conducta con el entendimiento de la inminente probabilidad de lesionar los 
bienes jurídico de la vida y la integridad personal de los pobladores de Santo 
Domingo. Por esta razón se les imputa dolo eventual, y se les condena a 
indemnizaciones de perjuicios materiales y morales ocasionados. Por su parte, 
a Rector Mario Hernández se condena a título de homicidio culposo y lesiones 
culposas, por haber materializado la conducta imprudentemente. 

2. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 
15 de junio de 2011. 

Por medio de esta sentencia89
, se confirma la sentencia de primera instancia en 

la que se condena penalmente a los pilotos del UHIH al ser responsables por 
el concurso homogéneo de homicidios en la modalidad de dolo eventuaL Sin 
embargo, se declara la prescripción de la acción penal exclusivamente frente al 
concurso de 18 lesiones personales a título de dolo eventual a las que fueron 
condenados los miembros de la F AC. Igualmente, se absuelve al procesado 
HéctorMario Hernández Acosta por homicidio y lesiones culposas. 

En la sentencia de segunda instancia, se confirman los argumentos de la 
primera instancia considerando que: (i) debe descartarse la hipótesis basada en 
que las lesiones y muertos fueron causados por una bomba de fabricación 

89 Véase Anexo LXXII 



70 

casera; (ii) las muertes ocasionadas a la población civil tiene su génesis en una 
operación realizada por la Fuerza Pública a escasos metros del caserío de Santo 
Domingo; (iii) las muertes de los pobladores de Santo Domingo fueron 
causados por un artefacto explosivo lanzado desde el aire. 

La decisión de segunda instancia está basada al igual que la de primera 
instancia principalmente en las siguientes pruebas: l. Inspección Judicial del 11 
de febrero de 2000; 2. Informe del FBI rendido el 1° de junio de 2000; 3. 
pruebas testimoniales de los residentes de Santo Domingo; 4. el video 14 del 
skymaster. 

Ahora bien, en segunda instancia se menciona un punto importante que no es 
mencionado en la de primera instancia, -a pesar de que las pruebas no varían 
entre una sentencia y la otra-. El Tribunal, considera que la diferencia entre 
unos metros más o unos menos respecto del caserío y la mata de monte pasa a 
segundo plano, pues los insurgentes antes de que se lanzara la bomba se 
refugiaron en el poblado. Por esta razón no tenía sentido lanzar la bomba sobre 
la mata de monte, pues el objetivo militar se había desplazado al caserío. 

3. Sentencia del 31 de enero de 2011del Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Arauca, donde condena a Grannobles, cabecilla de 
las FARC, por los hechos del13 de diciembre de 1998. 

Como hemos venido señalando, en contraposición a las dos anteriores 
decisiones, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, condenó a 
Alias Grannobles, cabecilla de las FARC, por los hechos del 13 de diciembre de 
1998, que incluyó la muerte y lesión de varios civiles. Expresamente el citado 
juzgado condenó a German Briceño Suarez Alias Grannobles, entre otras 
razones por lo siguiente: 

"Frente a los prejuicios morales de los cuales aparecen representado en 
el dolor generado por la pérdida del ser querido y de quienes dependían 
económica y afectivamente, siendo que la naturaleza del perjuicio no 
permite un método tangible de evaluación, el Despacho por la muerte de 
los miembros de la fuerza pública: CS ORLANDO RAFAEL 
RODRIGUEZ GARRIDO y los SL. V. LEONARDO 
ALFONSOCALDERON PINZÓN, LUIS FELIPE CHIRIBI 
SANCHEZ, WILSON CHINOME, EUDES MORA ROPERO, JUAN 
CEPEDA DURAN, GUILLERMO PRADA NARANJO, GEL VER 
BARAJAS BERNAL, WILSON HERNANDO CHIMONE CHIMONE, 
los civiles LUIS ENRIQUE PRADA ROPERO, MARÍA YOLANDA 
RANGEL, NANCY A VILA CASTILLO, TERESA MOJI CA 
HERNANDEZ DE GAL VIS, PABLO SUAREZ DAZA, ARNULFO 
ARCINIEGAS CALVO, LUIS ORLANDO MARTINEZ 
CARREÑO, CARMEN ANTONIO DIAZ COBO, GEOV ANNY 
HERNANDEZ BECERRA, LUIS CARLOS NEITE MENDEZ, 
EGNA MARGARITA BELLO TILANO, KATHERINE 
CARDENAS TILANO, JORGE V ANEGAS, EDILMA LEAL 
PACHECO, Gilberto Pérez Niño, JAIME CASTRO BELLO (menor) 
y de los soldados: WILSON CHINOME, EUDES MORA ROPERO, 
JUAN CEPEDA DURAN, RIGOBERTO CASTRO PERALTA, 
GUILLERMO PRADA NARANJO, OSCAR ESNEIDER V ANEGAS 
(menor), SALOMÓN NEITE, LEONARDO ALFONSO CALDERON, 



71 

ORLANDO RAFAEL RODRlGUEZ GARRIDO, LUIS FELIPE 
SANCHEZ CHIRlBI, y lesionados CP. NORBERTO GÓMEZ LEAL, 
JOSÉ ROMERO BANDA, FABIAN HUMBERTO WASPA REALPE, 
SL.V. NELSON CASTAÑEDA ZABALA, MELQUISEDEC SILVA, 
JAVIER ALBINO SANDOV AL, JAVIER GÓMEZ CELIS, 
ROSEMBERG LUQUE CADENA, WILSON ORDOÑEZ LAMPREA, 
CARLOS PARRA ROJAS, ELKJN PALENCIA PEÑA, JOSÉ 
RAMIREZ ESCAMILLA, MARCO AURELIO CAUCA DUARTE, 
NORBERTO GOMEZ LEAL, TITO BUCURO ONATRA y LUIS 
DUARTE y los civiles MARCOS NEITE, ERINSON OLIMPO 
CARDENAS, RICARDO RAMIREZ, ALBA GRACIA, 
MARYORY AGUDELO, NEFTALY NEITE, LUDO VANEGAS, 
MARIBLE DAZA, XIOMARA GARCÍA, FERNANDO 
V ANEGAS, MARINA AREV ALO, FREDY MORA, AMALIO 
NEITE, AMALIO NEITE, ALCIDES BONILLA, ADELA 
CARRILLO, MAlO GALVIS, MARIA PANQUEVA, JOSÉ 
AGUDELO, FREDDY MONOGA, MILCIADES BONILLA 
OSTOS, LUDWIN FERNANDO V ANEGAS, MONICA BELLO, 
ROSMIRA DAZA ROJAS, YEIMI CONTRERAS y KIDA 
BARRACA, pondera razonablemente los DAÑOS MORALES por un 
valor de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES, a la ejecutoria de esta sentencia, para sus 
padres, compañera y compañero permanente e hijos de los anteriores 
prenombrados, quienes deberán acreditar debidamente ese parentesco." 
(subrayado y negritas fuera de texto). 

Como puede contrastarse, muchas de las personas antes citadas, que hemos 
subrayado y resaltado con negrilla, son las mismas que el Juzgado 12 Penal del 
Circuito de Bogotá consideró que habían muerto como consecuencia de la 
supuesta bomba que lanzó la Fuerza Aérea. 

Como detallaremos luego de realizar el análisis probatorio, el juzgado 
especializado de Arauca concluyó que la muerte y lesiones a varios pobladores 
de Santo Domingo -antes referenciados-, ocurrió por una bomba de fabricación 
casera instalada por las F ARC en el camión rojo estacionado a un costado de la 
única vía de Santo Domingo. 

En esa decisión, Grarmobles fue condenado por la muerte y lesiones causadas al 
personal del Ejército Nacional durante los combates. También fue condenado 
expresamente, por las muertes y lesiones de varios pobladores de Santo 
Domingo a causa de la explosión de un carro- bomba instalado por las F ARC. 
Expresamente el juzgado especializado dijo lo siguiente: 

"No puede perderse de vista la naturaleza de la lesividad de la conducta y 
el daño real y potencial ocasionado, ni su especial trascendencia de que 
está revestida la conducta punible realizada por GERMAN SUÁRES 
BRlCEÑO, alias GRANNOBLES, la intensidad del dolo con que actuó, 
arrebatar la vida violentamente no solo de un ser humano sino que se trató 
de varias personas, entre ellos niños y mujeres ajenas al conflicto 
armado. ( ... ) Actuaron con división del trabajo criminal, atendiendo la 
importancia del aporte (los integrantes de las F ARC) para lograr el 
resultado final cual fuere decimos cegarle la vida a un conglomerado 
social e hiriendo a otros residentes del caserío, quienes gozaban de 
aprecio en la sociedad, quienes además de ello ostentaban la calidad de 
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hijos, padres, madres, compañeras y compañeros permanentes, 
produciendo en sus familias, en la sociedad y en la comunidad dolor, 
depresión y desestabilización por la perdida de sus seres queridos." 90 

(Énfasis fuera del texto original) 

Sobre esta cita y su análisis, volveremos más adelante. V alga finalizar 
destacando que que existen dos decisiones judiciales que son contradictorias 
entre sí. La del Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, confirmada por el 
Tribunal, consideró que los pilotos de la F AC eran responsables, y concluye 
que fue por el lanzamiento de dicho dispositivo, que ocurrieron las muertes y 
lesiones a los pobladores de Santo Domingo. La sentencia del Juzgado Penal 
Especializado del Circuito de Arauca considera por su parte, que la muerte y 
lesiones de esas personas, fue causada por Alias Grannobles, cabecilla de las 
FARC, a quien condenó por esos hechos a 53 años de prisión. 

Dada la existencia de las anteriores decisiones judiciales colombianas, que 
llegan a conclusiones distintas, resulta imprescindible estudiar directamente las 
pruebas, para establecer la verdad de los hechos. Por la anterior razón, pedimos 
respetuosamente a la Corte Interamericana, que el sustento probatorio en el cual 
la Comisión funda su demanda, y el análisis probatorio que realizaremos a 
continuación, sea cuidadosamente estudiado. 

4. · Las pruebas en las que la Comisión funda su demanda, no 
demuestran los hechos. 

Dado que las premisas de las que parte la Comisión están fundadas en una 
decisión judicial91

, necesariamente nos referiremos al material probatorio 
utilizado allí, para mostrar por qué razón las conclusiones adoptadas en esos 
procesos son equivocadas. Para tal efecto se mostrará lo siguiente: 

(i) Que las pruebas que sirvieron de base al fallo judicial interno del 
que se sirvió la CIDH, fueron allegadas irregularmente y 
transgrediendo el debido proceso. 

(ii) Que existen otros fallos de la justicia interna que reconocen y avalan 
la versión de los hechos defendida por el Estado colombiano, y que 
no fueron tenidas en cuenta por la Comisión. 

A continuación mostraremos cómo cada uno de los anteriores hechos 
estructurales presentados por la Comisión no está probatoriamente sustentado o 
al menos, está basado en pruebas que tienen falencias y han transgredido el 
debido proceso. Adicionalmente el Estado colombiano demostrará que su 
versión de los hechos sí tiene fundamentos probatorios, que muestran la certeza 
y verosimilitud de sus afirmaciones. 

Para el efecto, agruparemos la contestación y la presentación de las pruebas, de 
conformidad con los cuatro hechos estructurales que hemos identificado, (i) 

90 lb íd. Pagina 21. (Ver anexo XL V) 
" Sentencia del Juzgado 12 penal del Circuito de Bogotá, del 24 de septiembre de 2009. 
Confirmada por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el 15 de junio de 2011. 
Anexos LXX y LXXII. 



73 

controvirtiendo las afirmaciones fácticas de la Comisión y (ii) fundamentando 
la versión de los hechos que el Estado colombiano ha puesto de manifiesto. 

IV. PRUEBAS DEL ESTADO COLOMBIANO EN RELACIÓN 
CON EL LUGAR DE LANZAMIENTO DE LA BOMBA. 

La Comisión sostiene que la Fuerza Aérea Colombiana (F AC) lanzó una bomba 
en la zona urbana de Santo Domingo, en una de sus calles principales. El 
Estado colombiano no acepta esta afirmación, pues si bien la fuerza aérea sí 
lanzó una bomba ligera, lo hizo en una mata de monte (zonajunglar y de selva 
espesa) a más de 500 metros de la población de Santo Domingo, lo cual no 
implicó ningún peligro para los pobladores de ese caserío. Veamos: 

A. Ubicación de la misión. 

La vereda de Santo Domingo está ubicada en el departamento de Arauca. Al 
momento de los hechos, esa población tenía entre 36 y 40 casas, ubicadas al 
lado y lado de una única vía principal. La vereda está en medio de una región 
rural y selvática. 

Al norte de la población existe un monte de vegetación espesa o jungla, 
denominada frecuentemente "mata de monte", que tiene una extensión de sur a 
norte de más de un kilómetro (el sur ubicado e identificado a partir de la 
población de Santo Domingo). De igual forma, al Oeste (W) de la población, la 
jungla o "mata de monte" se extiende ampliamente. 

l. Coordenadas de la misión. 

Las coordenadas del punto medio de la población de Santo Domingo son N 06 
31 96 W 071 20 76. Las coordenadas de los requerimientos para efectuar el 
asalto aéreo y el lanzamiento de las bombas ligeras son N 06 33 92 W 071 20 
7592

. Igualmente, tal y como se muestra en las fotografías93
, la misión del UH

lH estaba a 550 metros de distancia al norte, contados desde la calle principal 
del caserío de Santo Domingo, que se extiende de Este (E) a oeste (W). 

En otras palabras, la misión se desarrolló sobre la mata de monte ubicada al 
norte de la población de Santo Domingo, a una distancia razonable de más de 

92 ANEXO LIV. En comunicación enviada por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi a la 
Fiscalía General de la nación el pasado 17 de febrero de 2012, precisa que Santo Domingo se 
encuentra en la coordenada N06 32 24.08 1 W 71 20 43.04. En todo caso indica que entre Santo 
Domingo y las coordenadas donde fue realizada la operación la distancia en línea recta es de 
4.02 km (para la coordenada N 06 33 92 /W 071 20 75) y de 1.89 km (para la coordenada N06 
33 20 1 W 071 20 70). (Ver Anexo XLIII). · 
93 ANEXO XLIX. y L 
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500 metros. El poder de alcance y destrucción de la bomba ligera lanzada es de 
30 metros94

. 

2. Análisis del video 14 del Sky Master que demuestra que la misión 
estaba ubicada en el extremo norte de la mata de monte. 

El Estado colombiano sostiene que la bomba ligera fue lanzada por la F AC 
sobre la "mata de monte" a más de 500 metros de la población de Santo 
Domingo y no cayó en la calle principal del pueblo, como Jo afirma la 
Comisión. Prueba de lo anterior es la grabación del video 14 del sky master95

, 

que contiene todo el desarrollo de la operación realizado por la Fuerza Pública. 

En el video puede escucharse la siguiente conversación, en donde los 
tripulantes de aeronaves de la F AC determinan el lugar en donde están ubicados 
Jos miembros del grupo guerrillero: 

"a las 09:42:26 Gavilán Cazador. Prosiga. ; Mas o menos como en la 
mitad de la mata de monte? Inicie el apoyo en el borde norte de la 
mata de monte. Pero en el borde norte está la tropa. Ellos están 
cargados hacia la carretera, pero les están disparando desde allí, espere 
un poquito. Por ahí unos 30 o 40 metros adentro en la mata de 
monte del whiskv96

. (Del oeste ) (Énfasis propio). 

La misión desplegada por la fuerza pública, tenía como objetivo combatir la 
guerrilla de las F ARC. De la grabación anterior es posible concluir que la 
mayoría los guerrilleros se encontraban en el extremo norte de la mata de monte 
(a más de 500 metros de Santo Domingo). Es decir, que estaban ubicados en el 
extremo opuesto del caserío. En consecuencia, la misión contra el grupo 
guerrillero fue desarrollada sobre esta zona y no sobre la calle principal del 
caserío. 

Asimismo, en el mencionado video aparece la siguiente conversación entre el 
piloto del Arpía y el SKY MASTER, el cual evidencia que la misión se 
desarrollaba en la mata de monte. Veamos: 

"09:53 ¿dónde va a disparar ahora?. Va a disparar en la línea de 
arborización, apenas al norte del puente, al noroeste del puente.97

" 

(Énfasis propio). 

La conversación demuestra que a las 09:53 AM, es decir 9 minutos antes del 
lanzamiento de la bomba ligera, la operación aérea estaba concentrada en el 
extremo norte de la mata de monte, a una distancia de 557 metros del caserío de 
Santo Domingo. El único puente que existe en los alrededores de Santo 
Domingo, queda sobre el río Cubiloto y está a más de 557 metros de la estación 
de gasolina del caserío, ubicada en su calle principal98

• En la fotografía anexa 

94 ANEXO XL VIII 
95 ANEXO XX. 
96 Transcripción de los diálogos registrados en el video 14 (ver ANEXO XX.) 
97 Ibídem. 
98 ANEXO LXI. 
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en el cuaderno de pruebas99
, se observa un rombo rojo que indica la ubicación 

del Puente sobre el río Cubiloto. 

El río está ubicado a 557 metros del caserío. En otras palabras, es indudable que 
la localización de la misión está en el extremo norte de la mata de monte, lugar 
en donde están ubicados los guerrilleros de las F ARC y desde donde ese grupo 
guerrillero realizaba una ofensiva contra las fuerzas armadas colombianas. 

a. La misión no fue desarrollada en la zona urbana. 

Para mostrar cómo la misión no fue desarrollada en la zona urbana de Santo 
Domingo sino en el extremo norte de un monte espeso o jungla (mata de monte) 
contigua a esa población y que tiene una amplia extensión, en el desarrollo de la 
operación resulta pertinente analizar con detalle el video 14100

. 

Este video es una prueba fundamental dentro del caso Santo Domingo, pues 
registra la totalidad de la operación de apoyo aéreo prestada por la F AC. Fue 
grabado desde la aeronave Sky Master. 

Para una debida comprensión e interpretación del video, es necesario entender 
el vocabulario con el que se comunican los pilotos 101

, así como una cabal 
comprensión geográfica de dónde se desarrollaban los enfrentamientos, la 
ubicación el ejército y los miembros de las F ARC, y en general el desarrollo de 
la operación. 

b. La conversac10n del Sky Master demuestra que el helicóptero 
UHlH no sobrevoló el caserío de Santo Domingo. 

A las 7:52 a.m. el Capitán Gómez desde el skymaster se comunica con el 
UHlH (Lechuza102

) y le dice que van a planear" ... la dura, la asfáltica". A las 
7:54 a.m. sigue la conversación entre los dos, señalándole que se desplace de 
norte a sur, "entrada por el norma", respondiendo aquél "estoy próximo al 
pueblo por la carretera". A las 7:59a.m. afirma: "estoy vertical al pueblo". 

Esta conversación puede ser objeto de mal interpretaciones -tal y como ocurrió 
con las conclusiones de la sentencia del juzgado penal en primera instancia
sino se pone en contexto y ubicación geográfica las referencias a las que hacen 
los pilotos de la operación. Por esta razón, es indispensable hacer referencia a 
fotografías en donde se evidencian dos pueblos, uno ubicado al sur del puente 

99 FOTO ANEXO LI. 
100 En la siguiente transcripción la palabra "Eco" significa "Este" (E), mientras que la palabra 
"Whisky" significa Oeste (W) por la inicial de la palabra en ingles. Véase ANEXO LVI 
101 Para entender el vocabulario de los tripulantes, véase el glosario que presenta el significado 
de las palabras utilizadas en la operación. (Ver anexo LVI) 
102 "LECHUZA: Indicativo del helicóptero mediano UH-JH utilitario de transporte de personal 
equipado con ametralladoras de calibre M.60 con un montante para dispositivo clúster AN
MJA2". Desde esta aeronave se lanzó el artefacto AN-M1A2 el 13 de diciembre de 1998. 
Véase ANEXO LVI 
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Cubil oto (corresponde al caserío de Santo Domingo), y otro ubicado al norte 
del puente 103

. 

(i) Análisis de la conversación. 

De la citada conversación se desprende que Lechuza (el UHlH) estaba 
sobrevolando un pueblo ubicado a 3 millas al norte del puente Cubiloto. Es 
decir, sobre las 7:59 am del día 13 de diciembre de 1998, no estuvo 
sobrevolando el caserío de Santo Domingo. En consecuencia, no puede 
afirmarse que para esa hora Lechuza estuviera sobrevolando el caserío de Santo 
Domingo104

• La foto uno 105
, que presentamos en el anexo de pruebas, es 

ilustrativa de la explicación anteriormente mencionada. 

(ii) Primera mal interpretación del video 14. 

En el análisis del video se ha malinterpretado de qué lado del caserío están 
hablando los tripulantes del Sky Master. Veamos la conversación: 

"08:38:34 Joe; No hay nadie vestido de verde oscuro. *Charlie; No 
hay nadie en vestidos OSCUroS. * Joe; ok (La imagen muestra una finca donde hay 
varios vehículos, entre ellos, un camión, blanco, una tractomula, un camión azul, un taxi, este lugar se 

103 Veamos la conversación completa registrada desde el Sky Master: "07:56 Joe; Lechuza 
mira, me voy a poner sobre el punto donde te quiero. Ok? Me voy a poner sobre el punto ahora 
en este momento me copia? * Lechuza; OK instrucciones, instrucciones. * Yo estoy próximo 
al pueblo, próximo al pueblo por la carretera. Estoy de sierra ("SIERRA: Palabra utilizada 
en el lenguaje militar para reemplazar el SUR como punto cardinal que facilita la orientación en 
el aire de las aeronaves con referencia a un objeto en tierra") a november (''NOVEMBER: 
Palabra utilizada en el lenguaje militar para reemplazar el NORTE como punto cardinal que 
facilita la orientación en el aire de las aeronaves con referencia a un objeto en tierra".). (sur a 
norte) * CT Gómez; ok. Ahí donde está 250 metros arriba del puente es donde vamos a dejar el 
helicóptero. Cierto? * Joe; Si. Si, 200 metros hacia el norma del puente. Listo .... Tiene ya mi 
posición ubicada? * Lechuza: Me confirma. * Joe: Me tienes en vista? * Lechuza; Negativo, 
negativo, yo estoy vertical el pueblo próximo al pueblo. * Joe; Ok el pueblo que está al sur 
del puente o al norma del puente? - Lechuza: Sierra * Joe: Ok lechuza te quiero hacia el norma, 
hacia 'el del pueblo, del puente, hacia el norma del puente, al primer pueblecito por favor. * 
Lechuza: Ok, le entendí al november del puente y para allá estoy procediendo.* 07:59:22 
Cazador ("CAZADOR: Indicativo que le fue asignado al helicóptero H-500".): Un momento 
lechuza y gavilán ("GA VILAN: Indicativo del avión bimotor motor tipo Cessna contratado por 
la OXY y operado por personal norteamericano dotado de equipos de alta tecnología en materia 
de comunicación y detección que le permite cumplir misiones de observación e inteligencia~~.), 
creo que lechuza está hablando del otro pueblo, el pueblo que está al Norte de esta carretera y 
no sobre el pueblo que está Gavilán, Entiende? Están hablando de pueblos distintos señores. * 
Joe; ok *CT Gómez; Ok lechuza, vengase a las coordenadas cero cero. En el mismo puntci 
donde aterrizo ahora, es a 200 metros atrás hacia el Whisky ("WHISKY: Palabra utilizada en el 
lengmlje militar para reemplazar el OESTE como punto cardinal que facilita la orientación en 
el aire de las aeronaves con referencia a un objeto en tierra".) donde aterrizo ahora R? * 
Lechuza; ok. Y o estoy a 2 millas, de las coordenadas, voy a parar en las coordenadas. * CT. 
Gómez; Listo ahí a 200 metros al Whisky a 200 metros donde aterrizo ahora, es donde vamos a 
aterrizar esta vez. * 08:00:18 Cazador; En este momento tengo visual a Lechuza, lo tengo a 3 
millas al November de donde ustedes están dando vueltas. Él está en otro pueblo, entonces yo 
sé donde está, déjeme recogerlo y llevarlo otra vez." 
104 Esta explicación contradice las afirmaciones del juzgado de primera instancia penal que 
afirma que el helicóptero UHJ H sobrevoló el caserío. 
105 Ver anexo LXXIV. 
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encuentra al Occidente del caserío a una distancia de 2.100 metros) Foto 2_106 * Charlie; Hay 

una persona con ropa oscura, pero no lleva camisa. Quizás hay unos 
cuantos de esos. * Joe; Hay niños hay? *Base; Adelante Gavilán, *CT. 
Gómez; ok, Dígale ahí que entre más podamos agilizar mejor, a ver si 
podemos hacer algo productivo el día de hoy. * Charlie; Hay un carro 
azul que se dirige hacia el Este ahí abajo. CT. Gómez; De todas 
maneras hay varios vehículos grandes, camiones aquí parqueados en la 
carretera y se ve una concentración, yo pienso por ahí unas cuarenta 
personas ahí, concentradas de civil, claro que también hay niños ahí 
metidos· (La imagen muestra una finca que queda en una curva de la carretera este Jugar dista 2.100 

metros del caserío de Santo Domingo, y no tiene ninguna relación directa con el empleo de at;namento en la 

mata de monte al norte del caserío de Santo Domingo.) (FOTO 3 y 4) (Énfasis y 

comentarios propios)" 107
'
108 

c. Análisis del diálogo del video 14. 

El diálogo llevado a cabo por Jos tripulantes versa acerca de la concentración de 
personas civiles (entre ellas niños) que tiene Jugar a 2.100 metros 
aproximadamente del caserío de Santo Domingo, en la curva de la carretera que 
conduce hacia el Occidente. No se hace referencia a la parte central de la calle 
principal del caserío. 

d. Ubicación de la compañía109 Dragón110 y Cascabel. En el diálogo del 
Sky Master se demuestra que la tropa está replegada en la carretera 
que conduce a Pueblo Nuevo. 

A continuación se presenta la transcripción de una parte del video del Sky 
Master, que establece el lugar en donde se encontraba en tierra la tropa 
colombiana. Presentamos los puntos principales, y a pie de página la 
transcripción completa de la conversación: 

"09:30:48 Joe: Ahora a pensar bien donde vamos a tirar las bombas.* 
09:31:00 CT Gómez; Va tocar ponerla ahí a esa mata de monte. 
*09:31:09 Joe; OK Cesar, Pero a donde en la mata de monte, porque es 
mucho, a donde está el humo? *09:31:12 Ct Gómez; Exacto yo quería 
poner uno donde estaba el humo, quiero poner otra aquí a este lado de 
acá, bien hacia fuera del pueblo, bien pegada a donde está la tropa. 
*09:31:26 Joe; ok Hacia el Eco de la carretera no? *Ct. Gómez: Y 
hacia el Whisky también. * Joe; Y hacia el Whisky. Bueno hacia el 

106lbídem. 
107 Ver anexo LXXIV. 
108 Transcripción del Estado Colombiano. Confrontar con el anexo XX. 
109 "COMPAÑÍA: Unidad de combate operativa del Ejército Nacional dispuesta por la TOE 
(tabla de organización y equipo) compuesta de cuatro pelotones equivalente a una 
contraguerrilla. En la operación relámpago 2 participaron las compañías Cascabel, la Dragón y 
la Leopardo". VEASE ANEXO LVI 
110 "DRAGON: Indicativo de la contraguerrilla o compañía del Ejército Nacional de la Brigada 
No 18 involucrada en los combates en el marco de la operación militar "Relámpago 2". 
VEASE ANEXO LVI 
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Whisky están ellos. * Joe; ellos están bien pegado a la carretera. * Ct 
Gómez; si toca es meterla a la mata de monte, aunque sea por disuasión, 
dispararle ahí a la mata de monte, aunque sea para que la guerrilla se 
repliegue. * Joe: Está bien* Ct Gómez; o aunque sea,,no se .. o * Joe; Y 
van a traer la tropa, traerla para aquí, para que? * Ct Gómez; No, no, 
no, aquí no, yo dije que la íbamos a poner al Whisky, para que ellos se 
apoyen ahí, * Joe; ok, y el retraso de ellos todavía va a ser Whisky? 
Para si ese es el hecho, les limpiarnos el Whisky. * Ct, Gómez; nos 
están disparando * Joe: el dice que están recibiendo fuego.* 09:32:25 
Charlie; ya han tomado cubierta, porque no veo la cantidad de gente 
que veía antes. (La cámara busca las tropas sobre la carretera, estos están escondidos, buscando 

cubierta porque la guerrilla les está disparando} * 09•32•44 · . Ohhh y d d? D' . . JOe, er a . 1ce 
Charly que se están escondiendo, dice que si van, *09:32:42 Ct Gómez; 
quienes? * Joe; las tropas, si se están escondiendo en la mata de monte, 
tenemos que saberlo, porque si no les vamos a tirar bombas arriba de 
ellos. Hay que ubicarlos bien a ellos. *09:32 52 Ct. Gómez; QAP(Va a 
preguntar a la tropa su ubicación exacta}. *09:33:lO Te. Lamilla; Bueno váyarne por 

favor diciendo a donde hay que descargar Jo que llevamos, a donde 
vamos hacer el apoyo para irme haciendo una idea. *Ct Gómez; ok, el 
primer apoyo cazador, lo requerimos adelante, 500 metros adelante, 
donde aterrizó ahorita el legendario, hacia cargado hacia el whisky, ahí 
les están tirando con morteros y con m-60 a la tropa, entonces 
necesitarnos darle a ese punto. *09:33:38 TE Lamilla; entiendo, 500 
metros adelante, o sea a sierra whisky de donde aterrizó el legendario. 
( ... )*Te Lamilla; o k, un poquitico Whisky con la carretera. *Jo e; Al 
whisky en la carretera está la tropa. *Ct. Gómez; hay que tener cuidado 
porque ahí esta la tropa, o sea yo le estoy confirmando, toca 500 metros 
adelante. *Te. Lamilla; Enterado *Joe; A dónde le dijiste al Hughes111 

que tirara? *Ct. Gómez; 500 metros delante de allá de donde estaban 
ellos(Ja tropa} *09:34:27"1 12 

111 "H-500: Indicativo del helicóptero liviano equipado con un lazador de cohetes y una 
ametralladoras de calibre 7.62 MINIGUN". 
112 La Conversación completa es la siguiente: "09:30:48 Joe: Ahora a pensar bien donde 
vamos a tirar las bombas.* 09:31:00 CT Gómez; Va tocar ponerla ahí a esa mata de monte. 
*09:31:09 Joe; OK Cesar, Pero a donde en la mata de monte, porque es mucho, a donde está el 
humo? *09:31:12 Ct Gómez; Exacto yo quería poner uno donde estaba el humo, quiero poner 
otra aquí a este lado de acá, bien hacia fuera del pueblo, bien pegada a donde está la tropa. 
*09:31:26 Joe; ok Hacia el Eco de la carretera no? *Ct. Gómez: Y hacia el Whisky también.* 
Joe; Y hacia el Whisky. Bueno hacia el Whisky están ellos. * Joe; ellos están bien pegado a 
la carretera. * Ct Gómez; si toca es meterla a la mata de monte. aunque sea por disuasión, 
dispararle ahí a la mata de monte, aunque sea para que la guerrilla se repliegue. * Joe: Está bien 
* Ct Gómez; o aullque sea,,,no se .. o * Joe; Y van a traer la tropa, traerla para aquí, para que? * 
Ct Gómez; No, no, no, aquí no, yo dije que la íbamos a poner al Whisky, para que ellos se 
apoyen ahí, * Joe; ok, y el retraso de ellos todavía va a ser Whisky? Para si ese es el hecho, les 

limpiamos el Whisky. * C.~'~G~ó~m~e~zg; ~n~ogs ~e~sta~· n~d~is:pga~ra~n~d~o * Joe: el dice que están recibiendo 
fuego.* 09:32:25 Charlie; 
antes. (La cámara busca las tropas 

09:32:44 joe; Ohhh Verdad? Dice Charly que se están escondiendo, dice que si van, 
*09:32:42 Ct Gómez; quienes? *Joe; las tropas, si se están escondiendo en la mata de monte, 
tenemos que saberlo, porgue si no les vamos a tirar bombas arriba de ellos. Hay que ubicarlos 
bien a ellos. *09:32 52 Ct. Gómez; QAP(Va a preguntar a la tropa su ubicación exacta) . *09:33:10 Te. 
Lamilla; Bueno váyame por favor diciendo a donde hay que descargar lo que llevamos, a 
donde vamos hacer el apoyo para irme haciendo una idea. *Ct Gómez; ok, el primer apoyo 
cazador, lo requerimos adelante, 500 metros adelante, donde aterrizó ahorita el legendario, 
hacia cargado hacia el whisky, ahí les están tirando con morteros y con m-60 a la tropa, 
entonces necesitamos darle a ese punto. *09:33:38 TE Lamilla; entiendo, 500 metros adelante, 
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(i) Análisis del diálogo. 

El ejército estaba replegado sobre la carretera que conduce a Pueblo Nuevo. 
Esta versión puede ser confirmada, por cuanto el Hughes 500 dispara un cohete 
que cae por error sobre la carretera aturdiendo a un soldado media hora antes 
del lanzamiento del dispositivoAN-MlA2. Con esto queda descartado que 
minutos antes del lanzamiento de dicho armamento la Compañía Dragón y 
Cascabel se encontraba dentro de la mata de monte. 

Así mismo, la expresión del Cte Gómez que afirma: "Ellos no tienen nadie en la 
(sic) mata monte". Todos están replegados sobre la carretera" 113

, hace 
referencia no a la guerrilla de las F ARC sino a las tropas del ejército 
colombiano. De esta manera, queda claro que el Ct Gómez hacía referencia a 
que las compañías Dragón y Cascabel no tienen a nadie en la mata de monte, y 
que todos están replegados sobre la carretera. No se hace referencia a que la 
guerrilla no tenía a nadie en la mata de monte 

(ii) Continuación del diálogo que demuestra que el ejército estaba 
replegado en la carretera. (vía Pueblo Nuevo). 

La siguiente transcripción del video 14 demuestra que el ejército colombiano se 
encontraba replegado cerca de la carretera que conduce de Santo Domingo a 
Pueblo Nuevo. Veamos: 

"09:42:22 Te Lamilla; Gavilán cazador * CT Gómez; prosigue * Te 
lamilla; Mas o menos como en la mitad de la mata de monte (Hace 
referencia a entrega de armamento) * Ct Gómez; En el borde en el 
borde norte de la mata de monte, inicie el apoyo en el borde norte de la 
mata de monte. * Te Lamilla; en el borde norte esta la tropa·( cuidado de 

no afectar a las tropas) * Ct Gómez; si ellos están cargados hacia la 

o sea a sierra whisky de donde aterrizó el legendario. *Ct Gómez; Afirmativo, al Sierra Whisky 
en esa mata de monte donde aterrizó el legendario, ahí es el punto para donde les están 
disparando con M-60 dicen. *Te Lamilla; ok, un poquitico Whisky con la carretera. *Joe; Al 
whisky en la carretera está la tropa. *Ct. Gómez; hay que tener cuidado porgue ahí esta la 
tropa. o sea yo le estoy confirmando. toca 500 metros adelante. *Te. Lamilla; Enterado * Joe; 
A dónde le dijiste al Hughesm que tirara? *Ct. Gómez; 500 metros delante de allá de donde 
estaban ellos0' "'P'l *09:34:27 Charlie; Toda la gente que estaba alrededor de los camiones se 
fue, no está. (Esto lo dice Charly que es el operador de la cámara, mientras enfoca unos camiones que están a mas de 2,100 metros al 

Whisky del pueblo en una curva). *09:34:31 Joe; Toda la gente que estaba alrededor de los camiones, se 
fueron. (La imagen muestra camiones en la curva de la carretera a mas de 2.llm del caserio)_ * Charly; Toda la gente que 

estaba. en el pueblo, se fue, solo veo a una persona. Esa gente se demora demasiado para 
coordinar las cosas, para ponerse en acción. * Joe; Ahí en la curva se fueron todos? * Charly; 
Si, se fueron todos. * Joe; Mierda. Les tomo demasiado tiempo hacer esto. *Charly; Los únicos 
camiones que quedan, son esos dos camiones rojos, viejos desbaratados.Joe; Hay movimiento 
hacia el lado izquierdo del pueblo, hay como una docena de personas moviéndose. *09:35:20 
Ct. Gómez; ellos no tienen nadie en la mata de monte. Todos están replegados sobre la 
carretera. (Es la respuesta a la pregunta de Joe a minutos antes, donde dice que deben saber la ubicación de las tropas o sino le van a botar 

bombas encima de ellos_ Es decir se refiere a la compañía Dragón pues el CT. Gómez operaba un radio para comunicarse con la tropa con 

seguridad)_ *Joe; ok, explíquele eso al Hughes." (Énfasis y comentarios propios) 
113 Transcripción del Estado colombiano. Confrontar con el anexo XX. 
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carretera, pero les están disparando desde ahí, espere un poquito, por 
ahí unos 30 o 40 metros adentro de la mata de monte del Whisky. *Te 
Lamilla; ok voy a entrar ahí con la primera banderilla114 y me dice. ¿Me 
tiene a la vista? Estoy casi en el potrero donde hemos hecho todo (Es decir 
en el campo donde aterrizo el UH~ IH en la mañana, donde están las tropas, ·es decir al norte del puente 

Cubiloto)" * Ct Gómez; ok qap * Te Lamilla; con tres quinientos (altura de 

vuelo) __ ... Entrando * Joe; ahh lo tengo a la vista. Esta a punto de 
disparar un cohete ahí. * Charlie; Donde? * Joe; Ahí mismo en la 
carretera. * 09:43:44 Ct Gomez; No le de ahí, no le de ahí, no le de 
ahí, no le de ahí cazador, no le de ahí? * Charlie; En el pueblo? * Joe; 
No. Hacia el norte del puente * Charlie; ok, a las tropas? Esta 
dis arándole a las tropas?(la imagen a la 09:43:57 enseña la carretera al norte del puente 

cubifoto, y el humo del cohete, así como la huel!a dejada sobre el asfalto) Eso es lo que esta 

haciendo, esta disparándole a las tropas. Ese es el humo del cohete, eso 
es ahí al lado de la tropas. * Ct. Gómez; ahí jodió a un soldado" 115 

(Transcripción, énfasis y comentarios propios) 

(iii) Análisis de la conversación. 

Se desprende de la anterior conversación que las tropas no estaban en la mata 
de monte, sino replegados en la carretera al norte del pueblo sobre el río 
Cubiloto. Es decir que la tropa a las 09:42 am del día 13 de diciembre de 1998, 
no estaba más adentro de 40 metros en la mata de monte, lo cual se confirma 
cuando se dispara el cohete que impacta en la carretera. 

e. La ubicación de la guerrilla de las FARC. 

· El grupo al margen de la ley se encontraba dentro de la mata de monte, en 
donde había buscado refugio para esconderse del ejército y desde ahí lanzaba su 
ataque. Los guerrilleros no se encontraban a la orilla de la carretera principal 
del caserío, sino dentro de la mata de monte. Lo anterior, lo demuestra las 
transcripciones el video del Sky Master, en donde a las 09:42:26 se dijo lo 
siguíente: 

Gavilán Cazador. Prosiga. ¿Mas o menos como en la mitad de la mata 
de monte? Inicie el apoyo en el borde norte de la mata de monte. Pero 
en el borde norte está la tropa. Ellos están cargados hacia la carretera, 
pero les están disparando desde allí, espere un poquito. Por ahí unos 30 
o 40 metros adentro en la mata de monte del whisky. ( del oeste )" ."116 

(Énfasis y comentarios propios) 

De lo anterior es relevante aclarar que cuando se afirma que: "Ellos están 
cargados hacia la carretera" se está haciendo referencia a las tropas 
colombianas, quíenes se encontraban en la carretera que conduce a Pueblo 

114 BANDERILLA: Palabra empleada para referirse a los cohetes. (Ver anexo LVI) 
"

5 Transcripción de los diálogos registrados en el video 14. (ver anexo XX) 
"

6 Ibídem. 
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Nuevo y no sobre la vía principal del caserío de Santo Domingo. Así, los 
miembros de las F ARC disparaban desde la mata de monte hacia la carretera en 
donde se desplegaba el ejército. En consecuencia, el video 14 es una prueba 
relevante para ubicar a los guerrilleros en el extremo norte de la mata de monte. 

f. El video 14 demuestra que entre la 9:30AM y las 10:00 AM del13 
de diciembre de 1998, el desarrollo de la misión continuaba a una 
distancia razonable del caserío. 

En el video del Sky Master a las 9:30 AM se demuestra que la operación aérea 
se realizaba a una distancia razonable del caserío de Santo Domingo en el 
extremo Norte de la mata de monte. Esto se ve reflejado en el diálogo entre los 
pilotos acerca del sitio donde se requiere el apoyo aéreo. 

"09:33:10 OK el primer apoyo cazador, lo requerimos 500 metros 
adelante, donde aterrizó ahorita el legendario, cargado hacia el whisky, 
ahí le están tirando morteros con m-60 a la tropa, entonces necesitamos 
darle a ese punto. * Entiendo 500 adelante, o sea a sierra-whisky de 
donde aterrizó el legendario117.* Afirmativo, al sierra-whisky , en esa 
mata de monte, donde aterrizó el legendario." 118 

Respecto de este diálogo, es necesario aclarar que previo al lanzamiento de la 
bomba AN MlA2 aterrizó la aeronave UH-lH a las 8:00am (en el diálogo la 
mencionan como "el legendario"). Para ilustrar el video, puede verse la 
fotografía en la cual con un círculo amarillo se ilustra el sitio en donde aterrizó 
el legendario. En la fotografía 5119 se ilustra igualmente con una flecha 500 
metros al sur oeste del lugar de aterrizaje del "legendario". 

En la transcripción del video 14 se demuestra que el 13 de diciembre de 1998 el 
apoyo aéreo en contra de los guerrilleros que se encontraban en la mata de 
monte -sitio desde donde atacaban al ejército colombiano-, se concentró en el 
extremo norte de la zona al norte del puente sobre el río Cubiloto, el cual dista 
600 metros del caserío de Santo Domingo, distancia que concuerda con las 
mediciones realizadas por las diferentes inspecciones judiciales. 

(i) Diálogo del Sky Master sobre la ubicación de la misión. 

En aras de reforzar lo anterior, debe tenerse en cuenta el diálogo entre los 
pilotos registrado por el video 14: 

"09:42:25 Gavilán Cazador * Ct: Gómez: Prosiga * Cazador: mas o 
menos como en la mitad de la mata de monte? Ct Gómez: inicie el 
apoyo en el borde norte de la mata de monte, inicia el apoyo en el borde 

117 "LEGENDARIO: Indicativo del helicóptero mediano UH-IH utilitario de transporte de 
personal equipado con ametralladoras de calibre M.60 con un montante para dispositivo AN
MIA2". VEASE ANEXO LVI. 
11 'Transcripción del Estado colombiano. Confrontar anexo XX. 
119 Ver anexo LXXIV. 
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norte de la mata de monte. * Cazador: pero en el borde norte está la 
tropa. * Ct Gómez: ellos están cargados hacia la carretera, pero les 
están disparando desde ahí, espere un poquito, por ahí unos 30 o 40 
metros adentro de la mata de monte del whisky." 120 (énfasis propio) 

Se desprende del video 14 que el objetivo del ataque aéreo se ubicaba en el 
borde norte de la mata de monte (Foto 6121

). Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta las conversaciones entre los pilotos previo al lanzamiento del dispositivo 
en donde se afirma lo siguiente: 

"09:52:30 CT Gómez: No, una que está bien pegadita al pueblo, ubique 
el pueblo y hacia el lado Whisky de la carretera sale una mata de monte, 
es esa mata de monte, pero a donde esta terminando hacia el norma, ahí. 
* 09:53:50 Ct Gómez: Afirma, afirma, esa mata de monte que sale 
hacia el norte del pueblo, pegada al pueblo. * Arpia: O k, listo, ahí va un 
cohetillo, tengo la base, me ayuda ahí. R *Charly: ¿Dónde es que va a 
disparar ahora? * Joe: va a disparar en la línea de arborización, apenas al 
norte del puente, al noroeste del puente." 122 (Énfasis propio) 

(ii) Análisis del diálogo. 

De la conversación anterior se desprende que el apoyo y ataque aéreo tenía 
como objetivo militar a los miembros de las F ARC que se encontraban en el 
extremo norte de la mata de monte, en el norte del puente que se encontraba a 
600 metros de distancia del caserío. Los guerrilleros se camuflaban en la mata 
de monte para realizar el enfrentamiento contra la Fuerza Pública colombiana, y 
para evitar ser vistos por las aeronaves colombianas. 

g. Segunda mal interpretación del video 14. Lugar en donde aterriza el 
UHlH para dejar las tropas. 

A continuación se transcribe la siguiente conversac10n que sostuvo la 
tripulación del Sky master, en la cual se analiza el lugar adecuado para aterrizar 
la aeronave que transportaba refuerzos para las tropas, pero que ha sido 
confundido con la supuesta identificación del lugar del lanzamiento de 
armamento. 

09:38:18 Ct Gómez; ¿dónde vamos a meter la tropa? Ya están cerca. 
*09:38:26 Joe; donde vamos a meter la tropa? Te interesa este punto o 
no? *Ct Gómez; Yo creo que para el Whisky del pueblo. *Joe; Al 
Whisky del pueblo? Lo más cercano al pueblo de lo que escogimos? *Ct 
Gómez; Lo más cercano al pueblo, si. *Joe; Entonces vamos a ponerlo 
aquí mismo entonces, para el carajo, que se jodan. . Mira aquí. A 800 

t 1 t - (La cámara enseña un campo abierto, despeJado de arboles a me ros, ves e , e voy a ensenar. 

120 Transcripción del Estado colombiano. Confrontar anexo XX. 
m VEASE ANEXO LXXIV 
122 Transcripción del Estado colombiano. Confrontar anexo XX. 
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más de 800 metros del caserío de Santo Domingo) Joe; les estoy escogiendo una nueva 

zona de aterrizaje, porgue las situaciones aquí cambian rápidamente. 

*Joe; Tu ves el place! ese verde, ahí cuadrado? La punta acá del cuadro, 
ahí mismo *Ct. Gómez; Entonces necesitamos meterlos por el sur. *Joe; 
Aja, por el sur, entrados por el sur, y tirarlo ahí y que avancen y que se 
retrasen hacia el sur, que salgan hacia el sur. Ok y entonces para qué? 
Para entrar al pueblo y los que están ahí en la curva que les vamos a 
hacer? *Ct. Gómez; Exacto, no,, si hay más movimiento los tiramos 
atrás. * 09:39:15 Ct Gómez; para que avancen hacia acá. Joe; ok *Ct 
Gómez; Lo importante es que estos se sientan rodeados y se muevan. 
* Joe; o k, esta bien. Cuánto? V as a tirar una compañía ahí? Y la otra 
compañía allá, hacia el Whisky. *Ct Gómez; Si Joe; ok 

*Ct Gómez; O en el corral. * Joe: En el corral? *Ct Gómez; para que no 
queden tan lejos * Joe; Bueno en el corral esta muy lejos. No? Tu no 
crees? *Ct Gómez; El corral está más atrás del.. .nosotros vimos dos 
puntos. *Joe; Vamos hacia el corral, te lo voy a enseñar de nuevo. Mira 
este es el punto nuevo que está bien cercano al pueblo. Pero 
estratégicamente no tienen que caminar mucho. Aquí este punto aquí. Si. 
Entonces el corral está aliado allá de la curva y la mata caída esta allá en 
la misma curva. * 09:40:32 Joe; ok Charlie, de la punta del ala izquierda, 
Al sur oeste de la carretera hay un campo cuadrado bien verde. Un campo 
de verde vivo al suroeste a lo largo de la carretera. De la casa 
directamente al sur de la esquina del campo verde. (la cámara enseña el campo verde 
vivo al que hace referencia Joe, para aterrizar los helicópteros) *Charlie· ok Es un poco cerca 

' ' 
al pueblo. * Joe; es muy cerca al pueblo. *Charlie; es demasiado cerca al 
pueblo. Joe; bueno, es como a 500 metros 

Charlie; si tenemos guerrilleros ahí se van a negrear. Joe; ok Eso es 
bastante cerca al pueblo, ellos quieren estar bastante cerca al pueblo. Pues 
ellos guieren cargar al pueblo·(Fijese que dice si "quieren estar" no disparar o alguna frase que 

haga re!Crencia a uso de armamento" l 'Charlie; pues es cosa de ellos. * Joe; es muy 
cerca al pueblo, yo diría que de la es~uina suroeste está a 300 o 400 
metros.(La cámara enseña una campo despejado de áf oles, plano, apropiado para el aterrizaje de Jos 

helieópterosl_*Charlie; Es cosa de ellos_*Joe; Pues eso les dije a ellos, de 300 
a 400 metros._"_Charlie; Es correcto_"_Joe; Crees un poquito más al sur? 
Es que eso es unos 200 o 300 metros no más. Es demasiado cerca . .":_Joe; 
ok que vamos hacer? Esta bien cercano al pueblo ese, esta como a 300 
metros. V amos a echarlo un poquito más hacia el sur?_ *Ct Gómez; lo 
mas atrás, lo más atrás que los podamos dejar.(Hace referencia a los 
helicópteros) * Joe; ok" 123 (Énfasis y comentarios propios) 

(i) Análisis de la conversación. 

En aras de hacer una adecuada interpretación del video 14, es necesario aclarar 
que la anterior conversación gira en torno al lugar en donde va aterrizar el 
helicóptero que transporta la tropa. Es decir, no versa sobre la descarga de 

123Ibídem. 
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armamento en ese lugar. Las conversaciones hacen un análisis sobre el punto 
más conveniente para aterrizar, pero no un sitio para descargar un armamento 
que pudiera afectar la población civil o a la tropa colombiana. Así, la expresión 
"si hay guerrilleros ahí se van a negrear", hace referencia al peligro que 
constituye para los helicópteros aterrizar tan cerca al caserío, pues si los 
guerrilleros están cerca, podrán atacar tanto a los helicópteros como a los 
soldados a bordo, sin que estos puedan defenderse eficazmente. 

En la imagen que captura el video del Sky master se hace claridad sobre el 
hecho que los tripulantes del avión estaban enfocados en escoger un punto para 
el aterrizaje del helicóptero UHlH. El punto amarillo de la fotografía numero 7 
que podrá verse en el anexo LXXIV, hace referencia a un campo despejado de 
árboles con características favorables para el aterrizaje de las aeronaves. Bajo 
ninguna circunstancia se hace referencia a un punto u objetivo militar para ser 
atacado mediante armamento aéreo. 

Igualmente, se evidencia una preocupación por la cercanía que existe con el 
caserío de Santo Domingo, descartándose la hipótesis de que los tripulantes de 
la operación no actuaron con precaución. 

h. Dirección del helicóptero UHlH. 

La siguiente transcripción del video 14 tiene dos finalidades, por un lado 
reforzar el argumento el cual afirma que la ubicación y lanzamiento de la 
bomba AN MIA2 no fue lanzada sobre el caserío de Santo Domingo, sino en el 
extremo norte de éste. Por otro lado, demostrar que la dirección del helicóptero 
que lanzó la bomba tenía una dirección de oriente a occidente. Este último 
punto es relevante para analizar que los cráteres encontrados en Santo Domingo 
tenían una proyección de sur a norte, diferente a la dirección del UHI H. 
Veamos: 

"VIDEO SKY MASTER 13 diciembre 1.998: 10:00:32 Lechuza; ok 
ubiqueme * Cazador; si ve la carreterea amarilla? *Lechuza; donde la 
quiere Cazador, digame donde la quiere. *Cazador; ok, si ve por toda la 
carretera amarilla, ahí queda un pueblito. *Lechuza; afirma * Cazador; 
a la derecha del pueblito, hay una mata de monte. entonces la queremos 
al borde whisky de esa mata de monte." 124 (Énfasis propio) 

(i) Análisis de la conversación. 

Sobre el punto anterior es necesario tener en cuenta que el Cazador está 
observando la dirección de vuelo de Lechuza, que es hacia el whisky 
(occidente es decir de derecha a izquierda en la fotografía) en esta dirección de 
vuelo, es decir con rrunbo whisky (occidente). Lechuza tiene a la derecha del 
pueblo, la mata de monte que constituye el objetivo militar. Es la única 

124Ibídem. 
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dirección de vuelo posible, con la cual la mata de monte queda a la derecha del 
pueblo. La siguiente fotografía refleja la explicación anteriormente descrita. 

De esta manera, si lechuza tuviera rumbo hacia el norte, a la derecha del pueblo 
en esa dirección no habría ninguna mata de monte, sino la carretera amarilla, y 
a la izquierda del pueblo sí habría una mata monte. En consecuencia, las 
instrucciones de Cazador están dados únicamente a una trayectoria de vuelo del 
UHlH hacia el occidente. · 

Por otro lado, es relevante analizar que dentro de las conversaciones de los 
tripulantes se hace referencia a dos matas de monte. Una que está pegada a la 
carretera en dirección norte-sur, y otra que está más al occidente (whisky) en la 
dirección de vuelo del UHlH. Lo anterior es relevante para aclarar el fragmento 
de diálogo entre Cazador y Lechuza en dónde le indica donde debe lanzar la 
bomba ligera. Veamos: 

"Lechuza: la mata de monte que está mas al whisky o la que está aca 
pegadita?. * Cazador: está pegadita" 125 

Así, en la dirección que llevaba el UHlH puede observarse una mata de monte 
que está más lejana hacia el occidente. De esta manera, para solucionar la duda 
sobre cuál mata de monte, el tripulante de Lechuza pregunta sobre cuál de las 
dos matas debe hacer el lanzamiento. De esta manera, Cazador126 responde que 
es la que está pegadita. Es decir, la que está más cerca de la carretera Norte Sur 
y no la que está más al occidente (whisky) 

125Ibídem. 
126 CAZADOR: Indicativo que le fue asignado al helicóptero H-500. Véase ANEXO LVI 
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3. Espacio donde se desarrolló el enfrentamiento y el lugar desde 
donde fue lanzado el dispositivo AN-M1A2. Documentos 
testimonios y peritaje. 

a. La inspección de balística y explosivos del 28 de diciembre de 
1998 estableció que entre la mata de monte y el caserío existía 
una distancia equivalente a 100 metros. 

Tal y como ha sido mencionado, el enfrentamiento desatado entre la guerrilla y 
la fuerza pública ocurrió en el extremo norte del caserío dentro de la mata de 
monte. Para demostrar que el enfrentamiento ocurrió a una distancia razonable, 
debe tenerse en cuenta la inspección de balística y explosivos del 28 de 
diciembre de 1998 realizada en el lugar de los hechos -por peritos imparciales-. 
Allí se pudo comprobar que entre el caserío de Santo Domingo y el ínicio de la 
jungla o "mata de monte" existe una distancia de más o menos 100 metros. Los 
peritos precisaron lo siguiente: 

"Se trata de una pequeña población (caserío), que consta de treinta y seis 
(36) viviendas aproximadamente, una escuela, distribuida en su mayoría 
a ambos márgenes de la vía pavimentada, que conduce de Santo 
Domingo a Panamá de Arauca y en una longitud de 400 metros 
aproximadamente desde una curva a 90°. Gran parte de las viviendas 
están construidas de paredes en madera, algunos ventanales y puertas 
metálicas, tejados o cubiertas en zinc y cercados en alambre de púas, 

La topografía del terreno es plana y su vegetación es despejada junto a 
sus construcciones y presenta grupos de monte espeso a escasos 1 00 
metros al norte del pueblo 127

. (subrayado fuera del texto) 

Si está técnicamente comprobado que la mata de monte se encuentra a 100 
metros al norte del pueblo -y se extiende ampliamente más hacia el norte-, 
entonces los enfrentamientos y el desarrollo de la misión estaba ubicada a una 
distancia razonable del caserío. Lo anterior, teniendo en cuenta que los 
enfrentamientos se realizaban dentro de la mata de monte, y que el poder de 
alcance de la bomba ligera es de escasos 30 metros. Con mayor razón esta 
afirmación es cierta, si además se tiene en cuenta que la bomba ligera fue 
lanzada a 500 metros al norte de Santo Domingo, al borde de la mata de monte. 

b. Testimonios que demuestran que los enfrentamientos se 
desarrollaron en la mata monte. 

Para reafirmar lo anterior, existen numerosas pruebas testimoniales que 
demuestran que el enfrentamiento se desarrolló en la "mata de monte", y que el 
dispositivo AN- MlA2 no fue lanzado sobre la población civil. Veamos: 

127 ANEXO I. 
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(i) El Teniente del Ejército, Jershey Medina Rubiano afirmó el 16 de 
diciembre de 1998 lo siguiente: 

"( ... ) nos disparaban de una mata de monte de al frente de los 
arboles mas altos y del caserío hacia acá, nosotros nos 
encontrábamos aproximadamente a unos 400 o 500 metros del sitio 
del caserío ( ... )''128 (énfasis fuera del texto original) 

(ii) El Cabo Primero del ejército, Porfirio Pérez Ortiz el 16 de diciembre 
dijo: 

"( ... ) seguimos el avance hasta encontrar una carretera destapada, 
donde fuimos sorprendidos por fuego enemigo, lo cual 
respondíamos al fuego, algunos soldados gritaban, que alto al fuego 
inclusive creyendo que era la compañía "d" que se había 
sobrepasado y que nos estábamos dando entre la misma tropa, 
viendo de que el fuego seguía se respondió también al fuego con 
granadas. 

de mortero. porgue igualmente a nosotros nos caía granadas de fusil 
y de mortero. estábamos a una distancia aproximadamente de 500 
metros donde se veía una choza que por ende imaginábamos que 
iniciaba el pueblo ( ... )". 129 (énfasis fuera del texto original). 

(iii) El soldado voluntario del Ejército, Carlos Julio Parra en declaración 
rendida el 23 de diciembre de 1998, sin precisar distancia dijo que sí 
estaban lejos del caserío: 

"( ... ) no, ellos disparaban ametralladoras y cohetes pero hacia la 
montaña cerca a donde nosotros estábamos que era lejos del caserío. 
( .•. )''

130 .(negrillas y subrayado fuera del texto) 

(iv) En la declaración rendida por el Sr. Luís Enrique Carrillo Mora del 16 
de diciembre de 1998 ante la Personería Municipal de Saravena 
(Arauca) precisó: 

"( ... )preguntado: informe al despacho a qué distancia de la vereda 
Santo Domingo, se producía el enfrentamiento entre farc y el 
ejército nacional? contesto: según se escuchaba la balacera estaban 
como a un kilómetro, porgue dentro del caserío no había 
guerrilla.131

"( énfasis fuera del texto original) 

128 ANEXO LII 
129 ANEXO LII. 
130 ANEXO LII 
131 ANEXO LII 
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c. Documentos y pruebas testimoniales que acreditan el lugar en 
que fue lanzado el dispositivo AN-M1A2. 

Debemos destacar igualmente que existen pruebas testimoniales que dan fe del 
lugar donde fue lanzado el dispositivo AN-MlA2 por la Fuerza Aérea 
Colombiana. Tal y como lo muestran las declaraciones que se exponen a 
continuación, los integrantes de las F ARC estaban en el extremo norte de la 
mata de monte. Por esa razón, el componente aéreo dirigió su armamento 
contra dicho lugar y no sobre el caserío de Santo Domingo. 

En primer lugar, uno de los pilotos en declaración rendida el 9 de febrero de 
1999, precisó que la utilización del armamento se hizo a una distancia segura 
del caserío. Su declaración fue la siguiente: 

"( ... )en las fotografías 1, 4, y 5, con cuadrados rellenos, se indican los 
sitios donde hicieron impacto los 1 O cohetes y la munición disparada el 
día 16 de diciembre, así mismo, en las mismas fotografías, se puede 
apreciar el caserío de Santo Domingo y las casas y fincas aledañas, 
sitios ubicados en una distancia segura de donde fueron disparados el 
armamento y la munición, evitando de esta manera la posibilidad de 
que la población civil de dichos lugares fueran afectados"132

. 

(subrayado y negrillas fuera del texto) 

Por otro lado, el Informe de operaciones del Área de Santo Domingo del 17 de 
diciembre de 1998 dirigido al comandante del Comando Aéreo de Combate No. 
1 de Puerto Salgar, consagró: 

"( ... ) tras la solicitud de la tropa el fac 4407, lanzó una clúster en una 
mata de monte ubicada al n de s. Domingo, la an~m41al cayó 
aproximadamente unos 500 mts de la periferia de la población, dentro de 
la mata de monte. En el curso del día se desembarcaron 113 soldados 
por el uh 60"!33. 

De las anteriores pruebas puede concluirse que el dispositivo AN-MlA2 fue 
lanzado a una distancia segura para la población de Santo Domingo. 

Las pruebas indican que el artefacto fue lanzado a 500 metros del pueblo, en la 
parte norte del monte espeso o "mata de monte". Incluso si hipotéticamente 
supusiéramos que la bomba fue lanzada en el extremo sur de la mata de monte, 
entre ésta y el caserío existe una distancia mayor de 100 metros. Ese 
lanzamiento sería igualmente razonable, pues el poder de destrucción del 
dispositivo AN-M1A2 no excede los 30 metros. 

De todas maneras, debemos destacar que el objetivo militar legítimo sobre el 
que se efectuaba la entrega del armamento aéreo, estaba situado en el extremo 
norte de la mata de monte, a 500 metros de Santo Domingo, en el extremo 
opuesto a la ubicación de esa población. 

132 ANEXO LII. 
133 ANEXO LIII. 
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4. El lanzamiento del dispositivo AN-M1A2, el 13 de diciembre de 
1998, en la zona rural aledaña a Santo Domingo, no requería la 
autorización del Comandante General de la Fuerzas Militares. 

Tanto la Comisión134 como los representantes de las víctimas135, han 
manifestado que el lanzamiento del dispositivo AN-M1A2 requería la 
autorización del Comandante General de las Fuerzas Militares. Esta afirmación 
resulta equivocada, pues tal acción es catalogada como una misión código 
Charlie. En consecuencia puede ser ordenada por el Comandante de División, 
sin que resulte necesario acudir a autoridades de superior jerarquía. 

Para brindar mayor claridad a la anterior afirmación resulta necesario acudir a 
lo dispuesto en la Directiva No. 057 de 1997, proferida por. el Comando 
General de la Fuerzas Militares. Este documento definía, para la época de los 
hechos, el contenido de cada misión y el encargado de autorizar su realización. 
Respecto al código Charlie, consagraba lo siguiente: 

"a. Características 

1) Se puede ejecutar desde helicópteros medianos o livianos, o desde 
aviones tipo OV-10, AT-37, T-27 IA-58, incluye la utilización de 
bombas de ANMUA-1 desde helicópteros. 

2) Se emplean para maniobras pre-planadas o apoyos de fuego inmediatos. 

3) Se utilizan como arma contra objetivos específicos (Casamatas, 
emplazamiento de armas, concentraciones de personal) 

4) Produce gran efecto sicológico durante operaciones de desembarco o 
evacuación de tropas." 136 

Es necesario precisar que el señalamiento de la sigla ANMUA-1 obedece a un 
error de taquigrafía en el documento citado. En realidad se hizo referencia a los 
dispositivos AN- M1A2 que se encontraban a disposición del Estado 
colombiano para la época. Prueba de ello es que no existe algún armamento 
que responda a la denominación que fue dispuesta equivocadamente. Esto fue 
certificado mediante la aclaración a la Directiva No. 057 de 1997. 137 

Por lo anterior, es claro que la descripción de la misión Charlie comprende el 
lanzamiento de dispositivos AN- M1A2, como los empleados por la Fuerza 
Aérea Colombiana el 13 de Diciembre de 1998. Según el protocolo previamente 
establecido por el Comando General de la Fuerzas Armadas, ese tipo de 
operación no requiere la autorización del Comandante de las Fuerzas Armadas 
sino del Comandante de División. Al respecto, en la Directiva No. 057 de 
1997, fue dispuesto lo siguiente: 

"responsabilidades en las misiones 

134Comisión I~teramericana de Derechos Humanos, Informe 61 de 2011, párrafo 75. 
135Escrito Solicitudes, Argumentos y Pruebas, párrafo 307. 
136Comando de la Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea, Directiva Permanente 057 de 
1997, Normas Generales para Apoyos Aéreos. (ver anexo XLVI) 
137ver anexo XLVI. 
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misión responsabilidad 
( ... ) "charlie" cohetes cdt. division ( ... )"138 

La argumentación expuesta hasta el momento permite concluir que el código de 
misión "Charlie", según el protocolo para apoyos aéreos, incluía el desarrollo 
de acciones armadas mediante la utilización de cohetes y dispositivos AN
M1A2. Estos podían ser lanzados desde aviones o helicópteros. 

Del mismo modo, la responsabilidad de este tipo de misión recaía sobre el 
Comandante de División. Por tanto, no es cierto que las operaciones realizadas 
por el componente de la Fuerza Aérea el 13 de Diciembre de 1998, requerían 
autorización del Comandante de la Fuerzas Militares. Así lo prueba la 
Directiva No. 057 de 1997 y su respectiva aclaración. 

V. PRUEBAS DEL ESTADO COLOMBIANO QUE 
ACREDITAN QUE LOS RASTROS DEJADOS EN SANTO 
DOMINGO NO RESPONDEN A LAS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO AN- MIA2 DE LA FUERZA 

AÉREA A 500 METROS DEL CASERIO SINO A LA 
EXPLOSIÓN DE UN DISPOSITIVO DE FABRICACIÓN 

CASERA ACCIONADO POR LAS FARC. 

La Comisión asegura entonces que en el caserío de Santo Domingo explotó una 
bomba que fue lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana. Adicionalmente 
sostiene la Comisión, que ese artefacto explosivo tiene un gran poder 
antipersonal. 

Al respecto, debe señalarse que la bomba ligera lanzada por la fuerza pública, 
tiene un poder destructivo de 30 metros. Su poder es muy reducido. 
Adicionalmente hemos probado en el acápite anterior, que no es cierta la 
afirmación según la cual la bomba fue lanzada en la zona urbana de Santo 
Domingo. El ejercitó lanzó dicha bomba ligera a más de 500 metros del caserío. 

El Estado probará a continuación (i) las características del artefacto lanzado y 
(ii) que la explosión registrada en una de las calles principales de esa población, 
fue una bomba casera instalada por la guerrilla de las F ARC en un camión rojo. 

A. Características del dispositivo AN-M1A2. 

Demostraremos que tanto la Comisión como los representantes de las víctimas, 
en sus respectivos escritos, realizaron afirmaciones equivocadas en torno a las 
características y el funcionamiento del dispositivo AN- M1A2, empleado por la 
Fuerza Aérea Colombia, el 13 de Diciembre de 1998. Este tipo de armamento 
es preciso, de bajo poder destructivo y fue diseñado para ser lanzado desde 
aviones o helicópteros. 

138Comando de la Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea, Directiva Permanente 057 de 
1997, Normas Generales para Apoyos Aéreos. (ver anexo XLVI) 
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l. El dispositivo AN- MIA2. 

El dispositivo utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana, el 18 de diciembre de 
1998, fue el AN- M1A2. Este artefacto es de fabricación norteamericana y se 
encuentra integrado por seis bombas de fragmentación de 20 libras AN
M41A1, ensambladas al adaptador AN- MlA3. Sus características se 
encuentran definidas en el manual técnico de la bomba y sus componentes 
como se expone a continuación: 

"a. Descripción. La bomba racimo de fragmentación de 100 libras AN
M1A2 ( ... )consiste de seis bombas de fragmentación de 20 libras AN
M41A1 ensambladas en racimo al adaptador AN- M1A3 con un armazón 
de apertura rápida con adaptador tipo mecánico que sostiene las bombas 
en dos grupos de tres bombas cada una soltadas tras retirar 
mecánicamente el alambre armador. La bomba racimo es entregada con 
las bombas ensambladas pero sin la espoleta armada. El armado de la 
espoleta es realizado antes instalar la bomba racimo a la aeronave. El 
adaptador de racimo AN-MlA3 tiene cuatro soportes de bombas con 
láminas planas de metal con intervalos en los dos tubos. Tres terminales 
planos de suspensión de acero y dos láminas que son unidas a la parte 
superior del tubo. Dos cintas resortadas son ajustadas en el fondo del 
tubo. Las láminas de seguridad resortadas de la espoleta encajan dentro 
del barril metálico al frente de las cintas resortadas. 

Tres resortes de seguridad pasan a través del soporte frontal y tres a través 
del tercer soporte. La aleta resortada de seguridad de la espoleta 
previene la rotación de la espoleta de armado mientras la bomba esta en el 
racimo. Dos correas de metal mantienen la bomba en posición contra el 
adaptador. Sus extremos libres están asegurados en posición por una 
abrazadera asegurada por el alambre armador. Cuando la bomba racimo 
esta lista para ser utilizada, el alambre de armado se suelta y las 
abrazaderas se abren y las bombas se sueltan del adaptador. El resorte en 
forma de tira ayuda a las bombas a salir del adaptador. Las argollas planas 
de acero ubicadas en la parte de arriba del tubo dan un punto o dos de 
(14 pulgadas) suspensión."139 

La cita anterior prueba que el dispositivo AN-MIA2 en su conjunto pesa 100 
libras. El mismo se encuentra integrado por 6 bombas de fragmentación AN
M41Al de 20 libras cada una, las cuales se encuentran unidas por un adaptador 
AN- M1A3. Éste fue diseñado y proveído por el fabricante. Se trata de una 
armazón de apertura rápida, con un adaptador mecánico que sostiene los 
subcomponentes explosivos del armamento, dividiéndolos en dos grupos de 
tres. 

El lanzamiento se produce al retirar mecánicamente el alambre de armado. Es 
importante precisar que el adaptador AN- MlA3 no permite el alzamiento 

"'TM 9-1325-200/ NAVWEPS OP 3530 ITO ll-1-28. Manual Técnico No. 9-1325-200, 
Departamentos del Ejército, Armada y de la Fuerza Aérea, Washington, D.C., 29 de abril de 
1966. (traducción al español) (Ver anexo XLVIII) 
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parcial o escalonado de las 6 bombas de fragmentación AN-M41A1, que 
integran el dispositivo AN-M1A2. Esto quiere decir que aquellas, 
indefectiblemente, deben ser liberadas en un único momento. Por lo anterior, en 
forma posterior a su utilización, tendrán que observarse 6 impactos sobre el 
objetivo, en un patrón característico de distancia 140

. 

2. Bomba de fragmentación AN-M41Al. 

Según como se expuso con antelación, el dispositivo AN-M1A2 está integrado 
por 6 bombas de fragmentación AN-M41Al. Se trata de artefactos explosivos 
de 20 libras integrados por una espoleta de nariz, el cuerpo de la bomba que 
contiene la carga explosiva y un conjunto estabilizador o cola. Según el manual 
técnico del fabricante, éste componente reúne las siguientes características: 

"Descripción. La bomba de fragmentación de 20 libras AN-M41Al ( ... ) 
es construida de una manga tubular que sostiene en forma de rollo los 
fragmentos de acero y moldea las piezas de nariz y cola. La manga 
tubular enrosca a las piezas de nariz y cola. El conjunto estabilizador es 
hecho de una lámina rectangular con aletas soldadas al tubo con una 
pulgada de diámetro. El extremo del tubo está asegurado a un conector 
de la base de llenado. La sección de nariz de la bomba tiene una rosca 
para recibir la espoleta de impacto. El centro de gravedad, una argolla de 
acero tipo U es soldada para garantizar la suspensión horizontal; una 
argolla es soldada a la cola para suspensión vertical. Aproximadamente 
el 13 por ciento del peso de la bomba completa es rellenada de 
explosivo." 141 

a. Nariz (espoleta de impacto AN-M158). 

La espoleta de nariz de la bomba de fragmentación AN-M41A1 puede ser de 
impacto o de detonación a altnra. El armamento adquirido por Colombia sólo 
contaba con el primer mecanismo (AN-Ml58). Lo anterior porque el acceso a 
la tecnología de acción por altitud se encontraba restringido para países 
diferentes a los Estados Unidos142

. 

La espoleta de impacto AN-M158 conduce a la denotación inmediata de la 
bomba de fragmentación AN-M41A1, una vez hace contacto con una superficie 
dura. Esto es reconocido en el manual del fabricante de la siguiente manera: 

"1) Generalidades. Espoletas AN- M158 y AN-M159 (figura 4-5) son 
de tipo impacto por aleta y armadas con retardo. Ellas detonan la bomba 

140Al respecto, puede consultarse el Informe Técnico Bombas AN-M41AI. Jefatura de 
Operaciones Logísticas y Aeronáuticas. No.2112301231273 del 23/12/2011. (ver anexo 
XLVIII) 
141TM 9-1325-200/ NAVWEPS OP 3530 ITO 11-1-28. Manual Técnico No. 9-1325-200, 
Departamentos del Ejército, Armada y de la Fuerza Aérea, Washington, D.C., 29 de abril de 
I 966. (traducción al español) (ver anexo XLVIII). 
142Al respecto, puede consultarse el Informe Técnico Bombas AN-M41AI. Jefatura de 
Operaciones Logísticas y Aeronáuticas. No.2112301231273 del 23112/2011. (ver anexo 
XLVIII) 
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(Énfasis 

Lo anterior, permite concluir que la bomba de fragmentación AN-M41Al, al 
estar dotada con una espoleta de contacto AN-M158, no puede impactar sobre 
una superficie dura y penetrarla antes de denotar. Esto, no es factible en razón a 
las condiciones técnicas de dicho armamento. 

b. Cuerpo de la bomba. 

El cuerpo de la bomba de fragmentación AN-M41Al, está formado por un 
espiral fraccionado de acero. Esto conduce a que su explosión disperse 
fragmentos, que puede pesar entre 0.43 y 1.83 gramos, a alta velocidad. 144 

c. Carga explosiva. 

La bomba de fragmentación AN-M41Al se encuentra cargada con 2.7libras de 
1NT, lo que equivale al !3.6% de su peso total. Esto permite que sea 
denominada como una bomba ligera. 

La mayoría de la energía liberada durante la explosión, es absorbida por la 
fragmentación del cuerpo de la bomba y la expulsión de las esquirlas 
resultantes. Por la anterior, la onda generada por el impacto no alcanza una 
connotación superior. 145 

d. Conjunto estabilizador. 

El conjunto estabilizador está hecho de una lámina rectangular con aletas 
soldadas a un tubo con una pulgada de diámetro. El extremo de dicho elemento 
se encuentra asegurado a un conector de la base de llenado. Éste elemento 
(aletas estabilizadoras), contribuye al correcto direccionamiento de la bomba en 
relación con el objetivo previamente seleccionado. 

En este punto, debe precisarse que ninguna de las bombas de fragmentación 
AN-M41Al, suministradas por Estados Unidos al Estado colombiano, se 
encontraban dotadas de paracaídas de frenado como conjunto estabilizador. 146 

3. Alcance de la bomba de fragmentación AN-M41Al. 

143TM 9-1325-200/ NAVWEPS OP 3530 /TO ll-1-28. Manual Técnico No. 9-1325-200, 
Departamentos del Ejército, Annada y de la Fuerza Aérea, Washington, D.C., 29 de abril de 
1966. (traducción al español) (ver anexo XLVIII) 
144Al respecto, puede consultarse el Informe Técnico Bombas AN-M41Al. Jefatura de 
Operaciones Logísticas y Aeronáuticas. No.2ll2301231273 del 23/12/2011. (Ver anexo 
XLVIII) 
145lbíd. 
146Ibíd. 
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De acuerdo a la información suministrada por la Jefatura de Operaciones 
Logísticas y Aeronáuticas de la Fuerza Aérea Colombiana, 147 el aérea letal de 
la bomba de fragmentación AN-M41Al está determinado por un rango que 
oscila entre los 20 y 40 pies (13.6 metros), independientemente de la altura de 
lanzamiento. 

Debe tenerse en cuenta que la dispersión de esquirlas puede alcanzar una 
distancia máxima de 30 metros. Pero una vez hayan superado los 13.6 metros, 
su impacto no tendrá consecuencias mortales. 148 

4. Lanzamiento del dispositivo desde helicópteros. 

El uso de los dispositivos en cuestión inició en 1940, para esta época el 
helicóptero no era utilizado en el desarrollo de la guerra. Por ello, su 
lanzamiento era realizado desde aviones bombarderos con dos patrones de 
lanzamiento. A bajo nivel de altura, lo cual involucraba menos de 10.000 pies 
para liberar el armamento. El segundo, era realizado desde los 10.000 hasta los 
30.000 pies de altura. 

La técnica de lanzamiento desde helicópteros, que permite una mayor precisión 
en su uso, fue empleada por el Estado Colombiano, de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante, durante la década de los 80 y los 90. Por lo 
anterior, resulta claro que el empleo del dispositivo AN-M1A2 desde 
helicópteros, para la fecha de los hechos sub judice, constituye el uso 
convencional de dicho armamento, de acuerdo a sus condiciones de 
fabricación149

. 

5. Imprecisiones respecto a las características y el funcionamiento del 
dispositivo AN-M1A2. 

Los representantes de las víctimas, en su escrito de argumentos, solicitudes y 
pruebas, afirman que el armamento utilizado por la Fuerza Aérea Colombiana 
puede ser definido "como una bomba de caída libre, o dirigida, lanzada desde el 
aire o desde la superficie, que al alcanzar cierta altura medida por un altímetro, 
se abre dejando caer cientos de subsunciones o bombetas de diversos tipos, de 
alto poder explosivo, antipista, perforante, incendiarias etc. que se esparcen en 
diferentes direcciones". 150 

La anterior definición fue tomada de la sentencia proferida por el Tribunal 
Superior de Bogotá el 15 de Junio de 2011, dentro de la investigación penal 

147Ibíd. 
148 La información expuesta puede ser corroborada en los siguientes documentos: (i) 
Documento desclasificado N-4636-A, Terminal Ballistic Data, -Bombing, Volumen l, agosto 
de 1944, Parte 3, pagina 64 y paginas 73 a la 77. (ii) Manual US ARMY TM 9-1997/TO 39 B-
1-6, Ballistic Data Performance of Ammunition, julio de 1948, Capitulo 2, pagina 62. (iii) 
Documento desclasificado N-4636-C, Terminal Ballistic Data- Bombs, Artillery & Mortar Fire 
& and Rokets, Volumen 3, septiembre de 1945, parte 1, pagina l. 
149Ibid. 
150Escrito de solicitudes, Argumentos y pruebas, pagina 82. 
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que se sigue por los hechos ocurridos en Santo Domingo ell3 de Diciembre de 
1998. Ésta carece de cualquier fundamento técnico y contiene múltiples 
imprecisiones. 

En primer lugar debe precisarse que el dispositivo AN-MlA2 no contiene 
cientos de bombetas. Según como se expuso con antelación, éste se encuentra 
integrado por 6 bombas de fragmentación AN-M41Al, las cuales están unidas 
por un adaptador de liberación rápida. El mismo suelta todos Jos 
subcomponentes explosivos en un único momento. Por lo anterior, los 
subcomponentes explosivos tienen una única dirección y un único patrón de 
impacto que obedece al lanzamiento. Entonces, no es verdad "que se esparcen 
en diferentes direcciones". 

Tampoco es cierto que las bombas de fragmentación AN-M41Al, que integran 
el dispositivo AN-MlA2, cuenten con un "alto poder explosivo". Dicho 
armamento está cargado con 2.7 libras de TNT, Jo que equivale al 13.6% de su 
peso total (20 libras). Esto permite que sea denominada como una bomba ligera. 
Además, casi toda la energía liberada durante la explosión, es absorbida por la 
fragmentación del cuerpo de la bomba. En consecuencia, la onda generada por 
el impacto no alcanza una connotación superior. 

También debe tenerse en cuenta que las bombas AN-M41Al, al estar 
compuestas por TNT y una espoleta de contacto AN-Ml58, no tienen efectos 
"antipista, incendiario o perforante". Las condiciones técnicas de dicho 
armamento conducen a que éste detone de manera inmediata al impacto. 
Además, su efecto se limita a la fragmentación. 

La Comisión afirma que el dispositivo cuenta con "una gran poder 
antipersonal". 151 Sobre el punto debe señalarse que el alcance de las esquirlas es 
limitado. Según como se expuso con antelación, su rango letal no supera 13.6 
metros. Además, el alcance máximo de aspersión no excede los 30 metros. 
Superada la distancia descrita inicialmente, los impactos no tienen efectos 
mortales. 

B. La explosión fne causada por una bomba casera instalada por las 
FARC en la única calle principal de santo domingo. 

l. La fuente probatoria utilizada por la Comisión para sustentar su 
aseveración, adolece de irregularidades procesales en el recaudo y 
valoración del material probatorio. 

La Comisión Interamericana sustenta sus acusaciones en las determinaciones 
adoptadas en el proceso penal librado ante la justicia interna contra la 
tripulación del helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que liberó el 
dispositivo AM-NlA2. En dicha actuación el Juzgado 12 Penal del Circuito de 
Bogotá, el 24 de septiembre de 2009, emitió sentencia condenatoria, 
confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, el 15 de junio de 

151CIDH. Informe 62/11, párrafo 19. 
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2011. En la actualidad, está en curso el recurso extraordinario de casación 
contra dichos fallos ante la Sala Penal de la Corte Suprema Justicia. 

El presente acápite demostrará que las sentencias proferidas durante las 
instancias, están fundadas en falencias probatorias y evidencia sobre la cual 
existen serios reparos, y con base en la cual se sustentó la responsabilidad de 
los agentes de la Fuerza Aérea Colombiana, respecto de los hechos ocurridos 
en Santo Domingo el 13 de Diciembre de 1998. Por tanto, las aseveraciones 
realizadas en contra del Estado carecen de fundamentos fácticos y jurídicos. 

2. Breve recuento de la actividad investigativa. 

Sobre el caserío de Santo Domingo fueron realizadas, inicialmente, cuatro ( 4) 
inspecciones judiciales. Estas tuvieron lugar el 17, 18 y 28 de diciembre de 
1998, así como el 19 de junio de 1999. 

Las experticias practicadas y los hallazgos provenientes de esas diligencias 
determinaron, al unísono, que las muertes, las lesiones y los daños causados, 
obedecieron a la explosión de un artefacto de fabricación casera instalado por 
las F ARC en el cofre de un camión rojo estacionado en la vía principal. El 11 
de febrero del año 2000, -más de un año después- fue practicada una nueva 
inspección judicial sobre Santo Domingo. En el informe rendido el 28 de abril 
del mismo año, se concluyó que los hechos en la vereda de Santo Domingo 
ocurrieron por el impacto de un dispositivo AM-NlA2, liberado desde el aire 
por agentes estatales. 

Como puede verse, existen dos diligencias que llegaron a conclusiones 
distintas. Debemos adelantar, como lo probaremos ampliamente, que las 
afirmaciones sentadas en la segunda diligencia -y adoptadas por la justicia 
penal- son la conclusión de la utilización de premisas incorrectas, ya sea porque 
están fundadas (i) en evidencias sobre las que existen serios reparos sobre su 
procedencia y contenido original o (ii) por fundarse en evidencias inexistentes. 

El FBI corroboró parcialmente, mediante un informe rendido el 1 o de junio de 
2000, las apreciaciones consignadas en la experticia rendida 28 de abril del 
mismo año por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía. Como probaremos, los 
materiales probatorios remitidos al FBI no corresponden con su verdadero 
origen. Es claro que argumentativamente las conclusiones obtenidas por el FBI 
están fundadas en premisas equivocadas. Por esta razón, no es posible afirmar 
la verdad de tales conclusiones Veamos en detalle cada uno de los anteriores 
puntos: 

3. Los supuestos impactos identificados en la inspección del 11 de 
febrero de 2000 al caserío de Santo Domingo por la Fiscalía General 
de la Nación, no fueron causados por un dispositivo AN-M1A2. 

Las sentencias condenatorias proferidas por la justicia interna afirman, 
equivocadamente, que la explosión ocurrida en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998, fue causada por un dispositivo AM-N1A2, lanzado por la 
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Fuerza Aérea Colombiana. Las autoridades judiciales arriban a dicha 
conclusión a partir de los supuestos impactos encontrados durante la 
inspección practicada sobre dicho caserío el 11 de febrero de 2000. Al respecto, 
el acta de la actuación señaló lo siguiente: 

"Se observó a tres metros del vehículo antes mencionado, una huella en el 
asfalto con morfología de abanico compatible con explosión de artefacto 
de fragmentación que pluralmente analizaron los peritos y se referenció 
con la letra B. Diagonal a la defensa delantera del camión, por la vía que 
conduce de Santo Domingo a Tame, al costado derecho del vehículo y 
frente a la droguería, se observa otro pequeño cráter también en forma de 
abanico de tamaño más pequeño que el anterior y sobre el asfalto, cual 
según la manifestación de los residentes explotó otro artefacto, fue 
analizado y referenciado con la letra C. 

Un cuarto punto de explosión indicado por los habitantes del caserío, fue 
el ubicado a 8 metros del frente a la casa de Olimpo Cárdenas y a 50 
centímetros del borde derecho de la vía analizado y referenciado con la 
letra D. En el lote vacío hacia el costado derecho junto a la casa de 
OLIMPO CÁRDENAS, se observa un orificio de aproximadamente 40 
cms de diámetro y 25 cms de profundidad sobre tierra, el cual nos indican 
haber sido producido por una explosión el 13 de diciembre de 1998 y que 
fue referenciado con la letra E. Y se nos señaló que en la parte posterior 
(entre el comedor y el patio) de una vivienda que se encuentra a 18 
metros aproximadamente hacía la parte delantera del camión en la margen 
izquierda de la carretera Santo Domingo -Tame cayó un artefacto 
explosivo, lo cual no se pudo verificar al haber sido reparado ese 
lugar."l52 

Tales hallazgos fueron analizados mediante la experticia rendida el 28 de abril 
del 2000. Mediante dicho documento, los investigadores concluyeron que los 
impactados fueron provocados por los 6 racimos que integran un dispositivo 
AM-N1A2 lanzado desde el aire. Al respecto, en dicho documento se afirmó lo 
siguiente: 

"Teniendo en cuenta el número de impactos (seis) indicado por los 
testigos en Santo Domingo, las evidencias, las evidencias recolectadas en 
el sitio de los hechos y las necropsias de las víctimas, se concluye que 
estos impactos o cráteres fueron producidos por la (6) bombas AN-M1A2 
que normalmente son lanzadas desde una aeronave con dispositivo 
clúster." 153 

La anterior conclusión resulta eq.uivocada por múltiples razones. Dentro de las 
principales, destacamos las siguientes: 

a. Disimilitud de los tamaños de las oquedades. 

La disimilitud entre los tamaños y formas de las oquedades ubicadas alrededor 
del camión descarta que las mismas hayan sido causadas por un dispositivo 

152Ver anexo XIII. 
153Ver anexo XXVI. 
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AN-M1A2. Los 6 artefactos explosivos que integran el dispositivo lanzado por 
la F AC, responden a idénticas características en cuanto a su tamaño, peso y 
capacidad detonante. Por tanto, los cráteres dejados por cada uno de ellos, en un 
mismo lanzamiento y sobre la misma superficie, deben ser muy similares, sino 
idénticos. 

Esta condición no se cumple en el caso concreto. El registro fílmico de las 
diferentes inspecciones adelantadas en Santo Domingo, demuestra que entre los 
dos cráteres ubicados alrededor del automotor, existen amplias diferencias en 
sus caracteristicas. 154 En consecuencia, no pudieron ser causados por la bomba 
ligera con la cual contaba la F AC para la época. 

b. Las oquedades fueron causadas por impacto de granadas de mano o 
fusil. No por un dispositivo AN-M1A2. 

Según las experticias practicadas con antelación al año 2000, las oquedades 
ubicadas alrededor del camión rojo corresponden al impactos de granadas de 
mano o impulsadas por fusil. El 12 de enero de 1999, el Instituto Colombiano 
de Medicina Legal profirió el dictamen No.045-99 LAB. RB. En él fue 
presentado el análisis de los hallazgos realizados en Santo Domingo, durante el 
17 y el 18 de diciembre de 1998. 

A partir de dichos elementos se concluyó que los cráteres en el asfalto ubicado 
alrededor del camión rojo, fueron causados por la utilización de granadas de 
mano o impulsadas por fusil. Su texto, en lo relevante, es el siguiente: 

"Las oquedades que se observan en el pavimento no son compatibles de 
haber sido originadas por bombas o artefactos aire-tierra. Presentan 
características compatibles con las que dejan artefactos explosivos de 
menor poder como las granadas (de mano o impulsadas por fusil)" 155 

(Énfasis fuera deltexto original) 

El 18 de junio de 1999 fue realizada una nueva inspeccwn sobre Santo 
Domingo, Arauca. Esta, al igual que las anteriores, estuvo centrada sobre el 
camión rojo estacionado en la única vía de ese caserío, los dos cráteres a su 
alrededor y las viviendas aledañas que se vieron afectadas por la explosión. 

Los hallazgos fueron analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
Esta entidad presentó sus conclusiones mediante el dictamen final No. 0600-99 
LB.RB, remitido a la Fiscalía General de la Nación el 1 O de diciembre de 1999. 
Aquí nuevamente se afirmó que las oquedades alrededor del camión rojo, 
fueron causadas por granadas y no por el impacto de munición aire-tierra. Al 
respecto, fue manifestado lo siguiente: 

"Dada la morfología del orificio localizado sobre la calzada vehicular de 
la carretera que atraviesa el caserío de Santo domingo, jurisdicción de 
Tame (Arauca), su caracterización periférico externa y la zona de 

154Los videos de las diferentes inspecciones judiciales, pueden consultarse en los anexos XVIII 
y XIX. 
155Ver anexo XXII. 
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dispersión, se conceptúa que este presenta compatibilidad con los 
explosivos generados, sobre superficies compactas, por artefactos 
explosivos tipo granada de las comúnmente lanzadas por armas de fuego 
tipo fusiL " 

Acorde a lo anterior, informo al despacho que las granadas citadas en el 
párrafo anterior, son dispositivos de guerra para ser lanzados en tiro 
parabólico tierra-tierra, desde un arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56 
mm o 7.62mm con un poder ofensivo efectivo que alcanza un radio de 
más o menos 15m. 

( ... ) 

Los resultados arrojados por el análisis químico de espectrometría de 
emisión atómica ICP-AES sumados al estudio físico comparativo de las 
características morfológicas de los fragmentos en cuestión, permiten 
conceptuar que estos hicieron parte de una granada de mortero, no 
siendo posible establecer su calibre reaL 

Lo anterior es corroborado, por la compatibilidad existente entre las 
aristas que evidencia el fragmento de metal descrito y relacionado en el 
presente informe, en el numeral 2.A.l (suministrado al despacho por el 
Señor Alexander Palomino) y las características propias de los anillos de 
forzamiento de una granada de fabricación industrial para mortero (ver 
fotografía No 63 y 64)"156 (Énfasis fuera del texto original) 

Como puede verse, la experticia refuerza la presentación de los hechos que hace 
el Estado colombiano, toda vez que los dos cráteres hallados alrededor del 
vehículo fueron producidos por componentes de menor poder, como granadas 
de mano o impulsadas por fusiL 

c. Las oquedades registradas en el lugar de los hechos durante la 
diligencia efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigación elll de 
febrero de 2000 no coinciden con las observadas en las pruebas 
efectuadas en Tolemaida y Apiay. 

Existe otra razón por la cual los rastros en el pavimento en la carretera de Santo 
Domingo, encontrados en la inspección, no pueden considerarse como causados 
por el artefacto lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana. Las oquedades 
registradas en el lugar de los hechos durante la diligencia efectuada por el 
Cuerpo Técnico de Investigación el 11 de febrero de 2000, son 
significativamente diferentes a los observados durante unas pruebas realizadas 
en las bases de Tolemaida (1999) 157 y Apiay (2003). 158 

15"v er anexo XXIV. 
157 Esto también fue reconocido en relación con la prueba efectuada en la base militar de 
Tolemaida, mediante el informe remitido el 9 de marzo de 1999 por el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones a la Fiscalía General de la Nación, en los siguientes términos: "6.7. Uno de los 
objetivos de la prueba balística en el área de explosión del polfgono de Tolemaida- Melgar, fue 
el de observar los efectos de una de las bombas CLUSTER aire- tierra, en especial analizar la 
morfología del cráter y sus dimensiones, pudiendo establecer que es de forma circular, una 
profundidad de 30 cm y con un diámetro de 2 metro aproximadamente. Esto con el fin de 
confrontarlo con las características observadas en el cráter Evidencia No 3. en el informe BA-
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Tales pruebas, en donde fue lanzada una bomba ligera de forma controlada para 
observar sus efectos, se adelantaron sobre superficies iguales a las de los 
supuestos impactos encontrados en Santo Domingo y con un dispositivo 
liberado en las mismas condiciones a las que se presentaron el 13 de diciembre 
de 1998. El resultado es el siguiente: Las oquedades causadas en la prueba 
sobre material blando tuvieron un diámetro de 2 metros y una profundidad de 
30 centímetros, mientras que sobre asfalto fueron de 3 centímetros de 
profundidad con un diámetro de 120 centímetros. Ninguno de los impactos 
registrados en la zona urbana de Santo Domingo alcanza esa longitud, pues el 
de mayor tamaño tenían 3 centímetros de profundidad y 12 centímetros de 
diámetro .159 

En consecuencia, debe concluirse que en el caso concreto la explosión no fue 
producida por un dispositivo lanzado por las fuerzas militares. 

d. La aparicion de los cráteres no coincide con la hora en que fue 
lanzado el dispositivo AN-M1A2. 

Debe destacarse igualmente que la aparición de los cráteres antes mencionados, 
no coincide con la hora en que fue lanzado el dispositivo AN-M1A2. En efecto, 
el registro fílmico tomado por la aeronave Sky Master sobre la única vía con 
que cuenta Santo Domingo a las 7:15am del 13 de diciembre de 2008, muestra 
una oquedad ubicada cerca a la parte posterior del camión rojo, estacionado en 
la única vía de Santo Domingo, Arauca. Es decir: se infiere lógicamente que el 
mismo fue causado 3 horas antes del lanzamiento del dispositivo AN-M1A2 
sobre la "mata de monte" por parte del helicóptero UH1H de la Fuerza Aérea 
Colombiana160

• 

A su vez, las tomas realizadas al caserío de Santo Domingo por la aeronave Sky 
Master a las 10:08 AM del 13 de diciembre de 1998, 6 minutos después del 
lanzamiento del dispositivo AN-M1A2, no registra los supuestos impactos 
señalados en el acta de la diligencia efectuada el 11 de febrero del año 2000 
identificados con las letras D y E, ni el de la casa de uno de los pobladores. Por 

0335/98; confrontación que permite concluir y complementar dicho informe, respecto a que 
dicha evidencia No. 3 observada el 18 de diciembre de 1998, no corresponde a las 
características del cráter de la bomba clúster observada en el polígono de Tolemaida el día 25 
de febrero de 1999, sino con un cráter con dispersión de fragmentos irregulares, de forma 
cónica no mayor de 180 grados, normalmente dejados por la explosión de un artefacto 
explosivo de fabricación casera, compatible con sombrero chino, entre otros similares." (Ver 
Anexo XVII) 
158Ver Anexo VIII. 
159Ver anexo I. 
160Según el registro de la misión desarrolla por la Fuerza Aérea Colombiana el 18 de diciembre 
de 1998 en el lugar de los hechos, el dispositivo AN-M1A2 fue liberado a la 10:02 AM de esa 
misma fecha. Horas antes la aeronave Sky Master realizó tomas sobre la única vía de Santo 
Domingo, estas registran la existencia del cráter cercano a la parte posterior del camión rojo y 
varios pobladores a su alrededor observándolo. Al respecto, puede consultar el video 14 (anexo 
XX) y la fotografia correspondiente (anexo X). Esto fue confirmado mediante la 
georeferenciación fotográfica realizada por un experto. (ver anexo LXVII) 
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tanto, debe concluirse que éstos no fueron causados por lanzamiento alguno de 
una bomba ligera en la zona urbana de Santo Domingo161

. 

e. Los dictámenes anteriores al 2000, determinaron que la explosión 
del camión rojo ocurrió por una bomba de fabricación casera y no 
por la utilización de armamento militar tierra aire. 

En la experticia rendida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones- División de 
Criminalística (dictamen balístico y de explosivos) el28 de diciembre de 1998, 
fueron analizadas las características de los daños sufridos por el camión rojo 
estacionado en la única vía del caserío de Santo Domingo. Al respecto concluyó 
que la trayectoria de los orificios, su distribución y la ubicación del foco de 
explosión, evidencian que aquella fue producida por un artefacto de fabricación 
casera, instalado al interior de dicho vehículo. En este punto, el dictamen 
afirmó lo siguiente: 

"Con base en las características generales observadas en los efectos 
hallados en la evidencia No 1 (camión semi destruido) es decir orificios, 
distribución, trayectoria, destrozos, ubicación del foco de explosión y 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la pruebas técnicas 
realizadas, se conceptúa que en este vehículo fue colocado un artefacto 
explosivo de fabricación casera, cargado con metralla (fragmentos 
metálicos de distintos tamaños y formas) posiblemente ubicado en la parte 
delantera derecha del vehículo o en el interior del motor hacia el mismo 
costado, proyectando sus fragmentos en distintas direcciones, pero con 
mayor concentración hacia la parte de la cabina del camión y hacia la 
izquierda del mismo donde se encuentran las viviendas de Santo Domingo 
Tame-Arauca ( ... )"162

-
163 

Lo anterior descarta que uno de los 6 artefactos que integran la bomba ligera 
lanzada por las Fuerzas Armadas, haya impactado el vehículo en cuestión. A lo 
largo de los procesos judiciales internos ha sido planteada la tesis según la cual 
la bomba lanzada por las fuerzas armadas cayó sobre el camión rojo, lo perforó 
y una vez dentro del motor, estalló lanzando esquirlas desde adentro hacia 
afuera. Este tipo de afirmaciones desconoce las características técnicas de la 
bomba ligera lanzada por la F AC. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, como lo expusimos, ese tipo de 
armamento cuenta con una espoleta de contacto y una mecha instantánea. Por 
tanto, explotan de manera inmediata cuando hacen contacto con una superficie 
dura. 164 No es físicamente posible que un artefacto de ese tipo pueda perforar 
una superficie como la del camión, sin antes haber explotado al simple contacto 
con el capó del vehículo. 

161Ver video 14 (anexo XX) y la foto correspondiente (anexo XV). Esto fue confinnado 
mediante la georeferenciación fotográfica realizada por un experto. (ver anexo LXVll) 
162Ver anexo L 
163Esta misma conclusión se presenta en el Oficio No. 132 del 4 de febrero de 1999, por medio 
del cual el Jefe de Criminalística del CTI presentó la ampliación al dictamen balístico y de 
explosivos del 28 de diciembre de 1998(ver anexo V). También en la Experticia No. 001 de 
1999 realizada por el Grupo Marte de la Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional, de fecha 7 
de enero de 1999 (ver anexo XIV). 
164Ver anexo XL VIII. 
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Los argumentos expuestos demuestran entonces que los impactos identificados 
en la inspección judicial realizada el 11 de febrero de 2000 en el caserío de 
Santo Domingo por la Fiscalía General de la Nación, no fueron causados por la 
utilización de un dispositivo AN-M1A2. En consecuencia, las conclusiones 
presentadas en el dictamen del 28 de abril de 2000 son equivocadas. 

Las pruebas existentes demuestran hechos de gran importancia: 

(i) Las oquedades alrededor del camión rojo fueron causadas por 
granadas de mano o impulsadas por fusil. 

(ii) La aparición de los demás impactos no concuerda con el momento 
en que fue liberado el dispositivo AN-M1A2 en la "mata de monte" 
por la Fuerza Aérea. 

(iii) La explosión de dicho vehículo se produjo por una bomba de 
fabricación casera. Para demostrar esta circunstancia, existen 
diversos dictámenes rendidos por varias entidades estatales, incluida 
la Fiscalía General de la Nación, en relación con las impacciones 
judiciales realizadas a Santo Domingo entre el año 1998 y 1999. 
Tales experticios fueron desconocidos sin que fueran presentadas las 
razones o justificaciones. 

Las anteriores pruebas muestran la ausencia de responsabilidad de los agentes 
del Estado por los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 
1998 y las graves inconsistencias de las sentencias condenatorias proferidas por 
la jurisdicción interna. Dicha cuestión muestra de manera ineludible la falta de 
fundamentos fácticos y jurídicos de las acusaciones realizadas por la Comisión 
Interamericana y los representantes de las víctimas contra el Estado de 
Colombia mediante la demanda de la referencia y la certeza de los 
planteamientos sostenidos por Colombia. 

4. La coincidencia de los fragmentos hallados durante la inspección 
realizada el 11 de febrero de 2000 al caserío de Santo Domingo no 
demuestra que la explosión ocurrida fuera causada por un 
dispositivo AN-M1A2. 

Según hemos mencionado, el 11 de febrero de 2000 fue realizada una nueva 
inspección judicial sobre Santo Domingo, por la Fiscalía General de la Nación. 
En relación con los fragmentos recaudados durante dicha actuación, debe 
precisarse que 6 de ellos fueron recuperados de las paredes de las viviendas 
aledañas al lugar de la explosión, y 55 fueron aportadas por la Señora María 
Panqueva. 

De acuerdo con el acta de dicha diligencia, esos elementos corresponden en su 
morfología a los recaudados en las anteriores inspecciones y no se registró 
ninguna evidencia nueva, proveniente del camión rojo estacionado en la única 
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vía del caserío. 165 Es importante resaltar que en la recolección de los elementos 
aportados no fueron observados ninguno de los protocolos que orientan la 
cadena de custodia. 

La anterior situación genera serias y razonables dudas sobre su lugar de 
procedencia y respecto de su veracidad como evidencia para esclarecer los 
hechos ínvestigados. Las demás pruebas existentes y la valoración que de ellas 
puede hacerse, indica por el contrario, que ese material probatorio no puede 
corresponder con la afirmación sobre el lugar de procedencia de su recolección. 

Sobre los hallazgos enunciados, el 28 de abril del 2000 fue rendido un informe 
pericial. Éste determinó la coincidencia de los fragmentos recuperados con los 
componentes del dispositivo AN-M1A2. Su texto, en lo relevante, es el 
siguiente: 

"Los fragmentos de hierro recuperados en Santo Domingo, alrededor del 
sitio de los hechos, en los puntos de impacto, en algunas de las víctimas 
de las explosiones del 13 de diciembre de 1998, corresponde al anillo o 
espiral de fragmentación que presentan las bombas o granadas aíre- tierra 
AN-MIA2 o AN-M158, del dispositivo tipo clúster, descrito 
anteriormente en el ítem 3 .2.1., al igual que otro de los fragmentos 
recuperados corresponde a una parte de la cabeza o nariz de la espoleta 
AN-MIA2 o AN-M158 ( ... )166 

a. Razones por las cuales las conclusiones del informe no son veraces. 

Las conclusiones del informe expuesto, no son veraces por las razones que nos 
permitimos exponer a continuación: 

(i) No existe certeza sobre la procedencia de los fragmentos que 
coinciden con el dispositivo AN-M1A2. 

Mediante la comparación del video de la inspección judicial realizada sobre 
Santo Domingo en el año 2000167 con las fotos de los elementos respecto de los 
cuales se predica coincidencia con los componentes de un dispositivo AN
M1A2, 168 es posible establecer que no se tratan de los fragmentos recuperados 
de las viviendas afectadas sino de algunos de los 55 elementos aportados por 
María Panqueva. Estos fueron obtenidos sin observar los protocolos que rigen 
la cadena de custodia. 

No existe certeza sobre su procedencia, ya que pudieron ser transportados desde 
cualquier lugar al caserío de Santo Domingo. Recuérdese que estos fueron 
aportados 14 meses después de la ocurrencia de los hechos. En consecuencia, 
no pueden considerarse como una evidencia que pruebe que la explosión 

165 Ver anexo XIII. 
166 Ver anexo XXVI. 
167 Ver anexo XIX. 
168 Ver anexo XXXVIII. 
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ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en dicho lugar, ni que haya sido causada 
por un dispositivo AN-MlA2 liberado por la Fuerza Aérea Colombiana. 

(ii) La espoleta de impacto no fue recaudada en la inspección 
realizada en el año 2000. 

La espoleta de impacto que coincide con la de un dispositivo AN-MlA2, no fue 
recaudada durante la inspección practicada el 11 de febrero del mismo año. Esta 
fue aportada por un poblador el28 de diciembre de 1998, sin observar la cadena 
de custodia. Por tanto, no existe certeza sobre su procedencia. 

El fragmento de espoleta de contacto que coincide con el dispositivo ANM1A2, 
al que hace alusión el informe remitido el 28 de abril del 2000, tampoco fue 
recaudado durante la inspección realizada a Santo Domingo el 11 de Febrero de 
2000. Ese elemento fue aportado el 28 de Diciembre de 1998 por un poblador, 
sin que fueran observados los protocolos que rigen la cadena de custodia. Por 
tanto, no existe certeza sobre su procedencia. 

La comparación de las imágenes que integran cada una de las diligencias 
mencionadas, confirma la anterior afirmación. 169 Sin embargo, antes de esto, 
consideramos importante señalar de forma breve, cuáles son los componentes 
del armamento aire - tierra, recaudados durante la investigación. Esto nos 
permitirá probar que los hallazgos que conforma un dispositivo AN-M1A2, 
fueron allegados a la investigación sin aplicar la cadena de custodia 
correspondiente y que por tanto, no existe certeza sobre su procedencia. 
Veamos: 

Inspección de118 de diciembre de 1998. 

Durante la inspección judicial realizada el 18 de diciembre de 1998 en Santo 
Domingo, Arauca, fue encontrada una cola estabilizadora de un dispositivo 
aire- tierra. Mediante la experticia No. 001 de 1999, realizada por el Grupo 
Marte de Escuela de Ingenieros del Ejército Nacional, de fecha 7 de enero de 
1999, fue identificada como un componente de un dispositivo AN-M1A2, pero 
se descartó que la misma perteneciera a las operaciones militares adelantadas 
por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de Diciembre de 1998. 

Dicho elemento estaba bastante oxidado, por lo que se determinó que el mismo 
había sido utilizado tiempo atrás en otra área. Al respecto, en el informe 
correspondiente se afirmó lo siguiente: 

"Al verificar los registros de la inspección (hace referencia a la 
diligencia el 18 de Diciembre de 1998) se hace evidente que el 
fragmento de cola estabilizador pertenece posiblemente a una bomba 
tipo clúster AN-MlA2, pero es improbable su empleo en este sitio, 

169 El video de la inspección realizada en santa domingo registra dos colas estabilizadores y una 
espoleta de impacto de un dispositivo ANMIA2 (ver anexo XVIII- registro filmico de la 
diligencia- y anexo XIX). La fotografía que sustenta el informe del 28 de abril de 2011, 
presenta el mismo elemento (ver segunda foto del anexo XXXVIII. 
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pues se trata de un conjunto de seis bombas en racimo de 20 libras 
cada una, las cuales se activan por una espoleta de contacto e 
instantánea al verificar no se hallaron otros cráteres y la cola estaba 
completamente oxidada, por lo cual se presume que su empleo fue en 
otra área, con mucho tiempo de antelación a los combates." 170 

Inspección del 28 de diciembre de 1998. 

El registro fílmico de la inspección adelantada el 28 de Diciembre sobre Santo 
Domingo, reporta una mesa ubicada al interior de una vivienda. En su 
superficie reposan dos colas estabilizadoras de los artefactos explosivos que 
integran un dispositivo ANMlA2 y una espoleta de contacto perteneciente al 
mismo componente. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que las actas de la diligencia no reportan 
el hallazgo en cuestión y mucho menos, alguna averiguación sobre la 
procedencia de los mismos. Tampoco, es preciso si fueron vinculados 
formalmente a la investigación. 171 

Lo anterior, permite concluir que los elementos consistentes en dos colas 
estabilizadoras de los artefactos explosivos que integran la bomba ligera y la 
espoleta perteneciente al mismo, fueron recaudados sin el más mínimo respeto 
por la cadena custodia. En consecuencia, no existe ninguna certeza sobre su 
proveniencia, pues pudieron ser transportados desde cualquier lugar e incluso 
introducidos por las FARC al caserío. 

Inspección realizada el18 de junio de 1999. 

El 18 de junio de 1999 fue realizada una nueva inspección sobre Santo 
Domingo, Arauca. Durante dicha diligencia, fueron obtenidas nuevas muestras 
de las paredes de madera de los inmuebles. Adicionalmente los pobladores 
hicieron entrega de dos colas estabilizadoras pertenecientes a un artefacto 

l . 172 exp OS!VO . 

Los hallazgos fueron analizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 
Esta entidad presentó sus conclusiones mediante el dictamen final No. 0600-99 
LB.RB, remitido a la Fiscalía General de la Nación ellO de diciembre de 1999. 
Debe señalarse que en dicho informe las colas estabilizadoras suministradas por 
la población del caserío durante la inspección realizada sobre el mismo el 18 de 

170 Ver anexo XIV. 
171Al respecto, el acta de la diligencia solamente expuso lo siguiente: "En este estado de la 
diligencia el señor Luis Alberto Galvis Mojica identificado con la C. C. Nro. 94.494.082, deja a 
disposición de los suscritos algunos elementos encontrados por los moradores del corregimiento 
en diferentes sitios y que pueden formar parte según ellos de los cohetes y metralla de los 
mismos disparados por las aeronaves del ejército nacional". (Ver anexo Il) 
172 Esto fue reportado en el dictamen final No. 0600-99 LB.RB. del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses como es expone a continuación: "En el lugar de los hechos, los residentes 
del sector hicieron entrega a los funcionarios comisionados de dos elementos metálicos de color 
verde oliva, con cuatro aletas unidas a un tubo central, cuya morfología es compatible con la 
cola de estabilización y dirección de un artefacto explosivo." (Ver anexo XXIV) 
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Junio de 1999, no fueron identificadas como componentes de un dispositivo 
ANM1A2. Al respecto, concluyó lo siguiente: 

"Los elementos metálicos suministrados por los residentes del caserío 
de Santo Domingo, jurisdicción municipal de Tame, corresponden a la 
cola estabilizadora de un artefacto explosivo de guerra, posiblemente 
tipo bomba (aire tierra) o granada 120 milímetros para mortero 
(tierra- tierra) no siendo posible adelantar un seguimiento detallado de 
los mismos ( ... )."m 

Estas fueron las únicas inspecciones en las que se hallaron elementos que 
pudieron ser caracterizados como armamento aire - tierra. Sólo los recaudados 
en las actuaciones del 28 diciembre de 1998 y del 18 de Junio de 1999 fueron 
identificados como componentes de un dispositivo AN-M1A2. Por tanto, no es 
cierto que durante la diligencia del 11 de febrero de 2000 se haya encontrado 
una espoleta de esa munición. Así lo demuestra el registro fílmico de esa 
diligencia. 174 

En este punto, debe reiterarse que la espoleta de contacto señalada en el 
informe del 28 de abril, es la misma que fue aportada el 28 de Diciembre de 
1998 por los pobladores de Santo Domingo, sin que exista certeza sobre el lugar 
donde fue encontrada. Por tanto, que dicha experticia afirme que la espoleta de 
contacto aportada por los pobladores coincide con aquella que integra los 
racimos de un dispositivo AN-M1A2, no prueba que la explosión ocurrida en 
Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 haya sido causada por este tipo de 
armamento. 

Este elemento pudo ser transportado desde cualquier lugar hasta la vivienda del 
caserío en que aparece registrado. La anterior hipótesis resulta viable si se toma 
en cuenta que las F ARC incursionaron en el caserío con antelación a la 
realización de cualquier inspección sobre el mismo y que sus habitantes 
regresaran al mismo. 175 

b. Los fragmentos recuperados corresponden a metralla, componente 
de las bombas caseras. 

Los fragmentos recuperados en las inspecciones practicadas con antelación al 
año 2000, fueron identificadas como metralla. Éste es un elemento 
característico de las bombas de fabricación casera utilizadas por las F ARC. 

Las falencias probatorias señaladas en el numeral anterior, se ven reforzadas 
por el hecho consistente en que todas las esquirlas recuperadas en forma directa 
del lugar de los hechos (no suministradas por los pobladores), fueron 

173 Ver anexo XXIV. 
174 Ver anexo XIX. 
175 Prueba de la anterior afirmación son las tomas del caserío realizadas por la aeronave Sky 
Master el 16 de diciembre de 1998, en las que figura un grupo armado recorriendo el lugar de 
los hechos. (Ver anexo XXI) Esto es corroborado por el registro filmico de la inspección 
realizada el dia 28 del mismo mes y año en las que aparecen las paredes de las viviendas de 
Santo Domingo con letreros alusivos a las F ARC (ver anexo XVIII). 
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identificadas en las expertlcJas como metralla. Éste es un elemento 
característico de las bombas de fabricación casera empleadas por las F ARC. 

Inspección del18 de diciembre de 1998. 

Según se expuso anteriormente, el 18 de Diciembre de 1998, una comisión 
integrada por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones y de la Fiscalía 
General de la Nación, realizó una inspección en Santo Domingo. Dicha 
diligencia estaba encaminada a la recolección de elementos materiales 
probatorios ubicados en los muebles e inmuebles afectados por la explosión 
registrada el día 13 de ese mismo mes y año. 

Durante el desarrollo de esa diligencia, se recolectaron varias muestras con 
fragmentos metálicos de diferentes formas y tamaños. Estos, según la experticia 
rendida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones - División de Criminalística 
(dictamen balístico y de explosivos), coincidían con "metralla", carga 
comúnmente utilizada en las bombas de fabricación casera. Al respecto, en 
oficio del 28 de diciembre de 1998 se manifestó lo siguiente: 

"Se recolectaron trece (13) muestras con fragmentos metálicos de 
diferentes formas y tamaños, compatibles con "metralla" comúnmente 
utilizada como carga múltiple de bombas o artefactos explosivos de 
fabricación casera. Estas muestras se levantaron del interior del 
vehículo, sus alrededores y en el interior de las dos casas afectadas 
ubicadas frente al camión inspeccionado ( ... )''176 (Énfasis fuera del 
texto original) 

Inspección del28 de diciembre de 1998. 

El 28 de diciembre de 1998 fue practicada una nueva inspección judicial en 
Santo Domingo. 177 La experticia remitida por el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones a la Fiscalía General el 9 de marzo de 1999, concluyó 
nuevamente que las esquirlas extraídas del lugar de los hechos durante dicha 
diligencia, coincidían en su composición y tamaño a las recaudadas el día 18 de 
ese mismo mes y año, tratándose de elementos de acero y hierro colado de 
formas irregulares compatibles con "metralla", comúnmente utilizada por los 
grupos insurgentes como carga de los artefactos explosivos de fabricación 
casera. Al respecto, se afirmó lo siguiente: 

"6.3. La evidencia No. 3.5, corresponde en su mayoría a fragmentos de 
acero y hierro colado, de formas irregulares compatibles con "metralla" 
comúnmente utilizada por subversión en artefactos explosivos caseros. 
Estos fragmentos presentan características físicas y morfológicas muy 
similares a los fragmentos recuperados en la inspección judicial a Santo 
Domingo el Día 18 de diciembre de 1998, de los cuales se presentó el 
informe BA- 0335/98. 

176Ver anexo I. 
mver anexo Il y XVIII. 
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6.4. De acuerdo con información técnica sobre artefactos explosivos 
militares y nuestra experiencia en pruebas de campo y laboratorios, los 
fragmentos que desprenden de este tipo de artefactos militares como 
( ... )bombas clúster, etc. son de un tamaño menor al de los fragmentos 
que hasta la fecha se has estudiado en este laboratorio dentro de la 
presente investigación." 178 

Como puede verse, durante las inspecciones realizadas al lugar del 
desafortunado suceso con anterioridad al año 2000, se encontraron elementos 
que fueron identificados por los expertos como metralla. Lo anterior, prueba 
que la explosión ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, es el 
resultado de una bomba de fabricación casera y no del impacto de un artefacto 
explosivo lanzado desde el aire. 

c. Los rastros químicos encontrados corresponden a bombas caseras, 
como las utilizadas por la guerrilla, y no a bombas ligeras como las 
utilizadas por la Fuerza Aérea Colombiana FAC. 

En los fragmentos recuperados durante las inspecciones practicadas con 
antelación al año 2000, fueron encontrados rastros de nitritos y nitratos y trazas 
de amoniaco. Estos componentes son característicos de bombas de fabricación 
casera. En desarrollo de la experticia rendida por el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones - División de Criminalística (dictamen balístico y de 
explosivos), las muestras recaudadas durante la inspección judicial surtida en 
Santo Domingo el 18 de Diciembre de 1998, fueron sometidas a pruebas de 
química forense en el laboratorio del área científica del Departamento 
Administrativo de Seguridad. 

Aquí se determinó la existencia de rastros de nitritos y nitratos, así como trazas 
de amónico, componentes característicos del nitrato de amonio, materia prima 
de las bombas de fabricación casera utilizadas por las F ARC. Igualmente, 
descartó la presencia de rastros de TNT, RDX o PENT, que son los elementos 
característicos del armamento convencional utilizado por las Fuerzas 
Armadas179

. 

178Ver anexo XVII. 
179 Al respecto, concluyó lo siguiente: "Las catorce (14) muestras recolectadas, fueron enviadas 
al laboratorio de Química Forense del área Científica del DAS., solicitando un análisis fisico
químico, a fin de establecer qué tipo de sustancias explosivas pueden estar adheridas a sus 
superficies. El día 29 de Diciembre fueron recibidos los siguientes resultados: Reactivo o 
Técnica: Sustancia a Identificar Resultado: LUNGE (MUESTRAS 1 Y 6) NITRITOS 
Y NITRA TOS POSITIVO Nessler (Muestra 9) Trazas de Amoniaco 
POSITIVO Lunge (2 al5 y 7 all4) Nitritos y Nitratos NEGATIVO Nessler (l al 8 y 
lO a 14) Amoniaco NEGATIVO Timol (1 all4) Nitroglicerina 
NEGATIVO Acetona (1 al14) T.N.T NEGATIVO Cromatografía 
en capa RDX, TNT, PETN y NEGATIVO Fina- con patrón Nitrato de 
Amonio. 8. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS Es importante acotar que en el análisis 
químico de las muestras recogidas en la evidencia N° l. se encontraron trazas de amoniaco y 
residuos de sustancias nitritos y nitratos. sustancias que conformas químicamente el nitrato de 
amonio. el cual es materia prima que comúnmente se utiliza y se ha encontrado en bombas o 
artefactos explosivos de fabricación casera. Lo artefactos, armas o explosivos militares, no 
contienen este tipo de sustancias.~' (Énfasis fuera del texto original) Ver anexo i. Esta misma 
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Lo anterior, también permite afirmar que la explosión ocurrida en Santo 
Domingo, Arauca, el 13 de Diciembre de 1998, fue producto a un artefacto de 
fabricación casera. Por tanto, se descarta que la explosión en Santo Domingo y 
la posterior muerte y lesión de sus habitantes, haya sido causada por el impacto 
de un dispositivo AN-M1A2 lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana. 

d. Síntesis de las razones por las cuales no son ciertas las conclusiones 
del informe del28 de abril de 2000. 

La argumentación expuesta demuestra que las conclusiones a las que llegó el 
Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación mediante el 
informe del 28 de abril de 2000, en relación con los fragmentos estudiados, no 
son ciertas. Estas se encuentran fundadas sobre elementos de los que no existe 
certeza sobre su procedencia y que no fueron allegados en debida forma a la 
investigación. 

Es clirro que las 6 esquirlas analizadas no corresponden a las recuperadas de las 
viviendas de los pobladores durante la inspección practicada en febrero del 
2000. Por tanto, a lo sumo, se trata de los elementos aportados por María 
Panqueva, los cuales no siguieron la debida cadena custodia. Idéntica situación 
puede predicarse en relación con la espoleta de contacto, pues ella no fue 
recuperada durante dicha diligencia sino que fue allegada por otro poblador el 
28 de diciembre de 1998. Por tanto, esas evidencias no acreditan que los hechos 
ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, fueron causados por 
un dispositivo AN-M1A2 lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana. 

Además, la falta de veracidad de las conclusiones presentadas mediante el 
informe rendido el 28 de abril de 2000, es reforzada por los resultados de las 
experticias anteriores. Estas determinaron que las esquirlas halladas en el 
caserío correspondían a metralla y presentaban rastros de nitritos y nitratos así 
como trazos de amoniaco. Esas evidencias confirman la explosión de un 
artefacto de fabricación casera instalado por las F ARC en el camión rojo y 
descartan el impacto de un dispositivo AN-M1A2 en la calle principal de Santo 
Domingo. 

VI. LAS CONSECUENCIAS QUE PRODUJO LA EXPLOSIÓN 
SOBRE LOS HABITANTES DE SANTO DOMINGO, 
DEMUESTRAN QUE ESTA FUE CAUSADA POR UN 
ARTEFACTO DE FABRICACIÓN CASERA ACCIONADO 
POR LAS FARC. 

La Comisión y los representantes de las víctimas consideran que como 
consecuencia del lanzamiento del dispositivo AN-M1A2 por parte de la Fuerza 
Pública colombiana, murieron y fueron lesionados varios pobladores de Santo 

conclusión se presenta en el Oficio No. 132 del4 de febrero de 1999, por medio del cual el Jefe 
de Criminalística del CTI presenta la ampliación al dictamen balístico y de explosivos del 28 
de diciembre de 1998 (ver anexo V). 
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Domingo. El Estado reitera que en la zona urbana de Santo Domingo no fue 
lanzada ninguna bomba por la Fuerza Aérea Colombiana. El único dispositivo 
que utilizó la fuerza pública, cayó a más de 500 metros de la población de Santo 
Domingo. Dado que su poder destructivo es de 30 metros, no pudo causar daño 
a los pobladores del caserío. 

La muerte y lesión de los pobladores del caserío de Santo Domingo, ocurrió por 
una bomba casera instalada por la guerrilla de las F ARC en un camión rojo que 
estaba ubicado en una de las calles principales del caserío. Como prueba de esta 
afirmación están precisamente diversas necropsias y peritajes. El fundamento 
probatorio en el que se basa la Comisión y los representantes de las víctimas, 
que reiteramos, es el mismo utilizado en la justicia interna colombiana, adolece 
de diversas irregularidades, como procedemos demostrar a continuación: 

A. Los fragmentos obtenidos en las necropsias no corresponden a 
fragmentos de un dispositivo AN-M1A2. Las conclusiones 
presentadas en el informe del 28 de abril de 2000 por la Fiscalía 
General de la Nación no son ciertas. 

Según se expuso anteriormente, la Fiscalía General de la Nación, en el informe 
del 28 de abril de 2000, afirmó que los "fragmentos de hierro recuperados( ... ) 
en algunas de las víctimas de las explosiones del 13 de diciembre de 1998, 
corresponden al anillo o espiral de fragmentación que presentan las bombas o 
granadas aire- tierra AN-MIA2 o AN-M158 ( ... )180

. Esta conclusión es falsa 
por las razones que exponemos a continuación: 

B. Dudas sobre los fragmentos obtenidos en las necropsias. 

Es necesario precisar que existen serias dudas sobre los fragmentos obtenidos 
en las necropsias. Un ejemplo de ello es el caso de Teresa Mojica, quien fue 
reportada como víctima de los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998. De su cadáver fue extraída una sola esquirla, la cual fue 
identificada mediante el dictamen 133 de 1998 por el Instituto Colombiano de 
Medicina legal de la siguiente forma: 

"1.1.6. Fragmento metálico No 6 (recuperado en necropsia 113-0SA 
occiso Teresa Mojica, oficia 559 del98.12.20) 

Forma LAMINADA E IRREGULAR 
Constitución 
Masa 
Dimensiones 
Observaciones 
magnética" 181 

Aleación de hierro 
0.0035 g 
3,2 X 1,4 MM 
Bordes irregulares. Posee respuesta a la atracción 

Como puede verse, el fragmento extraído del cadáver de Teresa Mojica tiene 
las siguientes características y dimensiones: a) es laminado e irregular, b) 

18"v er anexo XXVI. 
181Ver anexo XXXIII. 
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presenta bordes irregulares, e) mide 3,2 x 1,4 mm y fue individualizada 
mediante una foto en el informe citado. 

En el año 2000, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevamente el 
fragmento extraído durante la necropsia practicada al cadáver de Teresa Mojica. 
El elemento tenía las siguientes características: a) rectangular, b ) bordes 
regulares y e ) mide 2,0 x 1 ,O centímetros. 

La comparación entre el elemento presentado en el 2000182 y aquel que fue 
objeto de análisis por el Instituto de Medicina Legal en 1998183

, demuestra la 
modificación de la evidencia. Esta conclusión se ve reforzada por la imágenes 
que fueron reportadas de cada uno de ellos. Por tanto, las conclusiones del 
informe del 28 de abril del 2000 fundadas en dicha prueba, no cuentan con un 
grado reconocible de veracidad. 

Adicionalmente, existen dudas acerca de la procedencia de las demás esquirlas 
que fueron aducidas como recuperadas de los cuerpos de las víctimas mediante 
las necropsias. Los investigadores reportaron que los pobladores les entregaron 
algunos fragmentos, afirmando que aquellos habían sido obtenidos de los 
occisos o los heridos en forma posterior al desarrollo de los procedimientos 
forenses o médicos correspondientes184

• 

Esto demuestra que respecto a la conservación de ese tipo de evidencia, no se 
aplicaron en forma adecuada los protocolos que orientan la cadena de custodia, 
cuestión que pone en duda la autenticidad y la validez de las mismas. 

C. N o existe certeza sobre el lugar en que los occisos recibieron los 
impactos de esquirlas que les causaron la muerte. 

En relación con las esquirlas provenientes de las necropsias practicadas a 
algunas de las víctimas, debe precisarse que los levantamientos de los 
cadáveres no se produjeron en el lugar de los hechos. Los cuerpos de las 
presuntas víctimas fueron transportados a diferentes lugares antes de ser 
analizados por los médicos forenses. Por tanto, no existe certeza sobre los sitios 
en donde se produjeron los desafortunados decesos, los hechos que causaron los 
mismos o dónde recibieron las esquirlas que les fueron extraídas.185 

182V er anexo XXXVI. 
183Ver anexo XXXIII. 
184 Al respecto, en el acta de la inspección practicada sobre Santo Domingo el 28 de diciembre 
de 1998, se consignó lo siguiente: "'Los moradores - del caserío hicieron entrega de otras 
esquirlas, recuperadas en desarrollo de las necropsias y la intervención médico que se hizo 
sobre los lesionados." (Énfasis fuera del texto original) (ver anexo 11) 
185 Esto fue reconocido en la sentencia de primera instancia del proceso penal como se expone a 
continuación: "Asimismo, se aprecian las actas de inspección y levantamiento de cadáveres 
realizadas por el Inspector de Policía del corregimiento Betoyes (Tame ), en la caseta comunal 
de la vereda Caño Limón, el 13 de diciembre de 1998 a partir de las dos de la tarde, con 
relación a los cadáveres de los niños Luis Carlos Neite Méndez, Egny Margarita Bello Tilano, 
Catherine Cárdenas Tilano y Jorge (sic) V anegas, quien presentaba cabeza destrozada, así como 
los de Edilma Leal Pacheco y Salomón Neite, un anciano (fl. 41-52, c. 8). ( ... ) 
( ... )El día siguiente, 14 de diciembre de 1998, de las 9:30a.m. en adelante, en la morgue del 
cementerio de Tame, la Fiscalía Secciona] de dicha localidad realizó el levantamiento de los 
cadáveres que el día 13 no pudieron ser evacuados de Santo Domingo, correspondientes a Luis 
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La ubicación de las personas fallecidas fue señalada en la diligencia efectuada 
el 22 de febrero del año 2000, de acuerdo con las indicaciones realizadas por 
los pobladores del caserío, más de un año después de la ocurrencia de los 
hechos. La información brindada no fue consignada en ningún acta de 
entrevista o declaración juramentada, ni se tomó la identidad de los testigos. 

A su vez, las tomas realizadas al caserío de Santo Domingo por la aeronave Sky 
Master a las 10:08 AM del 13 de diciembre de 1998, es decir, 6 minutos 
después del lanzamiento del dispositivo AN-M1A2, no registra el supuesto 
posicionamiento de los occisos, cuestión que le resta veracidad a esa 
afirmación 186

. 

Lo anterior permite afirmar que la ubicación de aquellos que fallecieron o 
resultaron heridos a causa de la explosión es incierta, pues no encuentra 
fundamento en evidencias claras y contundentes. Por tanto, no existe certeza en 
torno a las circunstancias en que percibieron las esquirlas. 

D. Los informes ren~idos con antelación al año 2000 concluyeron que 
los fragmentos retirados de los cadáveres correspondían a metralla, 
elemento característico de las bombas de fabricación casera 
utilizadas por la guerrilla. 

El dictamen No. 0060 del 9 de abril de 1999, afirma en forma clara y 
contundente que las esquirlas de las necropsias, las del camión y las viviendas 
corresponden a la metralla expedida por un artefacto explosivo de fabricación 
casera instalado en el camión rojo. Su texto, en lo relevante es el siguiente: 

"Cuhninada la comparación o cotejo de los fragmentos metálicos 
teniendo en cuenta sus características generales y morfológicas y 
consulta a catálogos de artefactos explosivos, se logró establecer que 
todos corresponden entre sí de acuerdo a dichas características y que se 
trata de elementos comúnmente conocidos como metralla y utilizados 
por la subversión en artefactos explosivos caseros o hechizos 

Posteriormente y para corroborar lo manifestado anteriormente se 
enviaron todos estos fragmentos al Laboratorio de Microcopia 
electrónica DAS con el fin de que se determinara su composición físico 
química y para ser comparados entre sí, al igual que con los fragmentos 
recuperados en las necropsias de otras víctimas de los hechos 

Enrique Parada Ropero, María Yolanda Rangel, Pablo Suárez Daza, Arnulfo Arciniégas Calvo, 
Luis Orlando Martínez Carreño, Giovanny Hernández Becerra (fl. 1 - 7 y 17 - 37, c. 8), 
indicando que todos presentan heridas abiertas en varias partes del cuerpo por esquirlas de 
elemento explosivo, que fueron extraídas~ entre otros, en los cadáveres de Teresa Mojica (fl. 22, 
c. 8) y Cannen Antonio Díaz Cobo (fl. 34, c. 8). Es de destacar que el cadáver de Nancy Ávila 
Castillo presentaba destrucción total de regiones frontal, temporal y parietal, aunque el arma 
con que se produjo fue "posiblemente artefacto explosivo" (fl. 17- 19, c. 8)." (Ver anexo LXX) 
186 Se arriba a la conclusión expuesta mediante la confrontación de las imágenes del caserío de 
Santo Domingo tomadas por la aeronave Sky Master a las 1 0:08 am del 13 de diciembre de 
1998 (ver anexo XV y XX) con la información otorgada por los pobladores durante la 
inspección realizada el28 de abril de 2011 (ver anexo XIII). 



113 

investigados y que fueron enviados por la Unidad de Derechos Humanos 
de la Fiscalía al DAS. 

Los resultados del análisis por Microscopia Electrónica de Barrido, 
establecen que la composición de todos los fragmentos es de HIERRO y 
concluyen en que "( .... ) no se encontró ninguna diferencia ( .... )" 

Conclusión: Con base en lo anteriormente estudiado y de acuerdo con 
los resultados obtenidos en Microscopia Electrónica, se pudo corroborar 
positivamente lo manifestado en la Hipótesis 1 y que efectivamente los 
fragmentos metálicos de "metralla" despedidos por la explosión del 
artefacto explosivo casero colocado en el camión, son lo que allí se 
recogieron y que presentan identidad y correspondencia físico química 
con los fragmentos metálicos de metralla recuperados en las necropsias 
de la víctimas"187 

También en la experticia DAS No 0060 de marzo 29 de 1999188
, se concluyó 

que los fragmentos extraídos de las víctimas eran metralla, elemento definidos 
como característicos de las bombas de fabricación casera utilizadas por las 
F ARC. Esto descarta, una vez más, que los fatídicos hechos del 13 de diciembre 
de 1998 fueron causados por un dispositivo AN-MlA2. 

Lo anterior prueba que las conclusiones a las que llega el Cuerpo Técnico de 
Investigación y la Fiscalía General de la Nación mediante el informe del 28 de 
abril de 2000, en relación con los fragmentos extraídos durante las necropsias 
practicadas a las víctimas, no son ciertas. Estas se encuentran fundadas sobre 
evidencias sobre las que existen serios reparos, de las que no existe certeza 
sobre su procedencia y que no fueron allegados en debida forma a la 
investigación. 

E. Las conclusiones del informe rendido por el FBI el 1 o de junio del 
2000, están fundadas en premisas falsas. Las evidencias remitidas 
fueron objeto de un grave error, pues no coinciden con la evidencia 
encontrada en las diligencias ni con los fragmentos extraídos de las 
víctimas. 

El 1 o de junio de 2000, fue remitido a la Fiscalía General de la Nación el 
dictamen procedente del FBI. Éste fue realizado a partir de la evidencia 
recolectada en Santo Domingo por miembros del ente investigador colombiano 
y concluyó que dos de las muestras aportadas eran restos detonados de una 
bomba de fragmentación y mecha M41 de 20 libras (dispositivo ANMIA2) y 
que la muestra extraída del cadáver de Teresa Mojica se hallaron rastros de 
explosivo TNT, componente típico de ese tipo de arrnamento189

• 

Las conclusiones adoptadas en dicha diligencia, no prueban que la explosión 
ocurrida en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 fue causada por un 
dispositivo AN-MlA2 liberado por la Fuerza Aérea Colombiana. Lo anterior, 

187Ver anexo XXV. 
188Ver anexo XXVII. 
189Ver anexo XXXI. 
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por cuanto las evidencias remitidas para el estudio de dicha entidad no 
coinciden con los elementos que debieron ser enviados al FBI, como pasa a 
demostrarse a continuación: 

l. Relación de los elementos remitidos al FBI. 

El 17 de Marzo de 2000, fue remitido al señor Manuel Aponte Dávila, 
Agregado Jurídico del FBI, con el fin de que fueran adelantados los estudios 
correspondientes, los siguientes elementos: 

"( ... ) 

l. Muestra No 1 contiene seis (6) fragmentos metálicos al parecer de 
diferente material recaudados junto a un camión ubicado en sitio de la 
explosión. 

2. Muestra No 2 contiene dos fragmentos metálicos de los cuales al parecer 
hacen parte de la cabeza o parte posterior de un artefacto, recaudados en 
el interior del camión mencionado en el acápite anterior. 

3. Muestra No 3 contiene seis (6) fragmentos metálicos recuperados de las 
tablas de las casas de Santo Domingo en sitios aledaños a aquel en el 
que se produjo la explosión. 

4. Muestra No 4 contiene seis (6) fragmentos recuperados en las casas 
cerca al camión en cercanías del cual se produjo la explosión. 

5. Muestra No 5 contiene un (1) fragmento metálico recuperado en cadáver 
de la Señora TERESA MOJI CA HERNANDEZ, persona que murió en 
el lugar de los acontecimientos. 

6. Muestra No 6 contiene un (1) fragmento metálico recuperado en el 
cadáver correspondiente a la necropsia No 111.05 A practicado a una 

" 1 1 d 1 . . ( )"190 persona que m uno en e ugar e os acontecnmentos ... 
(subrayado fuera de texto). 

2. Discrepancias sobre el elemento número l. 

Los videos de las diferentes inspecciones practicadas a Santo Domingo 
comprueban que en ninguna de dichas diligencias fueron recaudados, alrededor 
del camión rojo estacionado en la vía principal de Santo Domingo, fragmentos 
como los remitidos al FBI191

. Este hecho se hace aún más evidente en relación 
con la esquirla rotulada como Q l. 

Dicho elemento presenta la escritura NOSE BOMB FUZE y no está relacionada 
en ninguna de las actas o registros filmicos de las diligencias adelantadas sobre 

190 Ver anexo XXX. 
191 Ver anexos XVIII y XIX. 
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el caserío. Por tanto, se trata de elementos materiales probatorios que no 
coinciden con la evidencia encontrada en las diligencias realizadas al caserío. 192 

3. Discrepancias sobre el elemento número 2. 

En relación con la muestra No. 2 debe afirmarse que, de acuerdo con las actas y 
registros fílmicos de las diligencias precedentes 193

, en ninguna de las 
inspecciones practicadas en Santo Domingo se registró el hallazgo de un 
fragmento de las características enunciadas en el camión rojo estacionado en la 
única vía de dicho caserío. Mediante la comparación del video tomado el28 de 
diciembre de 1998 y las imágenes que integran el informe rendido por el FBI, 
se. concluye que se trata de uno de los tres elementos dispuestos sobre la mesa 
de una de las viviendas, que fueron aportados por los habitantes. 

Esto demuestra que en realidad dicho componente no fue extraído del vehículo. 
Por tanto, se trata de una prueba que no concuerda con la realidad, pues los 
elementos enviados al FBI NO fueron encontrados dentro del vehículo rojo, tal 
y como se le informó a esta entidad. 194 En consecuencia, que en la experticia 
realizada por el FBI se afirme que la espoleta de contacto aportada por los 
pobladores coincide con aquella que integra los racimos de un dispositivo AN
M1A2, no demuestra que la explosión ocurrida en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998 fuese causada por ese tipo de armamento. Ese elemento 
pudo ser transportado desde cualquier lugar hasta la vivienda en que aparece 
registrado. Más aún si se toma en cuenta que las F ARC incursionaron en el 
caserío con antelación a la realización de cualquier inspección sobre el 
mismo195

. 

4. Discrepancias sobre el elemento número 5. 

La muestra No. 5 contiene un fragmento metálico recuperado del cadáver de la 
Señora Teresa Mojica. Según como se expuso, el elemento extraído del cuerpo 
de la señora Mojica no coincide con el elemento enviado al FBI. 

El elemento originalmente extraído, de acuerdo con el dictamen 133 de 1998 
rendido por el Instituto Colombiano de Medicina legal, tiene las siguientes 
características y dimensiones: a) es laminada e irregular, b) cuento con bordes 
irregulares, e) mide 3,2 x 1,4 milímetros. 

El elemento presentado por la Fiscalía General de la Nación al FBI, cuenta con 
características diferentes. Éste es a) rectangular, b) tiene bordes regulares y e) 
mide 2,0 x 1,0 centímetros. 

192 Ver anexo XXXV. 
193 Ver anexos XVIII y XIX .. 
194 Ver anexos XXIX y XXXVII. 
195 Prueba de la anterior afirmación son las tomas del caserío realizadas por la aeronave Sky 
Master el 16 de Diciembre de 1998, en las que figura un grupo armado recorriendo el lugar de 
los hechos.(Ver anexo XXI) Esto es corroborado por el registro filmico de la inspección 
realizada el día 28 del mismo mes y año en las que aparecen las paredes de las viviendas de 
Santo Domingo con letreros alusivos a las FARC. (Ver anexo XVIII) 
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La comparación entre la imagen del elemento presentado al FBI 196 y la de aquel 
que fue objeto de análisis por el Instituto de Medicina Legal en 1998197

, 

demuestra que hubo un gravísimo error, pues el elemento enviado al FBI para 
su respectivo análisis no coincide con el fragmento recuperado de la Señora 
Teresa Mojica. Por tanto, las conclusiones fundadas en la misma no tienen 
válidez alguna. 

5. El dictamen rendido por el Departamento Administrativo de 
Seguridad, el 20 de enero de 1999, determinó que las esquirlas 
extraídas de las víctimas no presentaban restos de TNT. Este es el 
componente explosivo del dispositivo AN-M1A2. 

El 20 de enero de 1999, el Departamento Administrativo de Seguridad, 
División de Criminalística - Área Científica, emitió una experticia sobre las 
esquirlas recuperadas de los cuerpos de las víctimas civiles de los 
desafortunados hechos ocurridos en Santo Domingo el 18 de diciembre de 
1998. Esta reporta que las muestras remitidas se encuentran correctamente 
rotuladas y embaladas. Además concluye que no reportan rastros de sustancias 
explosivas como TNT. El texto del informe, en lo relevante, es el siguiente: 

"Recibí el 15 de enero de 1999, seis ( 6) muestras de residuos post 
explosión, embaladas en bolsas plásticas transparentes, selladas al calor, 
presentan rotulo perteneciente al Laboratorio de Balística del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, enumeradas así: 
Necropsia 108.05 A, Necropsia 109-05 A, Necropsia 110-05 A, 
Necropsia 111-05 A, Necropsia 112-05 A, Necropsia 113-05 A 
respectivamente. 

Análisis químico 

MUESTRA REACTIVO O TECNICA SUSTANCIA A 
IDENTIFICAR RESULTADO 108A 113 Lunge 
Nitrítos y nitratos Negativo 108 A 113 Nessler Trazas de 
amónico Negativo 108 A 113 Lunge Nitritos y nitratos 
Negativo 108 A 113 Nessler Amoniaco Negativo 
108 A 113 Timol Nitroglicerina Negativo 
108 A 113 Acetona KOH TNT Negativo 108 A 113 

Cromatografía en capa Nitratos, RDX, TNT, PENT 
y Negativo Fina-con patrón Nitroglicerina, 
Cloratos Percloratos CONCLUSIÓN: 
Dados los análisis físico, químicos, cromatográficos e instrumentales a 
las muestras, 108-05 A, 109-05 A, 110-05 A, 111-05 A, 112-05 A, 113-
05 A. Se conceptúa que estas muestras no contienen las sustancias 

1 . . . d ,198 exp os1vas mvestJga as. 

196 Ver anexo XXXIV y XXXVI. 
197 Ver anexo XXXIII. 
198 Ver anexo LVII. 
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Este dictamen científico también refuerza la versión expuesta al inicio del 
presente escrito. Si los fatídicos hechos ocurridos en Santo Domingo hubiesen 
sido causados por un dispositivoAN-MlA2, los fragmentos recuperados de las 
víctimas deberían reportar rastros de componentes como TNT. Esta es la clase 
de explosivo que integra dicho armamento. 

Las muestras analizadas incluyen los fragmentos de las necropsias 111 y 113, 
las cuales corresponden a los occisos Giovanny Hemandez y Teresa Mojica. De 
estos mismos cadáveres la Fiscalía envió las esquirlas que fueron analizadas 
por el FBI, brindando un resultado opuesto respecto a la primera de las 
víctimas. 

Lo anterior demuestra que las conclusiones de la experticia practicada por el 
FBI, no son veraces. Estas parten de premisas falsas, pues las evidencias 
remitidas para el análisis técnico fueron modificadas. Por tanto, dicho informe 
no prueba que la explosión ocurrida en Santo Domingo el 13 de diciembre de 
1998 fue causada por un dispositivo AN-MlA2. 

VII. INEXISTENCIA DE AMETRALLAMIENTOS Y SAQUEOS. 

La Comisión afirma adicionalmente, que la fuerza aérea colombiana realizó 
ametrallamientos sobre la población civil. Debe destacarse que esta afirmación 
no es cierta, y así puede corroborarse y demostrarse con diverso material 
probatorio, que nos permitimos exponer a continuación: 

A. La Fuerza Aérea no efectuó ametrallamientos en contra de la 
población civil o sobre el caserío de Santo Domingo. 

Las evidencias obrantes en el proceso, demuestran que durante las acciones 
desplegadas en Santo Domingo Arauca, el 13 de diciembre de 1998, por las 
fuerzas armadas colombianas, no se realizaron ametrallamientos sobre el 
caserío o en contra de la población civil que se movilizaba hacia las afueras del 
mismo. En este punto, debe tenerse en cuenta que 

(i) Las inspecciones realizadas sobre el lugar de los hechos descartaron 
la presencia de impactos aire- tierra con munición O. 50 o 7. 62. 

(ii) Del mismo modo, las víctimas no reportan lesiones producidas por 
este tipo de munición de acuerdo a las necropsias y a las historias 
clínicas. 

(iii) Además, el registro fílmico de la misión demuestra que aunque se 
discutió la posibilidad de adelantar alguna acción persuasiva para 
lograr detener el camión y verificar si entre sus tripulantes se 
encontraban miembros de las F ARC, estas no se llevaron a cabo 
dada la posibilidad de que resultara afectada la población civil. Lo 
anterior, demuestra que las acusaciones de la Comisión 
Interamericana en este aspecto no responden a la realidad. Veamos: 
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l. Las inspecciones realizadas sobre el lugar de los hechos 
descartaron la presencia de impactos aire - tierra con munición O. 
50 o 7. 62. Esto prueba que no hubo ametrallamientos sobre Santo 
Domingo el13 de Diciembre de 1998. 

Debe tomarse en cuenta que las aeronaves que integraban el componente aéreo, 
encargado de realizar el ablandamiento de las zonas rurales aledañas a Santo 
Domingo mediante ametrallamientos, se encontraban artilladas con munición 
0.50 y 7. 62. Las inspecciones realizadas a dicho caserío y las experticias sobre 
los hallazgos provenientes de las mismas determinaron la inexistencia de 
impactos aire- tierra, causados por la utilización de ese tipo de armamento. 

2. En la inspección realizada a Santo Domingo el 17 de diciembre de 
1998 se descartó los impactos en los techos de algunas viviendas 
fueron causados por ametrallamientos aéreos. 

En este punto, resulta relevante acudir al registro filmico de la inspección 
realizada a Santo Domingo, Arauca, el 17 de diciembre de 1998. Durante dicha 
actuación los investigadores hallaron impactos de fusil en los techos de algunas 
de las viviendas del caserío, pero determinaron que los mismos no provenían de 
un ametrallamiento aire - tierra sino tierra- aire. Esto en razón a que las 
trayectorias de las ráfagas, no reflejaban un segundo impacto en el suelo de las 
casas afectadas. 

Lo que determinaron los investigadores para ese momento, es que desde el 
interior de las viviendas se realizaron ametrallamientos hacia el aire, afectando 
los tejados correspondientes. Según la apreciación de dichos funcionarios, si la 
acción hubiese sido la contraria, es decir la existencia de disparos provenientes 
del componente aéreo de las Fuerzas del Estado hacia la superficie, los mismos, 
de manera ineludible, hubieran atravesado los techos e impactado el suelo, 
hecho que no se presentó en el caso concreto. 199 

La evidencia expuesta prueba que las acusaciones de la Comisión, consistentes 
en ataques contra la población civil, mediante ametrallamientos realizados por 
el componente aéreo que operó el 13 de diciembre de 1998 en las zonas 
aledañas de Santo Domingo, no responden a la realidad. Por tanto, deben ser 
desestimadas. 

a. En la ampliación de la experticia rendida el 28 de diciembre de 
1998, mediante oficio del 4 de enero de 1999, fue descartada la 
ocurrencia de ametrallamientos desde el aire sobre el caserío de 
Santo Domingo. 

199Las anteriores afirmaciones constan en el video de la inspección realizada sobre Santo 
Domingo el 17 de Diciembre de 1998. Dicho documento se encuentra en el anexo LXI. 
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La inexistencia de ataques aire- tierra sobre Santo Domingo, se ve reforzada por 
las conclusiones de la ampliación de la experticia rendida el 28 de diciembre de 
1998, mediante oficio del 4 de enero de 1999. Este estudio determinó que los 
hallazgos encontrados en las inspecciones previamente realizadas sobre Santo 
Domingo, no evidencian la existencia de impactos producidos por munición 
empleada por el componente aéreo. Al respecto, fue afmnado lo siguiente: 

"De acuerdo con la exploración y observaciones hechas durante la 
inspección judicial practicada a Santo Domingo Tame - Arauca ( ... ) ( ... ) 
se logró establecer que los efectos hallados en esos, No fueron 
producidos por artefactos explosivos militares aéreos, ya que no se 
encontraron evidencias de ese tipo. Igualmente, No se encontraron 
orificios producidos por proyectiles de arma de fuego, con trayectorias 
supero- inferiores, ni tampoco efecto alguno de dichas armas sobre los 
sitios inspeccionados." 200 

Como puede verse, una vez más las evidencias prueban que no se adelantaron 
ametrallamientos aéreos sobre Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. 
Tanto la inspección realizada al caserío el 17 de diciembre del mismo año como 
la ampliación a la experticia demuestran la ausencia de impactos de proyectiles 
0.50 o 7.62 con trayectoria aire tierra. 

b. Los llamados de atención por parte de uno de los tripulantes del 
Sky Master a los pilotos de los helicópteros de la Fuerza Aérea en 
operación no prueba la realización de ataques en contra de la 
población civil. 

El video de las operaciones realizadas en las zonas aledañas a Santo Domingo 
el 13 de diciembre de 1998, tomado por la aeronave Sky Master, registra que 
en dos ocasiones fue llamada la atención de los pilotos de los helicópteros de 
las Fuerzas Militares Colombianas. Este hecho, no demuestra que se hayan 
realizado acciones militares aéreas en contra de la población civil. 

El primero de los llamados de atención ocurrió a las 9: 43 am, del 13 de 
diciembre de 1998. Esto, en razón al impacto accidental de un cohete Sky Fire 
sobre la carretera cercana al lugar donde se encontraban las tropas en tierra. 201 

El hecho dejó a un soldado levemente herido, pero no tuvo consecuencias 
nocivas sobre la población civil. La explosión tuvo lugar a más de un kilómetro 
de Santo Domingo. 

El segundo llamado de atención ocurrió a las 10: 1 O AM, del 13 de diciembre 
de 1998. En esa oportunidad uno de los tripulantes del Sky Master manifestó al 
piloto de uno los helicópteros de la Fuerza Aérea que no realizara disparos con 
munición 0.50 por cuanto existía presencia de civiles.202 

20°Consultar anexo V. 
201EI video tomado por la aeronave Sky Master registra la estela de humo dejada por el impacto 
del cohete Sky Fire a un costado de la carretera (ver anexo XX). 
202ver anexo XX. 
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Dicho reclamo obedece a un error de apreciacwn por parte de uno de los 
tripulantes de la aeronave Sky Master. Éste observa a través del dispositivo de 
video instalado en la aeronave Sky Master (Flir), que hay pobladores corriendo, 
y sin tener referencia visual de la ubicación del helicóptero en operación o del 
lugar a donde esta dirigiendo la munición, presume equivocadamente que el 
mismo empleó su armamento en una zona cercana a los civiles que están 
desplazándose. 

La anterior conclusión, encuentra fundamento en dos cuestiones fundamentales: 
la primera radica en que a las 10:11 AM, un minuto después, el tripulante 
solicitó que en caso de estar disparando se detenga el fuego o se le informe 
hacia donde se dirige la munición203

• Esto prueba que para el momento en que 
se llamó la atención del piloto correspondiente, el tripulante del Sky Master no 
tenía certeza sobre la ubicación del helicóptero y el direccionamiento del 
armamento. Por tanto, su llamado de atención no puede ser tomado como 
evidencia de un ataque a la población civil. 

La segunda cuestión, nuevamente, encuentra fundamento en la ausencia de 
manifestaciones físicas que acrediten ataques aéreos sobre civiles o sobre Santo 
Domingo. Según como se demostró con antelación, si el hecho endilgado al 
Estado hubiese ocurrido, ineludiblemente tenían que registrarse impactos sobre 
los bienes contiguos o sobre los civiles que fueron objeto de las acciones 
militares. Esto no se evidencia en ninguno de los elementos probatorios que 
integran las diferentes actuaciones desplegadas. Por tanto, la acusacwn en 
cuestión no puede encontrar fundamento en los llamados de atención que 
constan en el registro fílmico de la misión. 

c. Tanto los occisos como los heridos no reportan lesiones producidas 
por munición 0.50 o 762, de acuerdo a las necropsias y a las 
historias clínicas correspondientes. 

Las necropsias y las historias clínicas de las víctimas por los hechos ocurridos 
el 13 de diciembre en Santo Domingo, Arauca, no reportan lesiones o muertes 
por impactos de munición 0.50 o 7.62, siendo este el tipo de armamento con el 
que estaban equipados los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, que 
realizaron ametrallamientos sobre las zonas aledañas a dicho caserío, durante la 
fecha antes mencionadi04

. Esto fue reconocido por la Fiscalía General de la 
Nación, como se expone a continuación: 

"Si bien es cierto que dentro de las investigaciones existen varias 
declaraciones en las que se afirma que por parte de los helicópteros que 
participaron en la operación militar el 13 de diciembre de 1998 hubo 
ametrallamientos contra la población civil, insiste este despacho en lo 
expuesto en la resolución recurrida, que no es tema de controversia en la 

20' "Ver anexo XX. 
204Consultar anexo XXXIX y XL. Estos contienen las necropsias y las historias clínicas de las 
víctimas, las cuales no reportan lesiones o muertes causados por impactos de munición 0.50 o 
7.62. 
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medida en que no existen víctimas ocasionadas por este 
ametrallamiento. "205 

Lo anterior prueba que bajo ninguna circunstancia se realizaron ataques aire
tierra, en contra de la población civiL Si ello hubiese tenido lugar, dada la 
precisión de los dispositivos bélicos con que se encontraban artilladas las 
aeronaves, de manera ineludible se hubiese causado el deceso o lesiones 
considerables sobre los pobladores contra los que supuestamente fue dirigida 
ese tipo de acción militar. Resulta claro que esto no tuvo lugar, según la 
evidencia medico- forense allegada a la presente actuación. 

Lo expuesto permite concluir que la acusación de la Comisión, fundada en 
ametrallamientos desde el aire en contra de los habitantes que permanecían o se 
marchaban de Santo Domingo a pie o en vehículos, carece de cualquier 
fundamento fáctico. Según como se ha demostrado hasta el momento, la acción 
descrita carece de cualquier manifestación física que evidencia su ocurrencia. 
No se hallaron impactos con trayectoria supero- inferior de la munición 
utilizada por la Fuerza Aérea Colombiana, sobre los bienes ubicados en dicho 
caserío. Tampoco, fueron registradas lesiones o muertes causadas por tal 
armamento. 

Durante las acciones de ablandamiento, mediante ametrallamientos, sobre las 
zonas aledañas a Santo Domingo, se dispararon más de 1500 proyectiles de 
calibre 0.50 y 7.60. Por tanto, si fuera cierto que esta munición se implementó 
en contra de la población civil que se hallaba en el caserío o que se dirigía por 
la carretera principal hacia los asentamientos cercanos, sería inevitable que 
alguna porción de la misma hubiera impactado los bienes o las personas 
presentes. Más aun si se toma en cuenta que se trata de dispositivos bélicos de 
alta precisión, operados por personal debidamente entrenado, sobre una 
superficie despejada. 

En el caso concreto, la ausencia de tales consecuencias sobre los muebles e 
imnuebles ubicados en el lugar de los hechos o la humanidad de los pobladores 
de Santo Domingo, desvirtúan las acusaciones de la Comisión fundadas en 
ataques indiscriminados a la población desde el aire por parte de la Fuerza 
Aérea Colombiana. En consecuencia, dicho cargo debe ser desestimado. 

d. El registro fílmico de la miSion, tomado desde la aeronave Sky 
Master, prueba que no se realizaron ametrallamientos en contra de 
los sujetos que se movilizaban por la carretera principal hacia las 
poblaciones aledañas a Santo Domingo, Arauca. 

Según como se expuso con antelación, la comisión señaló en su informe que la 
Fuerza Aérea Colombiana atacó a los civiles que el 13 de diciembre de 1998, 
desde las 10: 00 AM, se movilizaban a pie o en automotores desde Santo 
Domingo hacia las poblaciones aledañas. Esta acusación es desvirtuada por el 
registró fílmico de las operaciones realizadas durante dicha fecha. 

205Fiscalía General de la Nación, Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Auto del3 de enero del2012, Radicado 419-A. (Ver anexo LXIX) 
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El video tomado por la aeronave Sky Master evidencia que aunque los 
tripulantes de las aeronaves que realizaron el seguimiento de la situación 
discutieron la posibilidad de adelantar alguna acción persuasiva, esta no se 
llevó a cabo dada la posibilidad de que resultara afectada la población civil. 206 

En este punto es necesario tener en cuenta que el día de los hechos, desde las 
10: 1 O am, el registro fílmico de la operación reportó un camión blanco que se 
desplazaba hacia Santo Domingo. Éste se detuvo en la vía principal del caserío, 
fue abordado por varios sujetos y siguió por la vía que conduce a Tame, 
Ara u ca. 

Desde ese momento, el vehículo fue objeto de segmm1ento por parte de la 
aeronave Sky Master y de uno de los helicópteros artillados que integraba el 
componente aéreo en misión. Esto en razón a que existían dudas que el 
automotor estuviese siendo utilizado por integrantes de las F ARC, para facilitar 
su huida, mimetizados entre la población civil. Lo anterior, en razón a que el 
mismo realizaba múltiples paradas en las que recogía y dejaba tanto personal 
como elementos que no fueron identificados. 207 

Del mismo modo, dentro de la ruta seguida por el cam10n blanco se 
encontraban varios grupos de pobladores del caserío. Ellos se desplazaban a pie 
hacia las poblaciones aledañas, en virtud de la difícil situación de orden público 
que afrontaba el lugar. 

El video del Sky Master registró los diálogos entre los tripulantes de esa 
aeronave y los demás integrantes del componente aéreo desplegado sobre el 
teatro de operaciones. Estos evidencian, de manera clara, la intención de 
realizar una maniobra persuasiva sobre la ruta seguida por el camión blanco que 
era objeto de seguimiento. Con ello se pretendía detener al automotor y 
verificar la identidad de sus tripulantes. 208 

La observación detenida de la prueba documental en cita, demuestra que este 
tipo de acción nunca se llevó a cabo. Desde un principio, la tripulación del Sky 
Master advierte que el posible ataque debe realizarse en una zona despoblada, 
cuestión que involucraba la ausencia de viviendas cercanas o de ~ersonal civil 
desplazándose, al momento de emplear algún tipo de armamento.2 9 

Como las circunstancias descritas nunca se verificaron, nunca se emplearon 
cohetes, munición 0.50 o 7.62 para detener el avance del camión blanco. Prueba 
de ello es que durante el seguimiento, en repetidas ocasiones, uno de los 
tripulantes del Sky Master preguntó si se había realizado algún tipo de 
maniobra persuasiva, de manera contigua al automotor, sin recibir una respuesta 
afirmativa? 10 

206Ver anexo xx. 
207 El video 14 registra que entre las 10:20 y las 10: 40 el camión blanco realiza barias paradas 
en las que recoge y descarga bienes y personal (ver anexo XX). 
20'El video 14 registra que a las 10: 15:14 AM el componente aéreo discute la posibilidad de 
disparar sobre la vía adelante del vehículo blanco con el fin de lograr que este se detenga. (ver 
anexo XX). 
20'El video 14 registra que a las 10: 15:19 AM el componente aéreo determina que cualquier 
tipo acción persuasiva sobre el vehículo debe ser realizada en una zona despoblada.( ver anexo 
XX). 
210ver anexo XX. 
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Lo anterior, se ve reforzado por el hecho consistente en que el registro fílmico 
del seguimiento realizado sobre el camión blanco no reporta ninguna 
manifestación física de los supuestos ataques realizados por las helicópteros de 
la fuerza aérea para ese momento. Si las acciones atribuidas por la Comisión y 
los representantes de las víctimas al Estado colombiano en este aspecto 
hubiesen sido realizadas, las mismas tendrían que verse reflejadas en el video 
tomado por la aeronave Sky Master. Es claro que si se hubiera empleado 
cohetes, munición 0.50 o 7.62 sobre la vía por la que se movilizaba el camión 
blanco tendría que observarse el humo o el polvo producido por los impacto y 
por el material desplazado de la superficie211

. 

En todo caso, debe resaltarse que aunque los tripulantes hicieron énfasis sobre 
la posibilidad de que los guerrilleros estuvieran huyendo entre la población 
civil, ellos mismos resaltaron y concluyeron que ante la imposibilidad de 
distinguir entre los integrantes de las F ARC y los habitantes de Santo Domingo 
debía descartarse cualquier tipo de acción persuasiva. 212 

La argumentación expuesta demuestra una vez más que el componente de la 
Fuerza Aérea que operó en las zonas aledañas al caserío de Santo Domingo no 
realizó acciones militares en contra de la población civil que se desplazaba el 
13 de diciembre de 1998 a pie o en vehículos por la carretera que conduce 
desde dicho lugar a Tame, Arauca. En consecuencia, los cargos fundados en 
tales hechos deben ser desestimados. 

e. Los saqueos a las viviendas de Santo Domingo no fueron realizados 
por miembros de las Fuerzas Armadas. En los días posteriores all3 
de diciembre de 1998las FARC ingresaron al caserío. 

Las tomas realizadas a Santo Domingo el día 16 de diciembre de 1998 por la 
aeronave Sky Master, muestran que en días anteriores existió la presencia de las 
FARC en dicho caserío.213 La anterior afirmación puede ser confirmada 
mediante el registro filmico de la inspección realizada el 28 de diciembre de 
1998. Esta reporta letreros alusivos a dicho grupo armado ilegal en las paredes 
de las viviendas. 214 

Esto demuestra que las F ARC incursionaron a Santo Domingo en los días 
posteriores al 13 de Diciembre de 1998. Aprovechando la ausencia de los 
pobladores, cometieron los saqueos denunciados. No obstante, la ausencia de 
responsabilidad frente a los presuntos saqueos realizados por la Fuerza Pública, 
será analizado en detalle cuando se refute los argumentos esgrimidos por la 
Comisión y el Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas frente al derecho de 
la propiedad. 

211En este punto, debe tomarse en cuenta que cuando a las 9:42AM se registró el impacto de un 
cohete Sky Fire sobre la carretera, el video tomado por el Sky Master reportó una estela de 
humo y polvo. Por tanto, en caso de que las acciones disuasivas adelante del camión se 
hubieran realizado, el efecto tendría que haber sido el mismo. Esto no se verificó, por tanto 
deben descartarse las acusaciones en ese sentido. (ver anexo XX) 
212 Ver anexo XX. 
213Ver anexo XXI. 
214Ver anexo XVIII. 
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VIII. CONSIDERACIONES ADICIONALES. 

Hasta este punto hemos controvertido los que hemos denominado "hechos 
estructurales" presentados por la Comisión y los representantes de las víctimas, 
y a la vez hemos probado cómo la versión del caso del Estado de Colombia, 
tiene un amplio sustento y soporte probatorio. Debe indicarse adicionalmente 
que existe un punto de especial importancia, que merece una explicación en 
este acápite. Es el relacionado con la supuesta manipulación del video 14. 

En efecto, en díversas instancias judiciales se ha afirmado que dicho video fue 
objeto de alteraciones. Como se ha visto, las afirmaciones sostenidas por el 
Estado colombiano no están fundadas únicamente en dicho video. Sin embargo, 
el Estado pone de presente que esa es una prueba de especial importancia, por 
lo cual a continuación procederemos a demostrar que no existió manipulación 
de ese video y que por tanto ser valorado como genuino y digno de veracidad y 
certeza. 

A. El video 14, tomado por la aeronave Sky Master, no fue objeto de 
alteraciones. 

El video 14, tomado por la aeronave Sky Master, constituye el registro fílmico 
de las operaciones realizadas el 13 de diciembre de 1998 por el componente de 
la Fuerza Aérea Colombiana desplegado sobre las zonas rurales aledañas a 
Santo Domingo. Esta prueba documental acredita, con claridad, que en ningún 
momento ocurrieron ataques indiscriminados contra los pobladores de dicho 
caserío.ZI5 

En varias oportunidades tanto la Comisión como los representantes de las 
víctimas, han afirmado que esa evidencia ha sido objeto de adulteraciones. 
Según su equivocada apreciación, tal conducta enmarca el interés del Estado 
colombiano tendiente a la obstrucción de la acción de la justicia. 

En presente acápite demostraremos que el video 14 no ha sido alterado en 
ningún momento. El mismo fue remitido a las autoridades judiciales nacionales 
de acuerdo a su contenido original. Así lo reconocieron los expertos del Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y los jueces que 
determinaron su valor probatorio. Veamos: 

l. La experticia practicada sobre el video 14 determinó que su 
contenido original no había sido objeto de alteraciones. 

Mediante informe del 18 de septiembre del 2001, el Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el video 14 

215 Al respecto, puedo consultarse el anexo XX del presente documento. 
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no había sido objeto de ningún tipo de alteración en su contenido. Según la 
apreciación del experto encargado, el registro fílmico suministrado a las 
autoridades judiciales colombianas, constituye una fiel reproducción del 
registro tomado por la aeronave Sky Master, el 13 de diciembre de 1998. Al 
respecto, fue concluido lo siguiente: 

"Al revisar minuciosamente cada una de las videocintas de principio a fin 
se puede notar que la grabación es continua y sin cortes ni interrupciones. 
En algunos segmentos de las cintas, mientras se observan las imágenes 
normalmente, se advierte una leve interrupción y luego se ven las 
imágenes en modo infrarrojo. Esta leve interrupción se debe 
probablemente al realizar el cambio de modo durante la grabación de 
normal a infrarrojo. Lo anterior no implica corte, edición o sobre posición 
toda vez que el tiempo en el contador que se observa en la pantalla y la 
vos que se escucha de fondo permanecen continuas durante la 
interrupción."216 

Como puede verse, la prueba técnica practicada sobre el video 14, concluyó que 
el mismo no presenta corte, edición o sobre posición de imágenes. Esto 
demuestra que esa evidencia no fue objeto de adulteraciones o alteraciones. Por 
tanto, debe descartarse cualquier acusación en contra del Estado colombiano 
fundamentada en ese hecho. 

2. La justicia colombiana manifestó en sus providencias que el video 
14 no había sido objeto de algún tipo de alteración. 

La autenticidad del video 14 fue reconocida por las autoridades judiciales 
colombianas, en el curso de la investigación penal surtida por los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, Arauca, el 13 de diciembre de 1998. El Juzgado 
12 Penal del Circuito de Bogotá, mediante la sentencia proferida el 24 de 
septiembre de 2009, reconoció que el registro fílmico que le fue suministrado 
no merece reparo alguno en cuanto a la autenticidad de su contenido. Al 
respecto, en el fallo citado, fueron realizadas las siguientes afirmaciones: 

"( ... ) el video 14 que registra la operación aérea de la mañana del 
domingo 13 de diciembre de 1998, ( ... )no ofrece reparo alguno. 

( ... ) Con todo, si se insistiera en que fue adulterado por alguien con 
interés en ello, lo que no se aprecia considerando la coincidencias de las 
imágenes y el audio, la prueba documental no se tomaría ilegal, debiendo 
ser valorada rigurosamente conforme a las reglas de la sana crítica, como 
lo ha sostenido la Sala de Casación Penal al indicar que la cadena de 
custodia de una evidencia, como lo es un video, no condiciona su 
admisión como sí se tratase de un requisito de legalidad. 

( ... ) Aclarado lo anterior, se ha de señalar que el video en mención 
suministra elementos de juicio de inusitado valor para corroborar lo que 
ocurrió el día en cuestión, al contener imágenes logradas desde el aire y 

216Ver anexo XL VII. 
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registrar la conversación sostenida por los tripulantes del sky Master, y 
el}tre estos y los pilotos que intervinieron en la operación aérea."217 

(Enfasis fuera del texto original) 

La anterior cita demuestra que las autoridades nacionales, en el curso de la 
acción penal adelantada por los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998, reconocieron que el video 14 no había sido objeto de 
adulteración o alteración en su contenido original. Esto, en razón a la 
coincidencia entre las imágenes y el audio. Por tanto resultan infundadas las 
acusaciones contra el Estado colombiano, consistentes en una supuesta 
obstrucción a la justicia, mediante la manipulación del registro fílmico de las 
operaciones realizadas por el componente de la Fuerza Aérea Colombiana sobre 
el lugar de los hechos. 

3. Ningún miembro de la fuerza aérea alteró el video 14. Por tanto, las 
afirmaciones en ese sentido deben ser desestimadas. 

Los representantes de las víctimas afirman que un miembro de la Fuerza Aérea 
intentó alterar el video 14. Este hecho no se encuentra probado como pasa a 
demostrarse a continuación. En consecuencia, debe ser desestimado. 

La anterior acusación pretende fundarse en las afirmaciones realizadas por el 
uno de los tripulantes de la aeronave durante la indagatoria practicada en el año 
2001, dentro del proceso penal que le siguen por estos hechos. En esa 
oportunidad manifestó que el contenido del video 14 había sido alterado. Según 
su apreciación, el principal interesado en ello era un miembro de la fuerza 
aérea, por el llamado de atención registrado por una supuesta acción armada 
accidentalmente dirigida contra la población civil.218 

Posteriormente se retractó, durante la declaración rendida ante la Fiscalía 
General de la Nación el 25 de enero de 2011. Dicho oficial reconoció que las 
acusaciones del año 2001 fueron realizadas sin que hubiera podido conocer el 
contenido del video que había sido remitido a las autoridades judiciales. 
Manifestó, que sólo tuvo acceso a él hasta el año 2003, debido a dificultades en 
la obtención de una copia del registro fílmico de la misión por parte de su 
abogado defensor. 

En está oportunidad confirmó que el video 14 estaba completo. Llegó a esta 
conclusión por cuanto se pudo observar incluido en el video el incidente 
ocurrido y las demás operaciones realizadas por la Fuerza Aérea Colombiana el 
13 de Diciembre de 1998. El texto de su declaración, en lo relevante, es el 
siguiente: 

"'Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá, sentencia del 24 de septiembre de 2009. (Anexo 
LXX) 
218En este punto, debe tomarse en cuenta nuevamente que el llamado de atención sobre uno de 
losp ilotos obedeció a un error de interpretación y no a la real ocurrencia de un ataque 
indiscriminado en contra de la población civil, según como se demostró en el acápite 
correspondiente. 
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"PREGUNTADO: En su misma diligencia de indagatoria a la que nos 
hemos referido usted manifiesta que "se puede observar en dicho video y 
se está pretendiendo encubrir a alguien para acusar a mí aeronave .... ", 
recuerda usted capitán a que video hace referencia ahí y a que persona se 
está pretendiendo encubrir. CONTESTO: Me refiero al vídeo de la 
operación filmado por el SKY MASTER y respecto a quien se estaba 
encubriendo quisiera insistir que ante la duda que tenía por los 
comentarios escuchados en vuelo es al Coronel GARZON, entre el SKY 
MASTER y EL ARPIA muy probablemente si hubo algún error nos 
estaban acusando al UH-1-H de algo que no hicimos. ( ... ) 
PREGUNTADO POR LA DEFENSA: Capitán usted ha manifestado que 
solo conoció el documento No. 14 donde está contenido el audio y el 
video de la operación realizada en SANTO DOMINGO el día 13 de 
diciembre de 1998 en horas de la mañana, solo hasta el año 2003. Es eso 
cierto. CONTESTO: Si es afirmativo y dicho video nunca fue facilitado 
por el Juzgado 121, incluso antes de llegar a la Fiscalía el proceso 
manifestó el Juzgado que los videos estaban en mano de la Embajada 
Norte Americana, desafortunadamente antes de esa fecha no tuvimos 
acceso a videos con audio. PREGUNTADO POR LA DEFENSA: En el 
video a que hacemos referencia y que usted observó en el año 2003, se 
encuentra el llamado de atención que le hace el SKY MASTER al 
Coronel SERGIO ANDRES GARZON. CONTESTO: Es correcto como 
bien sabe usted y la señora Fiscal el vídeo es claro respecto al llamado de 
atención con manifestaciones en ingles y comentarios en español por 
parte del piloto del SKA Y MASTER. De otro lado incluso existe 
traducción del mismo al interior del proceso. PREGUNTADO- POR LA 
DEFENSA: A usted le consta que el documento No. 14 que contiene el 
desarrollo de la operación militar de SANTO DOMINGO del día 13 de 
diciembre de 1998 fue adulterado o manipulado. CONTESTO: No me 
consta." 219 (Énfasis fuera del texto original) 

La declaración rendida el 25 de enero de 2011, ante la Fiscalía General de la 
Nación, descartó los elementos de convicción que en algún momento llevaron a 
suponer que el video No. 14 pudo haber sido adulterado. Si el motivo de la 
supuesta alteración era la advertencia que en algún momento le hizo un 
tripulante del Sky Master sobre el direccionamiento de las acciones armadas, la 
presencia de ese segmento dentro del registro fílmico remitido a la justicia 
penal, perrníte concluir la inexistencia de cualquier maniobra para encubrir ese 
hecho. 

Conforme a lo anterior, mediante resolución del 17 de junio de 2011, la Fiscalía 
General de la Nación reconoció la inexistencia de pruebas que demostraran que 
el video 14 había sido objeto de alteraciones. Al respecto, mediante dicha 
decisión se reconoció lo siguiente: 

"( ... ) Se pudo inferir que podía ser el señor Coronel Sergio Andrés 
García, que como se dijo con anterioridad podía tener algún interés en 
esto (alteración del video 14 ), ya que quedo gravada una llamada de 
atención del Sky Master, por estar disparando a la población civil, no se 

219Declaración rendida por uno de los pilotos el 25 de enero de 2011 ante la Fiscalía General de 
la Nación. Presunto Homicidio y lesiones en concurso •. Rad: 419 A. 
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obtuvo la prueba necesaria por la Fiscalía de su posible intervención en 
este hecho ( ... )"220 

La evidencia expuesta mediante el presente acápite prueba que el video 14 no 
fue objeto de alteración en su contenido. Así lo acredita: (i) la experticia 
rendida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación, mediante informe del 18 de septiembre del 200 l. (ii) La sentencia 
proferida el 24 de septiembre de 2009 por el Juzgado 12 Penal del Circuito de 
Bogotá sobre los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en Santo 
Domingo, Arauca. (iii) La declaración rendida el 25 de enero de 2011 por uno 
de los pilotos, ante la Fiscalía General de la Nación, en la que se aseguró que el 
registro fílmico remitido a la justicia nacional estaba completo, retractándose de 
las acusaciones contra uno de los miembros de la fuerza aérea. Y la Resolución 
del 17 de junio de 2011, proferida por el ente investigador. Por tanto, debe 
descartarse cualquier imputación contra el Estado colombiano fundamentada en 
ese hecho. 

B. Juicios internos condenatorios en contra de los integrantes de las 
FARC. 

Finalmente, existen otras decisiones judiciales adoptadas internamente, que han 
llegado a las mismas afirmaciones y conclusiones que sostiene el Estado en esta 
contestación. Es el caso de la sentencia del Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Arauca, del 31 de enero de 2011221

, que procederemos a 
sintetizar a continuación: 

l. Contenido y alcance de la decisión. 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, dentro del proceso 
identificado con el radicado 2007-0057, mediante sentencia del31 de enero de 
2011, condenó al cabecilla de las FARC identificado como Germán Suárez 
Briceño, alias Gran Nobles, por los hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca, el 12 y el 13 de diciembre de 1998. La pena impuesta equivale a 53 
años de prisión y multa de 1000 SMLMV, como coautor de los delitos de 
homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, rebelión y terrorismo. 

Según la apreciación del Juzgado, la responsabilidad penal de dicho sujeto 
emana de su calidad de líder del frente 1 O de las F ARC. Siendo este el grupo 
armado ilegal que realizó las acciones que causaron la muerte y la lesión tanto 
de militares como de civiles. De acuerdo a las evidencias allegadas al proceso, 
se determinó que la explosión ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en Santo 
Domingo, obedeció a la explosión de un carro bomba accionado por esos 
insurgentes. 

22°Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Sumario 419, Resolución del17 de Junio de 201 l. (Anexo LXVIII) 
221 Anexo XLV. 
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Del mismo modo, en el fallo se determinó que el 13 de diciembre de 1998 los 
integrantes de las F ARC se mimetizaron entre los pobladores de Santo 
Domingo, los utilizaron como escudos humanos e ingresaron a sus hogares para 
atacar a los aeronaves de la Fuerza Aérea. 

2. Hechos en los que se fundamento la decisión. 

El fallo judicial da por probados los siguientes hechos: 

a. El día 12 de diciembre de 1998 la aeronave tipo Cessna y con matrícula 
HK-2659, aterrizó en zona rural del municipio de Tame (Arauca). La 
aeronave transportaba armas, dinero y sustancias estupefacientes, 
destinadas al Frente 1 O de las F ARC. 

b. Las fuerzas militares interceptaron la aeronave, impidiendo la 
realización de las actividades ilegales al servicio del grupo guerrillero. 

c. Como medida retaliatoria, el Frente 1 O de las F ARC atacó a la fuerza 
pública, provocando la muerte y lesiones a varios de sus integrantes. 
Como estrategia defensiva el grupo guerrillero utilizó a civiles como 
escudos humanos, con el objeto de impedir la acción de la fuerza 
pública. 

d. Los combates entre el frente 1 O de las F ARC y la fuerza pública se 
libraron en la mata de monte aledaña a la zona urbana de Santo 
Domingo. Inicialmente el combate fue terrestre, pero posteriormente el 
ejército nacional complementó su acción con aeronaves, las cuales 
actuaron por fuera del perímetro urbano del caserío. 

e. Adicionalmente, y como parte de su estrategia militar, el grupo 
guerrillero instaló un camión-bomba en la zona urbana de Santo 
Domingo. El artefacto explotó el día 13 de diciembre cerca de las 10 de 
la mañana, provocando la muerte y múltiples lesiones a la población 
civil, incluyendo varios menores de edad. 

3. Evidencias que sustentan la decisión. 

La decisión del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca se sustenta 
en un amplio material probatorio. Éste evidencia la responsabilidad de las 
FARC sobre los hechos ocurridos en Santo Domingo, Arauca, el 13 de 
diciembre de 1998. Los más relevantes son los siguientes: 

a. Experticia rendida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones - División 
de Criminalística (dictamen balístico y de explosivos), del 28 de 
diciembre de 1998. En tomo a este elemento probatorio, el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de Arauca concluyó lo siguiente: 

"Fueron hallados en las viviendas afectadas, fragmentos metálicos 
compatibles con metralla, utilizada en bombas o artefactos 
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explosivos de fabricación casera, de estos fragmentos también se 
encontraron similares en el camión que exploto, se evidencian 
imágenes de cráteres compatibles con explosión de granada de 
mano de fragmentación, en el precitado informe, se concluye que en 
un vehículo fue colocado un artefacto explosivo de fabricación 
casera, cargado con metralla, ubicado en la parte delantera derecha 
del vehículo o en el interior del motor hacia el mismo costado, 
proyectando sus fragmentos en distintas direcciones, pero con 
mayor concentración hacia la parte de la cabina del camión y hacia 
la izquierda del mismo donde se encuentran las viviendas de Santo 
Domingo." 222 

b. Informe BA-0335 de 1998, realizado por el Departamento 
Administrativo de Seguridad. Respecto a este elemento probatorio, el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca concluyó lo 
siguiente: 

"En el análisis químico de las muestras recogidas en las evidencias, se 
encontraron trazas de amoniaco y residuos de sustancias Nitritos y 
Nitratos, sustancias que conforman químicamente el Nitrato de 
Amonio, el cual es la materia prima que comúnmente se utiliza y se ha 
encontrado en bombas o artefactos explosivos de fabricación casera, 
que los artefactos o armas explosivas no contiene este tipo de 
sustancias. "223 

c. Declaración juramentada del señor Reinaldo Vega Gómez, habitante del 
sector. Según el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, 
dicho sujeto manifestó que: 

"Se encontraba sacando un ganado, que allí mismo se encontraba la 
guerrilla, y que acosada por el Ejército tanto por tierra como por 
aire, decidieron meterse al caserío y tomaron a la gente como 
escudo, diciéndoles a los civiles que les hicieran señas a las 
avioneta (sic) del Ejército, cuando la avioneta se fue, la guerrilla 
empezó a disparar dentro de las casas hacia el aire e hicieron 
explosión en una casa y luego hicieron estallar un camión con un 
galón de gasolina, posteriormente hubo enfrentamientos entre la 
guerrilla y el Ejército pero ya fuera del caserío." 224 

El anterior testimonio se ve reforzado por las afirmaciones de otros 
pobladores de Santo Domingo, que presenciaron los hechos ocurridos el 
día 13 de diciembre de 1998. Así por ejemplo, la ciudadana Graciela 
Durán Mora testificó sobre el ataque de las F ARC a la fuerza pública, 
sobre la utilización de la población civil como escudo humano y sobre la 
instalación de una bomba dentro del caserío. 

222 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, proceso identificado con el radicado 
2007- 0057, Sentencia del31 de enero de 2011, pagina 24. (Ver anexo XLV) 
223 Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, proceso identificado con el radicado 
2007-0057, Sentencia del31 de enero de 2011, pagina 25. (Ver anexo XLV) 
224 Ibíd. Pagina24. (Ver anexo XLV) 
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De igual modo, el habitante Luis Enrique Carrillo Mora sostuvo que los 
combates entre la fuerza pública y las F ARC se presentaron a una 
distancia aproximada de un kilómetro de la zona urbana de Santo 
Domingo y que algunos integrantes del grupo guerrillero ingresaron 
sospechosamente al caserío antes de la explosión del camión-bomba. 225 

Respecto a las anteriores declaraciones, el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Arauca, concluyó que se trataba "de testimonios de 
habitantes del sector que analizados en conjunto a la luz de la sana 
critica, merecen total y plena credibilidad, pues provienen precisa y 
directamente de quienes ostentan la calidad de lesionados o 
víctimas. "226(Énfasis fuera del texto original) 

4. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca reconoció 
expresamente la responsabilidad de la FARC por la explosión del 
camión - bomba y las consecuentes lesiones y muertes causadas a la 
población civil. 

A partir del material probatorio expuesto en el acápite anterior, el juzgado 
acoge la hipótesis según la cual las muertes y lesiones sufridas por los 
pobladores de Santo Domingo, fueron causadas por una bomba de fabricación 
casera instalada por las F ARC en el camión rojo estacionado a un costado de la 
única vía de Santo Domingo. Así, al momento de establecer la antijuridicidad 
de la conducta desplegada por alias Grannobles, como cabecilla de las F ARC, 
se afirmó lo siguiente: 

( ... ) el elemento de la antijuridicidad se encuentra plenamente 
establecida, pues las pruebas al expediente de manera legal, regular, y 
oportuna, nos demuestran como se atentó y se quebranto por parte del 
procesado contra el bien jurídico tutelado por el legislador, como lo es la 
vida humana ( ... ) por medio del empleo de artefacto explosivo. 227 

(Énfasis fuera del texto original) 

Es claro que mediante la anterior cita, el juzgador determinó que alias Gran 
Nobles, como cabecilla del frente 1 O de las F ARC, el13 de diciembre de 1998 
atentó contra la vida de los pobladores de Santo Domingo. Esto en razón a que 
los hombres a su mando accionaron un artefacto explosivo al interior de dicho 
caserío. La anterior determinación, también se vio reflejada al momento de 
establecer la materialidad de la conducta y sus agravantes. Veamos: 

"También están demostradas las circunstancias de agravación atribuidas 
por la Fiscalía de que trata el Art. 104-8-1 O, esto es que el homicidio en 
las humanidades de los militares así como de los civiles, lo mismo que 
las tentativas de homicidio se hicieron con fines terroristas ( ... )"228 

(Énfasis fuera del texto original) 

225 lb íd. Pagina 8 a 12. (Ver anexo XL V) 
226 lb íd. Pagina 31. (Ver anexo XL V) 
227 lb íd. Pagina 21. (Ver anexo XL V) 
228 lb íd. Pagina 21. (Ver anexo XL V) 

\ 
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Lo anterior permite concluir, nuevamente, que el reproche sobre la conducta 
desplegada por Alias "Grannobles" se estructura tanto por la muertes y lesiones 
causadas al personal del Ejército Nacional durante los combates como por las 
muertes y lesiones que padecieron los pobladores de Santo Domingo a causa de 
la explosión de un carro- bomba instalado por las F ARC, de acuerdo a las 
probanzas. Esto, también fue valorado al realizar la dosificación de la pena 
como se expone a continuación: 

"No puede perderse de vista la naturaleza de la lesividad de la conducta y 
el daño real y potencial ocasionado, ni su especial trascendencia de que 
está revestida la conducta punible realizada por GERMAN SUÁRES 
BRlCEÑO, alias GRANNOBLES, la intensidad del dolo con que actuó, 
arrebatar la vida violentamente no solo de un ser humano sino que se trató 
de varias personas, entre ellos niños y mujeres ajenas al conflicto 
armado. ( ... ) Actuaron con división del trabajo criminal, atendiendo la 
importancia del aporte (los integrantes de las F ARC) para lograr el 
resultado final cual fuere decimos cegarle la vida a un conglomerado 
social e hiriendo a otros residentes del caserío, quienes gozaban de 
aprecio en la sociedad, quienes además de ello ostentaban la calidad de 
hijos, padres, madres, compañeras y compañeros permanentes, 
produciendo en sus familias, en la sociedad y en la comunidad dolor, 
depresión y desestabilización por la perdida de sus seres queridos." 229 

(Énfasis fuera del texto original) 

A partir de lo anterior, en el fallo se condena a alias Grannobles a la pena de 
640 meses de prisión y multa de 1000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, como coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de 
homicidio, terrorismo y rebelión, "por los hechos ocurridos el 13 de diciembre 
de 1998, en el Caserío de Santo Domingo, Jurisdicción del Municipio de Tame 
- Arauca, y demás circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dejaron 
consignados en la parte motiva de esta sentencia". Es claro que el reproche 
sobre la conducta del procesado se estructura tanto por las muertes y lesiones 
causadas al personal del Ejército Nacional durante los combates como por las 
muertes y lesiones que padecieron los pobladores de Santo Domingo a causa de 
la explosión de un carro- bomba instalado por las F ARC. 

5. Relación entre el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Arauca y el presente caso. 

La sentencia proferida el 31 de enero de 2011 por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Arauca, constituye una decisión ejecutoriada que acoge las 
afirmaciones del Estado colombiano, en tomo a la ausencia de responsabilidad 
de sus agentes. Dicho fallo descartó plenamente la hipótesis según la cual una 
aeronave de la Fuerza Aérea lanzó un dispositivo AN-M1A2 contra civiles. 

En este punto, debe precisarse que los juicios internos de responsabilidad penal 
son autónomos e independientes frente a las actuaciones desarrolladas en el 
marco del Sistema Interamericano de Protección, para determinar la 

229 lb íd. Pagina 21. (Ver anexo XL V) 
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responsabilidad estatal a nivel internacional. Sin embargo, resulta indispensable 
que los elementos de juicio que proporciona el fallo bajo análisis sobre los 
hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, sean tenidos 
en cuenta. 

Como se sabe, tanto la Comisión como los representantes de las víctimas, 
fundaron sus acusaciones en contra del Estado colombiano en las aseveraciones 
realizadas en otra sentencia adoptada por la justicia interna. En dicho fallo se 
aseveró que la fuerza pública lanzó un dispositivo AN-M1A2 sobre Santo 
Domingo, provocando muertes y lesiones a la población civil. Esa decisión no 
ha hecho transito a cosa juzgada, pues está pendiente el recurso de casación. 

Conforme a lo anterior, no existe razón para desestimar o dejar de valorar las 
conclusiones adoptadas mediante la Sentencia proferida el 31 de enero de 2011 
por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca. En ella se probó que 
fueron las F ARC quienes instalaron e hicieron explotar una bomba de 
fabricación casera dentro del caserío. 

C. Inexistencia de intervención de terceros 

El 11 de Julio de 1980, Ecopetrol y Occidental de Colombia, LLC (Oxycol) 
suscribieron el Contrato de Asociación Cravo Norte para la exploración y 
explotación de hidrocarburos en el Departamento de Arauc.a. De acuerdo con 
los términos del Contrato de Asociación y las normas aplicables, para el año 
1998, OxyCol era el operador del campo y Ecopetrol era el operador del 
Oleoducto Caño Limón-Coveñas. 

Como resultado de la difícil situación de orden público que ha afectado la 
operación del oleoducto, la Fuerza Aérea Colombiana (F AC), Ecopetrol y 
OxyCol decidieron implementar vigilancia aérea para ciertas áreas críticas del 
oleoducto. 

A partir de enero de 1998, Ecopetrol, en representación de la Asociación Cravo 
Norte, y la F AC, suscribieron convenios de· cooperación para apoyar 
financieramente los servicios de vigilancia aérea que contrataría la F AC 
directamente. La Asociación Cravo Norte, la cual incluye a Oxycol, suministró 
los fondos para éstos convenios de cooperación. 

El avión Cessna Skymaster suministrado por Airscan ingresó al pais bajo 
regulaciones de operación militar de la F AC, y bajo el control y registro de la 
FAC. 

La aeronave nunca estuvo equipada con armamento de ninguna naturaleza. 

Como consecuencia de éstos convenios de cooperación, a partir de febrero de 
1998, la F AC y AirScan suscribieron una serie de contratos para servicios de 
vigilancia aérea en el área de influencia de Caño Limón y el oleoducto. 

En diciembre de 1998 no existía ninguna relación contractual entre OxyCol y 
AirScan. 
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Finalmente, ni OxyCol ni ninguna de sus afiliadas ha tenido o tiene una relación 
laboral o contractual con el personal de AirScan. 

La aeronave Sky Master que realizaba vigilancia, prestó apoyo a las fuerzas 
armadas en razón de su matrícula, que en ese momento era de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 

Marco jurídico: contratos Inter administrativos. 

La legislación interna colombiana autoriza a las entidades públicas a celebrar 
convenios ínter orgánicos, esto es, acuerdos de voluntad con otras entidades del 
mismo sector estatal, para prestar servicios relacionados con el objeto legal y la 
naturaleza jurídica de la entidad contratista. A esta forma de contratación, las 
Leyes 80 de 1993230 y 489 de 1998231

, la denominan contratos inter 
administrativos. 

Sin duda, el fundamento constitucional de estos contratos estatales, que también 
se denominan contratos de colaboración o convenios ínter administrativos232

, 

surge del artículo 113 de la Carta de 1991 que establece el principio de la 
colaboración armónica entre órganos y ramas del poder público. De este modo, 
el ordenamiento jurídico colombiano autoriza a las entidades públicas a celebrar 
acuerdos conjuntos que se regirán por los principios de colaboración armónica, 
complementariedad y obligatoriedad, pues constituyen fuente de derechos y 
obligaciones que pueden generar responsabilidades por incumplimiento. 

Ahora bien, en este tipo de relaciones contractuales entre entidades públicas, el 
objetivo no puede perderse de vista: el cumplimiento de los fines del Estado233 

y la prestación de los servicios a su cargo. Dicho en otros términos, en el 
contrato inter administrativo las dos partes, tanto la contratante como la 
contratista, deben buscar la realización de los fines del Estado y ejecutar las 
responsabilidades que la ley y la Constitución les asignan. En este sentido, las 
partes persiguen como finalidad común la realización del interés general como 
finalidad compartida. 

230 Los artículos 14, 32, de la Ley 80 de 1993, modificados por la Ley 1150 de 2007, regulan 
reglas concretas en la celebración de los convenios interadminístrativos. 
231 El artículo 1 o de la Ley 489 de 1998, señala que "las entidades públicas podrán asociarse 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 
interadministrativos". 
232 En Colombia existe un debate doctrinario en relación con el hecho de si el convenio y el 
contrato interadministrativo es sinónimo o pueden constituir clasificaciones independientes. Sin 
embargo, en sentencia del23 de junio de 2010, expediente 17.860, el Consejo de Estado dejó en 
claro que la diferencia es semántica, porque sustancialmente son idénticos. 
233 El artículo 2° de la Constitución Colombiana señala como responsabilidades propias del 
Estado Social de Derecho que nos rige el cumplimiento de los fines esenciales: "servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia del orden justo.// Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares". 
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De hecho, en relación con la finalidad de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana advirtió que "la defensa del principio del interés 
general no sólo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la 
estructura de la contratación administrativa, pues sólo es válido y admisible 
jurídicamente el procedimiento precontractual, el contrato y los actos de 
ejecución del mismo que se inspiran o tienen como propósito el cumplimiento o 
la satisfacción de las necesidades de la colectividad. Desde esta perspectiva, el 

· concepto de interés público se consolida como el sustento más importante y la 
justificación de la contratación administrativa, por lo que la ausencia del mismo 
en el acuerdo de voluntades genera graves consecuencias para el contrato y para 
los servidores que lo diseñaron"234

• 

Dentro de las características que identifican un contrato ínter administrativo se 
encuentran las siguientes: 

i) Configuran verdaderos negocios jurídicos bilaterales de la 
administración, pues al igual que otras categorías de contratos 
estatales, éstos crean derechos y obligaciones que vinculan 
jurídicamente a las partes, por lo que sólo pueden invalidarse o 
modificarse por decisión mutua o por efectos legales. De este modo, 
en el derecho colombiano, si una de las partes del contrato inter 
administrativo debidamente perfeccionado, incumple sus 
compromisos, está llamada a responder patrimonial, disciplinaria o 
fiscalmente. 

ii) Las partes contratante y contratistas actúan en plano de 
igualdad, tanto que el Estatuto de la Contratación Administrativa 
prohibió la utilización o estipulación de las cláusulas excepcionales 
o aquellas que otorgan prerrogativas públicas frente al contratista 
(artículo 14 de la Ley 80 de 1993). 

iii) A diferencia de los contratos que celebra el Estado con 
particulares, en donde el interés económico o el ánimo de lucro 
marcan la pauta determinante de los contratos conmutativos, este 
tipo de contratos se rige por el principio de colaboración. Por esta 
razón, el objeto a contratar no necesariamente consiste en el 
intercambio de bienes o servicios, sino en la realización de 
actividades propias de las entidades contratantes, que buscan 
complementarse. 

iv) Aunque la finalidad implícita de estos contratos es la realización 
de las responsabilidades del Estado, en desarrollo del convenio cada 
una de las partes ejecutará tareas que pueden ser remuneradas por la 
ejecución del contrato, todo dentro del marco de la competencia 
funcional de las entidades ejecutora y contratante. 

v) A este tipo de contratación se acude cuando el objeto a contratar 
tenga relación directa con la naturaleza funcional de la entidad 
pública, de acuerdo con su competencia constitucional, legal y 
reglamentaria. Sin embargo, la ley establece excepciones puntuales a 
esta disposición para las instituciones educativas de nivel superior y 

234 Corte Constitucional. Sentencia C-932 de 2007. 
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para aquellos contratos estatales que se rigen por el derecho privado 
(regímenes exceptuados del . Estatuto de la Contratación 
Administrativa). 

vi) Por el objeto especial de este tipo de contratos, la ley colombiana 
establece modalidades de selección del contratista más rápidas y 
eficaces, puesto que, la regla general de adjudicación para estos 
casos, es la contratación directa. En los casos en los que existe 
excepción a esta regla, la Ley !150 de 2007, estableció el proceso 
general de selección del contratista por licitación pública cuando la 
entidad pública participa en la selección objetiva de actividades 
distintas a las de su competencia funcional. Por ejemplo, una 
universidad pública celebrará convenio ínter administrativo con una 
entidad estatal que requiera la formación y capacitación de sus 
empleados. Pero, si el objeto a contratar es la realización de una obra 
o el suministro de ciertos bienes y servicios, por ejemplo, la 
construcción de una tarea a cargo de los alumnos, la universidad 
entra a competir en igualdad de condiciones respecto de los 
particulares que se encuentran interesados en ejecutar esa labor. 

IX. CONCLUSIONES DEL APARTADO PROBATORIO. 

En síntesis, debemos señalar que el marco fáctico asumido por la Comisión 
IDH, está sustentado en una decisión judicial adoptada en la justicia interna 
colombiana por el Juzgado Doce (12) Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de 
septiembre de 2009 (rad.2005-1 02). Esa decisión adolece de diversas 
irregularidades probatorias, que hacen débiles sus afirmaciones y conclusiones, 
y que por tanto también transmiten dicha debilidad a los supuestos fácticos 
presentados por la Comisión. 

Para la Comisión, la muerte y lesión a varios pobladores de Santo Domingo -
Arauca, ocurrió por el lanzamiento de un dispositivo AN-M41Al, compuesto 
por 6 bombas de fragmentación. Según la comisión, éste fue lanzado en la zona 
urbana de Santo Domingo, lo cual provocó la muerte de 17 civiles y la lesión de 
otras 27 personas, dentro de las cuales estaban 15 niños. 

Asegura igualmente que con posterioridad, los sobrevivientes y heridos fueron 
atacados por la Fuerza Aérea Colombiana, que realizó ametrallamientos contra 
ellos. Por esta razón, destaca que la población tuvo que abandonar la zona. 
Finalmente indica que el Ejército ocupó la población desde el 16 hasta el 22 de 
diciembre y la saqueó totalmente. Únicamente hasta el año de 1999 los 
pobladores regresaron a la vereda para dedicarse a la reconstrucción del lugar. 

En contra de tales afirmaciones, hemos probado lo siguiente: 

A. Ubicación de la misión. 
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l. El caserío de Santo Domingo se encuentra localizado en el 
departamento de Arauca, y está constituido por aproximadamente 40 
viviendas aproximadamente con tejas de zinc, ubicadas 20 a cada lado 
de la vía que conduce de Tame a Pueblo Nuevo. La vía al fmalizar en 
dirección occidente se ramifica en dos variantes: una destapada de color 
amarillo, que se prolonga en línea recta hacia el oriente, y otra 
pavimentada, que en un ángulo de 90 grados se dirige al norte. Al norte 
del caserío se extiende una ~'mata de monte" (terreno junglar y 
selvático) de una extensión mayor a 500 metros y con gran abundancia 
de vegetación. 

2. La inteligencia militar de la Fuerza Aérea, a través de un avwn 
plataforma, identificó la avioneta HK 2659 de la empresa Saviare Ltda, 
que transportaba 1000 kilogramos de cocaína, y que posteriormente 
aterrizó en una carretera cercana a Santo Domingo235

. La sustancia 
ilícita tenía como objeto la financiación de las actividades de los grupos 
al margen de la ley. El aterrizaje y despliegue de la aeronave fue 
facilitado por numerosos miembros de los Frentes 1 O y 45 de las F ARC. 

3. Como consecuencia de lo anterior se inició una operación militar 
encaminada a retener la aeronave. Con tal objeto, se dispuso de fuerzas 
de tierra y aire, pero al momento del contacto con la aeronave se 
produjo un intenso enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las 
FARC. Estos enfrentamientos se prolongaron durante cinco días. 

4. En dicho enfrentamiento, los guerrilleros lanzaron sus ataques contra el 
ejército desde una mata de monte ubicada en la zona rural del norte del 
caserío de Santo Domingo, dando de baja a soldados personal 
administrativo del Ejército Nacional e impactando varias aeronaves. Los 
guerrilleros utilizaron ganadas de fusil y mortero, munición 7.62, 
munición .50, cilindros bomba y explosivos hechizos, entre otros. 

5. Debido a las muertes y lesiones de numerosos soldados, se hizo 
necesario intensificar la acción aérea. En desarrollo de esta estrategia se 
desplegaron las operaciones "Relámpago", "Pantera" y "Orden 
Fragmentaria Pantera II", y se profirieron y ejecutaron distintos 
requerimientos aéreos y órdenes de vuelo (Aifa236 y Charlie237

) para el 
transporte de tropas y provisiones, evacuación de muertos y heridos, y 
ataque a la guerrilla. 

6. En este contexto, atacar a la guerrilla de las F ARC dentro de la mata de 
monte constituía un objetivo militar legítimo a la luz del Derecho 
Internacional Humanitario. 

B. El dispositivo no fue lanzado en la zona urbana de Santo Domingo. 

235 Véase Anexo L. 
236 Ametrallamientos. 
237 Cohetes y dispositivos AN-MIA2. 
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l. Debido a los enfrentamientos con la guerrilla, surgió la necesidad de 
ubicar el punto de la mata de monte donde se encontraban los miembros 
de las F ARC como un objetivo militar a atacar. Esta fue la razón por la 
cual se ftiaron las coordenadas del lugar y las autoridades militares al 
mando de la operación dieron la orden de atacar dicho sitio con 
ametrallamiento y una bomba ligera AN-MlA2238

, la cual fue lanzada 
en las coordenadas fijadas y ordenadas en la planeación de la operación. 

2. El lanzamiento de la bomba era necesaria para repeler el ataque de la 
guerrilla, obtener una ventaja militar y proteger las tropas. Es decir, la 
operación tuvo un objetivo militar legítimo. Esta misión adicional aérea 
fue catalogada bajo el código de misión "CHARLIE", por cuanto las 
bombas AN-M1A2 al ser artefactos explosivos de bajo poder y alcance, 
no requieren la autorización del Comandante General de las Fuerzas 
Armadas. 

3. En consecuencia, el desarrollo de los operativos militares en la zona 
norte rural del caserío de Santo Domingo estuvieron precedidos de 
órdenes militares legítimas, proferidas por autoridades militares 
competentes, que lo fueron de tipo general y particular para los agentes 
estatales que participaron en las operaciones. Estas se desarrollaron por 
la necesidad militar de conjurar una situación de orden público, 
provocada por miembros del grupo guerrillero F ARC, que pretendían 
realizar un ilícito negocio de sustancias prohibidas. 

4. A las 9:53 am, nueve minutos antes del lanzamiento del dispositivo 
AN-MlA2, la operación aérea se concentró en el extremo norte de la 
mata de monte, a una distancia de 557 metros del caserío de Santo 
Domingo. La distancia que separa al puente sobre el río Cubiloto239 y la 
zona urbana de Santo Domíngo es de 557 metros. En ningún momento 
las aeronaves de apoyo dispararon sobre la población civil. La operación 
estaba dirigida a contra atacar a los guerrilleros, quienes se encontraban 
en el extremo norte de la "mata de monte". Es decir: en el extremo 
opuesto del caserío de Santo Domingo. 

5. A las 10:02 de la mañana se lanzó una bomba AN-M1A2 desde el 
helicóptero UHlH, que cayó sobre el extremo norte de la mata de monte 
a 500 metros de la población de Santo Domingo, lugar en donde se 
encontraban los guerrilleros. El artefacto explosivo no tiene un poder 
destructivo mayor de 30 metros, y su área letal está en el rango de los 20 
a 40 pies (aproximadamente 13,4 metros), independientemente de la 
altura de liberación. El área externa de dispersión de fragmentos puede 
presentar restos dispersos, pero su efecto no se espera que sea letal. 
Igualmente, al caer la bomba AN-MlA2 dentro de la mata de monte, 
sus efectos lesivos disminuyen por cuanto los troncos de los árboles se 
convierten en una barrera para las esquirlas que expulsa el artefacto 
explosivo. 

238 Este armamento lo conforman 6 granadas de 20 libras cada una, adheridas a un arnés, las 
cuales son lanzadas simultáneamente desde un helicóptero (UHI H). (Ver anexo XL VIII) 
239 Debe aclararse que el único puente cerca al caserío Santo Domingo queda sobre el río 
Cubil oto y está a más de 600 metros del Caserío Santo Domingo. 



139 

6. De esta manera, no hubo ataque aéreo al caserío, sino a la mata de 
monte que se encontraba distante de éste a unos 500 metros de la 
población. Por esta razón, no es posible que la causa de las muertes y 
lesiones de las víctimas de la población civil del caserío, y los daños 
causados a las propiedades de los pobladores haya sido la bomba ligera 
lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana F AC. 

C. Instalación de una bomba casera en un camión estacionado en la vía 
principal de Santo Domingo por parte de las F ARC. 

l. Las muertes y lesiones de la población y los daños a las propiedades en 
Santo Domingo, fueron provocadas por la explosión de un artefacto 
explosivo de fabricación casera que instaló las F ARC dentro de un 
camión rojo que estaba ubicado en la única calle principal del caserío. 
Efectivamente, los residuos recogidos, encontrados y embalados del 
camión, corresponden a "metralla" (elemento común de artefactos de 
fabricación casera utilizados normalmente por la guerrilla de las F ARC, 
que contiene tomillos, tuercas y partes metálicas), y no a armas de 
fabricación industrial. 

2. De esta manera, los daños a la propiedad, el derecho a la circulación y 
residencia, la muerte y lesiones de varios de los pobladores del caserío, 
tuvieron como causa la bomba que puso las F ARC en el camión ubicado 
en la calle principal del caserío. El camión rojo explotó como 
consecuencia de un artefacto de fabricación casera preparado por la 
propia guerrilla. Los destrozos, daños a la propiedad y evidencia de 
violencia que se observa en el caserío de Santo Domingo fueron 
causados por el grupo al margen de la ley. 

D. Evidencias que demuestran que en la zona urbana de Santo 
Domingo no cayó una bomba ligera de la Fuerza Armada 
Colombiana FAC sino que explotó una bomba casera instalada por 
la guerrilla en un camión rojo. 

l. Los cráteres encontrados en la única calle del caserío tienen 
proyecciones en diferentes direcciones, lo que indica según las leyes de 
la física (la inercia) que fueron ocasionados por diversos proyectiles o 
artefactos explosivos disparados o lanzados desde y hacia diversas 
direcciones. Es lógico y evidente que si todos los cráteres encontrados 
hubiesen correspondido a los producidos por las seis ( 6) sub municiones 
que componen la bomba ligera, entonces todos los cráteres habrían 
quedados proyectados en la misma dirección. 

2. Adicionalmente, hubiesen tenido que caer las seis (6) bombas dentro del 
caserío a una distancia próxima. Sin embargo esto no ocurrió. Existen 
pruebas que demuestran que los cráteres que aparecen en el caserío 
fueron causados por armamento tierra a tierra, pero no de aire a tierra 
como una bomba ligera. 
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3. Igualmente, el material probatorio descarta la hipótesis de que una de las 
seis (6) submuniciones provocara la explosión del camión rojo ubicado 
en la única vía que cruza el caserío. Las granadas de la bomba racimo 
no son perforantes sino que se activan al contacto con cualquier 
superficie. En consecuencia, las granadas no pudieron perforar el capó 
del camión y explotar de su interior hacia fuera, tal y como lo sugiere 
una de las versiones. 

4. El 13 de diciembre de 1998 a las 10:08 am, es decir, seis (6) minutos 
después del lanzamiento del dispositivo AN-MlA2, no existió rastro 
dentro del caserío de las 6 submuniciones lanzadas. Adicionalmente, el 
techo de las viviendas del caserío permaneció intacto luego de haberse 
lanzado la bomba ligera a 500 metros del pueblo. De haber sido lanzado 
la bomba ligera sobre el caserío, sus rastros hubieran sido notables. 

5. Mediante los estudios realizados con antelación al 2000 sobre las 
esquirlas extraídas a las víctimas no fue hallada ninguna evidencia de 
TNT, material que integra el armamento empleado por la Fuerza Aérea 
Colombiana. En consecuencia, no puede concluirse que la causa de las 
muertes y las lesiones a los pobladores de Santo Domingo fue causado 
por el dispositivo AN-M11A2, lanzado por la F AC a 500 metros de 
dicho caserío. 

E. Deficiencias probatorias de las decisiones judiciales adoptadas en la 
justicia interna colombiana. 

l. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sustenta su 
demanda en los procesos penales internos de primera y segunda 
instancia en contra de algunos miembros de la fuerza pública, en los que 
se concluyó que la explosión producida en el pueblo de Santo Domingo, 
fue resultado del accionar de una bomba ligera lanzada por la F AC. 

2. Esta condena a los agentes estatales en primera y segunda instancia se 
sustenta en pruebas que no cumplieron con la debida cadena de 
custodia, pues la evidencia y el materíal probatorio utilizado fue 
entregado después de varios meses por los pobladores de Santo 
Domingo, sin saberse en la actualidad de qué lugar fueron extraidas las 
esquirlas. 

3. De igual modo, existen evidencias de modificación del material 
probatorio enviado al FBI para el respectivo peritaje, y en particular de 
la esquirla presuntamente recuperada del cuerpo sin vida de la Sra. 
Teresa Mojica (víctima de los hechos del 13 de diciembre de 1998). Las 
pruebas existentes apuntan a demostrar que la esquirla original, 
considerada como de metralla (material utilizado en artefactos 
explosivos de fabricación casera), fue sustituida por una de espiral de 
una sub munición del dispositivo AN-MlA2, y enviada posteriormente 
al FBI para el correspondiente análisis pericial. 
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4. Así mismo, al FBI le fue enviada una de las espoletas halladas en la 
inspección judicial realizada el 28 de diciembre. Dicho elemento fue 
hallado (grabada en un video) en una mesa ubicada en una de las casas 
que conforman el caserío, sin que se tuviera cocimiento exacto respecto 
de su origen. No obstante lo anterior, al FBI se le informó de manera 
absolutamente ilegal y sin fundamento, que dicha espoleta fue hallada 
en el interior del camión rojo del cual hemos hecho mención. 

5. El FBI concluyó que la esquirla es compatible con una bomba ligera. 
Pero la premisa base del recaudo de ese material probatorio es falsa. 
Esto en razón a que la misma no fue recupera al interior del camión 
rojo, sino aportada sin el más mínimo acatamiento de los protocolos que 
orientan la cadena custodia. 

6. Las evidencias que supuestamente "probaron" el impacto de un 
dispositivo ANM1A2 en la única calle que atraviesa el caserío Santo 
Domingo, no fueron debidamente recogidas, embaladas, custodiadas y 
analizadas de conformidad con los protocolos forenses y con las normas 
de Código de Procedimiento Penal, porque fueron entregadas por 
algunos pobladores de Santo Domingo muchos meses, e incluso años, 
después de acaecidos los hechos. Por lo tanto, es imposible saber con 
certeza de qué lugar fueron extraídas dichas esquirlas, careciendo por 
tanto de autenticidad y de validez. Por el contrario, todas las pruebas 
que presentaremos en esta contestación demuestran que la afirmación 
que actualmente sostiene el Estado colombiano es la correcta. 

7. Es igualmente claro que no se realizaron los levantamientos de los 
cadáveres en el lugar de los hechos, sino que fueron realizados en la 
morgue de Tame (Arauca). Este aspecto denota la imposibilidad de 
establecer en qué lugar fueron encontrados dichos cuerpos y percibieron 
las heridas que presentaban. Debe tomarse en consideración que 
después de las 10:02 del 13 de diciembre de 1998, el registro fílmico de 
la misión no reportó la ubicación de los cadáveres y los heridos 
registrada en la inspección del 2000 a Santo Domingo, Arauca. 

8. Finalmente, debe ponerse de presente que existe una decisión judicial 
ejecutoriada del juez penal del circuito especializado de Arauca, que 
condena a Germán Suárez Briceño alias "Grannobles" (miembro de las 
F ARC) por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, 
rebelión y terrorismo por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 
1998 en el caserío de Santo Domingo240

. Este fallo reitera la versión del 
Estado colombiano. Allí concluye que el autor de los homicidios de los 
pobladores de Santo Domingo y de los soldados del ejército, es el 
mencionado miembro de las F ARC. 

9. En virtud de los hechos anteriormente narrados, el Estado colombiano 
rechaza la versión consagrada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y los representantes de las víctimas por medio de la 
cual endilga responsabilidad internacional a la República de Colombia. 

240 Véase ANEXO XLV. 
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l. EL ESTADO NO HA RECONOCIDO RESPONSABILIDAD 
POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN SANTO DOMINGO. 

Un primer aspecto que debemos destacar, es que el Estado colombiano no ha 
aceptado responsabilidad internacional, en los escritos dirigidos a la Comisión. 
En esas oportunidades, se precisó cuál era el momento procesal de las 
investigaciones judiciales internas surtidas en Colombia, sin que pueda 
entenderse que estaba aceptándose alguno de los hechos planteados por los 
peticionarios o que estuviera reconociendo algún tipo de responsabilidad. De 
hecho, Colombia precisó que aún estaban surtiéndose tales procesos judiciales . 

. Consideramos respetuosamente que la versión de los hechos presentada en esta 
contestación, debe ser evaluada de forma íntegra por la Corte Interamericana. 
En otras palabras, en el presente caso no se configura la figura del "estoppel", 
tal y como procederemos a explicar a continuación: 

- El Estoppel: generalidades y aplicación en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos 

El Estoppel es una regla de derecho de origen jurisprudencia!. De conformidad 
con la misma, un sujeto (de derecho interno o internacional) queda vinculado 
no solo por sus declaraciones explícitas de voluntad, sino por los 
comportamientos y afirmaciones que generan presunciones de continuidad y 
que son la base de la actuación de otros sujetos. En el ámbito del derecho 
internacional en general, y de los derechos humanos en particular, esto supone 
que los Estados no pueden vulnerar el principio de buena fe en las actuaciones 
mediante la negación de una afirmación previa o el cambio repentino de 
comportamiento, que vulnere los intereses o los derechos de su contraparte en 
una controversia. 

Para presentar de manera más precisa cuáles son las características de esta regla 
(i) señalamos las características centrales y las condiciones de aplicación del 
Estoppel. A continuación (ii) precisamos las particularidades de la regla en 
términos del derecho internacional y del derecho internacional de los derechos 
humanos. En este apartado presentamos algunos casos emblemáticos, en 
relación con esta figura, conocidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Finalmente (iii) referimos algunas de las conclusiones que se siguen 
de los cinco puntos antes mencionados. 
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l. La institución del Estoppel y las figuras vinculadas al mismo. 

La figura del Estoppel tiene origen en el ámbito del derecho anglosajón. 
Consiste básicamente en la presunción de pleno derecho (iuris et iure) según la 
cual, las afirmaciones o manifestaciones de hecho realizadas por un sujeto 
jurídico se mantienen como tales a lo largo del tiempo. Lo anterior implica que 
si una determinada persona ha actuado o permitido, con base en los hechos 
ejecutados por ella misma, la actuación de un tercero de buena fe, queda 
prohibido la posterior negación o desconocimiento de la tales actuaciones. 241 

En términos del derecho internacional, el Estoppel ha sido entendido, no como 
la promulgación de un acto unilateral, sino como la manifestación de voluntad y 
la subsecuente generación de expectativa legítima derivada del mencionado 
acto unilateral. 

- El Estoppel 

El Estoppel se origina en la práctica jurisprudencia! inglesa, y está directamente 
relacionado con la prohibición de incoherencia entre actos desplegados por un 
mismo sujeto. Se trata pues de aquellas acciones que no pueden ser 
desconocidas posteriormente en el curso de un proceso (judicial o 
administrativo), debido a una presunción de pleno derecho según la cual está 
prohibido iure et de iure ir contra la conducta o las afirmaciones vertidas de 
manera legal en la actuación, en perjuicio de la contraparte o de terceros de 
buena fe. 

En otras palabras, el principio supone la existencia de un acto propio, el 
desarrollo de un proceso y el desconocimiento en el curso del proceso de los 
afirmado o negado por la misma parte. Tenemos entonces que, 

El campo de aplicación del Estoppel se haya situado en aquellas 
relaciones en las cuales se han expresado palabras o exteriorizado 
conductas que han producido una cierta representación en la otra persona 
y que, con posterioridad, el emisor de aquellas palabras o conductas 
intenta contradecirse, perjudicando a quien confiado o creído en ellas ha 
obrado en consecuencia.242 

Lo señalado hasta el momento permite afirmar que la institución del Estoppel 
tiene como una de sus fuentes jurídicas principales, la apariencia de continuidad 
que genera el desarrollo de un acto propio en el curso de un proceso. Esta 
apariencia tiene la virtualidad de generar representaciones de la realidad y 
certezas respecto de la misma. Es entonces esta representación la que genera la 
confianza y creencias que luego pretenden ser desvirtuadas por la parte. El 
principio pretende, entonces, impedir que el sujeto procesal que hace valer una 
conducta, pretenda posteriormente beneficiarse con la negación de la misma. 

241 Se puede consultar al respecto, Jiménez García, F., Los comportamientos recíprocos en 
derecho internacional. A propósito de la aquiescencia, el estoppel y la confianza legitima, 2002, 
Dilex, Madrid, pág. 48 
242 Medina Muñoz, Erik., el Estoppel, el Verwinkung y la teoría de los actos propios, Política y 
derecho internacional No. 31, Quito, págs. 36- pág. 39. 
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2. Condiciones de aplicación del principio de Estoppel 

Como condición básica de configuración del Estoppel es necesario que una de 
las partes haya emitido una declaración de la cual se siga legítimamente la 
posible configuración de un determinado estado de cosas, o de la certeza 
respecto de la concurrencia de ese estado. El estado de cosas al que se hace 
referencia debe tener relación directa con la situación actual o con otros estados 
pasados, debe ser lo suficientemente clara como para que no se configure la 
excepción de duda razonable. 

Es también condición necesaria la presencia de la parte que haya actuado de 
conformidad con el principio de buena fe de la conducta del acusado de 
Estoppel. El Estoppel puede ser alegado por cualquiera de las partes procesales 
(actor o demandado), pero solo por ellas. Es decir los terceros de cualquier 
calidad no puede alegar la configuración del mismo, ni puede series opuesto en 
tanto son ajenos a la relación jurídica establecida. En suma el Estoppel es una 
figura procesal que da efectos jurídicos a la expectativa de actuaciones 
procesales coherentes y de buena fe. 

3. Aplicación de la figura del Estoppel en el marco del derecho 
internacional público. 

Tal vez uno de los ámbitos en los cuales ha tenido mayor desarrollo y 
aplicación el principio de la prohibición de Estoppel, es el del derecho 
internacional público. Tanto en las controversias entre Estados, como en los 
procesos internacionales adelantados con ocasión del presunto desconocimiento 
del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los mismos, la 
figura des Estoppel ha jugado un papel central. 

Como señalamos arriba, esta técnica procesal de origen anglosajón tiene como 
correlato las figuras de la preclusión en el derecho francés y del acto propio en 
la tradición hispánica. En instancias internacionales, la figura del Estoppel ha 
sido invocada de manera menos técnica a lo que suele hacerse en la tradición 
imglosajona.243 Se trata del caso en el cual hay una contradicción en el 
comportamiento actual y la actuación anterior del sujeto de derecho 
internacional. 

La regla pretende evitar que se vulnere el principio de buena fe, a través de la 
contradicción de las afirmaciones anteriores o el desconocimiento de una 
situación que el sujeto mismo ha dejado decir o creer. A diferencia de las 
situaciones en las cuales se aplica la teoría del acto propio como declaración 
unilateral vinculante del Estado (u organismo de derecho internacional), lo que 
genera la obligación de respeto de determinada conducta no es la manifestación 
explícita en un sentido, sino el hecho de desplegar sin aclaraciones esa misma 

243 Al respecto seguimos Villanueva Pasquale, Raul., El Caso Fujimori: Apuntes para una 
estrategia jurídica frente al Japón, págs. 93-95. disponible en 
http://www.paginadigital.eom.ar/articulos/2003/2003sept/noticias4/17726-9.asp 



146 

conducta. Se sigue entonces que la aplicación del Estoppel en el ámbito 
internacional requiere: 

1- Establecer la existenCia de una declaración, de un acto o de un 
comportamiento inicial que, emanado de un órgano habilitado a 
comprometer a un sujeto de derecho internacional, ha efectuado libremente 
una representación clara e inequívoca de un cierto estado de hecho. 

2- Probar que ha sido inducido a actuar o a abstenerse de actuar de la 
manera que alega y que efectivamente ha actuado o se ha abstenido de 
actuar, fiándose de esa declaración, acto o comportamiento. 

3- Demostrar que como resultado se ha operado una modificación 
perjudicial de su posición, o una ventaja para la otra Parte, o las dos cosas a 
la vez. 

4- Establecer que la Parte a la cual la declaración, el acto o el 
comportamiento inicial es imputable, ha revertido posteriormente su 
posición contradiciéndola, invalidándola o modificándola en un punto 
esencial. 244 

Conflicto entre Honduras y Nicaragua. 

Mediante el tratado de Tegucigalpa (1894), Los Estados de Honduras y 
Nicaragua deciden someter cualquier conflicto fronterizo entre ellas al árbitro 
internacional competente al momento del desacuerdo. En 1904 surgen 
diferencias limítrofes entre las naciones y, en virtud del Tratado de 1894, 
Alfonso XIII rey de España y árbitro competente para el momento profiere un 
laudo que resuelve la controversia (1906). 

Aun cuando el principio de Estoppel es mencionado en el laudo arbitral 
señalado, en 1960 la Corte Internacional de Justicia emplea explícitamente la 
prohibición para no dictar la nulidad del Laudo de 1906. Brevemente el 
conflicto es el siguiente: en virtud de diversos documentos de voluntad, 
Nicaragua reconoce la soberanía de Honduras respecto del territorio en disputa. 
Con base en estas declaraciones Alfonso XIII emite el Laudo de 1906, en el 
cual da efectos a estas declaraciones y señala que el territorio en disputa es 
hondureño. 

Pese a la aceptación inicial del fallo por parte de Nicaragua, posteriormente 
cambia de parecer, se niega a aceptar los términos del laudo y traba 
controversia internacional alegando la nnlidad del mismo. En 1957 la 
Organización de Estados Americanos (OEA) logra que los países sometan el 
desacuerdo ante la Corte Internacional de Justicia, en virtud del Pacto de 
Bogotá sobre solución pacífica de los conflictos. 

244 Villanueva Pasquale, Raul., El Caso Fujimori: Apuntes para una estrategia jurídica frente al 
Japón. pág. 94. disponible en 
http://www. paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003sept!noticias41l7726-9 .asp 
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La Corte Internacional de Justicia se pronuncia en contra de los alegatos de 
Nicaragua. Señala entonces que la competencia del árbitro y sus decisiones son 
incuestionables para el momento en el cual dicta la providencia que resuelve el 
conflicto fronterizo. Recuerda que, en tanto este país acepta libremente la 
competencia del Rey de España y actúa y se pronuncia en todas las etapas 
procesales, no puede después de ello desconocer e ir en contra de su propia 
actuación. 

De otra parte, Nicaragua durante más de 50 años ha desplegado una actuación 
que responde a los términos del Laudo Arbitral de 1906, en ese sentido esa 
conducta genera la presunción de buena fe por parte de Honduras de su 
conformidad con lo decidido en esa oportunidad. La Corte Internacional de 
justicia señala finalmente que la decisión respecto de la validez del Laudo, tiene 
como fundamento la misma actuación de Nicaragua, quien durante mucho 
tiempo se ha comportado de conformidad con los términos del mismo. Por todo 
lo anterior, la Corte internacional rechaza los alegatos de Nicaragua y da plena 
validez al Laudo Arbitral del 1906 en virtud del principio de Estoppel por 
aquiescencia. 

4. El Estoppel en el derecho internacional de los derechos humanos. 

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos la regla del 
Estoppel ha sido ampliamente empleada. A continuación señalaremos sus 
rasgos centrales y algunas de las providencias más relevantes. 

Contenido y fundamento. 

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Huinanos han aplicado 
en múltiples oportunidades la doctrina del Estoppel como regla de derecho 
vinculante. Según este principio básico, los hechos y solicitudes en el ámbito 
internacional presentadas por cualquiera de las partes en un proceso judicial, 
deben ser coherentes con las afirmaciones y las pretensiones defendidas durante 
el proceso. Es decir, no es lícito reconocer o exigir un derecho en contradicción 
con una conducta anterior, cuando dicha conducta, interpretada objetivamente 
según las buenas costumbres o la buena fe, conduce de manera clara e 
inequívoca a la conclusión de que tal derecho no se hará valer. 

Se desconoce entonces la facultad de una persona para negar o afirmar la 
verdad de ciertos hechos, para afirmar o desconocer la existencia de ciertos 
derechos o para presentar solicitudes en el ámbito internacional, cuando ello es 
abiertamente incompatible con su conducta procesal anterior. Como puede 
observarse, esta doctrina se refiere a una hipótesis sustancialmente distinta a la 
de la renuncia de derechos. 

Esta doctrina tiene claro fundamento en diversos principios elementales de 
derecho. Por un lado, se encuentra ligado al principio de buena fe, pues nadie 
puede contradecir sus propias afirmaciones o actuacionés anteriores en 
perjuicio de terceros. Por otro lado, se encuentra vinculada al principio de 
seguridad jurídica, pues si las cuestiones que han sido debatidas y decididas 
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pueden admitir nuevas controversias, y si los hechos admitidos en firme pueden 
ser nuevamente denegados o desmentidos, jamás sería posible resolver los 
conflictos y problemas jurídicos. 

Requisitos del Estoppel en el ámbito internacional. 

La doctrina y la jurisprudencia han establecido un exigente catálogo de 
requisitos para dar aplicación al Estoppel. Estas exigencias son las siguientes: 

l. La creación de una situación o un estado de cosas por la actuación de una de 
las partes, bien sea por acción o por omisión. 

2. Claridad e inequivocidad de la conducta. 

3. Compatibilidad del estado de cosas con el estado de cosas presente o 
pasado. 

4. La buena fe de la contraparte. 

La doctrina del Estoppel en las decisiones de los organismos 
judiciales de derecho internacional de los derechos humanos. 

Aunque la doctrina del Estoppel nace en el marco del derecho anglosajón, en la 
medida en que se sustenta en el principio universal de la buena fe y en el de 
protección de las expectativas legítimas, ha tenido aplicación en el ámbito del 
derecho internacional de los derechos humanos, aunque ajustado a sus 
particularidades.245 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos la reconoce y aplica en 
múltiples oportunidades. En el caso Neira Alegría y Otros vs Perú, por 
ejemplo, establece una defmición general de la figura y su aplicabilidad en el 
ámbito del sistema regional de derechos humanos, en los siguientes términos: 

"Cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada 
que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no 
puede luego, en virtud del principio del Estoppel, asumir otra conducta 

245 Sobre la aplicación del principio del estoppel en el ámbito del derecho internacional y en el 
derecho internacional de los derechos humanos, cfr., Cfr. Case conceming the Territorial 
Dispute (Lybia/Chad), l.C.J Reports 1994, Judgment of 13 February 1994, parrs. 56, 68, 75; 
Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J Reports 1974, paras. 42-46; y Case conceming the 
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), I.C.J Reports 1962, Judgment of 15 June 
1962, para. 32. 
Sobre la aplicación del principio en la Corte Europea de Derechos Humanos, cfr., Mizzi v. 
Malta, no. 26111/02 (Sect l)(Eng), § 43-48, E.C.H.R (12/01/2006); Tuquabo- tekle and others 
v. The Nether1ands, (pre1iminary objections) no. 60665/00, § 26-32, E.C.H.R (1/12/ 2005); 
Artico v. Ita1y (preliminary objections) (13/05/1980) § 25-28, E.C.H.R, Series A no. 37; y De 
Wi1de, Ooms and Versyp v. Be1gium, §58-59, E.C.H.R (18/06/1971), Series A no. 12. 
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que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la 
regla del non concedit venire contra factum proprium".246 

La Corte IDH no solo reconoce el principio de manera general, sino que 
también le da aplicación en distintas hipótesis. Así, lo emplea cuando los 
Estados proponen objeciones que previamente no fueron opuestas durante el 
trámite que se surte ante la Comisión. De igual modo, se utiliza para conferir 
plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad o a los acuerdos suscritos 
por el Estado, cuando posteriormente pretende ser desconocido. 

En el caso Montero Aranguren (Reten de Catía) vs Venezuela, por ejemplo, la 
Corte IDH considera inadmisible que el Estado desconozca los hechos alegados 
por la contraparte y que se niegue a reconocer la respectiva responsabilidad 
internacional, cuando en un primer momento los acepta durante el trámite ante 
la Comisión. En esta oportunidad sostiene lo siguiente: 

"Conforme con su jurisprudencia esta Corte considera que un Estado 
que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos 
jurídicos, no puede luego, en virtud del principio del Estoppel, asumir 
otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el 
estado de las cosas en base al cual se guió la otra parte. El 
desconocimiento realizado por el Estado del acuerdo suscrito entre éste 
y los peticionarios el 3 de marzo de 2000 y del reconocimiento de 
responsabilidad internacional por las violaciones alegadas durante el 
trámite ante la Comisión contenido en dicho acuerdo y en otras 
manifestaciones del Estado no procedía en virtud del referido principio 
del Estoppel, por lo que el reconocimiento de responsabilidad 
mantenía plenos efectos jurídicos. 

177. En el presente caso, cada acto de reconocimiento realizado por el 
Perú ante la Comisión creó un Estoppel. Por ello, al haber admitido 
como legítima, por medio de un acto jurídico unilateral de 
reconocimiento, la pretensión planteada en el procedimiento ante la 
Comisión, el Perú queda impedido de contradecirse posteriormente. 
Tanto las presuntas víctimas, sus representantes como la Comisión 
Interamericana actuaron en el procedimiento ante dicho órgano con 
base en esa posición de reconocimiento adoptada por el Estado. 

178. En aplicación de la regla del Estoppel al presente caso, y con 
base en las consideraciones anteriores, este Tribunal otorga plenos 
efectos al reconocimiento de responsabilidad y lo admite, en cuyos 
términos el Estado es responsable".247 

Por su parte, en el caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam, la Corte 
desestima la excepción preliminar propuesta por el Estado, según el cual la 
demanda .de la Comisión fue presentada de manera extemporánea. El 
fundamento de esta decisión es justamente el principio del Estoppel, pues 
previamente el Estado acepta las prórrogas solicitadas. Sostiene lo siguiente: 

246 Corte IDH, caso Neira Alegría y Otros vs Perú, sentencia de excepciones preliminares del 
11 de diciembre de 1991, Serie C Nro. 13. 
247 Corte IDH, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catía) vs Venezuela, sentencia deiS 
de julio de 2006, Serie C Nro. 150. 
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"57. La Corte ya ha establecido que está permitida la prórroga del 
plazo de tres meses mencionado en el artículo 51.1 de la Convención, 
en el entendido, por supuesto, que se mantenga el debido equilibrio 
procesal. En el presente caso, las condiciones relativas a las dos 
prórrogas fueron explícitamente reconocidas por la Comisión y por el 
Estado. En efecto, en ambas ocasiones el Estado reconoció 
expresamente que "si se otorgaba la prórroga, [ ... ] una vez que la [ ... ] 
prórroga hubiera vencido y no se hubiera alcanzado una solución 
amistosa, la Comisión podría decidir enviar el caso a la Corte 
Interamericana". Asimismo, el Tribunal nota que la Comisión cumplió 
los términos de su acuerdo con el Estado, al no presentar la demanda 
ante la Corte hasta que la segunda prórroga efectivamente venció el 20 
de diciembre de 2002. 

58. Además, según la práctica internacional, cuando una parte en un 
litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio 
propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del 
principio del Estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con 
la primera. Para la segunda conducta rige la regla de non concedit 
venire contra factum proprium. 

59. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte rechaza la 
presente excepción preliminar." 

En suma pues, de la jurisprudencia referida se puede sostener que el Estoppel es 
una figura que se viene aplicando principalmente a las contradicciones en las 
cuales incurren los Estados en el curso del proceso internacional por presunta 
vulneración de los derechos humanos. Se trata de incoherencias que perjudican 
a la contraparte y que, pudiendo haber sido alegadas en la instancia oportuna, 
fueron aceptadas por la parte demandada. 

5. Aplicaciones de la anterior doctrina al caso concreto. 

En el presente caso, el Estado colombiano no ha aceptado responsabilidad ante 
la Comisión Interamericana ni ha reconocido como ciertos los hechos 
planteados por los peticionarios. En su oportunidad, y dado el curso de los 
procesos al momento de las contestaciones, Colombia precisó ante la Comisión 
en qué estado se encontraban los procesos judiciales internos, sin que esta 
circunstancia implique un reconocinúento acerca de la veracidad de los hechos 
o una aceptación de responsabilidad. Actualmente y como ha sido destacado 
ampliamente en el escrito, ha sido interpuesta recientemente ( 6 de septiembre 
de 2011) una demanda de Casación contra las decisiones sobre las cuales la 
Comisión fundó sus afirmaciones. 

En el escrito dirigido por el Estado a la Comisión el 27 de diciembre de 2005, 
fue expuesto la etapa procesal en la que se encontraban los procesos judiciales y 
disciplinarios. Incluso en esa oportunidad fue precisado que en diversas 
decisiones judiciales, como aquella proferida por el Consejo Superior de la 
Judicatura el 2 de febrero de 2003, se destacó cómo existían "versiones 
encontradas que impiden saber con certeza si el personal uniformado que 
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participó en el bombardeo hizo blanco en el caserío de Santo Domingo. 
(fundamento 2.1.)" 

En las conclusiones, el Estado le indicó a la Corte que estaban llevándose las 
investigaciones pertinentes. En consecuencia el Estado solicitó, fundado en 
diversas razones, que se señalara "la ausencia de responsabilidad internacional 
del Estado de Colombia por los hechos ocurridos en Santo Domingo - Arauca" 
(fundamento 15.2.) 

Como lo hemos señalado, el Estoppel es una institución de carácter más 
procesal, que deriva consecuencias de las declaraciones o comportamientos de 
las partes para sus contradictores. En ese sentido si ha afirmado o algo o ha 
actuado de conformidad con una afirmación o con una negación, no puede 
posteriormente actuar en contra de eso en detrimento de los intereses de su 
contraparte. Sin embargo, nada de lo anterior ha ocurrido en el presente caso, 
pues el Estado colombiano nunca ha aceptado expresamente responsabilidad ni 
ha avalado la versión de los hechos que estaba discutiéndose en la jurisdicción 
interna. 

11. EL DIH COMO CRITERIO INTERPRETATIVO: RESPETO 
DE LOS PRINCIPIOS DE DIH Y PROPORCIONALIDAD EN 
EL DESARROLLO DE LA MISIÓN. 

Como hemos señalado en la excepción previa, consideramos respetuosamente 
que la Corte IDH no tiene competencia para declarar la responsabilidad del 
Estado, en relación con la supuesta afectación de normas que forman parte del 
DIH. En todo caso, el Estado colombiano mostrará que en los hechos ocurridos 
en Santo Domingo nunca fueron afectadas cláusulas humanitarias. Para efectos 
meramente interpretativos, procederemos a demostrar esta situación a 
continuación. 

En los días anteriores al 13 de diciembre de 1998 existieron enfrentamientos 
entre la Fuerza Pública colombiana y la guerrilla de Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia F ARC. Como ha sido establecido en los hechos, 
el Ejército Nacional de Colombia desarrolló una operación contra la guerrilla, 
quienes protegían el aterrizaje de una avioneta que cargaba drogas ilícitas. 
Todas las operaciones realizadas por el Ejército estuvieron ajustadas a los 
parámetros del Derecho Internacional Humanitario y nunca desbordaron los 
limites del principio de proporcionalidad. Veamos. 

A. El respeto de las normas internacionales en las operaciones del 
13 de diciembre de 1998. 

El DIH reconoce y postula diversos principios que deben conducir y guiar el 
conflicto armado. A continuación se explica el contenido de cada uno de ellos, 
y se demuestra en qué sentido fueron respetados íntegramente por el Estado 
colombiano, por lo que los daños provocados por la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC a la población civil de Santo 
Domingo, no le son atribuibles. 
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l. El principio de distinción. 

El principio de distinción determina el modo en que pueden legítimamente 
adelantarse acciones militares para neutralizar a la contraparté48

• Su finalidad 
básica es la protección de la población civil y de quienes han dejado las 
hostilidades. La regla general que rige en este punto es que los adversarios 
deben distinguir los objetivos militares legítimos, de los que no tienen ese 
carácter. En otras palabras, existe la obligación de excluir especialmente a la 
población civil y los bienes que no están vinculados directamente con el 
conflicto. 

De este criterio general se desprenden dos deberes fundamentales: De un lado, 
la obligación de adoptar todas las medidas idóneas y eficaces para identificar 
los objetivos militares de los que no tienen ese carácter. No basta entonces con 
abstenerse de atacar a la población civil, sino que previamente deben ejecutar 
los procedimientos necesarios para realizar este discernimiento. En caso de 
duda, opera una presunción a favor del uso civil. 

Por otro lado, una vez efectuada esta diferenciación, las fuerzas militares deben 
dirigir sus agresiones única y exclusivamente a quienes participan de las 
hostilidades, y en general, a quienes cuyo ataque se encuentra permitido por el 
DIH249

• Este deber comprende la prohibición de ataques indiscriminados, 
entendiendo por tales: 

(i) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; (ii) los que 
emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un 
objetivo militar específico; (iii) los que utilizan métodos o medios de combate 
cuyos efectos no sea posible limitar, y que por tanto, puedan alcanzar 
indistintamente tanto objetivos militares como personas civiles o sus bienes (iv) 
Los ataques por bombardeo, cualquiera sea el método utilizado e incluso 
cuando tengan un objetivo militar preciso, cuando se sitúen en una ciudad, un 

248 Sobre este principio cfr. Héctor Olásolo Alonso, Ataque contra personas o bienes civiles y 
ataques desproporcionados, 2007, Tyrant Lo Blanch, Valencia, pp. 74-79. 
249 El principio de distinción está consagrado en la IV Convención de la Haya, en el IV 
Convenio de Ginebra, y en el Protocolo Adicional a estos Convenios. Este protocolo no sólo 
incorpora una definición, sino que además establece un conjunto de pautas específicas que 
deben ser tenidas en cuenta por quienes participan en conflictos armados internacionales y no 
internacionales. 
De igual modo, la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones al Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales Excesivamente Nocivas o con Efectos Indiscriminados establece que en ningún 
caso pueden emplearse las armas señaladas en la Convención, en contra de la población civil o 
en contra de bienes de este mismo género. 
Igualmente importante ha resultado la jurisprudencia de la Sala de Apelaciones para Tribunal 
Penal de la Antigua Yugoeslavia en el caso Tadic. Allí se estableció, por ejemplo, la 
prohibición de las agresiones en contra de la población civil y en contra de los bienes civiles, 
particularmente de los culturales. En el mismo sentido, prohíbe los métodos de combate 
proscritos en los conflictos internacionales, en las confrontaciones itnernas. Al respecto~ cfr., 
Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoeslavia, Sala de Apelaciones, sentencia de 
segunda instancia del2 de octubre de 1995, caso Tadic Nro. IT-94-AR72. 
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pueblo, una aldea u otra zona en la que exista una concentración análoga de 
personas o bienes civiles250

. 

De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos I y II, 
son "población civil" las personas que no participan directamente en el 
conflicto. Así, personas que adelantan labores sanitarias (militares y civiles y 
del Comité del CICR), religiosos y los participantes en brigadas de 
mantenimiento de la paz, hacen parte de esta categoría que tiene una protección 
reforzada en el DIH. 

Los bienes que constituyen un objetivo militar son aquellos que debido a su 
importancia estratégica, implican una ventaja al bando que los ocupa, o 
aquellos cuya destrucción o mengua genera ventaja militar determinada y 
considerable para el bando contrario. El contexto de los conflictos armados no 
internacionales comprende las instalaciones militares de encuentro, operación y 
almacenamiento de armamento, los medios de transporte de personas que 
participan en las hostilidades y equipo militar, los medios de comunicación 
directamente involucrados, las instalaciones o accidentes naturales que implican 
ventaja en el combate (puentes, túneles, caminos), y los que inicialmente no 
fueron concebidos como tales pero que fueron utilizados posteriormente para tal 
efecto (casas de alojamiento de la tropa, escuelas, estacionamientos, entre 
otros). 

- En el caso concreto las operaciones respetaron el principio de 
distinción. 

En el caso específico, es claro que las operaciones militares adelantadas por la 
FAC respetaron íntegramente el principio de distinción, por las siguientes 
razones: 

l. Tal y como se ha reiterado en múltiples oportunidades, las operaciones se 
llevaron a cabo por fuera de la zona urbana de Santo Domingo, y 
específicamente en la denominada "mata de monte" ubicada a 100 metros 
desde el punto más cercano y más de un kilómetro desde el punto más 
lejano. 

La "mata de monte" se caracteriza por ser una zona de difícil ingreso por la 
espesa vegetación y por la carencia absoluta de vías de acceso. Se trata 
entonces de un lugar al que no tiene acceso la población civil, lo cual 
evidencia que la ofensiva que desde allí se efectuaba a las fuerzas militares 
de Colombia, provenía de un grupo insurgente que constituía objetivo 
militar 

2. La bomba lanzada tenía un radio de acción de 30 metros, por lo que carecía 
de la potencialidad para afectar la población civil. 

250 Sobre el alcance del principio de distinción, cfr., Formación Especializada en Investigación, 
Juzgamiento y Sanción de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario II, 2010, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 
Vicepresidencia de la República de Colombia, pp. 202-203. Revista Internacional de la Cruz 
Roja, Nro. 857, 2005, pp. 175-212. 
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3. Los ataques de la FAC se dirigieron a esta "mata de monte" en razón a que 
dicho lugar fue utilizado por el grupo guerrillero de las FARC para 
protegerse de las operaciones ofensivas adelantadas por el Ejército Nacional 
y por la Fuerza Aérea, y para materializar desde allí los ataques a la fuerza 
pública colombiana. En otras palabras, en función del objetivo, naturaleza, 
localización, propósito y uso, este lugar contribuía de manera efectiva a 
reducir la capacidad o actividad militar del grupo guerrillero, por lo que en 
definitiva se trataba de una "localidad militar" que podía ser atacada a la luz 
del principio de distinción. 

2. El principio de humanidad. 

Este postulado exige el resgeto a la dignidad humana, incluso en situaciones 
extremas de confrontación2 1

• De este precepto general se deriva la prohibición 
de ocasionar daños innecesarios que no estén directamente vinculados con la 
obtención de objetivos militares legítimos, y particularmente las siguientes 
reglas: 

i) El deber de respetar la vida de los capturados y los enfermos. 

ii) El deber de respetar la vida y bienes de los civiles afectados con 
la confrontación. Esto no significa que todo daño de esta 
naturaleza sea contrario al DIH; por el contrario, dado el 
contexto hostil, cuando en el curso de una operación militar y el 
mismo no supera la ventaja militar esperada, no se transgrede 
este principio. 

iii) Cuando los objetivos militares han sido alcanzados, no se deben 
causar sufrimientos en relación con las metas militares ya 
obtenidas. 

Respeto del principio de humanidad. 

El Estado colombiano actuó en el marco del principio de humanidad, por las 
siguientes razones: 

l. Las operaciones efectuadas en la "mata de monte" aledaña a la población de 
Santo Domingo fueron la respuesta militar a los ataques de las F ARC, que 
desde ese lugar pretendía neutralizar a las fuerzas armadas para adelantar sus 
actividades militares y comerciales ilícitas. 

251 Sobre le contenido y alcance de este precepto, cfr., UK Ministry ofDefense, The Manual of 
the Law of Armed Conflict, 2004, Oxford University Press, New York, p. 23; Formación 
Especializada en Investigación, Juzgamiento y Sanción de Violaciones a los Derechos 
Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario l!, 20 lO, Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República de Colombia, pp. 202-203. 
Revista Internacional de la Cruz Roja, Nro. 857, 2005, pp. 195-196. 
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2. El ataque aéreo efectuado por la F AC respondió a la necesidad de neutralizar 
los ataques del grupo guerrillero, que había logrado herir e incluso dar muerte a 
numerosos miembros de la fuerza pública. En este contexto, el ataque aéreo se 
convirtió en un imperativo. 

B. El principio de proporcionalidad. 

El principio de proporcionalidad no sólo ha sido un importante criterio de 
interpretación en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos 
en general, sino también, y muy especialmente, en relación con el derecho 
internacional humanitario252

. El artículo 27 de la Convención ADH incluye una 
cláusula de proporcionalidad que permite, en caso de guerra, peligro público u 
otra circunstancia análoga que amenace la independencia o la seguridad del 
Estado, la adopción de medidas que permitan enfrentar la crisis. Este principio 
ha sido ampliamente desarrollado por la Corte IDH para evaluar la 
convencionalidad y legitimidad de las medidas adoptadas en este marco253

. 

En este contexto, la Corte ha sostenido que las restricciones a los derechos 
humanos deben ser interpretadas a la luz del requisito de proporcionalidad254

. 

En este sentido, el principio de proporcionalidad exige: 

l. Que las medidas restrictivas estén encaminadas exclusivamente a satisfacer 
la exigencia de garantizar la seguridad o la independencia del Estado. 

252Sobre el principio de proporcionalidad en general, cfr., Miguel Carbonell (ed.), El principio 
de proporcionalidad y la interpretación constitucional, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2009. 
253 Esta materia ha sido desarrollada en Corte IDH, El Hábeas Corpus bajo Suspensión de 
Garantías, Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987, Serie A Nro. 8. 
También puede consultarse Fernando Meléndez, La Suspensión de los Derechos Fundamentales 
en los Estados de Excepción Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 1999, 
IIDH, San José de Costa Rica, pp. 95-97; Cecilia Medina Quiroga, Las Obligaciones de los 
Estados Bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Un cuarto de Siglo: 1979-2004, Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos, San José de Costa Rica, pp. 207-270. 
254 Sobre el principio de proporcionalidad en el contexto del sistema interamericano de derechos 
humanos, cfr. Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia del 31 de 
enero de 2006; Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs Paraguay, sentencia del 31 de agosto de 
2004, Serie C Nro. 111; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs Ecuador, sentencia del 24 de 
junio de 2005, Serie C Nro. 129; Corte IDH, La Colegiatura Obligatoria de los Periodistas, 
Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003, Serie A Nro. 18; Corte IDH, 
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
Naturalización, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A Nro. 5. 
Sobre el principio de proporcionalidad en el contexto del sistema europeo de derechos 
humanos, cfr., Serie A No. 4, European Court of Human Rights, Sunday Times v. United 
Kingdom, judgement of 26 April 1979, Series A 30; Observer and Guardian v. United 
Kingdom, judgement of 26 november 1991, Series A 216; Goodwin v. United Kingdom, 
judgement of 27 Mars 1996, Reports 1996-ll 483; Jersild v. Denmark, judgement of 23 
September 1994, Series A 298; Communist Party ofTurkey and Others v. Turkey, judgement of 
30 january 1998, Reports 1998; Handyside v. United Kingdom, Judgement of7 december 1976, 
Series A, No. 24; (1979-80) 1 EHRR 737, para. 48; Müller and Others v. Switzerland, 
judgement of24 May 1988, Series A 133; The "Belgian linguistic" case v. Belgium, judgement 
of23 July 1968, Series A 6; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom,judgement 
of28 May 1985, Series A 94; Hoffinann v. Austria,judgement of23 June 1993, Series A 255-
C; Marckx v. Belgium, judgement of 13 June 1979, Series A 31; and Verrneire v. Belgium, 
judgement of29 november 1991, Series A 214-C. 
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2. Que las medidas sean idóneas y eficaces para asegurar este objetivo 
legítimo. 

3. Que las medidas sean necesarias e indispensables para este objetivo, y que 
por tanto, no existan a disposición del Estado otras medidas que sean menos 
lesivas o restrictivas de los derechos humanos. En este sentido se habla del 
principio de la "estricta necesidad militar". 

4. Que sean proporcionales a la ventaja militar que pretende obtenerse. 

De este modo, el juicio de proporcionalidad se estructura en tomo a la ventaja 
militar que intenta alcanzarse, frente al daño que sufren los valores 
humanitarios, y particularmente los daños a la población civil. En otras 
palabras, el juicio de proporcionalidad debe estar encaminado a balancear, en el 
curso de confrontaciones armadas, las necesidades de incursión con los 
derechos de los pobladores. 

La ventaja militar, por tanto, es el concepto central en tomo al cual se construye 
el juicio de proporcionalidad en el marco del DIH, y del que viene a depender la 
legitimidad y justificación de las medidas adoptadas en el marco de un conflicto 
armado. Ahora bien, para determinar la existencia y el valor de esta ventaja, 
deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros. 

a. La ventaja debe ser concreta y directa, y no meramente potencial, 
indeterminada o hipotética. Dicho de otra manera, debe implicar logros 
sustanciales y relativamente inmediatos. 

b. La ventaja militar se examina en concreto a partir de las circunstancias 
específicas del caso, y no de manera general o abstracta. Al respecto ha 
manifestado la Comisión IDH: 

"Para que un ataque sea permisible, el objetivo militar no solamente 
tiene que contribuir a la acción militar del enemigo, sino que su 
destrucción, neutralización o captura debe ofrecer una 'ventaja militar 
definida' a la parte atacante en las 'circunstancias del caso'. El 
comentario del CICR sugiere que el concepto de 'una ventaja militar 
definida en las circunstancias del caso' significa que 'no es legítimo 
lanzar un ataque que sólo ofrece ventajas potenciales e 
indeterminadas' ( ... ) Esto impide a los comandantes militares basarse 
exclusivamente en categorizaciones abstractas al determinar si objetos 
específicos constituyen objetivos militares ( ... ) En su lugar, ellos 
tendrán que determinar si, por ejemplo, la destrucción de un 
determinado puente, que habría sido militarmente relevante ayer, 
todavía ofrece, en las circunstancias de hoy, una 'ventaja militar 
definida': si no es así, el puente deja de ser un objetivo militar, y, en 

. d d 'd ' 255 consecuencia, no pue e ser estru1 o . 

c. La ventaja militar debe ser evaluada frente al daño que sufran los 
valores humanitarios: 

255Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violación y la violación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 1994, cap. V. 
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"En el marco particular del derecho humanitario, la proporcionalidad 
se utiliza para determinar el equilibrio entre dos valores enfrentados: 
por un lado, el interés militar de las partes; por otro, los intereses de la 
población civil, considerada como una entidad aparte, sin relación con 
los beligerantes. Ahora bien, hay que admitir que equilibrar dos 
intereses tan dispares como la ventaja militar y las preocupaciones 
humanitarias no es tarea fácil. El valor respectivo de cada interés es 
subjetivo; depende de diversos factores históricos y sociales; y varía 
notablemente según el nivel de sensibilidad humanitaria de cáda época. 
Lo que no significa, con todo, que no sea posible hacer una evaluación 
objetiva"256

. 

d. La ventaja militar debe ser entendida en términos estratégicos a partir 
del objetivo de la neutralización del enemigo, y no únicamente como la 
producción de daños. 

e. Los beneficios maximizadores deben evaluarse en el contexto integral 
del conflicto armado, y no de manera aislada. Puede ocurrir que una 
incursión individualmente considerada parezca desproporcionada, pero 
que cobre sentido y proporción dentro de la táctica militar global. Y a la 
inversa, puede ocurrir que un éxito aislado, en el conjunto operacional 
resulte desproporcionado. 

Las actuaciones de la fuerza pública colombiana respetaron el 
principio de proporcionalidad. 

Las operaciones adelantadas el 13 de diciembre de 1998 por las Fuerzas 
militares colombianas sobre un objetivo militar legítimo, como lo era la "mata 
de monte" ubicada en zonas aledañas al caserío de Santo Domingo, respetaron 
el principio de proporcionalidad. Se trató de medidas idóneas y necesarias para 
restablecer el orden público turbado y proteger la población civil de las 
acciones violentas desplegadas por las F ARC. Veamos: 

La acción militar era una medida idónea y efectiva para la 
consecución de un objetivo legítimo. 

A través de la operación adelantada por las fuerzas militares se perseguía un 
objetivo legítimo. Éste consistía en restablecer el orden público en las zonas 
aledañas a Santo Domingo, Arauca. 

El 12 y el 13 de diciembre la "mata de monte" ubicada a 100 metros de dicho 
caserío fue usada por las F ARC para desarrollar acciones ilegales y atacar al 
Ejército Nacional. Esto permite concluir que ese lugar, durante las fechas en 
que ocurrieron los hechos, constituía la localidad militar de este grupo armado 

256 E. Cannizzaro, "Contextualización de la proporcionalidad", en International Review of the 
Red Cross, Nro. 864, diciembre de 2006. 
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al margen de la ley. Por tanto, se trataba de un objetivo militar legítimo a la luz 
del Derecho Internacional Humanitario. 

Es claro que en ese momento el objetivo descrito, por su naturaleza, 
localización, propósito y uso, contribuía de manera efectiva a la capacidad o 
actividad militar del enemigo. Desde la "mata de monte", los insurgentes 
realizaban las acciones armadas tendientes a impedir la avanzada de las Fuerzas 
Armadas Colombianas. 

Dadas las características de la "localidad militar" de las FARC (zona boscosa), 
y el numero de bajas sufrido por el Ejército Nacional, el ataque por vía aérea 
constituía un mecanismo idóneo para neutralizar el accionar desplegado por 
dicho grupo al margen de la ley. Resulta evidente que el apoyo aéreo cercano 
era un mecanismo adecuado para hacer más segura la avanzada del personal de 
superficie y para obtener una ventaja militar definida mediante la destrucción 
parcial o total del enemigo, sus fortificaciones, campamentos, trincheras o 
emplazamientos de armas. 

En este punto, debe tenerse en cuenta que durante las horas de la mañana del 13 
de diciembre de 1998, la prioridad era reforzar con carácter urgente la 
protección de las unídades en tierra a través del desembarco seguro de 
refuerzos. Para el cumplimiento de esa finalidad debían realizarse 
ablandamientos sobre la "mata de monte", mediante ametrallamientos, 
lanzamiento de cohetes Sky Pire y dispositivos AN-M1A2. Estas acciones, 
según la Directiva Permanente No. 057 de 1997, proferida por el Comando 
General de las Fuerzas Militares, 257 producen un gran efecto disuasorio sobre el 
enemigo durante la movilización de tropas. En consecuencia, se trataba de la 
acción armada requerida para la finalidad militar propuesta. 

La anterior argumentación permite concluir que las operaciones militares 
desplegadas por la Fuerza Aérea Colombiana constituían medidas idóneas y 
eficaces para asegurar un fin legítimo: Restablecer el orden público en las zonas 
aledañas a Santo Domingo, Arauca, de la manera más segura para la población 
civil y el personal del Ejecito Nacional desplegado en tierra. 

La acc10n militar efectuada por la Fuerza Aérea Colombiana 
respondió a la necesidad de neutralizar los ataques provenientes de 
las FARC y restablecer el orden público en la zona. 

Las operaciones realizadas por la Fuerza Aérea Colombia el 13 de diciembre de 
1998, resultaban indispensables. La utilización del apoyo armado helicoportado 
contribuyó a la multiplicación de la fuerza, al desembarco seguro de tropas y a 
la disminución de las bajas y de los heridos sobre el personal desplegado en 
tierra. 

Lo anterior puede constatarse mediante la declaración rendida por el Capitán 
del Ejército Nacional Sergio Alberto Carreño, quien estaba al mando de la 

257Cornando de la Fuerzas Militares de Colombia, Fuerza Aérea, Directiva Permanente 057 de 
1997, Normas Generales para Apoyos Aéreos. (ver anexo XLVI) 
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Compañía Dragón, que desembarco en las zonas aledañas a Santo Domingo el 
12 de Diciembre de 1998. Su texto, en lo relevante, es el siguiente: 

"( ... ) Si no se hubiera prestado el apoyo aéreo, primero no me hubieran 
evacuado lo heridos y el muerto y yo no me hubiera podido mover de 
donde estaba y al no hacer esto la guerrilla perfectamente había podido 
venir en gran cantidad y coparme, porque me estaban rodeando; segundo, 
si no me prestan el apoyo para pasar el puente, tal vez no lo hubiera hecho 
porque la guerrilla lo tenia asegurado, o lo hubiera pasado colocando 
muchos más muertos y heridos."258 

Como puede verse, el apoyo aéreo prestado por la Fuerza Aérea Colombiana el 
13 de diciembre de 1998, resultaba indispensable. Sin él no se hubiera logrado 
el avance de las fuerzas de superficie, lo que era indispensable para restablecer 
el orden público y proteger la oblación civil. Adicionalmente, las bajas y 
lesiones sobre las tropas se hubieran incrementado ostensiblemente. 

Por tanto, resultan infundadas las afirmaciones tanto de la Comisión como de 
los representantes de las víctimas que pretenden hacer ver la acción militar 
desplegada como un hecho vindicativo o innecesario. La operación aérea estaba 
encaminada al estricto cumplimiento de los fines constitucionales del Estado. 

Las acciones militar desplegadas por la Fuerza Aérea Colombiana 
se ciñeron al principio de proporcionalidad en sentido estricto. 

Finalmente, el ataque por vía aérea respetó el principio de proporcionalidad 
estricta, por las siguientes razones: 

(i) En primer lugar, en la medida en que el ataque se materializó fuera 
de la zona urbana de Santo Domingo y la bomba lanzada tenía un 
radio de acción de 30 metros, no representó ningún peligro para la 
población civil. Es decir, el beneficio a obtener era claramente 
superior frente a los daños ocasionados, que en este caso eran nulos. 

(ii) En segundo lugar, para las fuerzas armadas era imprevisible e 
irresistible el ataque del grupo guerrillero de las F ARC a la 
población civil. En efecto, frente a los ataques del Ejército 
colombiano, razonablemente se esperaba que la guerrilla contra
atacara, pero no que dirigiera sus ataques a la población civil, y más 
aún cuando los combates se registraron fuera de la zona urbana de 
Santo Domingo. En estas circunstancias, el daño provocado por las 
FARC a los pobladores de este caserío no le son atribuibles al 
Estado colombiano. 

(iii) En tercer lugar, el ataque aéreo y el uso de una bomba convencional 
no sólo no implicaba daños a la población civil, sino que además 
estaba destinado a reducir las bajas y los heridos en el Ejército 
Nacional y a retomar el control de la zona, por lo que la ventaja era 
significativa y alta, frente a un perjuicio inexistente. 

258ver anexo XLII. 
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C. El principio de precaución y limitación. 

Según el principio de limitación, los involucrados deben abstenerse de llevar a 
cabo operaciones militares cuando no sean previsibles sus efectos, o cuando no 
sea posible asegurar que no se produzcan daños a la población civif59

. En 
consecuencia, se encuentran proscritas las acciones que no se encuentran 
dirigidas contra un objetivo militar concreto o en las que se empleen medios 
cuyos efectos no resulten limitables. 

Es claro que el caso concreto el Estado colombiano no transgredió en ningún 
sentido el principio de limitación. Las acciones militares fueron dirigidas contra 
un objetivo previamente determinado, como lo era la "mata de monte" ubicada 
a 1 00 metros de Santo Domingo desde el punto mas cercano y a 1 kilómetro 
desde el más lejano. Además, se utilizó armamento cuyo poder destructivo está 
plenamente determinado. El dispositivo AM-N1A2, tiene un alcance que no 
supera los 30 metros y el grado máximo de desviación en relación con el blanco 
elegido es de 50 metros.260 

El abundante material probatorio que se presenta en esta contestación 
demuestra de manera clara e inequívoca que dicho armamento fue lanzado en el 
extremo norte de la "mata de monte, a más de 500 metros de Santo Domingo. 
En consecuencia, de acuerdo a sus condiciones técnicas, no pudo afectar a los 
pobladores o a sus bienes. 

Por tanto debe concluirse que los infortunados hechos ocurridos el 13 de 
diciembre de 1998 no obedecieron a un bombardeo indiscriminado realizado 
por la Fuerza Aérea Colombiana, mediante la utilización de dispositivos de 
precisión limitada, como equivocadamente lo afirma la Comisión. Fueron los 
integrantes de las FARC, quienes accionaron un artefacto explosivo de 
fabricación casera instalado en un camión estacionado en la vía principal de 
Santo Domingo, causando muertes y lesiones sobre la población civil. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON LA 
INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DEL DEBER DE 
ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 
(ART.2) 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado colombiano ha 
vulnerado el artículo 2°261 de la Convención, por no adoptar un marco 

259 Cf. Informe preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, El DIH y los retos de los 
conflicto armados contemporáneos, 2003, p. 15. 
260 Ver anexo VIII. 

261 "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen 
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos conStitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades". 
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legislativo interno por medio del cual se regule las acciones de las empresas 
transnacionales en lo relativo al respeto por los derechos humanos. 

No obstante, el Estado colombiano rechaza esta pretensión, pues considera que 
toda empresa que opere en la jurisdicción colombiano debe sujetarse al marco 
legal y constitucional del ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior 
incluye el respeto por los Derechos Humanos. 

- La fuerza de irradiación de los derechos fundamentales, en todo el 
ordenamiento jurídico colombiano: Teoría de la "Drittwirkung der 
Grundrechte" 

Adicional a lo anterior, debe considerarse que la incidencia de los derechos 
fundamentales y principios constitucionales en el ámbito del derecho privado y 
el derecho procesal civil representa un caso especial de la llamada "fuerza de 
irradiación"262 que los derechos fundamentales proyectan sobre todo el derecho. 

La Corte Constitucional colombiana también ha acogido la doctrina, según la 
cual, los principios constitucionales, y, en especial, los que guardan relación 
con los derechos fundamentales, despliegan un efecto de irradiación. En este 
sentido, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-632 de 2007, señaló lo 
siguiente: 

"una de las consecuencias del papel que ocupan los derechos fundamentales 
dentro del constitucionalismo contemporáneo, concebidos como un "orden 
objetivo valorativo", es el denominado efecto de irradiación en todo el 
ordenamiento jurídico, de manera tal que "al derecho privado que hasta 
entonces determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y 
la decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; éste 
tiene incluso primacía sobre él, si bien conste sólo en principios jurídicos, 
además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados" 263

. 

En nuestro derecho constitucional se ha acogido la conocida doctrina del efecto 
horizontal o efecto entre particulares de los derechos fundamentales, que es de 
origen germano. Como bien ha señalado la Corte Constitucional, "es una 
constante en el constitucionalismo contemporáneo reconocer la eficacia de los 

262 Como la denominó la Corte Constitucional Federal Alemana en la sentencia del conocido 
caso Lüth. La referencia de esta Sentencia del 15 de enero de 1958 es: BVerfGE 7, 198, 205. 
Este conocidísimo caso versaba sobre un conflicto entre el director de cine Veit Harlan y Lüth) 
el Presidente de la oficina de prensa de Hamburgo. En diversas oportunidades, éste había 
atacado públicamente a Harlan, quien anteriormente había dirigido ·~Judío dulce", una película 
de propaganda antisemita, y que abora presentaba al público "amantes inmortales". Lüth 
también había invitado al público y a las empresas cinematográficas a boicotear la nueva 
película. Los Tribunales de primera y segunda instancia consideraron que la conducta del 
periodista vulneraba las buenas costumbres protegidas por el § 826 del Código Civil. Por el 
contrario, la Corte Constitucional Federal Alemana concedió la queja constitucional (un recurso 
con el mismo objetivo de la acción de tutela que existe en el derecho constitucional alemán) 
interpuesta por este último, al considerar que su conducta era un ejercicio legítimo de la libertad 
de expresión y que esta libertad también se aplicaba en el ámbito del derecho civil. A partir el 
caso Lüth se comenzó a consolidar la convicción de que ningún ámbito jurídico escapa a la 
fuerza de irradiación que los derechos constitucionales proyectan. 
263 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-632 de 2007, M. P. Humberto Sierra Porto. 
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derechos fundamentales en el tráfico jurídico privado" y que no cabe duda de 
que el Artículo 86 de la Constitución Política ha acogido expresamente esta 
constante, al establecer que los particulares puedan incluso ser sujetos pasivos 
de la acción de tutela. 

De lo anterior se desprende que en el ordenamiento jurídico colombiano, toda 
empresa que opere en la jurisdicción colombiano debe sujetarse al marco legal 
y constitucional del ordenamiento jurídico colombiano. Igualmente, a través de 
la teoría de la la "Drittwirkung der Grundrechte", las empresas deben respetar 
los derechos fundamentales. 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON LA 
INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE CLAUSULAS 
CONVENCIONALES. -RESPUESTA A LA COMISIÓN Y A 
LOS REPRESENTANTES DE LAS VÍCTIMAS-. ESPECIAL 
ÉNFASIS EN EL DERCHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
PERSONAL. 

La Comisión IDH y los representantes de las víctimas solicitan a la Corte 
Interamericana que declare la responsabilidad del Estado colombiano por la 
muerte y las lesiones sufridas por los habitantes de Santo Domingo. A 
continuación explicaremos por qué la pretensión no debe ser acogida. Con base 
en las afirmaciones del Estado colombiano, probadas en el anterior acápite, 
demostraremos que en esta oportunidad no se cumplen los requisitos de 
ninguna de las estructuras básicas de atribución de responsabilidad estatal, a 
saber, ni por el hecho propio ni por el hecho de terceros. 

A. La responsabilidad estatal por el hecho de sus agentes en el caso 
de Santo Domingo. 

Tanto la Comisión como el escrito de las víctimas, aseguran que el Estado 
colombiano es responsable por la violación de los derechos a la vida y la 
integridad personal de los habitantes de Santo Domingo que murieron o que 
fueron heridos con ocasión de los hechos del 13 de diciembre de 1998, en la 
medida en que sus agentes estatales causaron directamente el daño. 

Sostiene, por un lado, que los miembros de la F AC lanzaron una bomba 
ANM1A2 en la zona urbana de Santo Domingo, con la que se produjo la 
muerte de 17 personas y la lesión de otras 27, incluyendo niños. 
Adicionalmente, la Comisión concluye que los miembros de las fuerzas 
armadas impidieron el transporte de las personas heridas, pues dispararon 
contra el camión que adelantaba dicha operación. En definitiva, según la 
apreciación de la Comisión, los agentes estatales vulneraron directamente el 
derecho a la vida y a la integridad personal de esas personas. En consecuencia, 
señalan que el Estado es responsable por esos daños. 

A continuación se demostrará que en esta oportunidad no se configura la 
responsabilidad internacional del Estado colombiano. Para tal efecto se 
indicarán los requisitos y las características fundamentales de esta forma de 
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atribución de responsabilidad, para posteriormente demostrar que en este caso 
no se cumplen sus presupuestos básicos. 

l. La figura de la responsabilidad estatal por el hecho de los agentes. 

Este modelo de responsabilidad ha sido desarrollado ampliamente por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos264

, se origina por la actuación (por 
acción o por omisión) de los agentes estatales por fuera de los estándares de los 
derechos humanos. El principio general que rige en esta materia es que el 
Estado debe responder por los actos y omisiones de sus agentes que sean 
contrarios al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, realizados en 
ejercicio o al amparo de su carácter oficial, incluso cuando actúan por fuera del 
límite de su competencia. 

De este criterio general se siguen las siguientes pautas: 

2. Afectación de cláusulas convencionales. 

En primer lugar, para la configuración de esta forma de responsabilidad se 
requiere de la vulneración a un derecho humano, y que dicha violación sea la 
consecuencia, en términos causales, de la infracción a un deber convencional 
por parte de un agente estatal. 

a. Actuación del agente estatal. 

En segundo lugar, la expresión "agente estatal" debe ser entendida en un 
sentido amplio, por lo que puede involucrar cualquier poder u órgano público, 
independientemente de su jerarquía o condición. Por tal motivo, para que se 
presente la responsabilidad internacional no se requiere que intervengan 
directamente los altos mandos o las altas esferas de poder público, sino que el 
daño sea el resultado de la actuación de cualquier agente estatal. 

Así por ejemplo, cuando una masacre es ejecutada o facilitada por miembros de 
la fuerza pública en su condición de tales, el Estado es responsable de la 
vulneración de los derechos humanos que resulte de esta operación. En el 
mismo sentido, el agente estatal por cuya acción u omisión se genera la 
responsabilidad del Estado, puede pertenecer a cualquier rama u órgano del 
poder público, y en cualquier nivel territorial (nacional o local). Miembros de 
los órganos de control, jueces y auxiliares judiciales, legisladores y todo el 

264 Sobre la responsabilidad del Estado por el hecho de sus agentes, cfr. Corte IDH, caso de la 
Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C Nro. 140, 
párr. 111; Corte IDH, caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia del 15 de 
septiembre de 2005, Serie C Nro. 134, párr .. 108; Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri VS Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, serie e Nro. 11 o, parr. 71; Corte IDH, caso 
Velásquez Rodríguez vs Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, serie C Nro. 4, parr. 166. 
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cuerpo burocrático en general son considerados para estos efectos como 
"agentes estatales". 

Finalmente, también se ha reconocido esta forma de responsabilidad cuando la 
vulneración a los derechos humanos ha sido ocasionada por personas o 
entidades que sin ser formalmente miembros u órganos del Estado, están 
facultados o autorizados por el derecho interno para ejercer atribuciones y 
funciones públicas, y actúan en el marco de dicha atribución. 

Por tal motivo la Corte IDH ha sostenido que "la responsabilidad internacional 
del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, 
independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se 
genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado"265

. 

b. Extralimitación de competencias del agente estatal. 

Por la misma razón anterior, esta forma de responsabilidad se configura incluso 
cuando el agente estatal se extralimita en sus competencias. Basta entonces con 
acreditar que el individuo actuó en su calidad de agente estatal, aunque se haya 
extralimitado en sus funciones266

. 

Así por ejemplo, en el caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia, la Corte 
IDH consideró que el Estado colombiano era responsable de la muerte de 
múltiples personas que fueron ejecutadas por grupos paramilitares, en la medida 
en que la incursión militar fue facilitada y favorecida por miembros del Ejército 
Nacional, quienes no solo permitieron el ingreso de las AUC al respectivo 
territorio, sino que además contribuyeron directamente en la operación26 

. 

Aunque en esta oportunidad estos miembros de la fuerza pública actuaron por 
fuera del marco de sus competencias, pues el derecho positivo no sólo no los 
faculta para realizar este tipo de acciones sino que además lo prohíbe 
terminantemente, se valieron de su condición para facilitar la actuación del 
grupo paramilitar. 

Igualmente, en el caso V elásquez Rodríguez vs Honduras, la responsabilidad 
estatal fue declarada cuando se demostró que la detención ilegal, tortura y 
posterior desaparición del ciudadano fue perpetrada por miembros de las 
fuerzas armadas de Honduras268

• En el caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs 

265 Corte IDH, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia del 31 de enero de 
2006, Serie C Nro. 140, párr. 111. 
266 Corte I.D.H., Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, sentencia de 15 de 
septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr.l08; Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello 
vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párr. 111. 
267 Sobre este hecho la Corte IDH sostuvo lo siguiente: "La incursión de los paramilitares en 
Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de la masacre, 
ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de 
miembros del Ejército. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó 
solamente a facilitar el ingreso de las AUC a la región, ya que las autoridades tuvieron 
conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar 
las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad". 
268 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, 
Serie C Nro. 4. 
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Perú se comprobó que la detención arbitraria, la tortura y la ejecucwn 
extrajudicial de los niños Rafael Samuel y Emilio Moisés fue realizada por 
agentes policiales269

. 

En el caso Masacre Plan de Sánchez vs Guatemala la transgresión de los 
derechos a la vida y a la integridad personal de 268 personas del pueblo maya 
fue realizada por miembros del Ejército de Guatemala en el año de 1982270 

Algo semejante ocurrió en el caso Masacre de La Rochela vs Colombia, en el 
que la atribución de responsabilidad se configuró por la participación de 
agentes estatales en la retención y posterior asesinato de quince personas que 
conformaron una Comisión Judicial encargada de investigar homicidios y 
desapariciones ocurridas en el Magdalena Medio271

. 

En todos estos casos el denominador común ha sido la participación de agentes 
estatales que se han valido de su condición para perpetrar violaciones a los 
derechos humanos. Por tal motivo, la Corte IDH ha sostenido en diversas 
oportunidades que "es un principio de Derecho internacional que el Estado 
responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amf,aro de su 
carácter oficial aún si actúan fuera de los límites de su competencia"2 2

. 

c. Actuación oficial. 

Sin pe¡juicio de lo anterior, se requiere que el agente estatal actúe en esta 
calidad. Por tal motivo, cuando un individuo actúa a título personal y no en 
desarrollo de una misión oficial, a pesar de mantener un vínculo con el Estado, 
no se configura la responsabilidad estatal. 

Una revisión general de la jurisprudencia de la Corte IDH demuestra que esta 
forma de atribución de responsabilidad supone siempre la actuación del agente 
estatal en su calidad de tal. Es decir, la vulneración de los derechos humanos se 
materializa gracias a que el agente estatal se vale de esta calidad para lograr el 
resultado buscado. 

Así por ejemplo, hace uso de la autoridad que le confiere el cargo, utiliza la 
información reservada o privilegiada a la que tiene acceso como miembro de un 
organismo público, adopta medidas en ejercicio de un cargo público, deja de 
actuar en los términos de su competencia o impide que otros agentes actúen, 
entre muchas otras. 

d. e. La responsabilidad es del Estado y no de carácter individual. 

269 Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, sentencia del 8 de julio de 
2004, Serie C Nro. 110. 
270 Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez vs Guatemala, sentencia del29 de abril de 2004, 
Serie C No. 105. 
271 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs Colombia, sentencia del 11 de mayo de 
2007, Serie C Nro. 163. 
272 Corte IDH, caso de Masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 
2005, Serie C Nro. 134, párr. 108. En el mismo sentido, caso de la Masacre de Pueblo Bello vs 
Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párr. 11 l. 
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Por otro lado, como la responsabilidad es atribuida al Estado como tal y no a los 
individuos que provocaron directamente la vulneración de los derechos 
humanos, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores ni su 
intencionalidad, así como tampoco identificar individualmente los agentes que 
provocaron los hechos. 

En otras. palabras, las estructuras de imputación de responsabilidad 
internacional son independientes y autónomas de las que existen a nivel interno 
para establecer la eventual responsabilidad penal, civil o disciplinaria de los 
agentes estatales o la del mismo Estado como tal. De hecho, estas no son ni 
condiciones necesarias ni suficientes de aquella. Lo relevante es atribuir el daño 
a un poder público, pero no a una persona o un conjunto de individuos 
concretos y específicos. De este criterio general se siguen dos consecuencias 
concretas: 

La primera, la responsabilidad internacional de los Estados por la violación de 
derechos humanos no requiere la individualización de los agentes estatales que 
participaron o estuvieron involucrados en el hecho. La segunda consecuencia 
tiene que ver con la independencia y autonomía de la responsabilidad 
internacional de la interna, pues el hecho de que a nivel interno no se 
establezcan las responsabilidades penales, civiles y disciplinarias a los agentes 
estatales que participaron en la comisión del hecho vulneratorio, en modo 
alguno genera la exoneración de la responsabilidad estatal. 

Como se trata de figuras autónomas e independientes que responden a modelos 
de imputación sustancialmente distintos, puede ocurrir que a nivel interno no se 
materialicen los respectivos juicios de responsabilidad, pero que no obstante lo 
anterior, se configure la responsabilidad internacional del Estado. 

3. Inexistencia de responsabilidad estatal por el hecho de los agentes 
en el caso de Santo Domingo. 

Como se ha explicado en diversas oportunidades, la Comisión IDH y los 
representantes de las víctimas, aseguran que la responsabilidad del Estado 
colombiano se configura por la actuación irregular de sus agentes, al lanzar una 
bomba ANM1A2 en la zona urbana de Santo Domingo, y al atacar 
posteriormente al camión que transportaba a los heridos. En otras palabras, la 
Comisión estructura su pretensión en tomo al modelo de la responsabilidad 
estatal por el hecho de sus agentes. 

No obstante, esta forma de imputación no está llamada a prosperar, por las 
razones que se exponen a continuación: 

a. La versión postulada por la Comisión IDH ha sido desvirtuada en esta 
contestación. En efecto, la Comisión sostiene que la F AC provocó la 
muerte y las lesiones personales de los habitantes de Santo Domingo, al 
lanzar un dispositivo AN-M1A2 en la zona urbana del caserío, y al 
atacar al camión que pretendía transportar y atender a los heridos. 
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No obstante, tal y como se sostuvo y demostró en los acápites 
anteriores, en el actual estado de cosas es claro que las pruebas 
aportadas no tienen la potencialidad para respaldar esta teoría. 

Por otro lado, el Estado colombiano aportó decisiones judiciales y 
material probatorio que acredita de manera clara e inequívoca la autoría 
del grupo guerrillero de las F ARC en la muerte y lesiones de los 
pobladores de Santo Domingo. 

1. El fundamento fáctico que sustenta la pretensión de la Comisión IDH es 
inexistente, toda vez que tanto las muertes como las lesiones de los 
habitantes de Santo Domingo fueron provocadas, no por el dispositivo 
lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana, sino por la explosión de la 
bomba instalada por las F ARC en su calle principal. Tal como se 
demostró anteriormente, el material probatorio demuestra que en 
realidad los daños fueron causados por el grupo guerrillero, y no por las 
fuerzas armadas, cuyas operaciones militares fueron adelantadas por 
fuera de la zona urbana de Santo Domingo. Este punto ha sido 
desarrollado ampliamente en el acápite correspondiente a la 
presentación de las pruebas. 

n. El ataque de la guerrilla, que se concretó en la instalación de un camión 
bomba en la zona rural de Santo Domingo, no fue patrocinado ni 
facilitado por ningún agente estatal. Tal como se desprende del material 
probatorio existente, el Estado colombiano no solamente no ha 
favorecido la actuación de la guerrilla en el territorio donde ocurrieron 
los hechos, sino que además ha adoptado todas las medidas que han 
estado a su alcance para evitar la presencia de este grupo al margen de la 
ley. 

m. La responsabilidad internacional del Estado colombiano no puede 
inferirse a partir de la sentencia condenatoria en contra de algunos 
miembros de la F AC por parte del Juzgado Doce Civil del Circuito de 
Bogotá. Como se explicó anteriormente, la responsabilidad penal, civil y 
disciplinaria que se impone internamente a los agentes estatales es 
independiente y autónoma de aquella, y en consecuencia, no es ni una 
condición necesaria ni una condición suficiente. En esta oportunidad el 
fallo del juzgado se fundó en un material probatorio que fue alterado y 
que no estuvo precedido de la cadena de custodia, y además omitió la 
valoración de las pruebas que acreditaban plenamente la intervención de 
las F ARC en la muerte y lesión de los habitantes de Santo Domingo. De 
forma adicional, actualmente la cuestión es debatida en la Corte 
Suprema de Justicia, por cuanto se interpuso el recurso extraordinario de 
casación, por lo que el fallo aun no es definitivo y no puede ser tomado 
como tal. 

1v. Finalmente, tampoco es posible inferir la participación de los agentes 
estatales a partir de alguna presunción convencional o reglamentaria del 
sistema interamericano. En efecto, la carencia de material probatorio 
para acreditar la participación de la fuerza pública en el atentado no se 
debe a la negligencia o a su falta de la cooperación estatal ni a que haya 
dejado de aportar pruebas que se encuentran en su poder, sino 
únicamente a que tal material es inexistente. 
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Por las razones expuestas, si el fundamento para la responsabilidad del Estado 
colombiano es la actuación de sus agentes por haber lanzado una bomba 
ANM1A2 en la zona urbana de Santo Domingo, y este hecho no pudo ser 
demostrado porque sencillamente no ocurrió, la pretensión de la CIDH está 
llamada al fracaso. 

B. Inexistencia de responsabilidad estatal por el hecho de terceros en el 
caso de Santo Domingo273

• 

Hasta el momento se ha dicho que a juicio de la Comisión IDH sostiene que el 
Estado colombiano es responsable de la violación de los derechos a la vida y la 
integridad personal de los habitantes de Santo Domingo, por cuanto agentes 
estatales lanzaron una bomba ANM1A2 en el caserío, y posteriormente 
atacaron el camión que transportaba los heridos. Como puede observarse, esta 
pretensión se articula en tomo al modelo de responsabilidad internacional por el 
hecho de los agentes estatales, porque se sustenta en la suposición de que 
efectivamente la F AC causó los daños a la población civil. Sin embargo, a la 
luz de los hechos demostrados en este proceso, esta forma de responsabilidad 
no es imputable al Estado colombiano. 

No obstante, los sistemas mundial y regionales de derechos humanos han 
reconocido otras formas de responsabilidad estatal, cuando la transgresión es 
materializada por terceros. En este contexto, a continuación se demostrará que 
en esta oportunidad tampoco se configura esta forma de responsabilidad. Para 
tal efecto se indicarán los requisitos y las características de esta forma de 
imputación de responsabilidad, para posteriormente demostrar que en este caso 
no se cumplen sus presupuestos básicos. 

l. La figura de la responsabilidad internacional de los Estados por el 
hecho de terceros. 

El Estado puede ser internacionalmente responsable por la violación de los 
derechos humanos por parte de terceros o de particulares, cuando ha incumplido 
su deber de garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos, y 
particularmente el deber de adoptar las medidas necesarias, idóneas y eficaces 
para su goce efectivo. En esta hipótesis los agentes estatales no vulneran 
directamente los derechos humanos, pero transgreden el deber de asegurarlos 
cuando tienen posición de garantes274

. En tal sentido, los Estados deben adoptar 

273 Seguimos en este punto el desarrollo doctrinal presentado por Eduardo Montealegre Lynett, 
La responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros, en Revista de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia No. 337, Bogotá, 2008. 
274 Sobre la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros y particulares, cfr. Corte IDH, 
caso de la "Masacre de Mapiripán" vs Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, Serie 
C Nro. 134, parr. 111-112; Corte IDH, caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam, sentencia 
del 15 de junio de 2005, Serie C Nro. 124, parr. 211; Corte IDH, caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyuari vs Perú, sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C Nro. 110, parr. 91; Corte IDH, 
caso de los 19 Comerciantes vs Colombia, sentencia del5 de julio de 2004, Serie C Nro. 109, 
parr. 183; Corte IDH, caso de Maritza Urrutia vs Guatemala, sentencia del 27 de noviembre de 
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medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural para asegurar la 
vigencia de los derechos humanos y para garantizar que su vulneración sea 
sancionada y reparada. 

Esto significa que la responsabilidad del Estado por el hecho de terceros no se 
configura de forma automática, sino únicamente cuando se verifica que el 
Estado ha transgredido su deber convencional de prevención y protección, 
cuando se haya conocido o se haya debido conocer de una situación de riesgo 
real e inmediato para un individuo o un grupo de individuos determinado, y 
habiendo podido evitar la consumación del daño, dejó de hacerlo. En otras 
palabras, en esta hipótesis la responsabilidad del Estado no es automática, sino 
que debe ser evaluada en función de las particularidades del caso, para 
determinar si el Estado tuvo la posibilidad de evitar la vulneración de los 
derechos275

. 

A la luz de este principio general, la doctrina y la jurisprudencia han establecido 
una tipología de casos en los que el Estado es responsable internacionalmente 
por los hechos cometidos por terceros. No se trata de una descripción cerrada de 
hipótesis, sino de la construcción provisional por vía doctrinal y jurisprudencia! 
de casos en los cuales el Estado es responsable por el hecho de terceros. 

2. Principales estructuras de imputación de la responsabilidad por el 
hecho de terceros. 

Un estudio de la jurisprudencia interamericana, muestra que allí han sido 
desarrolladas diversas estructuras de imputación de la responsabilidad por el 
hecho de terceros: i) la ausencia de medidas razonables ante riesgos inminentes 
y cognoscibles; ii) la aquiescencia de agentes del Estado que ostentan una 
posición de garantía institucional, (iii) la existencia de relaciones institucionales 
entre el Estado y los actores no estatales ( v.gr al conferirle el control de una 
parte del territorio) y (iv) la omisión de los deberes de salvamento originados en 
la creación objetiva de un riesgo (responsabilidad por injerencia)276

. 

a. Primera estructura: La ausencia de prevención razonable. 

Respecto de hechos de terceros que no han actuado en convivencia con la 
fuerza pública, y en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la 

2003, Serie C Nro. 103, parr. 71; Corte IDH, caso Bulacio vs Argentina, sentencia del 18 de 
septiembre de 2003, Serie C Nro. 100, párr. 111. 
275 Sobre las condiciones y requisitos de la responsabilidad internacional del Estado por el 
hecho de terceros, cfr. Corte IDH, Caso González y otros ("Campo Algodonero") vs México, 
sentencia del 16 de noviembre de 2009, Serie C Nro. 205, Parr. 280; Corte IDH, caso Valle 
Jararnillo y otros vs Colombia, sentencia ddel 27 de noviembre de 2008, Serie C Nro. 192, 
párr.. 78; Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bellos vs. Colombia, sentencia del 31 de 
enero de 2006, Serie C Nro. 140, parr. 123; Corte IDH, caso Comunidad Indígena 
Sawhoyarnaxa VS. Paraguay, sentencia del29 de maro de 2006, Serie e Nro. 146, parr. 155. 
276 !bid. 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos estructura la responsabilidad sobre 
la base de dos elementos: 

1. "Que el Estado incumpla con los deberes de diligencia277 que le son 
exigibles para evitar graves violaciones a los derechos humanos. 

n. Que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles. Es decir, que en esta 
estructura el fundamento de la responsabilidad está basado en la 
ausencia de una prevención razonable a las graves violaciones a los 
derechos humanos. Por ende, si existe una violación a tales derechos 
aún cuando el Estado haya adoptado medidas adecuadas, orientadas a 
impedir la vulneración, el hecho no le es imputable al Estado."278 

b. Jurisprudencia internacional sobre este tipo de estructuras de 
responsabilidad. 

La Corte Interamericana en el caso Velásquez-Rodríguez consideró que un 
acto ilegal que viola los derechos humanos y que inicialmente no es imputable 
directamente a un Estado (debido, por ejemplo, a que es una conducta de un 
actor no-estatal), puede conducir a la responsabilidad internacional del Estado, 
no por el acto mismo, sino debido a la falta de proactividad mostrada por el 
Estado para prevenir, con la "diligencia debida279

", la violación o por no 
responder tal como es requerido en la Convención. 

En este caso señaló que el secuestro y posterior homicidio de V elásquez 
evidenciaba que el derecho de este individuo a la integridad física, ponía al 
Estado en la obligación de protegerlo, con la diligencia debida, ante la violación 
de tal derecho por parte de un actor no-estatal. En este contexto, la razón 
principal para considerar a un Estado responsable no es la complicidad del 
Estado en la conducta del actor no-estatal, sino la falla en la garantía de 
protección, con la diligencia debida de los individuos ante tal conducta. 280 

V arios tribunales internacionales de derechos humanos y sus Comisiones han 
concluido que existen obligaciones, en cabeza del Estado, de proteger a los 
individuos de conductas de actores no-estatales violatorias de normas de 
derechos humanos. En Delgado Páez v. Colombia, se estudió el caso de un 
maestro que fue sujeto a amenazas de muerte por parte de actores no-estatales y 
que tuvo que abandonar el país cuando asesinos desconocidos mataron a otro 
profesor. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el derecho 
a la seguridad (Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 9) del petente había 

277 !bid. 
278 Cf. Eduardo Montealegre Lynett, la responsabilidad internacional del Estado por el hecho de 
tereros, Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, No. 337, Bogotá, 2008, pg. 5 y 
SS. 
279 En efecto, un hecho ilícito violatorio de Jos derechos humanos que inicialmente no resulte 
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse 
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del 
Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la 
violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención. (Caso Honduras) 
280 Dinah L. Shelton, Prívate Violence, Public Wrongs. and 'the Responsibility of States, 13 
Fordharn lnt'l L.J. 1, 25-26 (1989/1990). 
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sido violado, ya que Colombia falló en el aseguramiento de protección del 
individuo.281 

Por otro lado, la Comisión Africana de Derechos Humanos concluyó que los 
derechos humanos de una comunidad indígena (Ogoní), más concretamente el 
derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano (contenidos en los 
arts. 16 y 24 de la Carta de Banjul) habían sido violados por un actor no-estatal 
(la petrolera Shell) en colaboración con el gobierno Nigeriano, que no prestó 
una protección diligente de los derechos humanos de esta colectividad. 
Igualmente consideró por parte de la Comisión que el derecho de los Ogoní a la 
autodeterminación había sido violado por el actor no-estatal Shell y por la falta 
de diligencia en la protección de sus derechos por parte del Estado nigeriano282

. 

c. Aplicación al caso concreto. 

En el caso Santo Dorníngo, el Estado no incurre en una ausencia de previsión 
razonable para la protección de los derechos humanos de la población civil. Por 
el contrario, en aras de proteger la seguridad nacional y la integridad de los 
pobladores de la zona, puso en marcha una misión adicional para evitar que este 
grupo al margen de la ley prosiguiera con la violación a los derechos humanos 
de la población civil. 

Igualmente, debe tenerse en cuenta tal y como ha sido demostrado en la teoría 
del caso, que la F AC adoptó las medidas necesarias para que el ataque a los 
miembros de la guerrilla fuera efectuado dentro de una distancia razonable, 
alejada de la población civil. Efectivamente, una bomba ligera fue lanzada 
dentro de la mata de monte. Por ende, en el caso sub examine, esta estructura de 
imputación debe ser descartada. 

3. Segunda estructura de imputación: la posición de garante del 
Estado en virtud de competencias institucionales. 

Una segunda estructura de imputación, tiene relación con actuaciones 
atribuibles a un agente especial, en circunstancias en que éste tiene la 
obligación competencia! de evitar una violacion de derechos humanos. En el 
caso Mapiripan V s Colombia, la Corte dijo lo siguiente: 

"La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares 
puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión 
de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas 

281 Véase, William Eduardo Delgado Paez v. Colombia, Comm. 195/85, U.N. GAOR, Human 
Rights. Comm., 39th Sess., Supp. No. 40, at 43, para. 5.6, U.N. Doc. A/45/40 (1990). 
282 Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, 
Comm. No. 155/96, African Comm'n on Human and Peoples' Rights, para. 52 (2001). 
Igualmente también es ilustrativo el caso Pueblo Bello. Veáse: Corte IDH. Caso de la Masacre 
de Pueblo Bello Vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 
2006. Serie C No 140. 
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obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención." 

Como puede verse, para que se configure esta estructura no se exige la 
existencia de acuerdos entre los terceros que cometen el acto y el funcionario. 
Simplemente se evalúa la existencia de una posición de garante institucional, 
que impone deberes de protección283

. Tal circunstancia impone el deber de 
evitar las actuaciones del tercero, con las cuales se generará un riesgo o un 
peligro: "el incumplimiento de los deberes de protección implica que el hecho 
del tercero le es atribuible al servidor público, aunque éste no haya intervenido 
directa o indirectamente en la realización de las vulneraciones a los derechos 
humanos. Al ser atribuido al agente público, surge la responsabilidad 
internacional del Estado por la omisión imputable a uno de sus 
representantes. "284 

a. Criterios para delimitar los ámbitos de competencia. 

La delimitación de los ámbitos de competencia es posible determinarla a partir 
de la teoría de la posición de garante: "el deber para evitar una conducta o un 
resultado, está originada en dos grandes fuentes: (i) en la libertad de 
organización para la creación de riesgos y (ii) en la pertenencia a una 
institución. 285

"
286 

Por lo anterior, es posible afirmar entonces que ciertas personas, vinculadas a 
una institución, tienen una obligación de garantizar deberes de protección, de 
los sujetos que están en su ámbito: "la fuerza pública tiene dentro de su ámbito 
de responsabilidad la protección de la vida de los ciudadanos, y, si un miembro 
de ella que tiene dentro de su ámbito específico la salvaguarda de la población 
civil no evita la producción de hechos lesivos por parte de terceros, la 
vulneración de los derechos humanos realizados por un grupo al margen de la 
ley le son imputables"287

• Al series atribuidos al servidor público por omisión 
de sus deberes de garante, surge inmediatamente la responsabilidad 
internacional del Estado. 

b. Aplicación al caso concreto. 

En el caso sub examine, no surge la responsabilidad internacional del Estado 
por este tipo de estructura de responsabilidad. Tanto el Ejército Nacional como 
la Fuerza Aérea Colombiana tienen dentro de su ámbito de competencias, la 
protección de la vida e integridad de la población civil. Su función es 
salvaguardar el bienestar de los colombianos. 

283 Montealegre, Op.cit. 
284 Montealegre, Op.cit. pg. 10 
285Véase,. Günther Jakobs. Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die 
Zurechnungslehre. Studienausgabe. 2 Auflage. W de G .. Berlin 1993. Págs 796 y ss; Javier 
Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung.Zugleich e in Beitrag zur Einheitlichkeit der 
Zurechnung bei Tun und Unterlassen. Duncker & Humblot.Berlin.l999 .Págs.29 y ss.) 
286 Montealegre, op. Cit. Pg. 10. 
287 MONTEALEGRE, Op.cit 
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El operativo aéreo desarrollado por la F AC, tenía la única y exclusiva finalidad 
de combatir a los miembros del grupo guerríllero en aras de proteger a la 
población civil del departamento de Arauca. Tal y como Jo ha mencionado la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la existencia de una violación de 
los derechos humanos, no implica per se que sea el Estado quíen tenga esa 
responsabilidad. En esa medida, no es posible atribuirle al Estado colombiano 
responsabilidad por la vulneración de Jos derechos humanos causada por las 
F ARC, en la medida en que la Fuerza Pública usó todas las medidas necesarias 
de protección y garantía para evitar que ocurrieran las violaciones. 

Sería una contradicción lógica imputar responsabilidad al Estado por 
violaciones de los derechos humanos de un actor no estatal (guerrilla de las 
FARC), cuando está demostrado que a partir del 12 de diciembre de 1998 y 
durante varios días se prolongaron los combates entre ese grupo al margen de la 
ley y la Fuerza Pública, quíen precisamente por su deber de protección acudió a 
la acción militar. En efecto, en virtud del conflicto armado interno no 
internacional en el que vive la República de Colombia, la Fuerza Pública está 
en constante protección de la población civil. Por ende, en el caso sub examine, 
esta estructura de imputación debe ser descartada. 

4. Tercera estructura: la conducta "adoptada" 

Esta estructura se configura cuando el Estado autoriza retrospectivamente una 
conducta y por esta vía la hace propia. Por medio de esta estructura se imputa 
responsabilidad al Estado, a pesar de que aquellos que vulneran los derechos 
humanos sean actores no estatales. Para hacer ilustrativa esta estructura de 
responsabilidad, debe considerarse el caso de la toma a la emabajada a Irán. 

En aquella ocasión la Corte Internacional de Justicia consideró responsable al 
Estado iraní. Pese a que los autores de la violación de Jos derechos humanos no 
radicaron directamente en cabeza de actores estatales, la aprobación de Jos 
hechos por órganos del Estado iraní, hicieron que la detención de Jos rehenes se 
convirtieran en actos de Estado, 

- Aplicación al caso concreto. 

En el caso sub judice no aplica esta estructura de responsabilidad, dado que en 
ningún momento el Estado colombiano autorizó una conducta, volviéndola 
propia. Por el contrario, el Estado enfrentó y rechazó Jos ataques realizados por 
Jos miembros de las F ARC. 

5. Cuarta estructura. El control del Estado sobre el grupo. 

La cuarta estructura está referida a aquellos casos en los cuales las acciones de 
actores no estatales, desarrollan actividades o espacios propios de la 
institucionalidad estatal. Por ejemplo cuando ejercen las funciones de los 
agentes del Estado o controlan alguno de los elementos del Estado como el 
terrítorio. La conducta ilícita de este tipo de actores no-estatales, lo cual implica 
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violación de cláusulas convencionales, puede ser atribuible a un Estado bajo 
ciertas circunstancias, a saber: 

"(i) cuando el actor está actuando bajo la dirección, siguiendo 
instrucciones o con control de un Estado288

; (ii) cuando el actor ejercita 
elementos de autoridad gubernamental ante la ausencia de autoridades 
oficiales289

; (iii) cuando la conducta del actor es adoptada de manera 
subsecuente por el Estado290

; o (iv) cuando la conducta del actor es la de 
un movimiento alzado en armas que tras triunfar militarmente se 
convierte en el nuevo gobierno de un Estado"291

• 

Un corpus creciente de jurisprudencia internacional de derechos humanos 
apoya el argumento según el cual, la conducta de actores no-estatales puede ser 
atribuible al Estado, cuando este último actúa de manera cómplice en tal 
conducta292

. Un ejemplo de la aplicación de este principio de derechos humanos 
puede encontrarse en el caso de la Masacre de Río frío, decidido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)293

. 

Antes de analizar las supuestas violaciones a la Convención Americana de 
Derechos Humanos, la Corte abordó el problema de si las acciones del grupo 
paramilitar en cuestión, considerado como un actor no-estata¡294

, pueden 
resultar atribuibles al Estado colombiano. 

Igualmente, en el caso V elásquez Rodríguez la Corte concluyó que los agentes 
no-estatales que actuaron bajo protección de la autoridad pública, fueron los 
que llevaron a cabo la desaparición de Manfredo V elásquez. La Corte señaló 
que la falla del aparato estatal para actuar y conjurar la afectación, la cual quedó 
probada en el proceso, es una falla atribuible a Honduras de proteger los 
derechos humanos de V elásquez. En consecuencia, lo decisivo es determinar si 
la violación de los derechos reconocidos por la Convención ocurrió con el 
apoyo o la aquiescencia del gobierno, o si el Estado permitió que el acto fuera 
realizado sin tomar las medidas para prevenirlo o para castigar a los 
responsables con la diligencia debida. 

288 Tal conducta puede ser tanto una acción como una omisión. Véase, Responsibility of States 
for Internationally Wrongful Acts, G.A. Res. 56/83, art. 2, U.N. GAOR, 56th Sess., Supp. No. 
10, U.N. Doc. A/RES/56/83 (enero 28, 2002). 
289 !bid, Art. 9. 
290 !bid, Art. 11. 
291 !bid, Art. 10. 
292 Véase, caso Velasquez-Rodriguez, 1988 Corte Inter-Am. de Derechos Humanos (ser. C) No. 
4, P 169-70 (Julio 29, 1988); African Commission on Human and Peoples' Rights, Decision 
Regarding Communication No. 155/96, P 61 (May 27, 2002); U.N. Econ. & Soc. Council 
[ECOSOC], Report on Questions of Human Rights, Mass Exoduses, and Displaced Persons, P 
30, U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.1 (Feb. 11, 1998); véase también Cyprus v. Turkey, 2001-
IV Eur. Ct. H.R. 331, P 81 (2001) (en donde se anota que "the acquiescence or connivance of 
the authorities of a Contracting State in the acts of prívate individuals which violate the 
Convention rights of other individuals within its jurisdiction may engage that State's 
responsibility under the Convention. "). 
293Masacre de Riofrío, Colombia, , CIDH Reporte No. 62/01, PP 9-10 (2001), disponible en 
http://www .cidh.org/annualrep/2000eng/Chapterlli/Merits/Co lombial1.654.htm. 
294 Aunque Colombia ha sido encontrada responsable de crear y apoyar grupos paramilitares, la 
evidencia recogida por la Comisión muestra que los paramilitares no pueden ser tenidos como 
agentes estatales de jure que estén autorizados para llevar a cabo la voluntad estataL Véase, 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Reporte sobre la Situación de 
Derechos Humanos en Colombia, OEA/Ser.L.N/IL102, doc. 9 rev. 1 (1999). 
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- Aplicación al caso concreto. 

En el caso objeto de estudio, esta estructura debe ser descartada. En ningún 
momento ni la F AC ni el Ejército colombiano actuaron en complicidad con el 
grupo al margen de la ley, para instalar el artefacto explosivo de fabricación 
casera dentro del vehículo, cuya explosión ocasionó la muerte y las lesiones a 
los pobladores de Santo Domingo. Por el contrario, iniciaron misiones 
adicionales para contrarrestar los ataques del grupo al margen de la ley. 

6. Quinta estructura: Grupos y agentes defacto. 

La conducta de un individuo también es atribuible al Estado si el individuo es 
un agente de facto, que actúa como Estado. Esas actuaciones de actores no
estatales son atribuibles al Estado, si estos realizan conductas bajo la dirección 
o el control del Estado. Así las cosas, el control y la dirección por parte del 
Estado de conductas de actores no-estatales, son atribuibles al primero. A través 
de las instrucciones dadas por el Estado a los actores no-estatales, existe una 
suerte de transmisión de responsabilidad en cabeza del Estado. 

Para ilustrar esta estructura de responsabilidad es fundamental el precedente 
sentado en el caso Blake. En éste, la Corte Interamericana de Derechos 
consideró que el grupo paramilitar que secuestró y asesinó a Blake fue un 
agente de facto de Guatemala.295 La Corte Interamericana sólo necesitó mostrar 
para asignar responsabilidad al Estado por la muerte de Blake organizado 
jerárquicamente, que el Estado guatemalteco había controlado de manera 
general, aunque efectiva, el grupo no-estatal. La Corte no exigió prueba de que 
el Estado haya dado instrucciones específicas para asesinar a Blake, o que el 
Estado haya controlado directamente al individuo que llevó a cabo el 
homicidio. Sólo el control general y efectivo del agente no-estatal por parte de 
Guatemala, fue suficiente para atribuir responsabilidad a este Estado. 

En consecuencia, para determinar qué debe ser considerado como un agente de 
facto, es pertinente analizar el grado de intensidad mediante el cual el Estado 
debe controlar o instruir al agente. Igualmente, debe analizarse a quien debe 
instruir o controlar el Estado. 

La Corte Internacional de Justicia se pronunció al respecto en el caso de 
Nicaragua. En este caso, la Corte tuvo que determinar si los Estados Unidos de 
América había roto el derecho internacional humanitario al apoyar a los 
"Contra", quienes habían cometido graves violaciones de derechos humanos en 
su lucha contra el gobierno sandinista. 296 El alto tribunal internacional, sostuvo 
que para asignar responsabilidad a los Estados Unidos por conductas del actor 
no-estatal en cuestión (los Contra), debía presentarse una muy alta "intensidad" 
en el control y la instrucción ejercida por los Estados Unidos sobre los Contra. 

295 Caso Blake, Corte Interamericana de DDHH (ser. C) No. 36, PP 75-78 (1998). 
296 Véase, Actividades militares y paramilitares (Nicar. v. U.S.), 1986 I.C.J. 14, 54-55 (June 
27). 
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Era necesario un "control efectivo" para asumir la agencia de facto. En el caso 
concreto ante la Corte. Al respecto dijo la Corte lo siguiente: 

"ésta consideró que aún cuando la participación de los Estados Unidos en la 
financiación, organización, entrenamiento y equipamiento de los Contra 
había sido preponderante o decisiva, esto no resultaba suficiente para hablar 
de un grado de intensidad alto o un control efectivo de las acciones de los 
Contra por parte del Estado, de modo que pudiera atribuírsele 
responsabilidad a éste. De acuerdo a la Corte, los Estados Unidos solo 
serían responsables por los actos de los Contra si hubieran tenido "control 
efectivo de las operaciones militares o paramilitares durante el transcurso de 
tiempo en el cual se cometieron las violaciones, o si los Estados Unidos 
hubiesen dirigido y llevado a cabo la perpetración de los actos contrarios a 
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario"297

. 

a. Aplicación del caso concreto. 

En el caso sub examine, debe rechazarse de plano esta estructura de imputación, 
pues no es posible considerar que la guerrilla de las F ARC está actuando como 
un agente de facto. La Fuerza Pública no decide ni tiene controles sobre las 
operaciones ilícitas que ejecuta el grupo al margen de la ley. Por el contrario, el 
despliegue de su tropa está dirigido a prevenir y proteger a la población civil, y 
su vulneración a los derechos humanos. 

7. Sexta estructura: grupos que usurpan funciones estatales. 

Es posible atribuir responsabilidad internacional a un Estado por la conducta de 
un autor no estatal, en el caso de que un grupo no estatal ejercite la autoridad 
ante la ausencia o falla de autoridad por parte del Estado. 

Esta estructura de responsabilidad debe ser abordada desde dos ópticas. En 
primer lugar, es posible analizarla como un caso especial de diligencia debida. 
Es decir, al Estado se le imputa responsabilidad por haber permitido que actores 
no estatales usurpen la autoridad. En segundo lugar, "puede verse desde el 
principio de necesidad, derivado de las restricciones implícitas del modelo 
westphaliano de responsabilidad estatal: ya que el derecho internacional no 
puede castigar a los actores no-estatales, el Estado caótico en el que operan y al 
cual han usurpado la totalidad o parte de su poder, es considerado 
responsable". 298 

- Aplicación al caso concreto. 

En el presente caso, no se configura esta estructura de responsabilidad desde 
ninguna de las dos ópticas. En primer lugar, no existió una falta de diligencia 
debida por parte al Fuerza Pública. Es decir, el Estado colombiano no ha 

297 MONTEALEGRE, Op.cit. 
298 Ibíd. 
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permitido que actores no estatales usurpen la autoridad. En segundo lugar, no se 
ha usurpado parte o la totalidad del poder al Estado. Por el contrario, la Fuerza 
Pública colombiana realiza operativos en contra de los grupos al margen de la 
ley, en aras de mantener el orden público y el respeto por los derechos 
humanos. En consecuencia, no existe ausencia de autoridad por parte del Estado 
colombiano. 

8. Séptima estructura: Posición de garante en virtud de injerencia. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 
que las estructuras de imputación al Estado, no constituyen un numerus clausus. 
En consecuencia, la realidad social puede configurar posteriormente diversas 
formas de atribución de responsabilidad. Recientemente la Corte introdujo una 
nueva forma de atribución que rompe los esquemas tradicionales, 
fundamentados básicamente en la infracción a los deberes de diligencia del 
Estado. Incorporó en su sistema un esquema de imputación que tiene como base 
la "creación de una situación objetiva de riesgo". 

Este esquema de imputación fue estudiado en el caso Pueblo Bello vs. 
Colombia299

• La Corte consideró que cuando un Estado "crea objetivamente 
una situación de riesgo para sus habitantes" con base en la expedición de una 
normatividad que propicia la ocasión para que terceros realicen graves 
violaciones a los derechos fundamentales, el Estado debe adoptar "medidas 
suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado". Si las 
omite, surge una de las modalidades de imputación por el hecho de terceros. 

En el caso Pueblo Bello vs Colombia la Corte Interamericana creó una nueva 
estructura de responsabilidad internacional, fundamentada en el llamado 
"pensamiento de la injerencia": quien con una conducta precedente origina 
riesgos para los bienes jurídicos, tiene el deber de revocar el peligro. Es decir: 
los riesgos anteriores creados en la vida de relación, originan una posición de 
garante fundamentada en la libertad de administrar y crear peligros al interior 
de la actividad social. Quien crea riesgos debe asegurarlos, y si el riesgo está 
exteriorizado, surgen los deberes de salvamento. 

Esta doctrina, adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
deducir la responsabilidad del Estado está basada en dos elementos centrales: 
"(i) la existencia de un riesgo precedente y ii) la inobservancia de los deberes de 
salvamento que surgen como consecuencia del riesgo creado. El Estado que 
crea una situación objetiva de riesgo para su población, tiene la obligación de 
mitigar todas las consecuencias de esa situación de peligro". 

Esta estructura de imputación, presenta varias cuestiones al momento de ser 
trasladada como elemento de imputación por el hecho ilícito de un Estado. 
Veamos: 

299 El caso concreto tenía relación con la expedición de un marco normativo que según la Corte 
propició la creación de grupos de autodefensas. Grupos que posteriormente se transformaron en 
paramilitares y atacaron a la población civil, dando muerte y desapareciendo a varios 
ciudadanos pertenecientes a una indefensa población Colombiana. 
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La mayoría de los juristas que se han ocupado del tema de la injerencia plantean 
que el comportamiento precedente, generador de la obligación de revocar el 
riesgo, debe ser contrario a derecho. De ahí se desprende una máxima: no todo 
comportamiento causal anterior, generador de riesgos, fundamenta el deber. A 
quien se comporta dentro del marco de los riesgos adecuados socialmente, 
nada puede imputársele. 

Desde esta perspectiva, en principio el Estado sólo está llamado a responder en 
virtud de un comportamiento anterior que le sea imputable. Esto es, cuando 
exista un comportamiento precedente que sea contrario a la Convención. En 
consecuencia, si el Estado crea riesgos permitidos que no vulneran ab-initio las 
obligaciones de respeto y garantía que surgen del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, las consecuencias derivadas de ese peligro no le son 
atribuibles. Esta afirmación está fundamentada en que sólo hay atribución de 
responsabilidad a un Estado, cuando ha realizado un hecho ilícito. Es decir: un 
desconocimiento de los deberes negativos y positivos originados en los 
tratados300

. 

a. Aplicación al caso concreto. 

Mediante el lanzamiento de una bomba ligera para contraatacar a los miembros 
de las F ARC, se cumplió con el deber de contrarrestar los ataques iniciados por 
la guerrilla de las F ARC y los ataques efectuados por este grupo a la población 
civil, mediante la inserción en un vehículo de un artefacto explosivo que 
ocasionó la muerte y las lesiones de los pobladores del caserío de Santo 
Domingo. No puede imputarse responsabilidad al Estado colombiano ni por 
acción ni por omisión. Lo anterior, porque tanto la FAC como el Ejército 
Nacional contribuyeron a minimizar los ataques lanzados por los guerrilleros. 

Igualmente, frente a la bomba puesta por las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (F ARC) en el caserío, no puede imputársele al Estado colombiano 
ni la creación de un riesgo objetivo, ni la comisión de un hecho ilícito, así como 
tampoco el incumplimiento de los deberes de salvamento. 

En relación al ataque aéreo, debe precisarse en primer lugar que éste no fue la 
causa de la violación de los derechos humanos de los habitantes de la vereda de 
Santo Domingo (Departamento de Arauca). No obstante, debe aclararse que el 
Estado colombiano tomó todas las medidas necesarias para asegurar el riesgo 
creado, a saber: lanzar una bomba en las cercanías de un caserío en donde se 
encontraba la población civil. Estas medidas están basadas en que la bomba 
ANM1A2 (i) se lanzó sobre la mata de monte cuya ubicación se encuentra en la 
zona norte al extremo opuesto del caserío. Es decir, a una distancia razonable 
de la población civil (500 metros) y en que (ii) el poder destructivo de un 
dispositivo AN-M1A2 no excede de 30 metros. 

La operación no puede ser catalogada como un hecho ilícito, pues constituye 
una acción militar legítima y proporcional a la luz del Derecho Internacional 

300 MONTEALEGRE, Op.cit. 
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Humanitario. En este sentido, no se configura una violación de los deberes 
negativos y positivos consagrados en los tratados internacionales. 

D. Síntesis de las afirmaciones que evidencian la inexistencia de 
responsabilidad internacional del Estado. 

De las consideraciones anteriores se siguen las siguientes conclusiones: 

(i) La autoría material e intelectual sobre las muertes y lesiones a la 
población civil debe ser atribuida a los integrantes de las F ARC. 
Fueron ellos quienes activaron una bomba de fabricación casera 
instalada en un camión ubicado en la única calle de Santo Domingo. 

(ii) En consecuencia, bajo ninguna de las estructuras expuestas puede 
imputarse responsabilidad al Estado colombiano, en relación con la 
actuación de ese grupo armado ilegal. 

(iii) No hay una ausencia de previsión razonable, por cuanto el Estado 
adoptó todas las medidas necesarias para proteger a la población 
civil, justamente por esa razón se presentó el enfrentamiento entre la 
guerrilla y la fuerza pública. Adicionalmente, el enfrentamiento se 
libró en una zona lejana al caserío, por lo que no era previsible para 
el Estado colombiano el ataque a su población 

(iv) No existió ninguna forma de complicidad o patrocmw entre las 
F ARC y la fuerza pública en la instalación del artefacto de 
fabricación casera que provocó las muertes y las lesiones en los 
pobladores de Santo Domingo. La fuerza pública atacó frontalmente 
al grupo guerrillero que causó los daños referidos. 

(v) No puede ser imputada al Estado colombiano la responsabilidad por 
una supuesta conducta omisiva, cuando precisamente actuó 
diligentemente a través de numerosos operativos para contrarrestar 
el peligro de la presencia guerrillera en el departamento de Arauca. 

(vi) No es posible considerar que la guerrilla de las F ARC actúa como 
un agente de facto. La fuerza pública no tiene control efectivo o 
directo sobre las operaciones ilícitas de este grupo. Ni el Ejército ni 
la F AC dieron órdenes o ejercieron control sobre las conductas de 
los integrantes de las F ARC ni han actuado en complicidad con 
ellos. 

(vii) El Estado colombiano no provocó un riesgo objetivo en contra de la 
población civil, pues el dispositivo AN-M1A2 fue lanzado a una 
distancia en la que no era posible causar daños al caserío. Tampoco 
existe ninguna relación causal entre el lanzamiento de ese artefacto y 
el explosivo que instaló las F ARC en Santo Domingo. 

La anterior argumentación demuestra que el Estado colombiano no es 
responsable de la violación o puesta en peligro de los derechos a la vida y a la 
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integridad física de los pobladores de Santo Domingo. A lo largo del presente 
escrito se ha demostrado que ese hecho obedeció a la instalación de un artefacto 
explosivo de fabricación casera por parte de las F ARC. 

En consecuencia, la vulneración de estos bienes respecto de quienes murieron, 
resultaron lesionados o salieron ilesos, no puede imputarse a la organización 
estatal, según como lo pretenden la Comisión y los representantes de las 
víctimas. 

E. El ejercicio del derecho de contradicción por parte del Estado y 
el agotamiento de los procesos internos no puede se catalogado 
como una violación a la integridad moral de las víctimas. 

En este punto, debe precisarse que la acción de defensa del Estado y el 
agotamiento de los mecanismos judiciales internos no puede ser catalogada 
como un violación a la integridad moral de los involucrados en los hechos sub 
judice. Aceptar esta postura conllevaría a desconocer el derecho de 
contradicción del que es titular la organización estatal tanto ante la justicia 
interna como frente a los sistemas internacionales de protección. Por tanto, no 
puede admitirse que cuando el Estado emite su versión de los hechos, con 
fundamento en el acervo recaudado, y ésta resulta contraría a las afirmaciones 
de las víctimas, se está vulnerando su integridad moral. 

El Estado tiene el deber de informar y declarar ante las autoridades sobre los 
hechos de los que cualquier ciudadano o funcionario tenga conocimiento. Este 
acto no puede ser entendido per se como un ataque contra la integridad moral 
de las personas. Esto fue reconocido por la Corte Interamericana en el caso 
Cesti Hurtado contra Perú, como se expone a continuación: 

"El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello 
pudiera acarrear, indirectamente, molestias para quienes se hallan 
sujetos al enjuiciamiento con los demás, o prácticamente inevitable que 
así sea de sostenerse otra cosa, quedaría excluida de plano la solución de 
los litigios por la vía contenciosa"301 

Conforme a lo anterior, deben desestimarse las afirmaciones de la Comisión y 
de los representantes de las víctimas que señalan la responsabilidad del Estado 
colombiano por la violación de la integridad moral de los pobladores de Santo, 
a causa de la divulgación de la versión estatal de los hechos ocurridos el 13 de 
diciembre de 1998. Esta descansa sobre múltiples evidencias y constituye el 
legítimo ejercicio del derecho de contradicción y defensa, como elementos 
integrantes de la garantía fundamental al debido proceso. 

301 Corte IDH, Caso Cesti Hurtado Vs. Perú, Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. 
Serie C No. 56. Párr. 177. Así las cosas la sanción aplicada al cabo del proceso llevado contra 
Cesti Hurtado no está dirigida a menos cavar valores de la persona, es decir, no entraña o 
pretende el descrédito del reo, como ocurrió en el caso de una pena infamante. 
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V. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

La Comisión sostiene que el Estado colombiano causó la muerte a varios 
pobladores de Santo Domingo, entre quienes se encontraban 15 niños. Por la 
anterior razón, la Comisión pide declarar la responsabilidad internacional del 
Estado colombiano por la vulneración de diversas cláusulas convencionales, 
especialmente por la afectación a la vida o por las lesiones que fueron 
producidas a los menores. 

El Estado colombiano argumentará por qué razón en este caso no ha existido 
violación de los derechos de los niños. Esencialmente fundamentará su 
posición, en el hecho según el cual la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
ninguna bomba en el casco urbano de Santo Domingo. Por el contrario, fue la 
guerrilla de las F ARC quienes instalaron una bomba casera en un vehículo que 
estaba en la vía principal de esa población. 

Para el efecto, realizaremos primero una breve reconstrucción dogmática del 
contenido conceptual del derecho de los niños, para a contínuación, presentar 
los argumentos por los cuales el Estado no es responsable en este caso. 

A. Marco conceptual. 

l. Instrumentos del sistema mundial y de los sistemas regionales de 
derechos humanos. 

Tanto el sistema mundial como los sistemas regionales de derechos humanos 
han reconocido y desarrollado ampliamente los derechos de los niños. Así, la 
Convención de Derechos del Niño, la Declaración Americana sobre los 
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969, sirven de fundamento para tal efecto. 

Así, la Declaración Americana dispone que "toda mujer e estado de gravidez o 
en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, 
cuidados y ayuda especiales" y que "toda persona tiene el deber de asistir, 
alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad". 

Por su parte, la Convención ADH amplía el reconocimiento y protección del 
menor. De un lado, los 26 artículos relativos a derechos se aplican íntegramente 
a los menores de edad. Pero además, existe una normatividad especial, e 
temáticas como el régimen penal, los derechos de las personas privadas de la 
libertad, la protección de la familia o la igualdad entre hijos matrimoniales y 
extramatrimoniales. 

En particular, el artículo 19 de la Convención ADH dispone que los niños 
tienen derecho a medidas de protección por parte del Estado, la sociedad y la 



182 

familia302
. La Convención sobre Derechos del Niño incluye dentro de esta 

categoría a todos los seres humanos que no han alcanzado la edad de 18 años 
(art. 1). 

2. Marco jurídico sobre los derechos humanos de los niños. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos contiene diversos 
instrumentos que reconocen y desarrollan los derechos humanos de los niños. 
En este sentido, la Corte IDH ha afirmado que existe un "corpus juris" en esta 
materia, integrando por instrumentos como la Convención ADH y a la 
Convención sobre Derechos del Niño, que a su vez han sido profundizados por 
otros instrumentos del sistema mundial y de los sistemas regionales de derechos 
humanos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia de Menores (Reglas de Beijing de 1985), las Reglas sobre Medidas 
No Privativas de la Libertad (reglas de Tokio de 1990) y las Directrices de las 
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Reglas de Riad 
de 1990), el Protocolo Adicional a la Convención ADH en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, las decisiones del Comité de Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, entre muchos otros303

. 

3. El interés superior del niño. 

Uno de los criterios fundamentales para la interpretación de esta categoría de 
sujetos, es el denominado "interés superior del niño". Según se ha entendido en 
el derecho internacional, los niños son seres que por desarrollo físico y 
emocional, por su especial condición de vulnerabilidad y por su importancia 
social, requieren de una protección especial y reforzada por parte del Estado, la 
sociedad y la familia. De acuerdo con ello, se ha postulado este interés superior, 
en virtud del cual la protección de los menores es considerada como prevalente 
dentro de la organización social. 

302 Existe una amplia y nutrida doctrina y jurisprudencia en el sistema Interamericano sobre los 
derechos de los de los niños. 
En el caso de la Comisión, por ejemplo, se encuentran diferentes decisiones que desarrollan esta 
temática, tanto a través de los informes generales, como a través de sus decisiones y peticiones 
y casos puestos a su consideración. En los primeros informes, por ejemplo, la CIDH da cuenta 
de detenciones arbitrarias, muertes arbitrarias en manos de la fuerza pública, privación de la 
libertad en condiciones irregulares o expulsión de colegios en razón a las creencias religiosas, 
entre otros. A partir de la entrada en vigencia de la Convención ADH, comenzó a desarrollar el 
contenido de temáticas relativas a la vida) libertad personal y a las garantías judiciales, pero sin 
enfatizar en las obligaciones relacionadas con la adopción de medidas especiales a favor de los 
niños. Posteriormente se comienza a consolidar la temática relacionada con el reconocimiento 
de los niños como sujetos de especial protección, a través de problemáticas como la repatriación 
de niños cuyos padres se encontraban en situación de ilegalidad en el extranjero) el servicio 
militar obligatorio, los conflictos armados, desplazamiento forzado, el castigo corporal, la 
explotación sexual y laboral, entre otros. 
303 Al respecto cfr. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión 

Consultiva OC-17/02, 28 de agosto de 2002, Serie A Nro. 17, parr. 37 y 53. Corte IDH, Caso de 
los "Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, sentencia del 19 de noviembre 
de 1999, Serie C Nro. 63, parr. 194. 
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En este contexto, los niños, en su condición de seres humanos, pero también en 
razón de sus particularidades y especificidades y de la especial situación en que 
se encuentran, requieren medidas especiales de protección encaminadas a 
asegurar la plena vigencia de sus derechos, el aprovechamiento de sus 
potencialidades y el respeto de su dignidad304

. De este modo, se trata de un 
principio regulador que debe ser tenido encuentra siempre que se encuentren 
involucrados la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la 
educación, la salud u otros derechos de los menores de edad305

. 

4. La prohibición de suspens10n de obligaciones internacionales con 
respecto a los derechos humanos de los niños. 

Si bien el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha permitido la 
restricción al goce de los derechos humanos en circunstancias excepcionales y 
excepcionalmente graves, de igual modo se han definido unos límites claros a 
los regímenes de excepción. 

Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y la 
Convención ADH disponen que los Estados no pueden suspender sus 
obligaciones internacionales respecto de los derechos a la vida, la prohibición 
de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la prohibición 
de la esclavitud, la trata de blancas y servidumbre, la prohibición de prisión por 
incumplimiento de obligaciones contractuales, los principio de legalidad y 
favorabilidad en materia penal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y 
la libertad de conciencia y de religión. Por su parte, la Convención ADH agrega 
la obligación de protección de la familia, el derecho al nombre, el derecho a la 
nacionalidad, las garantías judiciales, y muy especialmente, los derechos de los 
niños. 

5. Los derechos de los niños en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, los niños han sido 
considerados como sujetos de especial protección. El reconocimiento del 
"interés superior del niño", implica para el Estado unas "reforzadas" en cabeza 
del Estado para garantizar el pleno goce de sus derechos. 

304 Sobre el interés superior del niño cfr.,Corte IDH, Caso de las Masacres de ltuango vs 
Colombia, sentecia del 1 de julio de 2006, Serie C Nro. 148, parr. 106; Corte IDH, Caso 
Baldeón García vs Perú, sentencia del 6 de abril de 2005, Serie C Nro. 147, parr. 244; Corte 
IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, 
Serie e Nro. 134, parr. 152; Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor" VS 

Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 2003, Serie C N ro 112; Corte IDH, Caso Servellón 
García y otros vs Honduras, sentencia del21 de septiembre de 2006, parr. 113. 
305 CIDH, Informe Anual de 1997, Capítulo IL Recomendaciones a los Estados miembros en 
áreas en las que deben adoptarse medidas para la cabal observancia de los derechos humanos, 
de conformidad con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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En este marco, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se han pronunciado en múltiples oportunidades sobre esta temática. 
En relación con los derechos a la vida y la integridad personal, se han 
enfrentado a dos tipos de hipótesis: por un lado, a casos en los que los agentes 
estatales vulneran directamente los derechos a la vida e integridad personal de 
los menores; en estos casos se configura la responsabilidad estatal por el hecho 
propio. De manera excepcional se han resuelto casos de transgresiones a la vida 
y la integridad personal por parte de terceros, cuando a su vez el Estado ha 
incumplido con sus deberes de protección y garantía. 

a. Pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Desde sus inicios, la Comisión desarrollado ampliamente múltiples temáticas 
relacionadas con los derechos de los niños, como la vida, las garantías 
judiciales, la integridad personal, la libertad de circulación y la libertad 
religiosa. En este contexto, la CIDH se ha referido a problemáticas específicas 
como las detenciones arbitrarias de menores, su muerte en manos de milicias 
privadas al servicio de gobierno, su permanencia con padres en centros de 
privación de la libertad en condiciones inadecuadas, expulsión de colegios en 
razón a sus creencias religiosas, su participación en conflictos armados o su 
reclutamiento para el servicio militar obligatorio, la explotación sexual y 
laboral y los castigos corporales. 

Los casos sobre el derecho a la vida y a la integridad personal se refieren 
básicamente a hipótesis en las que los agentes estatales han provocado 
directamente daños a los menores. Es decir, se trata de hipótesis de 
responsabilidad estatal por el hecho propio. 

Bulacio vs Argentina, por ejemplo, se refiere al caso de Walter David Bulacio, 
de 17 años, que fue detenido por la Policía Federal Argentina en el marco de 
una operación de la detención masiva denominada "razzia", y posteriormente 
torturado hasta producirle la muerte. Dado que las lesiones y la muerte fueron 
producidas directamente por la fuerza pública, la Comisión consideró 
responsable al Estado argentino y ordenó la respectiva reparación integral. 

En Jailton Neri da Fonseca vs Brasil la CIDH estudió el caso de la detención 
arbitraria y posterior ejecución extrajudicial del menor de 14 años residente en 
la favela Roquete Pinto, por parte de policías militares del Puesto Comunitario 
de Ramos. La Comisión sostuvo que no se trataba de un caso aislado, sino de la 
manifestación de un problema endémico, que reflejaba una violación 
sistemática y reiterada de derechos humanos en este ámbito por parte de la 
fuerza pública; de igual modo, sostuvo que los niños requieren de una 
protección y de un reconocimiento reforzado de sus derechos y que por tal 
motivo, los estándares para evaluar la responsabilidad estatal son más estrictos. 
En este contexto, consideró responsable al Estado de la detención, tortura y 
ejecución del menor. 

En el caso Gerardo Vargas Areco contra Paraguay se resolvió sobre la muerte 
de menor de 15 años, reclutado para cumplir el servicio militar, sancionado 
disciplinariamente por no retornar al destacamento militar luego de tomar una 
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licencia, y posteriormente asesinado por un suboficial que le disparó en la 
espalda, cuando intentaba huir del destacamento y eludir la sanción. En esta 
oportunidad la Comisión sostuvo que el reclutamiento mismo lesionaba los 
derechos humanos del menor, y que tanto la imposición de la sanción 
disciplinaria como la muerte, hacían responsable al Estado. 

Tan sólo de manera excepcional la Comisión se ha referido a hipótesis de 
responsabilidad estatal por el hecho de terceros, normalmente cuando el Estado 
tiene posición de garante. Así, en el caso Menores Detenidos contra Honduras, 
la Comisión se refirió a la situación de menores de edad recluidos en centros de 
privación de la libertad de mayores, y que por tal motivo fueron objeto de 
distintos atentados a su vida e integridad personal. En esta oportunidad la 
Comisión sostuvo lo siguiente: 

"La obligación que dimana de esta posicion de garante implica 
entonces que los agentes del Estado no sólo deben abstenerse de 
realizar actos que puedan infligir lesiones a la vida e integridad física 
del detenido, sino que deben procurar, por todos los medios a su 
alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos 
fundamentales y, en especial, del derecho a la vida y la integridad 
personal. De esa suerte, el Estado tiene la obligación específica de 
proteger a los reclusos de los ataques que puedan provenir de terceros, 
incluso de otros reclusos". 

b. Pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

A través de opiniones consultivas, medidas provisionales y sentencias de fondo 
en casos contenciosos, la Corte IDH ha desarrollado diferentes temáticas 
relacionadas con los derechos a la vida e integridad de los niños. Al igual que lo 
ocurrido en la Comisión, la mayor parte de casos se refieren a hipótesis de 
violación de derechos humanos por parte de agentes estatales. 

Un caso típico es Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) vs 
Guatemala306

. En éste, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa, 
Roberto Caal Sandoval, Josué Juárez Cifuentes y Amán Villagrán Morales, 
cuyas edades oscilaban entre los 17 y 20 años, fueron objeto de secuestro, 
tortura y muerte en su condición de "niños de la calle". En esta oportunidad la 
Corte IDH se refirió a la doble discriminación de los niños de la calle, al 
alcance de las medidas de protección en su favor, el derecho a la dignidad, y los 
instrumentos internacionales que reconocen y desarrollan los derechos de los 
niños. Dado que fue el Estado quien mediante sus agentes vulneró el derecho a 
la integridad personal y a la vida de los menores, fue declarado responsable por 
tales hechos. 

306 Corte IDH, caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala, 
sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C Nro. 63. 
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En el caso Bulacio vs Argentina307
, mencionado anteriormente, la Corte IDH, 

siguiendo los lineamientos argumentativos de la Comisión, acepta el 
reconocimiento de responsabilidad del Estado, y ordena la reparación integraL 

En el mismo sentido, en el caso Molina Theissen vs Guatemala308
, el menor de 

14 años fue secuestrado por miembros del Ejército nacional, y posteriormente 
asesinado y desaparecido. La Corte consideró que esta vulneración revestía una 
especial gravedad, pues hacía parte de una práctica reiterada y constante 
propiciada directamente por el Estado y los agentes estatales. En tal sentido, la 
Corte aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional y ordenó la 
reparación integral. 

En el caso de los Hermanos Paquiyauri vs Perú309
, la Corte se pronunció sobre 

el secuestro y ejecución extrajudicial de los hermanos Emilio Moisés y Rafael 
Samuel Gómez Paquiyauri, que fueron detenidos por agentes de la Policía 
Nacional, introducidos en la maletera de una patrulla oficial, y finalmente 
ejecutados. En esta oportunidad la Corte señala que el derecho a la vida y la 
integridad personal comprende la obligación negativa del Estado de no lesionar 
y no privar de la vida a ningún menor de edad, y que en el caso de los niños, 
esta obligación tiene un carácter reforzado. En cuanto la privación de la vida 
fue ejecutada directamente por miembros de la fuerza pública, la Corte declara 
la responsabilidad internacional del Estado. 

El caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paragual 10 se originó por las 
lesiones y muertes de distintos niños internos en el Instituto de Reeducación del 
Menor "Coronel Panchito López", debido a las condiciones de hacinamiento, 
insalubridad, falta de infraestructura, insuficiencia de personal, entre otros. En 
esta oportunidad la Corte sostuvo que el derecho a la vida y la integridad 
personal comprende no solo la obligación negativa de abstenerse de privar de la 
vida a las personas, sino también el deber positivo de asegurar las condiciones 
que la hacen posible; en el caso de los niños existe una obligación reforzada de 
protección especial, y más aún cuando éstos no se encuentran bajo el cuidado 
de sus padres sino bajo la custodia directa del Estado, como ocurre en las 
hipótesis de la privación de la libertad. Por tal razón, declaró la responsabilidad 
del Estado y ordenó la reparación integraL 

Consideraciones semejantes se encuentran en los casos Hermanos Serrano vs El 
Salvador y Vargas Areco vs Paraguay. El caso Gelmán vs Uruguay también es 
relevantem. 

307 Corte IDH, caso Bulacio vs Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003, Serie C 
Nro. 100. 
308 Corte IDH, caso Molina Theissen vs Guatemala, sentencia del 4 de mayo de 2004, Serie C 
Nro. 106. 
309 Corte IDH, caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, sentencia del 8 de julio de 
2004, Serie C Nro. 11 O. 
31° Corte IDH, caso "Instituto de Reeducación de Menor" vs Paraguay, sentencia del 2 de 
septiembre de 2004, Serie C Nro. 112. 
Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221 
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6. Análisis del caso. 

En esta oportunidad la Comisión IDH sostiene que el Estado colombiano es 
responsable de la vulneración de los derechos a la vida y la integridad personal 
de los niños que resultaron muertos y heridos como consecuencia de la 
explosión de una bomba ANM1A2 lanzada por la F AC en la zona urbana de 
Santo Domingo. En particular, la Comisión IDH sostiene lo siguiente: 

"La Comisión ha dado por probado que el 13 de diciembre de 1998 a 
las 10:02 AM, la tripulación del helicóptero UHIH 4407 de la FAC 
( ... ) lanzó un dispositivo clúster compuesto por seis bombas de 
fragmentación sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo 
que causa la muerte a 17 personas entre las que se encontraban seis 
niños y niñas ( ... ) Asimismo, como resultado de la explosión del 
dispositivo clúster también resultaron heridas 27 personas entre las que 
se encontraban nueve niños y niñas ( ... ) 

Asimismo la Comisión ha dado por probado que la precisión de los 
dispositivos clúster es limitada y que tienen un gran poder 
antipersonal, que las personas que se encontraban en la vereda de 
Santo Domingo eran civiles y que, según ha sido corroborado por el 
video del avión Skymaster, los miembros de la Fuerza Pública que 
tripulaban las aeronaves que participaron de las operaciones militares, 
tenían conocimiento de la calidad de civiles que ostentaban las 
personas que se encontraban en la vereda( ... ) La Comisión ha dado 
por probado que en desarrollo del principio de distinción existía una 
prohibición de atacar a la población civil de la vereda de Santo 
Domingo y asimismo que la tripulación IH!H y de las demás 
aeronaves que participaron de los operativos tenían conocimiento de 
que las personas presentes en la vereda eran civiles, por lo que 
incurrieron en una violación del artículo 4(1) de la Convención 
Americana( ... ) Además, ha dado por probado que con posterioridad a 
la explosión del dispositivo clúster los sobrevivientes y heridos fueron 
atacados por el helicóptero Arpía ( ... ) 

La Comisión ha dado por probado que seis niños murieron y otros 
nueve resultaron heridos a consecuencia del bombardeo con el 
dispositivo clúster sobre la vereda de Santo Domingo ( ... ) En vista de 
lo anterior, la Comisión considera que el Estado es responsable por la 
violación del derecho a la vida ( ... ) y la integridad personal". 

a. Razones por las cuales el Estado no es responsable. 

El Estado colombiano no es responsable de la vulneración de los derechos de 
los niños enunciados anteriormente, por las siguientes razones: 

En primer lugar, el fundamento fáctico de la pretensión de la CIDH es 
totalmente inexistente, toda vez que la FAC no lanzó la bomba ANM1A2 sobre 
la vereda de Santo Domingo, y por el contrario, fue el grupo guerrillero de las 
F ARC quien instaló una bomba de fabricación casera. En aras de la economía 
procesal nos limitamos a remitir a los apartados correspondientes en donde el 
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Estado colombiano demostró en extenso la realidad de lo sucedido en la vereda 
de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998 y, por consiguiente, la validez de 
la tesis del Estado colombiano. 

En segundo lugar, el Estado colombiano reconoce plenamente el interés 
superior del niño, los derechos humanos garantizados en los instrumentos 
internacionales, y las obligaciones reforzadas de los Estados con respecto a esta 
categoría especial de personas. En particular, el Estado colombiano acepta y 
reconoce su obligación de adoptar medidas especiales para garantizar la vida y 
la integridad de los niños, y la que tenía respecto de los niños que murieron o 
resultaron heridos en la vereda de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. 

No obstante, en este caso específico el Estado colombiano no desconoció 
dichos deberes, pues justamente, al advertir la existencia del caserío y la 
presencia de civiles en aquel lugar, donde con alto probabilidad se encontrarían 
niños, la fuerza pública optó por adelantar y concentrar la operación militar en 
un lugar alejado donde no existiría ninguna probabilidad de afectar a los 
menores: la "mata de monte". 

Para la fuerza pública era previsible un contra-ataque de la guerrilla en el 
mismo lugar y respecto de las misma pública, pero no un ataque arbitrario y 
contrario al DIH a la población civil; es decir, no era previsible ni evitable la 
instalación intempestiva de un camión-bomba en la zona urbana de Santo 
Domingo por parte de las F ARC. Esto significa que la fuerza pública adoptó 
todas las medidas que estaban a su disposición para asegurar la vida y la 
integridad de los niños, y que la afectación a esos derechos es atribuible única y 
exclusivamente al grupo guerrillero. En tales circunstancias tampoco se 
configura una responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros, 
por las siguientes razones: 

l. No hay una ausencia de previsión razonable, por cuanto para el Estado no 
era posible pronosticar que frente a unas operaciones militares y a un 
enfrentamiento que se desarrolló en un lugar alejado a la población civil, el 
grupo guerrillero de las F ARC tomara como represalia el ataque 
intempestivo a los niños y niños que habitaban en el caserío de Santo 
Domingo mediante la instalación del artefacto de fabricación casera. 

2. No existió ninguna forma de complicidad o patrocinio entre las F ARC y la 
fuerza pública para instalar el camión bomba que causó las muertes y las 
lesiones a algunos menores de edad de Santo Domingo. Por el contrario, la 
fuerza pública atacó frontalmente al grupo alzado en armas. 

3. No se presentó ninguna conducta omisiva, cuando precisamente el Estado 
actuó diligentemente a través de numerosos operativos militares para 
contrarrestar el peligro que representaba para la población civil, y 
particularmente para los niños, el grupo guerrillero en las inmediaciones de 
Santo Domingo. 

4. La guerrilla de las F ARC no actuó como un agente de facto del Estado, toda 
vez que la fuerza pública no tenía control efectivo ni directo sobre las 
operaciones ilícitas de este grupo guerrillero. Ni el Ejército ni la F AC 
dieron órdenes o ejercieron control sobre las conductas de los integrantes de 
las F ARC ni han actuado en complicidad con éste. 
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5. El Estado colombiano no provocó un riesgo objetivo en contra de los niños 
que poblaban el caserío de Santo Domingo, pues la bomba fue lanzada a 
una distancia en la que no era posible causar daños al caserío, y tampoco 
existe ninguna relación causal entre su lanzamiento, y la bomba que instaló 
la guerrilla en el caserío. 

b. Argumentos de los representantes de las víctimas, en relación 
con la presunta vulneración del derecho de los niños. 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado de Colombia ha 
vulnerado el artículo 19 por las siguientes razones: 

(i) El Estado incumplió sus obligaciones de protección especial 
hacia la protección infantil. No se brindaron condiciones 
especiales a los niños y niñas afectadas por el conflicto armado. 

(ii) Incrementó la condición de vulnerabilidad de los infantes al 
efectuar un ataque indiscriminado contra la población civil. A 
través de los agentes de la F AC y los actores privados puso en 
riesgo la vida e integridad de la totalidad de la población civil. 

(iii) Los pronunciamientos públicos, en el sentido de asegurar que la 
población colaboraba con la guerrilla multiplicó el riesgo de los 
niños de ser estigmatizados. No tomó las medidas necesarias 
para evitar posteriores ataques contra la población infantil, en un 
contexto de conflicto armado y de irrupción de los grupos 
paramilitares en el departamento de Arauca. 

l. Posición del Estado. 

En aras de celeridad procesal, el Estado colombiano acoge los mismos 
argumentos elaborados para responder el Informe de fondo de la Comisión 
sobre la vulneración del derecho a los niños. Las consideraciones del Estado 
sobre los derechos de los niños312

, se puede resumir brevemente de la siguiente 
manera: 

(i) Tanto la Comisión en su Informe de Fondo como los 
representantes de las víctimas parten de una premisa falsa para 
imputar la responsabilidad al Estado por acción: los autores de 
los fatídicos hechos ocurridos en Santo Domingo fueron los 
miembros de la FA C. Sin embargo, como se ha demostrado 
reiteradamente mediante elementos probatorios técnicos y una 

312 Véase: Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C 
No. 150 
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sentencia penal en firme, Jos autores materiales e intelectuales 
fueron las F ARC. 

(ii) El Estado reconoce íntegramente el interés superior del niño y 
las obligaciones y protección especial que debe tenerse con 
éstos. 

(iii) En relación a la estructura por el hecho de terceros, se acoge 
plenamente Jos argumentos esgrimidos para refutar Jos 
argumentos de la Comisión, en virtud de que aplican en su 
totalidad frente al escrito presentado por las víctimas. 

2. No hubo ataque 
indiscriminado 

El Estado de Colombia se opone íntegramente al argumento de Jos 
representantes de las víctimas que afirman que hubo un ataque indiscriminado 
contra la población civil incrementando la condición de vulnerabilidad de Jos 
infantes. Para refutar Jo anterior, es necesario considerar Jo siguiente: 

(i) Lejos de realizar un ataque indiscriminado contra la población 
civil, Jos miembros de la Fuerza Pública planearon las 
operaciones en contra de la guerrilla de las F ARC, para defender 
a la población civil de Jos ataques indiscriminados que este 
grupo al margen de la ley suele organizar. En consecuencia, la 
intervención de la Fuerza Pública pretendía cumplir con los 
deberes de protección y garantías que se le imputan. En ningún 
momento se lanzó una bomba sobre la calle principal del caserío. 

(ii) Tal y como se ha desarrollado a lo largo de este escrito, el ataque 
de la FAC fue legítimo y proporcional. Su objetivo militar único 
fueron los miembros de las F ARC. 

(iii) Los miembros de la Fuerza Pública, al advertir la existencia del 
caserío y la presencia de civiles en aquel lugar, donde con alto 
probabilidad se encontrarían niños, optó por adelantar y 
concentrar la operación militar en un lugar alejado donde no 
existiría ninguna probabilidad de afectar a los menores: la "mata 
de monte". 

(iv) Los miembros de la Fuerza Pública tuvieron la precaución 
debida de no afectar a la población civil. En efecto, lanzaron el 
artefacto explosivo cuyo poder de alcance y destrucción no 
excede de Jos 30 metros, a una distancia razonable de la calle 
principal del caserío de Santo Domingo. 

(v) El video 14 bajo una interpretación conforme al contexto, el 
glosario y el cabal entendimiento del desarrollo de toda la 
investigación demuestra que no hubo un ataque indiscriminado a 
la población civil de Santo Domingo. 
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Por las razones anteriormente presentadas, y en general los argumentos 
planteados a lo largo del presente escrito, no es posible establecer que se haya 
efectuado un ataque indiscriminado por parte de la Fuerza Pública colombiana 
hacia los infantes. 

3. La supuesta estigmatización 
del derecho de los niños. 

En aras de celeridad procesal nos remitimos íntegramente a los argumentos 
planteados en el acápite sobre el derecho a la dignidad y a la honra. Sin 
embargo, el Estado reitera que lejos de estigmatizar a los niños, los ha 
considerado como víctimas inocentes de un desafortunado conflicto armado. 

4. Conclusiones 

El Estado de Colombia considera infundados los argumentos del escrito 
presentado por las víctimas con relación a los derechos de los niños por las 
siguientes razones: l. Los autores materiales e intelectuales de las muertes y 
lesiones causadas a los niños fueron miembros de las F ARC. 2. El Estado 
cumplió con las obligaciones y protección especial de los infantes. 3. El Estado 
colombiano no ha estigmatizado a los niños. 4. Los refuerzos brindados por la 
F AC al Ejército Nacional, lejos de ser un ataque indiscriminado, fue un ataque 
legítimo, necesario y proporcional. 5. Con relación al derecho de los niños no se 
configura ninguna de las estructuras de la responsabilidad del Estado por el 
hecho de terceros. 

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON EL 
DERECHO A LA PROPIEDAD. 

La Comisión sostiene que el lanzamiento de una bomba por parte de la Fuerza 
Aérea Colombiana, se ocasionaron múltiples daños a la propiedad de los 
pobladores de Santo Domingo. Adicionalmente la Comisión indica que existió 
saqueo y destrucción de los bienes por parte de la Fuerza Pública. 

El Estado colombiano argumentará por qué razón en este caso no ha existido 
violación del derecho a la propiedad privada. El Estado ha probado que la 
Fuerza Aérea Colombiana no lanzó ninguna bomba en el casco urbano de Santo 
Domingo que produjera daños en los bienes de los pobladores. Así mismo, está 
igualmente demostrado que no realizó saqueos dentro de la población. 

Para el efecto, realizaremos primero una breve reconstrucción dogmática del 
contenido conceptual del derecho a la propiedad privada, para a continuación, 
presentar los argumentos por los cuales el Estado no es responsable en este 
caso. 
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A. Marco teórico. 

El artículo 21 de la Convención ADH reconoce el derecho a la propiedad 
privada en los siguientes términos: 

"l. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

l. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley". 

El sistema interamericano de derechos humanos ha desarrollado una amplísima 
noción del derecho de propiedad, en distintos sentidos313

: 

De un lado, se reconoce tanto una dimensión individual como una dimensión 
colectiva de la propiedad. En este sentido, tanto la Comisión como la Corte 
IDH han protegido a las víctimas de sujetos individualmente considerados que 
han sido privados del derecho a la propiedad privada, como a grupos que tienen 
la propiedad colectiva sobre la tierra, como ocurre con las comunidades 
indígenas. 

Pero además, se ha conferido una protección "reforzada" al derecho a la 
propiedad cuando tiene una relación de conexidad con otros derechos humanos. 
En algunas ocasiones, por ejemplo, la tenencia de la tierra constituye una 
condición necesaria para la conservación de ciertos grupos, puesto que su 
identidad se encuentra ligada de manera indisoluble a la tierra. En otras 
ocasiones, el goce de la propiedad materializa la supervivencia, como cuando la 
propiedad recae sobre los elementos que garantizan la actividad económica314

• 

En estas hipótesis se concede una especial protección a la propiedad privada. 

Finalmente, se ha entendido que la propiedad puede recaer sobre cualquier bien 
o derecho que sea susceptible de integrar el patrimonio de las personas: 
elementos corporales e incorporales, bienes muebles e inmuebles, bienes 
materiales o bienes inmateriales susceptibles de valor, se encuentran 
comprendídos dentro de esta noción amplia de propiedad. Al respecto ha 
sostenido la Corte IDH: 

"174. La jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado un concepto 
amplio de propiedad, el cual abarca, entre otros, el uso y goce de los 

313 Sobre el derecho de propiedad en el sistema interamericano de derechos humanos, cfr., 
Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia, sentencia del 1 de junio de 2006, 
Serie e Nro. 148; Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamax VS Paraguay, 
sentencia del 29 de marzo de 2006, Serie C Nro. 146; Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs 
Chile,sentencia del22 de noviembre de 2005, Serie C Nro. 135, parr. 102; Corte IDH, Caso de 
la Comunidad Indígena Yakye Axa VS Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005, Serie e No. 
125. 
314 En el Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia, por ejemplo, la Corte IDH tuvo 
especial consideración de que la destrucción del ganado de que fue objeto la comunidad 
afectada revestía una gravedad especial, debido a que la actividad económica de las víctimas 
giraba en torno a la agricultura. Cfr. Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia, 
sentencia del 1 de junio de 2006, Serie C Nro. 148. 
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'bienes', definidos como cosas materiales apropiables, así como todo 
derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho 
concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos 
corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible 
de valor"315

. 

B. Análisis del caso. 

La CIDH considera que el Estado colombiano es responsable de la vulneración 
del derecho a la propiedad privada de los habitantes de Santo Domingo, en la 
medida en que la fuerza pública lanzó un dispositivo de precisión limitada y de 
alto poder antipersonal sobre la zona urbana de Santo Domingo. A juicio de la 
Comisión lo anterior causó la destrucción de los inmuebles y de los enseres que 
allí se encontraban, y que posteriormente algunos de sus miembros 
protagonizaron masivos hechos de hurto y destrucción de los bienes. En ese 
sentido, la Comisión argumenta del siguiente modo: 

"La Comisión ha dado por probado que dada la precisión limitada y el 
gran poder antipersonal de los dispositivos clúster el bombardeo de la 
vereda de Santo Domingo causó destrucción a las viviendas y bienes 
muebles ubicados en la misma. Asimismo, se ha dado por probado que 
en algunas de las viviendas se registró el hurto y destrucción de 
algunos bienes por parte de los soldados que llegaron a la vereda con 
posterioridad a los hechos. La Comisión considera que estos hechos 
constituyen una violación del derecho a la propiedad privada". 

Tampoco en este caso el Estado colombiano es responsable de la violación 
alegada, por las siguientes razones: 

En primer lugar, el sustento empírico de las pretensiones de la CIDH es 
totalmente inexistente, toda vez que la fuerza pública en ningún momento lanzó 
una bomba sobre el caserío de Santo Domingo, ni mucho menos atacó el 
vehículo que buscaba transportar a los heridos para su atención médica. Los 
daños fueron provocados directamente por la guerrilla de las F ARC, que instaló 
una bomba de fabricación casera en un camión, y que posteriormente saqueó el 
lugar cuando había sido abandonado por sus pobladores. Nuevamente, por 
razones de economía procesal remitimos a las partes correspondientes de este 
escrito en donde el Estado colombiano probó su versión de los hechos. 

En segundo lugar, el Estado colombiano tampoco indujo o promovió el ataque 
de la guerrilla a la población civil, en la medida en que el enfrentamiento se 
produjo en un lugar lejano del caserío, y no era previsible que la reacción de la 
guerrilla fuera agredir a la población de Santo Domingo, totalmente ajena al 
conflicto entre los involucrados. 

En tercer lugar, cuando se produjo el arbitrario e intempestivo ataque al caserío 
y cuando la fuerza pública retomó el control de la situación, adoptó todas las 

315Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 9, párr. 121; Caso Palamara 
Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 102; y Caso de la 
Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 174, párr. 137. 
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medidas necesarias para proteger la vida y los bienes de los pobladores de 
Santo Domingo, con la militarización del caserío para impedir que se 
materializaran nuevos ataques y agresiones. 

En tales circunstancias, el Estado colombiano no es responsable de la violación 
del derecho a la propiedad privada, ni por el hecho de sus agentes, ni por la 
actuación de terceros, pues ni provocó directamente los daños alegados, ni dejó 
de adoptar las medidas que estaban a su alcance para evitar la referida 
transgresión. 

C. Argumentos de los representantes de las víctimas en relación con el 
derecho a la propiedad. 

Las víctimas alegan que el Estado colombiano vulneró el derecho a la 
propiedad ( art. 21) de la Convención principalmente por las siguientes razones: 

(i) A raíz del desplazamiento forzado algunas familias perdieron o 
vieron afectadas sus viviendas, enseres, cultivos y animales, 
fuente de su subsistencia. 

(ii) Los habitantes de Santo Domingo se vieron en la necesidad de 
emprender nuevas actividades laborales al no contar con los 
recursos económicos que les permitieran reconstruir los bienes 
materiales perdidos y retomar nuevamente sus condiciones de 
vida digna. La causa de esto se debe a la destrucción material de 
viviendas donde funcionaban negocios materiales y al posterior 
saqueo del que fueron víctimas por agentes del Estado. 

l. Posición del Estado. 

En aras de celeridad procesal, el Estado ratifica los argumentos mencionados 
frente al derecho a la propiedad en el aparte que refuta los argumentos de la 
Comisión. Ahora bien, frente al derecho de propiedad debe diferenciarse por un 
lado a los daños causados en las viviendas y establecimientos a causa de la 
bomba interpuesta por las F ARC, y por otro, los supuestos actos de pillaje 
imputados a la Fuerza Pública colombiana. 

Uno de los argumentos principales tanto de la Comisión como de los 
representantes de las víctimas radica en que la bomba ANM1A2 fue arrojada 
sobre la única calle principal del caserío de Santo Domingo causando daños en 
la propiedad privada de los pobladores. Sin embargo, como se ha argumentado 
a lo largo de la demanda, los autores materiales de los hechos y de los daños en 
los bienes fueron las F ARC, quienes no solamente explotaron un carro bomba 
el 13 de diciembre de 1998, sino que ingresaron al caserío de Santo Domingo 
en los días posteriores. Por esta razón, tanto la Comisión como los 
representantes de las víctimas parten de una premisa falsa cuando intentan 
imputarle a la Fuerza Pública la vulneración del derecho a la propiedad. 
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A continuación se expondrán las razones principales por las cuales el Estado no 
reconoce responsabilidad frente a la vulneración del derecho a la propiedad ( art. 
21). Veamos: 

2. Imágenes del video 14. 

Para desvirtuar las acusaciones en contra de la Fuerza Pública, es necesario 
tener en cuenta las imágenes registradas por el video 14, en donde seis (6) 
minutos después del lanzamiento de la bomba ANMIA2, se registra que los 
techos del caserío se encuentran intactos. Mediante estas imágenes, el 
argumento acerca que los daños a la propiedad fueron causados a raíz del 
lanzamiento desde el aire del artefacto explosivo queda desvirtuado. En efecto, 
el artefacto explosivo no fue lanzado sobre el caserío, sino a la mata de monte 
que se encontraba distante de éste a unos 500 metros de la población. 

3. Video del16 de diciembre de 1998. 

En el video del 16 de diciembre de 1998, se hace un registro fílmico de la 
vereda Santo Domingo por la aeronave Sky Master. En éste se muestra la 
presencia de miembros del grupo guerrillero de las FARC316

, lo que demuestra 
que estaban dentro del caserío. La anterior afirmación como se demostrará en 
un acápite posterior es confirmada mediante el registro fílmico de la inspección 
realizada el 28 de diciembre de 1998. Esta reporta letreros alusivos a dicho 
grupo armado ilegal en las paredes de las viviendas. 317 

El video del 16 de diciembre demuestra que las FARC incursionaron a Santo 
Domingo en los días posteriores al13 de Diciembre de 1998. Aprovechando la 
ausencia de los pobladores, cometieron los saqueos denunciados. 

4. Video del28 de diciembre de 1998. 

El registro fílmico de la inspección realizada el 28 de diciembre de 1998, se 
evidencian los saqueos registrados al interior de las viviendas y varias paredes 
con letreros alusivos a las F ARC, prueba que miembros de este grupo terrorista 
estuvieron dentro de las viviendas del caserío. En consecuencia, se demuestra 
que los saqueos realizados en el área de Santo Domingo fueron realizados por 
el grupo armado al margen de la ley. 

S. Decisión de la Delegación Disciplinaria para la defensa de los 
Derechos Humanos relativo a actos de pillaje. Procuraduría General de la 
Nación. 

316Ver anexo XXI. 
317Ver anexo XVIII. 
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Dentro del proceso disciplinario iniciado por la Procuraduría General de la 
Nación en contra de miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y un oficial del 
Ejército Nacional, se investigó el posible comportamiento de los miembros de 
la Fuerza Pública relativo al saqueo y destrucción de los bienes muebles e 
inmuebles de los pobladores del caserío. 

El fallo de la delegación es de suma relevancia, y coadyuva a refutar los 
argumentos esgrimidos por la Comisión y por los representantes de las 
víctimas. En éste se absuelve a los miembros de la Fuerza Pública de los cargos 
imputados en relación a la vulneración del derecho a la propiedad privada por 
actos de pillaje. Lo anterior, con base en los testimonios de los moradores, 
servidores públicos de orden municipal y departamental, videos y registros 
fotográficos realizados por los miembros de las comisiones que fueron a 
verificar los acontecimientos. Los argumentos principales son los siguientes: 

(i) Dada la permanencia del Ejército, en específico las tropas del Batallón 
36 de contra guerrilla "comuneros", los testigos (moradores) supusieron 
que quienes habían cometido actos de pillaje podrían ser los militares. 
Sin embargo, la Procuraduria concluye que al haber examinado todas las 
declaraciones sobre este punto, todas confluyen en afirmar que no 
percibieron de manera directa los hechos, sino que deducen la 
participación de la tropa por la permanencia de ésta en el lugar. No 
obstante, esta afirmación no tiene suficiente peso probatorio y validez, 
dado que durante todo el tiempo en el que el caserío estuvo abandonado 
el ejército no se encontró ahí. 

(ii) Igualmente, en la región había una gran concentración de guerrilla que 
combatía y hostigaba constantemente a la Fuerza Pública. Luego de los 
hechos ocurrídos el 13 de diciembre de 1998, acudieron al lugar 
funcionarios de órganos de control, jurisdiccionales, periodistas, 
autoridades municipales entre otras, quienes tuvieron que protegerse en 
los inmuebles de los ataques de la guerrilla y la defensa de la Fuerza 
Pública. 

(iii) La señora María Cenovia Panqueva, declaró que cuando el día 23 de 
diciembre de 1998 regresó al caserío encontró su droguería violentada 
con pinturas gráficas en los maderos relativos a las F ARC y al E.L.N., 
hurtada la droga veterinaria, los sueros, violentada la caja y desaparición 
de un millón y medio de pesos. La razón de la testigo para inculpar al 
ejército, radica en que fue la Fuerza Pública los que botaron bombas 
desde los helicópteros. La mencionada testigo declaró que previamente 
había enviado a un hijo a revisar el establecimiento y éste se encontraba 
perfecto 318

• 

Frente a lo anterior como lo consideró la Procuraduría, puede afirmarse que los 
autores de las conductas punibles son otras personas diferentes de los miembros 
del Ejército colombiano. lguahnente, las reglas de la experiencia indican que a 
los miembros de la Fuerza Pública no les interesa apropiarse de droga 
veterinaria o sueros, sino que esto es común de la delincuencia. Lo anterior, 

318Procuraduría General de la Nación. Comisión Especial Disciplinaria, providencia del 2 de 
octubre de 2002. Radicadol55-45564-00. (Anexo LXVI) 
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constituye un indicio serio para considerar que los autores de los actos de pillaje 
fueron los miembros de la FARC. 

Adicionalmente, la Procuraduría afirmó que resulta improbable que los 
soldados que fueron movilizados del lugar en helicóptero se llevaran consigo 
estufas, vajillas, cilindros para gas, utensilios de cocina, electrodomésticos etc. 
Este argumento de la Procuraduría constituye una prueba más para considerar 
que fueron los miembros de las F ARC los que vulneraron el derecho a la 
propiedad de los pobladores de Santo Domingo. 

Otro de los argumentos para absolver a los miembros de la Fuerza Pública está 
basado en que durante el tiempo en que el Ejército permaneció en el caserío, los 
miembros de las comisiones interinstitucionales no percibieron en los 
inmuebles la destrucción que apreciaron los moradores en los últimos días del 
mes, lo que demuestra que la conducta ocurrió a la partida de las tropas del 
Batallón "Comuneros". Para respaldar lo anterior, la Procuraduría se fundó en 
la declaración del secretario de Gobierno del municipio de Tame (José 
Patrocino Beltrán) quién señaló que ingresó a dos casas que tenía las puertas 
abiertas y estaban en perfecto estado, y las demás que estaban cerradas se veían 
en perfecto estado. 

Para reforzar lo anterior, la Procuraduría se basó en el testimonio del periodista 
José Edil Gutiérrez del noticiero CM&, quien acudió al caserío el viernes 
siguiente a la fecha de los acontecimientos, junto con miembros de la 
Defensoría del Pueblo, el secretario de Gobierno del Departamento, el Alcalde 
de Tame, la Personería y otros servidores públicos, quien consideró que en la 
visita si bien se presentaron combates entre la guerrilla y el ejército, no observó 
irregularidades cometidas por la Fuerza Pública. 

A raiz de todos los argumentos anteriormente señalados, la Procuraduría 
consideró que los miembros de la Fuerza Pública debían ser absueltos por los 
cargos sobre actos de pillaje imputados a los agentes estatales. La Procuraduría 
concluyó: 

"( ... ) en relación con este hecho atribuido es un indicio contingente o 
circunstancial que no reviste la entidad ni los requisitos para inferir de 
manera lógica e inequívoca la comisión de estos hechos por estas 
personas. Se trata pues, simple y llanamente del juicio de probabilidad 
al que arribaron de manera especulativa los moradores del lugar, fruto 
de sus sentimientos alterados por la perdida de sus seres queridos, pero 
sin el rigor científico que se requiere para lograr demostrar una verdad 
histórica." 319 

En conclusión, el fallo de la Procuraduría General de la N ación constituye una 
prueba sólida que demuestra que no fueron los miembros de la Fuerza Pública 
los que cometieron los actos de pillaje. 

319Ibídem. 
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6. Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca. 22 
de mayo de 2004. 

Sumado a lo anterior, es necesario tener en cuenta la sentencia del Tribunal 
Contencioso Administrativo, quien respecto de la indemnización a las víctimas 
frente al supuesto saqueo afirmó: 

"Respecto del lucro cesante por el supuesto saqueo y destrucción del 
establecimiento comercial (discoteca, víveres y depósito de gas), no 
existe ningún tipo de prueba ni tan siquiera de la preexistencia del 
mencionado establecimiento" 

Igualmente frente a las pretensiones de Hugo Femeley Pastrana Vargas (Exp. 
200 1-1266), quien dentro de sus pretensiones en el proceso contencioso 
administrativo consideró que debía ser indemnizado a causa del hurto 
perpetrado en su establecimiento de comercio dedicado a telas, vestuarios, 
zapatos, bolsos chinchorros y accesorios de confección, el Tribunal consideró lo 
siguiente: 

"La Sala, en consideración a que dentro del proceso en ningún momento 
se pudo comprobar el daño efectivamente hubiera existido y que el 
mismo lo hubieren causado la Fuerza Militares, no hará reconocimiento 
alguno". 

De lo anterior se desprende que el Tribunal consagró que no existe pruebas 
contundentes para afirmar que el Ejército colombiano cometió actos de pillaje. 

7. Responsabilidad del Estado por el hecho de terceros en relación con 
los daños a la propiedad. 

Por otro lado, tampoco es imputable responsabilidad internacional al Estado por 
el hecho de terceros. La Corte Interamericana ha establecido que no cualquier 
violación a los derechos humanos es imputable al Estado. En el presente caso 
no se configuró ninguna de las estructuras de imputación. Veamos: 

(i) No hay una ausencia de previsión razonable, por cuanto para el Estado 
no era previsible que frente a operaciones militares y a un 
enfrentamiento que se desarrolló en un lugar alejado a la población civil, 
el grupo guerrillero de las F ARC tomara como represalia el ataque 
intempestivo contra la población civil que habitaban en el caserío de 
Santo Domingo mediante la instalación del artefacto de fabricación 
casera ocasionando daños en la propiedad privada. Tampoco lo era que 
posterior al ataque se cometieran actos de pillaje. 

(ii) No existió ninguna forma de complicidad o patrocinio entre las F ARC y 
la fuerza pública para causar los daños a la propiedad y los actos de 
pillaje. Por el contrario, la Fuerza Pública atacó frontalmente al grupo 
guerrillero e intentó proteger en todo momento el orden público y a la 
población civil. 
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(iii) No se presentó ninguna conducta omrsrva, cuando precisamente el 
Estado actuó diligentemente a través de numerosos operativos militares 
para contrarrestar el peligro que representaba para la población civil, el 
grupo guerrillero en las inmediaciones de Santo Domingo. 

(iv) En el caso sub judice en ningún momento el Estado colombiano autorizó 
una conducta, volviéndola propia. Por el contrario, el Estado enfrentó y 
rechazó los ataques realizados por los miembros de las F ARC. 

(v) En el caso sub judice no aplica esta estructura de responsabilidad, dado 
que en ningún momento el Estado colombiano autorizó una conducta, 
volviéndola propia. Por el contrario, el Estado enfrentó y rechazó los 
ataques realizados por los miembros de las F ARC. 

(vi) La guerrilla de las FARC no actuó como un agente defacto del Estado, 
toda vez que la fuerza pública no tenía control efectivo ni directo sobre 
las operaciones ilícitas de este grupo guerrillero. Ni el Ejército ni la 
F AC dieron órdenes o ejercieron control sobre las conductas de los 
integrantes de las F ARC ni han actuado en complicidad con éste. 

( vii) En el presente caso, no existió una falta de diligencia debida por parte 
de la Fuerza Pública. Es decir, el Estado colombiano no ha permitido 
que actores no estatales usurpen la autoridad. 

(i) El Estado colombiano no provocó un riesgo objetivo en contra de la 
propiedad privada de los pobladores. En primer lugar, el artefacto 
explosivo fue lanzado a una distancia en la que no era posible causar 
daños a los bienes materiales caserío, y tampoco existe ninguna relación 
causal entre su lanzamiento, y la bomba que instaló la guerrilla en el 
caserío. Igualmente, se demostró que no se encontraron perforaciones a 
los techos como consecuencia de armamento de fusil o de metralla. 

D. Conclusiones. 

El Estado colombiano no reconoce responsabilidad por la vulneración al 
derecho a la propiedad principalmente por las siguientes razones: 

(i) Los autores materiales de los hechos y de los daños en los bienes fueron 
las FARC, quienes no solamente explotaron un carro bomba el 13 de 
diciembre de 1998, sino que ingresaron al caserío de Santo Domingo 
ocasionando daños en los bienes de la población civil. 

(ii) El video 14 demuestra que 6 minutos después del lanzamiento de la 
bomba, los techos de las casas permanecieron intactos. En consecuencia, 
no puede afirmarse que la destrucción de las casas hubiere sido causada 
por el artefacto explosivo lanzado desde el aire. 

(iii) Tanto el video del 16 de diciembre de 1998, como el video del 28 de 
diciembre de 1998 demuestran la presencia dentro del caserío de Santo 
Domingo. En este último, puede observarse letreros alusivos a las 
F ARC dentro de las viviendas. Lo anterior es un serio indicio que 
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demuestra que el grupo armado al margen de la ley ingresó a las casas 
para saquearlas. 

(iv) No existen pruebas que demuestren con el rigor científico requerido que 
la Fuerza Pública cometió actos de pillaje. Esto se sustenta 
principalmente en el fallo de la Procuraduría General de la N ación, 
entidad que absolvió a los miembros de la Fuerza Pública por los 
supuestos daños materiales ocasionados. 

(v) Igualmente, en el proceso contencioso se estableció que no existieron 
pruebas suficientes para condenar a la Fuerza Pública por actos de 
pillaje. 

(vi) El Estado colombiano no es responsable por el hecho de terceros en 
virtud que no se configuró ninguna de las estructuras de imputación. 

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON LA 
LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y EL DERECHO DE 
RESIDENCIA. 

La Comisión sostiene que el Estado colombiano violó los derechos a la libertad 
de circulación y residencia. Asegura que debido a una bomba lanzada por la 
Fuerza Aérea Colombiana dentro de la población de Santo Domingo, sus 
habitantes tuvieron que abandonar ese caserío. Destaca la Comisión que la 
Fuerza Aérea atacó a la población civil y que por tanto, ocurrió un 
desplazamiento forzado provocado por las fuerzas militares. 

El Estado colombiano ha probado que la Fuerza Aérea Colombiana no lanzó 
ninguna bomba en el casco urbano de Santo Domingo y por tanto ésta no fue la 
razón por la cual sus pobladores abandonaron sus propiedades. La causa ocurrió 
por una bomba casera instalada por la guerrilla de las F ARC en un vehículo que 
estaba en la vía principal de esa población. 

El Estado colombiano ha prestado apoyo a la población de Santo Domingo, 
para evitar que su desplazamiento genere una afectación intensa de sus 
derechos. En todo caso, insiste que el causante no ha sido el Estado sino la 
guerrilla de las FARC. 

Para el efecto, realizaremos primero una breve reconstrucción del derecho 
convencional a la libertad de circulación y al derecho de residencia, para a 
continuación mostrar, a partir de los hechos probados, por qué razón el Estado 
no es responsable. 

A. Marco teórico. 

La Convención ADH reconoce el la libertad de circulación y el derecho de 
residencia en los siguientes términos: 
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"Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a 
las disposiciones legales". 

A partir de este reconocimiento, tanto la CIDH como la Corte IDH han 
reconocido el derecho de toda persona a no ser desplazado forzadamente dentro 
de un Estado parte, y han concluido que este fenómeno involucra la violación 
de una amplia gama de derechos como la vida y la integridad personal, la salud, 
la educación, el libre desarrollo de la personalidad, entre muchos otros. Al 
respecto la Corte ha sostenido lo siguiente: 

"En razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno 
y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o se ponen en 
riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e 
indefensión en que generalmente se encuentran los desplazados, su 
situación puede ser entendida como una condición de facto de 
desprotección ( ... ) Esta situación, conforme a la Convención 
Americana de Derechos Humanos, obliga a los Estados a adoptar 
medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida 
condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis a vis 
las actuaciones y prácticas de terceros particulares"320

. 

B. Análisis del caso. 

La CIDH considera responsable al Estado colombiano de la vulneración de 
estos derechos, en la medida en que con el bombardeo a la vereda de Santo 
Domingo obligó a la población a abandonar su vivienda y su lugar de trabajo. 
El Estado colombiano considera que esta acusación es infundada, en la medida 
en que se sustenta en un hecho falso como el bombardeo a Santo Domingo por 
parte de la fuerza pública. Como se ha reiterado en múltiples oportunidades, los 
daños fueron provocados por el grupo guerrillero de las F ARC. 

Por otro lado, los habitantes de Santo Domingo retomaron a su residencia 
posteriormente, y actualmente el Estado colombiano cuenta con una atención 
integral a la población desplazada, para garantizar la totalidad de sus derechos 
humanos. 

l. Peticiones de los representantes de las víctimas en relación con el 
derecho a la circulación. 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado ha vulnerado el 
artículo 22 de la Convención321 (derecho a la circulación) principalmente por 
las siguientes razones: 

32° Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, sentencia del 25 de mayo de 2010, 
Serie C, parr. 141. 
321 Artículo 22: "1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene 
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales". 
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(i) Como consecuencia del terror que el ataque mismo causó sobre la población, 
los ataques contra los sobrevivientes que trataban de escapar, la destrucción de 
sus viviendas, los habitantes tuvieron que desplazarse. El Estado es responsable 
por ocasionar el desplazamiento forzado de la población de Santo Domingo. 

(ii) El Estado incumplió con las obligaciones de protección inmediata a través 
de la formulación y ejecución de acciones de atención de emergencia a la 
población desplazada y la obligación de reparar integralmente a las víctimas 
respecto de la vulneración del conjunto de derechos mediante mecanismos 
judiciales e idóneos. 

2. Posición del Estado colombiano. 

El Estado colombiano no acepta responsabilidad frente a la vulneración del 
derecho a la circulación y residencia principalmente por las siguientes razones: 

a. El ataque al caserío fue ejecutado por las F ARC. 

El Estado colombiano ratifica su hipótesis mencionada a lo largo de la demanda 
por medio de la cual ha probado que el ataque, el terror, la destrucción de las 
viviendas fue causado por el grupo armado al margen de la ley (F ARC). En este 
sentido, la vulneración al derecho a la circulación es imputable al grupo armado 
al margen de la ley. 

b. La protección de la población por parte de la Fuerza 
Pública. 

El desplazamiento de los pobladores de Santo Domingo no puede imputársele a 
las Fuerza Pública, quien en su deber de garante y protección planeó un 
operativo terrestre y aéreo, en aras de controlar el orden público y proteger a la 
población civil. 

Lo anterior se refleja en la Operación No. 15198 (Operación Relámpago). En 
ella fue consagrado lo siguiente: 

"Se tiene conocimiento grupos de narcobandoleros pertenencientes a la 
X cuadrilla de las F ARC, pretenden sacar una avioneta 1.000 kilos de 
coca y entrar armamento a la columna Alfonso Castellanos, en el área 
general Caño Verde del Municipio Tame. Desde estos sitios el cabecilla 
de la cuadrilla planean y efectúan los ataques narcoterroristas contra la 
población y la infraestructura petrolera de la región, al igual que 
guardan los vehículos y ganado de producto del robo322

" 

322 Anexo XL VI 
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Se desprende de la declaración anterior que la intervención de la Fuerza 
Pública, tenía como finalidad la protección a la población civil. Incluso, dentro 
de la orden de operación se establece que la Fuerza Pública, deberá dar estricto 
cumplimiento al respeto por los Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, deberá tratar a la población civil de forma respetuosa, amable y 
firmeJ2J. 

c. Medidas de protección y reparación. 

Los habitantes de Santo Domingo retornaron a su residencia posteriormente. En 
la actualidad, el Estado colombiano cuenta con una atención integral a la 
población desplazada, para garantizar la totalidad de sus derechos humanos. En 
efecto, el Estado cuenta con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional- ACCIÓN SOCIAL324

. La mencionada entidad, 
tiene como propósito desarrollar acciones con víctimas de la violencia y el 
desplazamiento. Frente al desplazamiento en específico existe una subdirección 
de atención a la población desplazada. 

Por otro lado, tal y como se mencionó en el acápite sobre reparaciones, el 
Estado en lo solicitado por las víctimas dentro de los proceso contencioso 
reparó integralmente a las víctimas de Santo Domingo por daño especial. En 
este sentido, los argumentos tanto de la CIDH como de los representantes de las 
víctimas se consideran infundados. 

d. Conclusiones. 

El Estado encuentra infundado los argumentos de los representantes de las 
víctimas sobre la presunta vulneración del derecho a la circulación 
principalmente por las siguientes razones: l. El derecho a la circulación fue 
vulnerado por los miembros de las F ARC, y no por agentes estatales 2. La 
Fuerza Pública en ejercicio de su deber de garantía y protección frente a la 
población, realizó las operaciones necesarias para evitar que la población civil 
se viese afectado por los ataques guerrilleros. En este sentido, no es posible 
imputarle responsabilidad al Estado por omisión. 3. En el caso sub examine, no 
se configuró responsabilidad por el hecho de terceros. 

VIII. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON EL 
DERECHO A LA DIGNIDAD Y A LA HONRA. 

A. Marco teórico. 

El derecho a la dignidad y a la honra, está basado en el ámbito al que tiene 

323 Para mayor ampliación, veáse Anexo XLVI (Orden Relámpago). 
324 Para más información véase: h!!:Q:/f~"!YYY"'-ªf-ºlº-ll~.9.9jª1gq_y_&Q" 
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derecho una persona perteneciente a una determinada sociedad a que le sea 
protegido íntegramente la verdad e integridad de los actos y comportamientos 
realizados dentro de ésta. Así, las falsas acusaciones o falsos hechos afectan el 
núcleo esencial del derecho que cada individuo tiene a que se respete la verdad, 
autenticidad e integridad de su reputación y su actuar. 

El Artículo 11 de la Convención Americana consagra el derecho de toda 
persona a que se respete su honra y a que se le garantice que no haya injerencias 
arbitrarias en contra su vida privada. Este derecho implica que el Estado tiene 
por un lado la obligación de respetar o abstenerse de vulnerar el mencionado 
derecho, y por otro, el deber de garantizar que ese derecho no sea violado por 
acciones de entidades o personas. Esto último se ve reforzado por el artículo 1.1 
de la Convención Americana. El artículo 11 contiene diferentes hipótesis de 
protección: 

l. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 
privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 

l. Violación del derecho a la honra y dignidad 
por injerencia arbitraria y abusiva en el 
domicilio de una persona por parte de agentes 
estatales. 

La Corte Interamericana ha considerado que el artículo 11 sobre la honra y la 
dignidad tiene un contenido amplio que incluye la protección del domicilio, de 
la vida privada, de la vida familiar y de la correspondencia. Reiterando su 
jurisprudencia la Corte Interamericana consagró: 

"La protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de 
injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que 
existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las 
invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de 
la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la 
familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se 
convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la 
vida privada325

." 

325 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Sentencia de 
4 de julio de 2007 y Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie 
CNo. 14, párrs. 193 y 194. 
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2. Vulneración al artículo 11 por sometimiento al 
odio y discriminación pública. 

En el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri V s. Perú, los representantes de 
las víctimas y los familiares consideraron que el Estado de Perú, vulneró el 
artículo 11.2 de la Convención, pues intentó convencer al público que los 
menores murieron en un enfrentamiento terrorista contra la policía y los tildó de 
delincuentes, estigmatizando el nombre de los hermanos Gómez Paquiyauri. 

En el caso en mención, la Corte consideró que las víctimas fueron tratadas 
como "terroristas", sometiéndolas a ellas y a su familia al odio, desprecio 
público, persecución y a la discriminación, por lo cual se ha conformado una 
violación del artículo 11 de la Convención Americana, en relación con el 
artículo 1.1 de la misma326

• 

En este sentido, la Corte Interamericana ha considerado que constituye una 
vulneración a la honra y a la dignidad que se someta a las víctimas al odio, 
discriminación y desprecio público. 

B. Argumentos de los representantes 
de las víctimas. 

Los representantes de las víctimas alegan que el Estado colombiano vulneró el 
derecho a la honra y a la dignidad (art. 11 de la Convención ADH). Sostienen 
que desde la ocurrencia de los hechos y mediante tesis orientadas a desviar la 
investigación penal se vulneró el derecho a la honra y a la dignidad, por las 
siguientes razones: 

Grave injerencia en la vida privada y en el domicilio. Esto causado 
por la destrucción de domicilios llevados a cabo por la Fuerza 
Pública. 

Manifestaciones reiteradas de la alta cúpula militar que aseguraron 
que desde las casas disparaban contra los aviones, sugiriendo que los 
pobladores de Santo Dontingo pertenecían a la guerrilla y 
colaboraban con actividades ilícitas. 

Con la creación del video "La gran verdad de Santo Domingo" que 
en su opinión, es utilizado como un instrumento de estigmatización 
a las víctimas y desconocimiento de la existencia de la masacre. 

Tratar a los pobladores civiles como colaboradores de la guerrilla. 

C. Posición del Estado Colombiano. 

326 Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri V s. Perú. Sentencia Serie C. No 11 O, párrf. 182 
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A continuación el Estado Colombiano procede a responder lo concerniente a la 
alegada violación del artículo 11 de la Convención ADH ("Protección de la 
H d 1 D. .d d")327 L . . onra y e a rgm a . os srgmentes son los argUlllentos por los cuales el 
Estado no acepta responsabilidad por la vulneración a la dignidad y la honra. 
Como primera medida debe aclararse que las alegaciones concretas sobre la 
pretendida violación de la honra y dignidad de las víctimas imputable al Estado 
son, a nuestro juicio, muy débiles. Incluso está basa en falsas argumentaciones. 
Veamos: 

l. Las muertes y lesiones a los pobladores de Santo Domingo, no son 
atribuibles al Estado colombiano. 

En primer lugar, el Estado no discute que se haya producido homicidio y 
múltiples lesiones de civiles, pero resalta que no le pueden ser imputados en la 
medida en que el daño a la vida y a la integridad personal, y la mayoría de los 
derechos, es atribuible a la explosión de un carro-bomba por parte de las F ARC, 

como ya ha quedado demostrado ampliamente por la Defensa y, no, a la acción 
legítima del Estado. 

Bajo ninguna circunstancia, el Estado ha desconocido los fatídicos hechos del 
13 de diciembre de 1998 ocurridos en Santo Domingo. Por el contrario, lamenta 
todos los infortunados sucesos causados por grupos al margen de la ley, y 
desarrolla acciones y políticas para evitar que la población civil se vea afectada 
por actos atroces e ilegales. Cosa distinta, es que los mencionados suceso no 
puedan imputársele al Estado por acción, pues los autores materiales e 
intelectuales son los miembros de las F ARC, y tampoco puede imputársele 
responsabilidad internacional por el hecho de terceros. Lo anterior, porque el 
Estado CU!ilplió con sus deberes de garantía y protección, y con la diligencia 
debida para prevenir la violación de los derechos humanos. 

2. Video de "la Gran verdad" de Santo Domingo. 

Los representantes de las víctimas consideran que el video de "La gran verdad 
de Santo Domingo" ha sido utilizado como un instrUlllento de estigmatización a 
las víctimas y desconocimiento de la existencia de la masacre. Al respecto, debe 
precisarse que independientemente de la existencia de dicho video, el Estado 
colombiano no desconoce que en Santo Domingo murieron y resultaron 
lesionadas varias personas. Lo que niega es que tales muertes y lesiones hayan 
sido cometidas por miembros de la Fuerza Pública o que de esos hechos pueda 
imputarse responsabilidad para el Estado. 

En el escrito presentado por las víctimas se argumenta que los pobladores de 
Santo Domingo, incluyendo a los niños, han sido estigmatizados como 
consecuencia del video de la referencia. En éste, se hace un análisis sobre los 
sucesos ocurridos en Santo Domingo, estableciendo mediante declaraciones de 

327 Presentada en el párr. 4 (introducción) párr. 5 (objeto), párr. 186 (fundamentos de derecho) 
del escrito presentado por las víctimas. 
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miembros de la Fuerza Pública328 las razones y pruebas por las cuáles no es 
posible imputarle a los agentes estatales las muertes y lesiones de los 
pobladores sino a los miembros de las F ARC. 

Narrar que fueron las FARC los causantes de los fatídicos hechos discutidos a 
lo largo de esta demanda, no constituye per se una estigmatización de las 
víctimas. Los civíles siempre se han considerado como víctimas del conflicto 
armado, y de la masacre realizada por la guerrilla de las F ARC en contra de 
ellos. 

Ahora bien, frente a las afirmaciones relacionadas con que los pobladores eran 
colaboradores de la guerrilla, el Estado considera que se debe a un error de 
apreciación en relación con las imágenes en las que aparecen los pobladores 
mientras se descargan los kilos de cocaína que transportaba la aeronave de las 
FARC. 

3. El proceso penal no constituye por sí mismo una afectación 
ilegítima al derecho a la honra y a la dignidad. 

El deber de informar y declarar ante las autoridades judiciales sobre hechos de 
los que cualquier ciudadano tenga conocimiento -incluidos los funcionarios-, 
no puede ser entendido per se como un ataque contra la dignidad y honra de las 
personas. A ese propósito resulta bastante ilustrativo el caso Cesti Hurtado 
contra Perú, donde la Corte Interamericana tuvo la oportunidad de tratar el 
derecho de circulación y residencia. Aquí la Corte establece que un proceso 
judicial no constituye por sí mismo una afectación ilegitima del honor o 
dignidad de la persona: 

"El proceso sirve al objetivo de resolver una controversia, aunque ello 
pudiera acarrear, indirectamente, molestias para quienes se hallan 
sujetos al enjuiciamiento con los demás, o prácticamente inevitable que 
así sea de sostenerse otra cosa, quedaría excluida de plano la solución de 
los litigios por la vía contenciosa". 329 

Asimismo, en el caso Bueno Alves contra el Estado de Argentina reiterando su 
jurisprudencia, la Corte consideró que: 

"un proceso judicial no constituye, por sí mismo, una afectación 
ilegítima del honor o de la dignidad de la persona. El proceso sirve al 
objetivo de resolver una controversia, aunque ello pudiera acarrear, 
indirectamente, molestias para quienes se hallan sujetos al 
enjuiciamiento". De sostenerse lo contrario, 'quedaría excluida de plano 

328 Entre ellos se encuentra las declaraciones del Capitán Martínez-Miembro del Grupo 
Antiexplosivos el Ejército Nacional, declaración dek General de la FAC Héctor Fabio Velasco, 
General Jorge Enrique Mora Rangel. 
329 Corte IDH, Caso Cesti Hurtado Vs. Perú, Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. 
Serie C No. 56. Párr. 177. Así las cosas la sanción aplicada al cabo del proceso llevado contra 
Cesti Hurtado no está dirigida a menos cavar valores de la persona, es decir, no entraña o 
pretende el descrédito del reo, como ocurrió en el caso de una pena infamante. 
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la solución de los litigios por la vía contenciosa'. Por ello, la Corte 
considera que en el presente caso no se comprobó la existencia de 
violación del artículo 11 de la Convención por parte del Estado" 

Se desprende de lo anterior, que la H. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha considerado que los pronunciamientos hechos al interior de los 
procesos judiciales, no acarrean en sí mismo una vulneración al artículo 11 de 
la Convención Americana. 

4. Consideraciones del caso frente a las declaraciones de funcionarios 
públicos. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta un informe oportuno (del mismo 13 
de diciembre de 1998) por parte del Comandante de la XVIII Brigada del 
Ejército al CICR -y retomada por el entonces Ministro de Defensa- sobre la 
gravedad de lo que estaba ocurriendo no puede ser entendido como 
estigmatización de la población, cuando al contrario, lo que está denunciando es 
la violación de la inmunidad de la población civil por parte de la guerrilla330

. 

Igualmente, el Estado colombiano no encuentra hasta ahora, en cuáles 
manifestaciones oficiales se fundaría una pretendida violación del derecho a la 
honra. Ni siquiera, cuando el escrito presentado por las víctimas se refiere a 
que: "[e JI 14 de diciembre de 1998, el entonces comandante de la Segunda 
División del Ejército general Fernando Roa Cuervo dijo a medios de 
comunicación: "Hasta el momento no hemos entrado al caserío y estamos 
preparando la operación para recuperarlo. Los únicos que están dentro son los 
guerrilleros que se están escudando en los civiles". 

Como ha quedado probado, para esa fecha, efectivamente la población civil de 
Santo Domingo se había desplazado hacia otros lugares y, posteriormente lo 
que se registra es la ocupación del caserío y la violación del domicilio por parte 
de miembros del grupo armado al margen de la ley. Esta declaración tampoco 
puede entonces ser tenida como "afectación al derecho a la honra y dignidad de 
los habitantes de Santo Domingo". 

Por otro lado, las "manifestaciones públicas de la alta cúpula militar en relación 
con el bombardeo a Santo Domingo asegurando que desde las casas disparaban 
contra los aviones y sugiriendo con ello que los habitantes de la vereda 
pertenecían a la guerrilla y colaboraban en sus actividades ilegales", no resulta 
ser una inferencia lógica. El hecho de que miembros de la guerrilla hayan 
utilizado bienes de la población civil para lanzar sus ataques contra las FF.MM 
no significa ni el Estado ha querido hacerlo entender así, que las personas 
propietarias o poseedores de tales bienes, y que no participan de las 
hostilidades. Al contrario, son las víctimas de estos, en razón de la violación de 
su inmunidad civil. 

330 Párrs. 94-96 del escrito presentado por las víctimas. Ver en el mismo sentido, las 
declaraciones de autoridades de la FAC acerca del desarrollo de la operación, ibíd., párrs. 97-
98, entre otros. 
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Adicionalmente, las opiniones personales como políticas (en el Congreso de la 
República) tampoco pueden ser consideradas automáticamente como un ataque 
contra la honra y dignidad de las personas, mucho menos aún, si ni siquiera se 
refieren a las víctimas, sino al debido proceso de los acusados, trece años 
después de ocurridos los hechos331

• En resumen, no encontramos en el escrito 
presentado por las víctimas una consideración fáctica o probada que pueda 
fundar en Derecho la pretendida violación del derecho a la honra y dignidad por 
declaraciones de funcionarios del Estado. 

En consecuencia, el Estado rechaza también que se pretenda imputar 
responsabilidad por vulneración al artículo 11 de la Convención, pues considera 
que el cargo es infundado, carece de sustentación probatoria y fundamentos de 
hecho y derecho. 

S. Los pobladores de Santo Domingo, han sido considerados siempre 
como víctimas. 

El Estado colombiano ha reparado integralmente a las víctimas ante la 
jurisdicción contencioso administrativo, indenmizándolas por perjuicios 
materiales y inmateriales. Adicionalmente, condenó penalmente a Germán 
Briceño por los hechos ocurridos. En esta última sentencia, también fueron 
consideradas los pobladores como víctimas de los actos cometidos por las 
FARC. 

En este sentido, el Estado ha considerado a los pobladores de Santo Domingo 
como víctimas de las acciones cometidas por el grupo al margen de la ley. Cosa 
distinta es que no se reconozca que el hecho ilícito haya sido cometido por 
miembros de la Fuerza Pública. 

6. Conclusiones. 

El Estado colombiano no reconoce responsabilidad por la vulneración al 
artículo 11 de la Convención, principalmente por las siguientes razones: 

1 ). Al Estado colombiano no le es imputable la muerte y lesiones de varios 
pobladores de Santo Domingo. El Estado tiene conocimiento de esos 
lamentables hechos, que fueron causados por una bomba instalada por las 
F ARC en ese caserío. 

2) El video de la verdad de Santo Domingo presentó una versión de los hechos. 
Las afirmaciones correspondientes a que los pobladores eran colaboradores de 
la guerrilla se debió a un error de apreciación. 

331 Nos referimos a la intervención del Senador Roy Barreras citada en el párr. 44 del escrito 
presentado por las víctimas. 
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3). El proceso penal no constituye por sí mismo una afectación ilegítima al 
derecho a la honra y a la dignidad; 

4). Las declaraciones de los funcionarios públicos estuvieron encaminadas a 
narrar su versión de los hechos, sin que se estigmatizado a las víctimas o 
incitado el odio público hacia ellas . 

IX. FUNDAMENTOS DE DERECHO EN RELACIÓN CON LAS 
GARANTÍAS JUDICIALES. 

El artículo 8.1 de la Convención consagra el derecho a las garantías 
judiciales332

, a la vez que el artículo 25 reconoce el derecho a la protección 
judicial efectiva333

• Estas normas, en concordancia con el artículo 1.1 de la 
Convención, hacen referencia al compromiso de los Estados por adelantar las 
investigaciones que permitan conocer la verdad sobre los hechos ocurridos, e 
impartir justicia mediante las sanciones correspondientes, dentro de procesos 
judiciales céleres que hagan reahnente efectivo el goce de Jos derechos allí 
reconocidos. 

En consecuencia, el derecho a verdad y la justicia constituyen factores 
relevantes del acceso a la administración de justicia y del cumplimiento de las 
garantías y protección judicial. La Comisión reclama la violación de los 
anteriores derechos por las siguientes razones: 

(i) Asegura que la jurisdicción militar no era la vía apropiada para 
investigar Jos hechos cometidos. Igualmente, considera que la falta de 
independencia e idoneidad de la instancia impidió el esclarecimiento de 
Jos hechos y la determinación de la responsabilidad de Jos individuos 
involucrados; 

(ii) Indica que han transcurrido varios años desde que ocurrieron los hechos 
sin que se hayan adoptado medidas eficaces para tomar una decisión 
definitiva en el proceso pendiente, y no se han tomado medidas eficaces 
para juzgar los autores intelectuales y a sus cómplices en la comisión de 
los hechos. En su opinión, la impunidad de los autores intelectuales 
afecta la búsqueda de la verdad de Jos familiares de las víctimas; 

332 Artículo 8.o Garantías Judiciales. 
"!. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación pena] formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral. fiscal o de 
cualquier otro carácter". 
333"Artículo 25. Protección Judicial. l. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 
ley o ]a presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que 
la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
e) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso". 
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(iii) Destaca que los procesos disciplinarios adelantados por la jurisdicción 
disciplinaria no constituyen la vía idónea para juzgar, sancwnar y 
reparar las violaciones de los derechos humanos; 

(iv) Finalmente dice que la sentencia del Tribunal Administrativo de Arauca 
en el marco de una acción de reparación directa que ordenó la 
reparación de los familiares de las víctimas directas es insuficiente para 
asegurar jurisdiccionalmente los derechos de estas personas. 

La Comisión considera que el Estado colombiano no ha adoptado las medidas 
necesarias para cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a 
todos los responsables334

. A continuación se sintetizarán y explicarán los 
estándares del sistema interamericano de derechos humanos relativos a los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos. 

Posteriormente, se expondrán las razones por las cuales el Estado de Colombia 
reconoce responsabilidad parcial frente a los artículo go y 25°. Adicional a lo 
anterior, se analizará tanto los argumentos de la demanda de la Comisión como 
los del Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las 
víctimas, precisando los argumentos que el Estado de Colombia no acepta por 
carecer de sustento probatorio, y no pasar de ser meras consideraciones 
subjetivas sin elementos de juicio razonables. 

A. Marco teórico. 

l. El concepto de la verdad dentro de los procesos judiciales: un 
enfoque filosófico. 

Joseph Raz afirmó que tanto los abogados como los filósofos tenían que 
aprender unos de los otros335

• No obstante aclaró que los abogados tenían que 
aprender más de los filósofos. Lo anterior es sin duda de la mayor relevancia, 
por cuanto los conceptos más importantes del derecho han surgido de las teorías 
filosóficas. Esto se ve reflejado indudablemente en la definición de qué es la 
verdad, en especial, dentro de los procesos judiciales. Veamos: 

Una de las grandes obsesiones de la filosofía estuvo puesta durante muchos 
años en la epistemología. Este paradigma fue reemplazado a principios del siglo 
XX, cuando empezó a descubrirse que no tenía sentido la pregunta acerca de 
cómo conocemos sino que el interés giró hacia cómo nos media el lenguaje en 
el acceso al mundo y sus relaciones. En consecuencia, se pasó de un interés 
entre la relación sujeto-objeto, para que lo importante se centrara en el lenguaje 
que rodea la relación sujeto-objeto. Este cambio fundamental de la filosofía ha 
sido denominado el giro lingüístico. Dicho giro copemicano ha tenido 

334 Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Párrafos 138 a 160. 
335 RAZ, Joseph. Promises in Morality and Law. Harvard Law Review. Vol. 95. No.4. (Feb. 
1982). The Harvard Law Review Association. 
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consecuencias en todos los ámbitos de la filosofía, entre ellas la ética336 y las 
teorías de la verdad337

. 

El giro lingüístico tuvo una repercusión directa sobre la teoría clásica de la 
verdad defendida por los empmstas, a saber: la verdad como 

d . 338 e . d . correspon encia . omo consecuencia e ese giro, comenzaron a ser 
desarrollada una teoría consensual de la verdad en donde el conocimiento es el 
resultado de una construcción ínter subjetiva a través de comunidades de 
diálogo, que surge de un consenso entre los actores. Esta teoría de la verdad 
como construcción, ha sido adoptada en casi todos los ámbitos judiciales. Así, a 
diferencia del modelo inquisitivo, inspirado en una concepción de la verdad 
como correspondencia339

, en donde la admisibilidad del juicio de verdad está 
definida por la capacidad de que un enunciado es verdadero si solamente si 
coincide exactamente con la realidad. 

Sin lugar a dudas, la verdad tiene una importancia fundamental dentro de los 
procesos judiciales. Por esta razón, las teorías filosóficas emergen como una 
herramienta de interpretación indispensables para el derecho. En este sentido, la 
teoría de la verdad como construcción ha sido acogida en el derecho 
contemporáneo. 

La adopción de una teoría de la verdad como construcción en el derecho en 
general, hace sin duda que éste se vuelva más democrático y participativo. Bajo 
este modelo, los diferentes actores participan activamente, argumentan y 
aportan al proceso. Por ende, se constituye como un proceso con gran influencia 
discursiva, en donde la verdad es la consecuencia del diálogo, la argumentación 
y la interacción intersubjetiva340

. 

Lo anterior tiene doble connotación en el caso sub examine. Por un lado, esta 
teoría de la verdad debe ser tenido en cuenta por la H. Corte Interamericana a la 
hora de analizar los procesos judiciales internos llevados a cabo por la 
República de Colombia y, en igual forma, debe ser tenida en cuenta dentro del 
proceso mismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso 
de Santo Domingo, en donde la verdad debe ser analizada como una 
construcción a través del diálogo en donde se tengan en cuentan las dos teorías 
en discusión, y las dudas razonables que se presentan sobre la autoría de los 
crímenes cometidos en Santo Domingo. 

336 Frente a la ética puede verse un giro hacia una ética discursiva acogida por Habermas, para 
quien la pregunta de cómo debemos actuar ya no es ontológica ni epistemológica sino 
discursiva. Para la ética discursiva el lenguaje moral tiene una connotación fundamental. 
337 El mayor exponente de la filosofia analítica contemporánea Willard Von Quine, criticó 
rotundamente la teoría de la verdad como correspondencia. En su famoso escrito dos dogmas 
del empirismo, planteó lo que él llamó la teoría de la verdad descomillada. 
338 La siguiente afirmación de Aristóteles se convirtió en la fuente de la llamada tería de la 
verdad como correspondencia. «Decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es, es 
falso; por el con-trario, decir de lo que es, que es, y de lo que no es, que no es, es verdadero». 
Aristóteles, Met. IV, 7, 1011 b 26 ss. 
339 Sobre el concepto de verdad como correspondencia: KüNNE, WOLFGANG, Conceptions of 
Truth, Oxford University Press, Oxford, 2003, 93 y ss. 
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2. El derecho a la verdad. 

Aunque el derecho a la verdad no fue positivizado en la Convención ADH, 
tanto la Comisión como la Corte Interamericana han reconocido su existencia y 
lo han desarrollado ampliamente, en la medida en que constituye el engranaje 
principal para la reconciliación, el reconocimiento, la reparación y la justicia. 
Sin verdad no hay justicia ni Estado Democrático de Derecho. 

El derecho a la verdad tiene una manifestación individual y una colectiva. Este 
derecho comprende circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron 
los hechos, así como una investigación seria de quiénes fueron los verdaderos 
autores de las violaciones a los derechos humanos así como del derecho 
internacional humanitario. 

El derecho a la verdad tiende a hacerse efectivo principalmente en el ámbito 
judicial y está relacionado con el derecho de las víctimas a un recurso judicial 
efectivo341

• Este derecho encuentra su fundamento en los artículos 1°, 8° y 25° 
de la Convención Americana. 

El derecho a la verdad de las víctimas tiene como columna vertebral, que el 
deber del Estado de investigar seria y de manera completa la violación de los 
derechos humanos. Esto tiene dos consecuencias l. Evitar la impunidad y 2. 
Restablecer a las víctimas sus derechos. Esta exigencia por la verdad es posible 
obtenerla incluso en el ámbito de la Casación. Pero quizá el ámbito más 
importante para lograrla, es precisamente en los procesos ante el Sistema 
Interamericano, que por esta razón ha admitido la flexibilidad probatoria. 

La Corte ha desarrollado dos estándares en relación con los deberes de prevenir 
e investigar, a partir del caso Velásquez Rodríguez vs Honduras: 

El primer estándar establece que la investigación "debe emprenderse con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser 
infructuosa". La investigación "debe tener un sentido y ser asumida por el 
Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 
sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 
autoridad pública busque efectivamente la verdad". 

En el Caso Bámaca V elásquez contra Guatemala, la Corte Interamericana se 
pronunció sobre el derecho a la verdad al afirmar lo siguiente: 

"( ... ) el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la 
víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del 
Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las 
responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el 
juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención342

." 

341 BOTERO, Catalina y Restrepo Esteban. Estándares internacionales y procesos de transición 
en Colombia En: ¿Justicia transicional sin transición?, Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad-DeJuSticia, 2006, p. 73. 
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2000. 
Serie C No. 70, párr. 130. 



214 

Encontrar la verdad implica también utilizar estándares probatorios estrictos, y 
determinar las pruebas con base en un fundamento probatorio serio, que tenga 
en cuenta las diferentes pruebas dentro del proceso judicial. En ese sentido, 
dentro de los procesos judiciales es necesario también que se cumplan con las 
garantías del debido proceso judicial, con la exigencia de un análisis del acervo 
probatorio muy estricto y razonable. Lo anterior, para encontrar la verdad 
judicial. En efecto, la finalidad exclusiva del proceso judicial no radica en la 
imposición de una pena, sino que por el contrario, implica necesariamente la 
garantía de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas y de sus 
familiares. 

a. El recurso extraordinario de casación como medio de búsqueda de la 
verdad. 

El fallo que sirvió de fundamento a la Comisión IDH para postular su teoría del 
caso, fue controvertido ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria (la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia), a través del recurso extraordinario 
de casación. Mediante este mecanismo se pretende demostrar que la hipótesis 
del juzgado 12 penal del circuito de Bogotá carece de todo fundamento 
probatorio, y que por el contrario, es la tesis del Estado colombiano la que debe 
ser acogida por el juez penal. 

En este contexto, surge la pregunta por la naturaleza de este recurso 
extraordinario, y particularmente por su aptitud para obtener la verdad. 

En efecto, desde sus inicios la casación fue concebida en el mundo para 
enmendar aquellos yerros judiciales de especial gravedad que comprometen el 
sistema jurídico mismo y los derechos que éste reconoce, incluidos aquellos 
errores que afectan la adecuada y correcta reconstrucción de los hechos en que 
se funda la decisión judicial: 

"La distinción entre los errores in indicando, que permite reconocer 
ciertos vicios que superan el interés privado para afectar las relaciones 
entre la ley y el juez. Es la determinación de un criterio político, 
superior al mero interés privado, en el establecimiento de un recurso, 
en consideración a una categoría especialmente grave de errores 
judiciales". 

(i) Los antecedentes de la casación en Colombia, evidencian que una de sus 
finalidades es la búsqueda de la verdad. 

Colombia no escapó a esta lógica, pues la ley 61 de 1886 dispuso que el recurso 
tendría no solo el objetivo de uniformar la jurisprudencia, sino también el de 
enmendar los agravios inferidos por los yerros judiciales. Es decir, desde sus 
inicios la casación ha mantenido dos funciones básicas: una función 
nomofiláctica de protección al sistema jurídico, y la de reparación de los daños. 
En virtud de estas funciones, la casación ha sido utilizada en múltiples 
oportunidades para obtener una verdad ajustada a la realidad de los hechos. 
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En la sentencia del 16 de mayo de 1935, ya la Corte Suprema de Justicia 
estableció el vínculo inescindible entre el recurso extraordinario de casación, y 
la exigencia de que los fallos judiciales sean consistentes con la verdad de los 
hechos, con la justicia material, y con los preceptos constitucionales. Al 
respecto dijo lo siguiente: 

"Y si en materia civil la Corte está obligada a ceñirse estrictamente a 
las peticiones de las partes, en materia criminal debe tener una 
amplitud mayor, para que se satisfagan los altos fines del recurso de 
casación, que son los que la justicia se cumpla en forma que no 
queden violados en manera algunos los intereses de la sociedad ni los 
reo. 
"Como dice la misma Corte, en la causa de Antonio Calvo, la Corte no 
puede quedar impedida para subsanar el error en que se haya incurrido, 
pretextándose que así lo impone la soberanía del jurado; porque sobre 

. esa apreciación soberana de los jugadores de conciencia, están las 
normas constitucionales, de imprescindible cumplimiento, cuando 
quiera que se trata de proteger a quien netamente se ha condenado, sin 
haberse cumplido la plenitud de las formas propias de cada juicio"343

. 

Esto significa que desde sus inicios el recurso de casación fue entendido como 
una herramienta al servicio de la verdad y la justicia. En tal sentido, las 
facultades de la Corte Suprema de Justicia han permitido en debida forma la 
protección y garantía de los derechos fundamentales, el respeto a las normas de 
rango constitucional, y la construcción de una verdad compatible y consistente 
con la realidad de los hechos. En otras palabras, este recurso se ha convertido 
en un mecanismo para el control de constitucionalidad formal y material de las 
sentencias de segunda instancia. 

Y es que no podría ser de otro modo, pues expresamente los artículos 1.1, 2 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establecen 
que los Estados parte tienen la obligación de garantizar una protección judicial 
efectiva para el ejercicio de los derechos, y todas las personas tienen derecho a 
un recurso sencillo y efectivo ante los jueces o tribunales competentes. La 
finalidad, el sentido y alcance de la casación debe determinarse a partir de esta 
directriz fundamental, y por consiguiente, debe ser entendida como un medio 
para asegurar las garantías constitucionales y convencionales. 

(ii) Interpretación de la legislación sobre casación en materia penal. 

Es en este contexto en el que debe entenderse e interpretarse la legislación 
relativa a la casación en materia penal, consagrada actualmente en el Código de 
Procedimiento Penal. Aunque tradicionalmente ha tenido por objeto la 
unificación de la jurisprudencia nacional, y especialmente la uniformidad en la 
interpretación de las leyes por los operadores jurídicos, también tiene por objeto 
asegurar la aplicación correcta y justa de la ley en el caso concreto, restablecer 

343 Sentencia del 16 de mayo de 1935 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
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los derechos que han sido conculcados en los fallos judicial, y controlar su 
legalidad y constitucionalidad344

. 

Es por esta razón que el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal 
atribuye a la casación la finalidad de asegurar "la efectividad del derecho 
material, el respeto a las garantías de los intervinientes, la reparación de los 
agravios inferidos a estos y la unificación de la jurisprudencia". En 
consonancia con esta finalidad básica, el artículo 181 del Código de 
Procedimiento Penal establece las causales del recurso345

. 

Puede advertirse entonces que este sistema de causales permite la búsqueda de 
la verdad en sede de casación. En primer lugar, la causal referida a la falta de 
aplicación interpretación errónea o aplicación indebida de las normas de rango 
constitucional o legal, puede ser utilizada para controvertir el fundamento 
fáctico y probatorio de los fallos de instancia. 

De un lado, expresamente el numeral 3° del artículo 181 del CPC, se refiere al 
desconocimiento de las reglas de producción de la prueba sobre la cual se ha 
fundado la sentencia. En efecto, la legislación procesal penal establece una 
amplia normativa en materia probatoria, con el objeto de garantizar que la 
reconstrucción de los hechos sobre la cual se funda la decisión judicial, se 
ajuste a la realidad; es decir, estas exigencias contenidas en la legislación penal 
no deben ser entendidas como meras formalidades desprovistas de todo 
contenido, sino que están encaminadas a asegurar la obtención de la verdad. 

Por tal motivo, cuando durante el juicio penal se pasan por alto estas 
exigencias, no solo se compromete el debido proceso como tal, sino la verdad 
obtenida a través de estas irregularidades. De este modo, esta causal está 
directamente encaminada a asegurar la búsqueda de la verdad, y a controvertir 
aquellas sentencias que parten de una negación de la misma. 

En el mismo sentido, el numeral 2 del artículo 181 del CPC establece como 
causal el desconocimiento del debido proceso "por afectación sustancial de su 
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes". Por las mismas 
razones anteriores, cuando se pasan por alto las exigencias procesales 
encaminadas a la reproducción de los hechos que sirven de sustento a la 
decisión judicial, la casación puede ser utilizada para el logro de la verdad. 

Por otro lado, incluso la primera causal puede ser utilizada para controvertir el 
fundamento fáctico y probatorio de los fallos de instancia. La violación de la 
ley sustancial puede ocurrir por el desconocimiento de las reglas de producción 

344 Sobre la finalidad, el objeto y la justificación del recurso extraordinario de casación, cfr las 
sentencias C-203/11, T-1306/01, C-1065/00, C-586/00, SU-542/99 y C-657/96. 
345 "Artículo 181. Procedencia. El recurso como control constitucional y legal procede contra 
las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando 
afectan derechos o garantías fundamentales por: l. Falta de aplicación, interpretación errónea, o 
aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, 
llamada a regular el caso.2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su 
estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes. 3. El manifiesto desconocimiento 
de las reglas de producción de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia. 4. Cuando la 
casación tenga por objeto únicamente Jo referente a la reparación integral decretada en la 
providencia que resuelva el incidente, deberá tener como fundamento las causales y la cuantía 
establecida en las normas que regulan la casación civil" 
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sobre la cual se funda la sentencia. Así por ejemplo, si una prueba fue obtenida 
transgrediendo las reglas del debido proceso, y si con fundamento en ella se 
adopta la decisión, se podría alegar esta causal. 

Este causal comprende los errores de derecho respecto de las normas que 
regulan el proceso de producción, aducción o ritualidad en los elementos de 
prueba. Incluye lo que en la doctrina se conoce como el "falso juicio de 
convicción" y el "falso juicio de legalidad". Aquel se refiere a los métodos o al 
sistema de valoración probatoria, cuando el sentenciador niega u otorga a la 
prueba un valor diferente al que la ley asigna; este error es poco frecuente en el 
sistema juridico colombiano, toda vez que la tarifa legal es excepcional; en el 
falso de juicio de legalidad o de regularidad, por el contrario, se produce 
cuando una prueba ha sido obtenida omitiendo los preceptos constitucionales o 
legales que protegen la prueba en sí misma. 

(üi) Jurisprudencia en relación con la finalidad de la Casación. 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia se ha referida en los siguientes 
términos a la violación indirecta de la ley sustancial: 

"En la violación indirecta de la ley sustancial, se denuncia un error en 
el proceso producción, aducción y valoración de los medios de prueba, 
siendo, por tanto, imperioso que señale la clase del error y el falso 
juicio que lo determinó, así como su trascendencia frente a las 
conclusiones adoptadas en el sentencia impugnada. 

Si se trata del error de derecho, recuérdese que puede ocurrir por dos 
vías distintas: 

l. ) Falso juicio de legalidad, relacionado con el proceso de formación 
de la prueba, es decir, con la normas que regulan de manera legítima el 
proceso de producción y aducción del medio de convicción; gira en 
torno a la validez jurídica de la prueba, o lo que es igual, de su 
existencia jurídica y suele manifestarse de dos manera: a) cuando el 
juzgador, al apreciar una determinada, le otorga validez jurídica porque 
considera que cumple con las exigencias formales de producción, sin 
llenarlas (aspecto positivo), y b) cuando se le niega, porque considera 
que no las reúne cumpliéndolas (aspecto negativo). 

2) Falso juicio de convicción, cuando se niega a la prueba el valor que la 
ley le atribuye, o se le hace corresponder uno distinto al que la ley le 
confiere"346

. 

Pero además, se puede incurrir en este vicio por errores de apreciación en la 
prueba, por un falso juicio de identidad, por falso juicio de existencia o por 
falso raciocinio. En el primer caso, el juez omite apreciar una prueba 
legalmente aportada al proceso, o valor o supone que no obra en el expediente. 
En este sentido la Corte Suprema ha dicho lo siguiente: 

346 Auto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 16 de junio de 2006, 
M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, exp. 23395. 
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"El error de hecho producto de falso juicio de existencia tiene lugar 
cuando se estructura la providencia judicial con total marginación de un 
medio probatorio con total marginación de un medio probatorio 
válidamente practicado o aducido al proceso, o cuando se supone una 
prueba que no obra, siempre que, en uno y otro caso, la omisión o la 
suposición probatoria se refleje en el sentido del fallo, motivo por el 
cual corresponde al demandante indicar el medio no valorado o 
supuesto, cuál es la información que objetivamente brinda y dejó de 
valorarse o aquella que fue supuesta, qué mérito demostrativo debe serie 
asignado y cómo su estimación conjunta con el resto de elementos que 
integran el acervo probatorio conduce a trastocar las conclusiones del 
fallo censurado"347

. 

Por su parte, en el falso juicio de identidad se presenta una distorsión o 
alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio. En otras palabras, se 
falsea el alcance objetivo de la prueba, otorgándole un contenido diverso al real, 
tergiversando, cercenando o adicionando su contenido fáctico, y que no se 
desprende objetivamente de él. 

Finalmente, en el falso raciocinio existe un desconocimiento de las pautas de la 
sana crítica, de modo que el análisis judicial falla en la valoración de la prueba. 
Esto ocurre al desconocer las reglas de la sana crítica, las reglas de la lógica, las 
máximas de la experiencia o los aportes de la ciencia para obtener y valorar los 
medios de prueba. 

Sobre el error de hecho ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

"Ahora bien, el error de hecho, como lo ha dicho la Corte, en materia 
probatoria subyace una actitud frente a lo descriptivo, en el sentido de 
que se transgrede la información suministrada por la prueba o se finge 
la que ella pueda suministrar. Y los generan tres falso juicios, a saber: 

a) Falso juicio de existencia, según el cual, el juzgador, al momento de 
valorar de manera individual y conjunta las probanzas, supone un medio 
de convicción que no obra en el diligenciamiento o excluye uno, que 
tenían la capacidad de probar circunstancias que eliminan, disminuyen o 
modifican la decisión absolutoria o de condena. 

b) Falso juicio de identidad, en el que incurre el juzgador cuando en la 
apreciación de una determinada prueba le hace decir lo que ella 
objetivamente no reza, erigiéndose en una tergiversación o distorsión 
por parte del contenido material del medio probatorio, bien porque se le 
coloca a decir lo que su texto no encierra u haciéndole expresar lo que 
objetivamente no demuestra. 

e) Falso raciocinio, cuando el juzgador se aparta, al momento de 
apreciar de los medios de prueba. De los postulados de la sana crítica, es 
decir, de las leyes de la lógica, de la ciencia, de las máximas de la 

347 Auto del 28 de abril de 2004 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
exp. 20.507. 
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experiencia o del sentido común, al punto que lo llevó a declarar una 
verdad que no revela el proceso"348

. 

En definitiva, mediante la causal referida el juez de casacwn tiene plena 
facultad para controlar la búsqueda de la verdad por parte del juez de instancia, 
y para alcanzar la verdad material. 

En conclusión, debe tenerse en cuenta que la sentencia que sirvió de base a la 
Comisión IDH actualmente es objeto de controversia, pues justamente se 
propuso un recurso extraordinario de casación por las causales indicadas 
anteriormente. En este recurso se demuestra que el fallo incurrió en errores de 
hecho y de derecho en el recaudo y en la valoración probatoria, dando como 
resultado la adopción de una teoría del caso contraria a la realidad. Así mismo, 
existe otra decisión ejecutoriada y en firme, que condenó a Alias Grannobles 
por la muerte y lesión de varias personas en Santo Domingo, el 13 de diciembre 
de 1998. 

b. El proceso contencioso ante la Corte Interamericana constituye 
también un medio adecuado para alcanzar la verdad en el caso 
concreto. 

Adicional a lo anterior, ponemos de presente que una interpretación de las 
cláusulas convencionales, de la competencia de la Corte Interamericana y de la 
finalidad de los procesos contenciosos ante el Sistema Interamericano, 
evidencian que la búsqueda de la verdad es uno de los objetivos más 
importantes. Se trata de una prerrogativa fundamental y de un mecanismo de 
reparación frente a las graves vulneraciones de los Derechos Humanos, por lo 
cual no puede negarse que los procesos ante la Corte son un espacio adecuado 
para lograrla. 

La verdad ha sido definida como el derecho que le asiste a las víctimas, a sus 
familias y a la sociedad en conjunto349

, de conocer los hechos que causaron la 
violación de sus Derechos Humanos. Esto, incluye la determinación de las 
circunstancias y de los autores en cada caso. Al respecto, la Corte 
Interamericana manifestó lo siguiente: 

"El derecho que toda persona tiene a la verdad, ha sido desarrollado por el 
derecho internacional de los derechos humanos, y, como sostuvo esta 
Corte en anteriores oportunidades, la posibilidad de los familiares de la 
víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en su caso, dónde se encuentran 
sus restos, constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa 

348 Auto del 28 de abril de 2004 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
exp. 20507. 
349Con ello se hace referencia al derecho a la verdad desde una perspectiva social o colectiva. 
Esto ha sido reconocido por la Corte Interamericana como se expone a continuación: ~~La 

sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que 
tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro" (Caso Bámaca Velásquez versus Guatemala, 
Sentencia de Fondo, párrafo 77.) 
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que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad 
como un todo."350 

Resulta claro que la Corte reconoce la importancia de la verdad como derecho y 
como mecanismos para la adecuada satisfacción de las víctimas. Por tanto, debe 
ser catalogada como un elemento fundamental del Sistema Interamericano de 
Protección. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
también ha manifestado la relevancia de este derecho. 

Prueba de ello es la Resolución A GIRES. 2267 de 2007. Este documento, en su 
numeral primero, consagró la verdad como instrumento indispensable para 
combatir la impunidad y lograr la efectiva protección de los Derechos 
Humanos. Su texto es el siguiente: 

"( ... ) DESTACANDO el compromiso que debe adoptar la comunidad 
regional a favor del reconocimiento del derecho que asiste a las víctimas 
de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves 
al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la 
sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de 
la manera más completa posible, en particular la identidad de los autores 
y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron;( ... ) 
Resuelve: l. Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho 
a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y 
proteger los derechos humanos." 351 

En concordancia con las anteriores consideración y determinaciones, la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos señaló que, tanto 
los países miembros como lo órganos que integran el Sistema Interamericano 
de Protección, están llamados a prestar a los Estados que lo soliciten, la 
asistencia y colaboración necesaria para la adecuada satisfacción del derecho a 
la verdad. 352 

De esta forma concluimos que el proceso contencioso librado ante la Corte 
Interamericana, debe constituir un instrumento para la consecución de la verdad 
respecto de los hechos que causaron vulneraciones a los Derechos Humanos. 
Ello requiere que en el curso de las diferentes actuaciones que integran el 

35°Caso Bámaca Velásquez versus Guatemala, reparaciones, párrafo 76. Al respecto pueden 
consultarse también: Caso Castillo Páez versus Perú (del 03.11.1997, párr. 90), Barrios Altos 
referente al Perú (del 14.03.2001, párrs. 47-48), Paniagua Morales y Otros versus Guatemala 
(del 25.05.2001, reparaciones, párr. 200), Villagrán Morales y Otros ("Niños de la Calle") 
versus Guatemala (del 26.05.2001, reparaciones, párr. 100), Cantora! Benavides versus Perú 
(del 03.12.2001, reparaciones, párr. 69), Bulacio versus Argentina (dell8.09.2003, párr. 114), 
Malina Theissen versus Guatemala (del 03.07.2004, reparaciones, párrs. 80-81), y Hermanos 
Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004, párrs. 229-230). 
351Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución AG/RES. 2267 
(XXXVII-0/07) EL DERECHO A LA VERDAD 1 Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 5 de junio de 2007. 
352El numeral 5° de la Resolución A GIRES. 2267 de 2007, consagró lo siguiente: "Alentar a los 
Estados y a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del ámbito de su 
competencia, a que presten a los Estados que así lo soliciten la asistencia necesaria y adecuada 
sobre el derecho a la verdad, a través de, entre otras acciones, la cooperación técnica y el 
intercambio de infonnación relativas a medidas administrativas, legislativas y judiciales 
nacionales aplicadas, así como de experiencias y mejores prácticas que tienen por objeto la 
protección, promoción y aplicación de este derecho." 
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procedimiento, sean realizadas las acciones necesarias para determinar las 
verdaderas circunstancias que rodearon los actos violatorios de la Convención y 
su autoría. 

c. La Corte debe realizar una valoración objetiva sobre las pruebas 
recaudadas. Sólo de esa manera podrá establecer la verdad y 
lograr la adecuada satisfacción de las víctimas de Santo Domingo. 

A lo largo del presente escrito el Estado ha expuesto múltiples pruebas. Estas 
evidencian que los desafortunados hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de diciembre de 1998, no obedecieron a las acciones desplegadas 
por las Fuerzas Militares Colombianas sino a la explosión de un artefacto de 
fabricación casera activado por un grupo armado al margen de la ley. 

Esto no ha sido reconocido todavía por la justicia interna, aunque actualmente 
está en trámite el recurso de Casación contra esas decisiones. En suma, las 
autoridades jurisdiccionales no han esclarecido las reales circunstancias que 
rodearon los hechos sub judice y sus verdaderos autores. 

Sin embargo, lo anterior no impide que en aras de buscar la verdad del caso a 
favor de las víctimas, la misma Corte Interamericana valore las pruebas 
presentadas y adopte una decisión razonada con base en ellas. Tal actuación le 
permitirá establecer lo ocurrido en Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998. 

3. El derecho a la justicia. 

a. Contenido general del derecho a la justicia. 

El derecho de las víctimas a la justicia implica para el Estado la obligación de 
llevar una investigación seria y conducente, de adelantar procesos de 
juzgamiento con jueces autónomos e independientes, así como de imponer 
sanciones proporcionales a la gravedad de las infracciones cometidas. Es decir: 
comprende la obligación de investigar, juzgar y condenar a los responsables de 
violaciones de derechos humanos, en concordancia con los artículos 1.1., 2, 8 y 
25 de la Convención ADH. 

En igual sentido, el derecho internacional humanitario consagra la obligación 
de investigar a quienes lo desconozcan; este deber se encuentra consagrado en 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en el Protocolo I Adicional. 
(Convención I, artículo 49; Convenio II, artículo 50; Convenio III, artículo 129; 
Convenio IV, artículo 146; Protocolo I, artículo 85). 

Los Estados tienen el deber de investigar exhaustivamente las violaciones de 
los derechos humanos. Reiteradas veces la Corte ha precisado que los Estados 
deben "prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos 
reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 
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posible, del derecho conculcado, y en su caso, la reparac10n de los daños 
producidos por la violación de los derechos humanos"353 Los Estados están en 
el deber de investigar de manera pronta, seria, exhaustiva e imparcial las 
violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

La Corte Interamericana ha reiterado numerosas veces que "la investigación de 
los hechos y la sanción de las personas responsables ( ... ) es una obligación que 
corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos 
humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera 
formalidad354

. En consecuencia, el Estado debe iniciar procesos judiciales 
"revestidos de todas las formalidades pertinentes, dotados de los medios 
adecuados, con plena independencia de quienes conduzcan la investigación, y 
en tiempos prudenciales que permitan, de acuerdo a la complejidad del 
caso, procesar, chequear y sistematizar los datos para arribar a conclusiones 
fidedignas". 355 (negrillas fuera del texto). 

En efecto, la debida investigación que se realice dentro de los procesos 
judiciales internos está estrechamente relacionada con el cumplimiento del 
derecho a la verdad, en la medida que, si el proceso interno cumple con del 
debido proceso, la sana crítica, y en general con las garantías judiciales, tendrá 
como consecuencia un esclarecimiento de los hechos y en esa medida, cumplirá 
con el deber del Estado de aclarar la verdad a favor de las víctimas. En 
consecuencia, una investigación seria acerca del autor de las violaciones de los 
derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos constituye sin duda el eje 
principal del derecho a la verdad. 

El derecho al acceso a la justicia es un medio para asegurar el derecho a la 
verdad de las víctimas. La Corte Interamericana ha señalado que "no basta la 
reparación civil a las víctimas, es preciso que se les haya garantizado su 
derecho de acceso a la justicia"356

. Igualmente este derecho "no se agota con el 
trámite de procesos internos, sino que debe además asegurar el derecho de la 
presunta víctima o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer 
la verdad de los sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables." 

b. El plazo razonable y los factores determinantes. 

353 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1998, 
Serie Nro. 4. 
354 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs Bolivia , sentencia del 26 de enero de 2000, Serie C. 
No.92 pár. lOO; Corte IDH, Caso Cantora! Benavides vs Perú, sentencia del 18 de agosto de 
2000, Serie C Nro. 40 parr. 69; Corte IDH, Caso Cesti Hurtado. V s Perú, sentencia de mayo 31 
de 2001, Serie C Nro. 78 , parr. 62; Corte IDH, Caso Myma Mack Changvs Guatemala, 
sentencia del25 de noviembre de 2003, Serie C Nro.IOJ. 
355 F. Salvioli, "El derecho internacional de la persona humana frente a la impunidad de hecho o 
de derecho: criterios a considerar en procesos de justicia transicional". En Catalina Botero y 
esteban Restrepo, Estándares internacionales y procesos de transición en Colombia. En: 
¿Justicia transicional sin transición?, 2006, p. 65. 
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 
2006., Serie C No. 140; Corte IDH, Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, sentencia 
de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134; Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú, 
sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C No. 98. 
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Una de las temáticas más ampliamente debatidas se refiere al plazo razonable 
en el que debe hacerse efectivo el derecho a la justicia. El origen del derecho a 
un plazo razonable surge en el derecho internacional de los derechos humanos 
en 1950, cuando la Convención Europea de Derechos Humanos precisó: "Toda 
persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro 
de un plazo razonable por un tríbunal independiente e imparcial, establecido por 
la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre 
el fundamento de cualquier acusación en materia penal que se dirija contra 
ella"357

. Este precepto aplica no solamente al proceso penal, sino a todo tipo de 
procesos judiciales. Así dentro de las garantías al debido proceso se encuentra 
el derecho a un plazo razonable. 

Tras la segunda guerra mundial y con el crecimiento de las expectativas del 
ciudadano contemporáneo "que no se conforma con el mero derecho a la 
protección jurídica en un marco de garantías tradicionales, sino que también 
reclama el acceso a una justicia eficiente desde todo punto de vista, esto es, 
tanto desde la consecución eficaz de sus fines sustantivos como de la protección 
integral de los derechos de los perseguidos"358

, surge el derecho a ser juzgado 
dentro de un plazo razonable. En este sentido, los procesos judiciales deben 
cumplir con los límites de la razonabilidad el plazo. 

Sin embargo, la hermenéutica del plazo razonable presenta una dificultad: la 
ponderación entre un proceso que cumpla con las garantías y derechos de las 
víctimas, y un proceso cuya duración no sea excesiva, pero mantenga las 
garantías judiciales y los derechos de los imputados. En efecto, por un lado el 
proceso penal requiere del tiempo necesario en aras de satisfacer tanto las 
garantías y derechos del imputado o los imputados, como de las víctimas. 

Por otro lado, desde un punto de vista dogmático un proceso penal cuya 
duración se prolongue de manera excesiva vulnera el derecho a ser juzgado 
rápidamente y afecta todos y cada uno de los derechos fundamentales del 
imputado y sus garantías. Igualmente, el derecho procesal penal queda 
desdibujado si se prolonga más allá de lo razonable pues el proceso no es un fin 
en sí mismo sino un progreso que se desenvuelve en cada etapa y cuya finalidad 
es la resolución definitiva del caso, el esclarecimiento de los hechos, las 
circunstancias de lugar y modo359

. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido la doctrina del "no 
plazo", considerando que: "se reconoce por todos la imposibilidad. de traducir 
este concepto en número fijo de días, de semanas, de meses o de años o en 
variar la duración según la gravedad de la infracción".360 Es decir, el difícil 
concepto no puede ser interpretado y aplicado en forma abstracto y 
cuantificable, sino que debe ser analizado caso por caso. La expresión tiene 
entonces una eminente textura abierta, y deberá ser interpretada bajo los 
parámetros de la hermenéutica. 

357 Convención Europea de Derechos Humanos. Art. 6.1 
358 PASTOR, Daniel. El plazo razonable en el proceso del Estado de Derecho: Una 
investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles 
soluciones. Argentina: Editorial Ad Hoc, 2002, p. 66. 
359 PASTOR, Op.cit., p. 52 
360 !bid., 127 
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Al respecto la Corte precisó: 

"( ... ) la razonabilidad de la medida o de un plazo debe apreciarse en su 
contexto propio o específico, es decir, que no existen criterios generales 
de validez universal"361

. 

La CEDH se refirió por primera vez a la teoría del plazo razonable varias 
décadas atrás362

. Para determinar si se cumple con dicho concepto desarrolló 
tres elementos de análisis, a saber: (a) la complejidad del asunto, (b) la 
actividad procesal del imputado, y (e) la conducta de las autoridades 
judiciales.363 El derecho a un plazo razonable fue desarrollado posteriormente 
en varias latitudes y acogido como instrumento para conciliar los intereses en 
conflicto y evitar la denegación de los derechos al debido proceso y a la 
justicia. 

c. Criterios para determinar la razonabilidad del plazo. 

En primer lugar, la razonabilidad del plazo está determinada por la complejidad 
del asunto. Numerosos son los factores que lo determinan, como la naturaleza y 
gravedad del delito, el número de cargos imputados, la naturaleza de la 
investigación, el número de personas involucradas en el delito y número de 
testigos364

. 

Así pues, la complejidad del caso debe ser analizada a partir de sus dificultades. 
El número de implicados, la conexión o dependencia de juicios internos o 
internacionales, relación del proceso con organizaciones trasnacionales, entre 
otros, son factores que dificultan el juicio, y en los que por ende se hace 
razonable que hayan mayores dilaciones365

• 

Sobre este elemento del plazo razonable se pronunció el TEDH en el famoso 
caso "Wemhoff'366

, en donde un ciudadano de nacionalidad alemana fue 
perseguido penalmente en Alemania, en virtud de la comisión de un fraude 
bancario de consecuencias internacionales. Se le imputaron diversos tipos de 
fraudes, abuso de confianza y otros delitos. 

La investigación preliminar tardó más de dos años, tuvieron que investigar 169 
cuentas bancarias, numerosos testigos fueron interrogados, se consultó la 
opinión de 15 expertos, los expedientes tenían alrededor de 10.000 páginas, 
informes técnicos tenían 1.500 páginas. En abril de 1965 fue condenado a 6 

361 CEDH. Caso Stogmüller, 1 O de noviembre de 1969. Susana Albanese 
362 Las primeras sentencias sobre el plazo razonable surgieron entre 1968 y 1969 en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. En Estados Unidos en 1967. En Argentina en 1968 la Corte 
Suprema emite la primera sentencia sobre el tema. 
363 Véase CORIDH, Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de febrero de 1997. Serie CN30, 
párrafo 77, COREDH, Motta Judgement 19 de febrero de 1991, Series AN 195. A, p. 30, 
COREDH, Ruiz Mateos vs Spain Judgment 23 de junio de 1993, Serie An 262. A. 
364 HUERTAS OMAR (et.al)El derecho de las víctimas a la justicia. En: La dimensión de los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos. Bogotá: Grupo Editorial Ibañez, 2008, p.124. 
365 lbíd.,p.125 
36627.6.1968 Case ofWemhoff c. Allemagne/v. Germany.(Application n' 2122/64). 
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años y seis meses de prisión. En diciembre del mismo año fue desestimado el 
recurso de casación. Así, hasta la sentencia de primera instancia Wemhoff 
llevaba detenido tres años y cinco meses. 

El TEDH consideró que aunque el proceso penal fue largo, el Estado actuó 
dentro del límite razonable, teniendo en cuenta la complejidad del caso. Es 
decir, la larga duración de un proceso penal no implica per se la violación del 
Estado de la Convención en relación con las garantías judiciales, más aún 
cuando el Estado ha cumplido con los deberes de diligencia. 

En segundo lugar, para valorar la razonabilidad del plazo debe considerarse la 
actividad procesal del interesado. Es decir, es necesario determinar si las 
conductas del acusado pueden ser consideradas como dilataciones indebidas. 
Por ejemplo, interponer recursos o peticiones innecesarias, falta de cooperación 
etc. Lo anterior, en aras de considerar si las dilaciones pueden ser o no 
atribuibles a las autoridades judiciales. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta la conducta de las autoridades judiciales. Es 
deber de toda autoridad judicial desarrollar las diligencias procesales con la 
mayor celeridad posible. Entonces, cuando por negligencia imputable a la 
autoridad judicial el proceso se dilata, ésta puede incurrir en una vulneración 
del plazo razonable. 

Este elemento fue desarrollado por la Corte Europea, en el caso Bunkate vs 
Netherlands, en donde encontró que fue vulnerado el plazo razonable. Lo 
anterior, porque trascurrió un periodo de quince meses y medio desde que fue 
interpuesto un recurso de apelación, hasta el traslado al registro del tribunal de 
apelación. En esa ocasión se condenó a los países bajos porque las autoridades 
no pudieron explicar la demora, y en consecuencia se vulneró el derecho al 
plazo razonable367

. 

La CIDH ha acogido el desarrollo jurisprudencia] de la Corte de Estrasburgo, 
en relación con el concepto de plazo razonable consagrado en el art. 8.1 y el 
artículo 7.5 de la Convención Americana. Así, adoptó la doctrina del "no 
plazo", es decir, aquella que considera que el plazo razonable no tiene una 
definición que tenga una precisión absoluta. 

4. Plazo razonable y "análisis global". 

Es decir, no puede medirse en unidades de tiempo (días, semanas, meses, años), 
sino que debe ser analizada caso por caso, desde la óptica de los tres elementos 
consagrados por el TEDH. Este derecho a un plazo razonable se aplica tanto a 
la detención preventiva como a la duración del proceso penal. En efecto, el 
artículo 8.1 de garantías judiciales establece que: 

"l. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

367 TEDH, Caso Bunkate vs Netherlands, 26 de mayo de 1993. 
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sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 

Igualmente, la Corte ha acogido la doctrina del "análisis global" según el cual la 
razonabilidad del plazo no puede analizarse de forma cuantitativa sino caso por 
caso, Y supone hacer un análisis global, lo que supone que el proceso ha 
terminado. Si la duración ha sido irrazonable, la violación del derecho no ha 
'd . d 368 D b 'd . SI o evita a . e e cons1 erarse Igualmente que un plazo puede exceder el 

máximo leg¡al establecido sin que eso constituya per se una violación al plazo 
razonable3 9

. 

En el caso "Firmenich", la CIDH adoptó por primera vez la jurisprudencia del 
TEDH, en donde acogió la doctrina del "no plazo" y consideró que el concepto 
de razonabilidad no puede determinarse en abstracto ni por la ley general, sino 
que debe ser analizado caso por caso teniendo en cuenta tres factores: (i) 
duración efectiva de la detención (ii) gravedad de la infracción y (iii) 
complejidad370.En esa oportunidad, la Comisión precisó lo siguiente: 

"si bien cuatro años no seria un plazo razonable, en el presente caso, por 
las características propias del mismo y por la complejidad de las causas 
envueltas en su desarrollo, ello no constituiría un retardo injustificado 
en la administración de justicia". 371 

De igual modo, en el Caso Giménez la CIDH consideró que la doctrina del 
plazo razonable puede ser aplicada tanto a la detención preventiva como a la 
duración de todo el proceso. La Comisión acogió de nuevo la doctrina del "no 
plazo", expuesta en el caso "Firmenich". Sin embargo, en este caso hizo 
algunas precisiones en donde estableció que aunque el plazo razonable de la 
Convención ADH no es un "término" en el sentido procesal de la expresión, el 
plazo que impone la ley para determinada etapa procesal deberá ser tomado 
como un indicio de la ilegitimidad del proceso. 

En igual forma quedó sentada la teoría según la cual el "plazo" no es un plazo, 
por un lado porque no se mide cuantitativamente, y segundo, por no ser 
necesaria su determinación legal. Por otro lado, la Comisión estableció que la 
razonabilidad del plazo del artículo 8.1 relativa al proceso, debe considerarse 
como un criterio más flexible que la del artículo 7.5 sobre la detención 
preventiva, en la medida en que ésta afecta el derecho fundamental a la libertad 
personal372

• Por su parte, en el caso "Genie Lacayo" la CEDH retoma 
nuevamente la doctrina comentada al afirmar lo siguiente: 

"es claro que el asunto que se examina es bastante complejo, ya que 
dada la gran repercusión de la muerte del joven Genie Lacayo, las 
investigaciones fueron muy extensas y las pruebas muy amplias (supra 
69). Todo ello podría justificar que el proceso respectivo, que 
adicionalmente ha tenido muchos incidentes e instancias, se haya 

368 PASTOR, Op.cit., p. 205. 
369 Caso "Firmenich" 13 de abril de 1989. 
37° Conclusión octava del informe de la Comisión Interamericana de -Derechos Humanos. 
371 Conclusión octava,( p. 207 de Pastor ) 
372 Punto JI del informe. 
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prolongado más que otros de características distintas". 373 

En materia de procedimiento, la Corte consideró que en "la actividad procesal 
del afectado no consta en autos que el señor Raymond Genie Peñalba, padre de 
la víctima, hubiere tenido una conducta incompatible con su carácter de 
acusador privado ni entorpecido la tramitación, pues se limitó a interponer los 
medios de impugnación reconocidos por la legislación de Nicaragua (supra 
70)"374

• Con relación a la conducta de las autoridades judiciales indicó lo 
siguiente: 

"Frente a la conducta de las autoridades judiciales de Nicaragua, esta 
Corte estima que no se han producido dilaciones excesivas en las 
diversas etapas del proceso, con excepción de la última fase todavía 
pendiente (supra 71), es decir, del recurso de casación ante la Corte 
Suprema de Justicia interpuesto por la parte acusadora el 29 de agosto 
de 1994, admitido por dicho Tribunal el 31 siguiente y que, no obstante 
las diversas solicitudes de las partes, todavía no ha sido resuelto. Incluso 
considerando la complejidad del asunto, así como las excusas, 
impedimentos y sustitución de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, el plazo de más de dos años que ha transcurrido desde la 
admisión del citado recurso de casación no es razonable y por 
consiguiente este Tribunal debe considerarlo violatorio del artículo 8.1 
de la Convención. Lo hará en la parte resolutiva en relación con el 
artículo 1.1 de la misma que es el que contiene la obligación general de 
respetar la Convención". 

B. Contestación al Informe de Fondo de la Comisión. 

l. Refutación a los argumentos planteados por la Comisión frente a la 
vulneración de las garantías y protección Judicial. 

El Estado colombiano ha reconocido responsabilidad parcial, en términos muy 
específicos, frente a las garantías judiciales. El Estado ha destacado que lo 
anterior, ha tenido como consecuencia la vulneración al derecho de la verdad, y 
adicionalmente el derecho al acceso a la justicia. 

No obstante lo anterior, el reconocimiento de responsabilidad no se hace 
extensivo a los puntos que serán demostrados a continuación. El Estado 
Colombiano no reconoce responsabilidad frente a las garantías judiciales por 
los siguientes hechos alegados por la Comisión: (i) La vulneración del derecho 
a la verdad por falta de investigación penal y enjuiciamiento de los autores 
intelectuales al estar el operativo mediado mediante altos mandos militares; (ii) 
La condena patrimonial del Estado en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo es tan solo una reparación parcial, pero no satisface el derecho a 
investigar y sancionar los hechos. (iii) La vulneración al acceso a la justicia por 
el plazo razonable. 

Corte IDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 
30, pár. 78. 

374 lbid.,párraf79 
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A continuación se expondrán Jos argumentos por los cuales el Estado no 
reconoce responsabilidad por vulneración al artículo 8° y 25° de la Convención. 
Veamos: 

a. La falta de acceso a la verdad por no investigar a los presuntos autores 
intelectuales. 

Aunque la CIDH sostiene que no se ha garantizado el derecho a la verdad por 
cuanto aún no se han identificado ni criminalizado a los que denomina "autores 
intelectuales" de la masacre, es decir, a los altos mandos militares que 
ordenaron el bombardeo a Santo Domingo, este argumento carece de toda 
validez. Para refutar el argumento de la CIDH sobre el punto, debe tenerse en 
cuenta dos cosas: 

(i). La autoría de los fatídicos hechos ocurridos en Santo Domingo radica 
en cabeza de las FARC. 

Tal y como se argumentó anteriormente en el escrito, dentro del proceso existen 
numerosas pruebas y elementos de juicio que demuestran que la autoría de los 
crímenes cometidos en Santo Domingo radica en cabeza de las F ARC y no de 
los miembros de la FAC. En efecto, la Corte Suprema de Justicia Colombiana 
admitió una demanda de casación sobre la decisión de segunda instancia del 
Tribunal Superior de Bogotá en el proceso penal, y será ésta quien definirá a 
nivel interno si absuelve a los imputados, toda vez que existen pruebas 
contundentes que demuestran que los autores de los crímenes cometidos en 
Santo Domingo (Arauca) radican en cabeza del grupo armado al margen de la 
ley. 

(ii). Sentencia de Grannobles. 

De otro lado, se encuentra el proceso penal en el que se condenó a alias 
Grarmobles, por la muerte y Jos daños provocados a Jos integrantes de las 
fuerzas militares y a la población civil de Santo Domingo por los hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998. Este proceso fue otro importante 
escenario que sirvió para el esclarecimiento de los hechos, pues se tuvo en 
cuenta un amplio material probatorio. La sentencia del Juzgado Especializado 
de Arauca avaló la versión propuesta por el Estado colombiano, afirmando que 
las muertes, lesiones y daños fueron provocados por la guerrilla de las F ARC y 
no por una bomba lanzada por la fuerza pública. 

En el fallo se condena a alias Grarmobles, en su calidad de líder del frente 1 O 
de las F ARC, a la pena de 640 meses de prisión y multa de 1 000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, como coautor de los delitos de homicidio 
agravado, tentativa de homicidio, terrorismo y rebelión, "por los hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998, en el Caserío de Santo Domingo, 
Jurisdicción del Municipio de Tame Arauca, y demás circunstancias de modo, 
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tiempo y lugar que se dejaron consignados en la parte motiva de esta 
sentencia". Como se afirmó, en el acápite de la presente demanda en donde se 
analiza la sentencia, la conducta del procesado se estructura tanto por las 
muertes y lesiones causadas al personal del Ejército Nacional durante los 
combates como por las muertes y lesiones que padecieron los pobladores de 
Santo Domingo a causa de la explosión de un carro- bomba instalado por las 
FARC. 

En consecuencia, la acusación de la Comisión y de los representantes de las 
víctimas, parte de un supuesto fáctico que ya ha sido desvirtuado: la F AC lanzó 
una bomba ANM1A2 en el caserío de Santo Domingo. Como las muertes, 
lesiones y daños a los bienes fueron causados por la guerrilla de las F ARC, mal 
puede pretenderse que se identifique a los altos mandos militares que ordenaron 
un bombardeo sobre el caserío que nunca existió. Por el contrario, el autor 
intelectual de la masacre ya fue identificado y criminalizado (alias Grannobles ), 
y en esta medida se satisfizo la investigación penal respecto del autor 
intelectual. 

b. Legitimidad de la operación y cadena de mando 

Por otro lado, desde una perspectiva penal debe considerarse que el operativo 
utilizado por la F AC fue totalmente legítimo, proporcional y cumplió con la 
cadena de mando375

. Tal y como fue analizado en el acápite de pruebas, la 
operación aérea ejercida el 13 de diciembre de 1998 mediante la cual se lanzó el 
artefacto explosivo ANM1A2 sobre la mata de monte, fue catalogado como una 
misión Charlie. 

Según el protocolo previamente establecido por el Comando General de la 
Fuerzas Armadas, ese tipo de operación no requiere la autorización del 
Comandante de las Fuerzas Armadas sino del Comandante de División376

. Por 
ende, no es cierto que las operaciones realizadas por el componente de la 
Fuerza Aérea el 13 de Diciembre de 1998, requerían autorización del 
Comandante de la Fuerzas Militares. 

En este sentido, no puede imputársele al Estado que se haya vulnerado el 
derecho a la verdad por no haber investigado a los altos mandos militares, 
cuando se desarrolló una operación legítima, que cumplió con la cadena de 
mando. 

c. La jurisdicción penal militar 

(i). El fuero penal militar. 

Finalmente, la Comisión IDH sostiene que no se ha satisfecho el derecho a la 
justicia en la medida en que algunos procesos se surtieron en la jurisdicción 

375 Para una mayor ampliación de la legitimidad de la operación en relación con la cadena de 
mando, véase el acápite de pruebas. 
376 Directiva No. 057 de 1997. 
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militar que no ofrece ninguna garantía de imparcialidad e independencia. El 
argumento carece de toda validez. Al respecto debemos señalar que si bien 
algunos procesos iniciaron su investigación en la Justicia Penal Militar, luego 
fue cambiada su radicación a la justicia ordinaria, debido a una decisión 
adoptada por la Corte Constitucional colombiana. En definitiva, no fue tomada 
ninguna decisión de fondo en dicha jurisdicción. 

(ii). Inexistencia de actuaciones parcializadas. 

De todas maneras, respetuosamente destacamos que no puede considerarse 
como afirma la Comisión Interamericana, que la jurisdicción militar haya 
actuado de forma parcializada y sin las debidas garantías del proceso. En efecto, 
El Comandante de las Fuerzas Militares, mediante resolución del 21 de 
noviembre de 2000 constituyó una Unidad de Instrucción Penal Militar con 
funcionarios de la judicatura castrense, adscritos a la F AC, para conducir la 
investigación, abierta formalmente el 9 de febrero de 2001 disponiéndose la 
indagatoria de los efectivos de la F AC. Mediante resolución del 14 de junio de 
2001, la Unidad de Instrucción Penal Militar Especial, dictó medida de 
aseguramiento de detención preventiva en contra de los indagados, como 
presuntos responsables del concurso de homicidio y lesiones personales 
culposas. 

No obstante, en virtud de la complejidad del caso en cuanto existían dos teorías 
diferentes, por un lado que las muertes, lesiones y daños había sido causados 
por una bomba casera puesta por la guerrilla de las F ARC en un camión adentro 
del caserío, y por otro lado, que las muertes había sido ocasionadas por 
miembros de la FAC, al haber lanzado una bomba dentro del caserío, la 
diversidad de pruebas y las que faltaban aún por realizar, hicieron que las 
circunstancias de modo, tiempo, lugar y autoría, hicieran del caso muy 
complejo, incluso hasta el punto de presentarse un serio conflicto de 
competencias, tal y como mencionamos anteriormente. 

(iii). Decisión de la Corte Constitucional. 

Por esta razón, la Corte Constitucional el 31 de octubre de 2002, resolvió una 
tutela interpuesta por Alba Janeth García Guevara, víctima de los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, considerando que el proceso debía ser resuelto 
por la jurisdicción ordinaria, en virtud de la complejidad del caso. Ya en ese 
entonces, el alto Tribunal Colombiano consideró lo siguiente: 

"i) Según las declaraciones del personal militar y de los señores 
Willinton Moreno Castaño y Adonis Acero Uonis, quienes desertaron de 
la guerrilla, los helicópteros de las fuerzas militares que participaron en 
los combates para dar apoyo a la fuerza de tierra lanzaron unas bombas 
exclusivamente sobre la maraña o los montes existentes en las 
inmediaciones del caserío de Santo Domingo, desde donde los 
miembros de la guerrilla atacaban a aquellas, y nunca las lanzaron sobre 
el caserío, a pesar de que estos últimos atacaban también desde el 
mismo, donde se escudaron en los miembros de la población. 
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Agregan que las muertes y las lesiones de los pobladores del caserío se 
produjeron por la explosión de una bomba colocada por miembros de la 
guerrilla en un camión estacionado en la única calle del pueblo, y que 
después de la tragedia los insurgentes dieron instrucciones a los 
pobladores para que atribuyeran la autoría de aquellas a las fuerzas 
militares. 

ii) Por su parte los pobladores del caserío afirman que las muertes y las 
lesiones fueron causadas por una bomba lanzada por uno de los 
helicópteros de las fuerzas militares, que hizo impacto en el mencionado 
camión. 

Expresan que en el caserío no había guerrilleros y por tanto las fuerzas 
militares no fueron atacadas desde el mismo y que antes de la explosión 
los pobladores hicieron señales con prendas blancas a las aeronaves para 
evitar que éstas pudieran atacarlos. 

iii) Según los dictámenes periciales rendidos por la Escuela de 
Ingenieros Militares, la División Criminalística del Departamento 
Administrativo de Seguridad- DAS y el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, la explosión del camión fue causada por un 
artefacto de fabricación casera cargado con metralla. 

iv) Según los dictámenes periciales rendidos por Técnicos 
Criminalísticos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía 
General de la Nación y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de 
los Estados Unidos de América, la explosión del camión fue ocasionada 
por bombas o granadas aire-tierra lanzadas desde una aeronave con un 
dispositivo CLUSTER, diseñadas en aquel país. 

De lo anterior se deduce que no existe certeza y, en cambio, existen 
dudas sobre la autoría de las muertes y las lesiones de los pobladores del 
caserío Santo Domingo, lo que significa que la misma puede 
válidamente atribuirse tanto a las fuerzas militares como a los miembros 
de la guerrilla que intervinieron en los combates, mientras en el proceso 
penal respectivo se absuelven las dudas y se logra el convencimiento 
requerido"377

. 

En virtud de los argumentos anteriormente planteados, el Estado rechaza que se 
haya vulnerado el derecho al juez natural y que la jurisdicción militar haya 
actuado de manera parcializada. De hecho, en este caso, las decisiones no han 
sido tomadas por la jurisdicción castrense. 

d. El plazo razonable y la complejidad del asunto. 

Tal y como se mencionó en el marco teórico, la Corte Interamericana ha 
considerado que el plazo razonable debe analizarse según la complejidad del 
caso, más no según elementos cuantitativos. Es decir, el plazo razonable no se 

377 Sentencia Corte Constitucional. T. 932 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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analiza según días, horas o años. Por esta razón, el Estado colombiano no 
reconoce responsabilidad frente a la violación del acceso a la justicia por plazo 
razonable de conformidad con los siguientes argumentos. Veamos: 

El proceso penal anotado ha tenido una duración razonable, teniendo en cuenta 
la complejidad del caso; variables importantes como el conflicto de 
competencias que se suscitó entre la justicia militar y la justicia ordinaria y que 
finalmente fue definido por la Corte Constitucional, el amplio repertorio de 
pruebas practicadas, la dificultad para realizar los peritajes, el gran número de 
víctimas, la delicadeza y gravedad de los asuntos resueltos, los recursos e 
incidentes propuestos por las partes involucradas, y la confusión que rodearon 
los hechos en Santo Domingo y que ha dificultado el esclarecimiento de la 
verdad. 

En consecuencia, si bien el Estado colombiano reconoce que se ha vulnerado el 
derecho al acceso a la justicia y el derecho a la verdad, debido a las falencias 
probatorias del proceso penal de primera y segunda instancia, el Estado de 
Colombia no reconoce que se haya vulnerado el derecho a un plazo razonable, 
dada la indudable complejidad del caso. 

Igualmente, pese a las falencias probatorias encontradas en los procesos penales 
de primera y segunda instancia, no puede imputársele al Estado omisión en la 
actividad judicial. Por el contrario, desde que ocurrieron los hechos en 1998, el 
Estado ha adelantado investigaciones judiciales y administrativas al respecto. 
Dentro de ellas se encuentra (i) procesos disciplinarios; (ii) proceso penal en 
donde se condena a "Grannobles"; (iii) procesos contenciosos y (iv) procesos 
penales contra pilotos de la FAC378

; (v) denuncias penales de los miembros de 
la FAC contra funcionarios judiciales y auxiliares de lajusticia379

. 

C. Contestación al Escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas. 

Argumentos de los representantes de las víctimas. 

Los representantes de las víctimas consideran que el Estado colombiano ha 
vulnerado los artículos 8° y 25° de la Convención principalmente por las 
siguientes razones: (i) vulneración del derecho al juez natural; (ii) la 
obstrucción de la justicia; (iii) la demora injustificada en los procesos de la 
justicia ordinaria; (iv) las líneas no exploradas de la investigación. 

D. Refutación a los argumentos esgrimidos 
por los representantes de las víctimas. 

378 Fiscalía General de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Radicado 
419-A. 
379 Denuncia interpuesta el 13 de diciembre de 2011. Dirección Nacional de fiscalías 
20116112052692. 
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Si bien el Estado colombiano ha aceptado responsabilidad parcial de los 
artículo so y 25°, en términos muy precisos, dicha aceptación radica 
exclusivamente en que ha habido falencias probatorias dentro de los procesos 
penales, que han llevado a que, a pesar de que se tenían las mismas pruebas en 
primera y segunda instancia, entre una instancia y otra se contradigan en ciertos 
hechos, y han hecho que en la actualidad aún esté en debate la autoría de los 
fatídicos hechos en el caserío de Santo Domingo. Así mismo, por cuanto existe 
otra decisión de un juzgado especializado Penal del Circuito de Arauca, que 
condenó a Grannobles por la muerte y lesión de civiles. 

No obstante, insistimos que la aceptación de responsabilidad que hace el Estado 
colombiano respecto de los artículo so y 25° es parcial en los precisos términos 
planteados. Es decir: entendiendo que la existencia de decisiones 
contradictorias entre sí, proferidas por la justicia ordinaria colombiana, ha 
afectado el derecho a la verdad de las víctimas. Reiteramos que el Estado no 
acepta su responsabilidad por los hechos que fueron planteados por la Comisión 
y por las víctimas. En este sentido, procederemos a presentar las siguientes 
consideraciones. 

l. Justicia penal militar. 

En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas las víctimas alegan que el 
Estado colombiano vulneró el derecho al juez natural. Dentro de los argumentos 
de las víctimas en relación con la jurisdicción militar se encuentran los 
siguientes: 

(i) El papel de la jurisdicción penal militar con relación a los miembros 
del Ejército Nacional, consistió en fragmentar la operación militar, 
evadir el establecimiento de responsabilidades del personal militar e 
inhibir la investigación de miembros del Ejército a futuro. 

(ii) Frente a la investigación de la Fuerza Aérea dentro de la jurisdicción 
militar, consideran que ésta tenía como finalidad la exculpación de los 
miembros de esta institución para fortalecer la tesis según la cual las 
muertes y lesiones se produjeron por un carro bomba interpuesto por las 
FARC. 

(iii) La violación de los derechos humanos debe ser excluida de la 
jurisdicción militar, por no ser el fuero competente para investigar y 
sancionar a los autores de las vulneraciones de derechos humanos. 

2. Posición del Estado. 

(i). No hubo vulneración del derecho al juez natural. 

El Estado colombiano no acepta responsabilidad frente al hecho que se vulneró 
el derecho al juez natural, pues si bien es claro que al inicio de la investigación 
el proceso fue adelantado por la justicia penal militar, también lo es que luego 
de una tutela interpuesta ante la Corte Constitucional, el proceso fue adelantado 
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por la justicia ordinaria. Para ese entonces, en el año 2002 el alto Tribunal 
Constitucional reconoció la complejidad del caso, y resolvió la tutela 
considerando que debía ser adelantada por la justicia ordinaria. 

En aras de celeridad procesal, el Estado acoge íntegramente los argumentos 
planteados anteriormente para refutar el Informe de Fondo. En efecto, 
acogiendo los pronunciamientos del alto Tribunal Constitucional, el proceso se 
adelantó ante la jurisdicción ordinaria, en donde se llevaron a cabo los procesos 
penales de primera y segunda instancia en contra de los pilotos del helicóptero 
UH1H, así como el proceso penal contra los pilotos. 

(ii). No hubo alteraciones. 

Por otro lado, el Estado colombiano rechaza las afirmaciones del escrito de las 
víctimas sobre el hecho que existieron alteraciones y falta de independencia de 
la jurisdicción militar. En realidad no existen elementos de juicio que así lo 
acrediten. Por el contrario, el Comandante de las Fuerzas Militares, mediante 
resolución del 21 de noviembre de 2000 constituyó una Unidad de Instrucción 
Penal Militar Especial (UIPME) con funcionarios de la judicatura castrense, 
adscritos a la F AC, para conducir la investigación, abierta formalmente el 9 de 
febrero de 2001 disponiéndose la indagatoria de los efectivos de la FAC. Esta 
unidad revocó el auto inhibitorio proferido el 20 de mayo de 1999 por medio 
del cual un funcionario de instrucción militar decidió no iniciar investigación 
penal en contra de los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana y se ordenó la 
apertura del proceso formal contra la tripulación del helicóptero UHl H. 

Mediante resolución del 14 de junio de 2001 la UIPME, dictó medida de 
aseguramiento de detención preventiva con beneficio de libertad provisional en 
contra de los indagados, como presuntos responsables del concurso de 
homicidio y lesiones personales culposas. 

Sobre las investigaciones de los miembros de la FAC por parte de la 
jurisdicción militar, los representantes de las víctimas sostienen que tendría 
como finalidad la exculpación de los miembros de la F AC, fortaleciendo la tesis 
según la cual las muertes y lesiones se produjeron por un carro bomba. Con 
respecto a esto deben aclararse dos cosas: No existen elementos de juicio que 
acrediten que los jueces penales militares actuaban de manera parcializada y 
que su finalidad fuese exculpar a los miembros de la F AC. 

Por otro lado, no puede hacerse ningún reproche sobre la tesis según la cual la 
muerte y las heridas de los civiles se hubiese producido por causa de un carro 
bomba de las F ARC. En efecto, tal y como se demostró en el acápite de 
pruebas, existen numerosos elementos de juicio técnicos muy contundentes que 
sustenta la anterior hipótesis, al igual que una sentencia penal contra 
"Grarmobles" en firme que la corrobora. 

(iii). La jurisdicción penal militar no tiene competencia para conocer de 
graves violaciones de derechos humanos. 



235 

Las víctimas destacan que las violaciones de derechos humanos debe ser 
excluida de la jurisdicción militar. Esa afirmación es la jurisprudencia 
constitucional vigente en Colombia, que ha considerado que las graves 
violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no pueden 
entenderse como actos del servicio, y por tanto, no son de competencia de la 
justicia penal militar. En este sentido, en la sentencia SU-1184 de 2001la Corte 
Constitucional dijo lo siguiente: 

"Que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el 
servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal 
como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad". Esta regla 
tiene como base la idea de que nunca podrán ser considerados como 
actos relacionados con el. servicio aquellas conductas que desconocen 
abiertamente el principio de dignidad humana y que, de manera 
flagrante, aparejan la violación de los derechos constitucionales de los 
asociados. Debe observarse que si bien se hace alusión a los "llamados 
delitos de lesa humanidad", dicha referencia únicamente indica el patrón 
de conducta que nunca serán de competencia de la justicia penal militar. 
Sobre este punto, ha de advertirse que, tal como se indicó en sentencia, 
aún las normas que regulan asuntos evidentemente militares, repudian 
los actos contrarios a los sentimientos de humanidad." 

Así mismo, la Corte Constitucional ha precisado que cuando existe duda acerca 
de si el caso constituye una grave violación de derechos humanos o un delito de 
lesa humanidad, existe una presunción a favor de la justicia ordinaria, para que 
sea ésta quien investigue los hechos. Esa jurisprudencia fue sentada 
precisamente frente al presente caso en la sentencia T-932 de 2002. 

Ante el Congreso de la República está en trámite una reforma constitucional, en 
relación con el fuero penal militar. La reforma tenía por objeto que en aquellos 
casos en los cuales existiera duda acerca de si el hecho se trata de un delito de 
lesa humanidad o una grave afectación de derechos fundamentales, su 
conocimiento corresponda a la justicia penal militar. Debe señalarse que sobre 
el punto, una comisión de expertos sugirió al Gobierno Nacional que solicite al 
Congreso no continuar con la discusión de dicho proyecto. Actualmente el 
Congreso está evaluando la recomendación que hizo esa Comisión. 

(iv). Obstrucción de la justicia. 

Los representantes de las víctimas consideran que han existido una serie de 
actuaciones que han obstaculizado la justicia, desviando la investigación penal 
de los miembros de la Fuerza Pública, y han contribuido a preservar la 
impunidad de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998. Como 
argumentos principales sostienen los siguientes: (i) La alteración del video 14 
del Sky Master, (ii) Declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública, (iii). 
La difusión del video de la verdad sobre Santo Domingo, (iv) Sucesivos 
intentos por remitir la investigación a la jurisdicción penal militar que se 
mantuvieron hasta la emisión de la sentencia condenatoria de la tripulación del 
helicóptero UHlH. 
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A continuación, se establecerán los argumentos por los cuales el Estado 
colombiano no acepta responsabilidad por la obstrucción a la justicia al 
considerar que no existen elementos de juicio que sustenten los argumentos 
esgrimidos por los representantes de las víctimas. Incluso, algunas partes del 
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas corresponde a meras 
consideraciones subjetivas. Veamos: 

3. Inexistencia de alteración del video del Sky 
Master. 

El video 14 registrado por la aeronave Sky Master, constituye el registro 
filmico de las operaciones realizadas el 13 de diciembre de 1998 por el 
componente de la Fuerza Aérea Colombiana desplegado sobre las zonas rurales 
aledañas a Santo Domingo.380 

Si bien tanto la Comisión como los representantes de las víctimas alegan que el 
video 14 ha sido adulterado, tal y como se demostró en el acápite de pruebas del 
presente escrito, el video del Sky Master no ha sido adulterado. En aras de 
celeridad nos remitimos a los argumentos planteados en dicho acápite. 

Sin embargo, de manera breve establecemos que según lo acredita: (i) la 
experticia rendida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, mediante informe del 18 de septiembre del 2001; (ii) La 
sentencia proferida el 24 de septiembre de 2009 por el Juzgado 12 Penal del 
Circuito de Bogotá sobre los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en 
Santo Domingo, Arauca; (iii) La declaración rendida por uno de los pilotos el 
25 de enero de 2011, ante la Fiscalía General de la Nación, en la que admitió 
que el registro filmico remitido a la justicia nacional estaba completo, 
retractándose de las acusaciones contra uno de los miembros de la fuerza aérea; 
(iv) y la Resolución del 17 de junio de 2011, proferida por el ente investigador, 
el video 14 no ha sido adulterado. 

En consecuencia, debe descartarse cualquier imputación contra el Estado 
colombiano fundamentada en ese hecho. 

4. Declaraciones de los miembros de la 
Fuerza Pública. 

Uno de los argumentos del escrito presentado por las víctimas para considerar 
que en el caso sub examine ha existido obstrucción de la justicia, está basado en 
declaraciones de miembros de la Fuerza Pública381 sobre los hechos ocurridos 
el 13 de diciembre de 1998. Sin embargo, el Estado considera que las 
declaraciones de los agentes estatales han constituido no solo un medio para 

380 Al respecto, puedo consultarse el anexo XX. 
381 Declaración del Brigadier Luis Hemando Barbosa Hernández estableciendo que las FARC 
usó a la población como escudos humanos y declaración del Mayor Juan González y el Capitán 
Jaime Rodolfo que indicaron que en Santo Domingo explotó una bomba que puso la guerrilla. 
Escrito de Solicitudes, argumentos y pruebas, párrf. 293. 
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esclarecer la verdad de los hechos ocurridos, sino para ejercer la defensa a la 
que tiene derecho todo ciudadano sea agente estatal o particular. 

Igualmente, las declaraciones de los miembros de la Fuerza Pública, no ha 
constituido un medio de obstrucción de la justicia para las víctimas. En efecto, 
se han adelantado dentro de la justicia interna los procesos penales, 
disciplinarios y contenciosos. Las declaraciones de los agentes estatales no han 
impedido el acceso a la justicia de las víctimas, ni han desviado la investigación 
penal. · 

5. Difusión del video de la verdad sobre Santo 
Domingo. 

Los representantes de las víctimas consideran que el video realizado por la 
Fuerza Aérea colombiana sobre los hechos ocurridos en Santo Domingo ha sido 
un instrumento de obstrucción a la justicia. Sin embargo, el Estado rechaza este 
argumento. En primer lugar, el video constituye una narración de la versión de 
los hechos ocurridos en Santo Domingo y una legítima defensa de los miembros 
de la Fuerza Pública. En Segundo lugar, el video no ha sido un obstáculo para 
el buen desarrollo de los procesos penales, disciplinarios o contenciosos. 

6. Afirmacion acerca de los sucesivos intentos 
por remitir la investigación a la 
jurisdicción penal militar. 

Los representantes de las víctimas alegan que existieron sucesivos intentos por 
remitir la investigación de la justicia ordinaria a la jurisdicción penal militar. En 
su opinión, hasta la emisión de la sentencia condenatoria en contra de la 
tripulación del helicóptero UH1H se insistió en remitir la investigación a la 
jurisdicción penal militar. 

Sin embargo, el Estado rechaza dichas afirmaciones. Tal y como se consideró 
en el apartado sobre la jurisdicción penal militar, la investigación por los 
hechos permaneció en la justicia penal militar desde el 12 de enero de 1999 
hasta el 31 de octubre de 2002, fecha en la cual el Tribunal Constitucional 
confirió competencia a la justicia penal ordinaria. De esta manera, el proceso le 
fue asignado a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General 
de la Nación. 

Luego de la reasignación, como lo acepta la misma Comisión en su informe de 
fondo382

, el proceso se adelantó mediante la justicia ordinaria hasta que se dictó 
sentencia de segunda instancia en el 2011. 

Así, una vez resuelto por la Corte Constitucional el conflicto de competencias, 
el proceso siguió ante la justicia ordinaria. Tanto la sentencia de primera 
instancia como la de segunda fueron emitidas por jueces penales de la justicia 

382 Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 39. 
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ordinaria. Si bien en sentencia de segunda instancia los defensores de la 
tripulación UHIH solicitaron la nulidad subsidiaria del proceso por falta de 
competencia del funcionario judicial, esta nulidad fue negada, y la sentencia fue 
emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La 
interposición de la nulidad no afectó el correcto desarrollo del proceso ni 
constituyó una obstrucción a la justicia. 

En consecuencia, no puede imputársele al Estado obstrucción a la justicia pues 
fue finalmente la justicia ordinaria quien adelantó y resolvió los procesos 
penales, luego de la decisión del Tribunal Constitucional y la decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de denegar la nulidad. 

7. La demora injustificada en el proceso ante 
la justicia ordinaria. 

a. Argumentos de los representantes de las víctimas. 

Los representantes de las víctimas consideran que se ha vulnerado el artículo 8° 
y 25° de la Convención Americana, con base en los siguientes argumentos: 

(i) En su opinión, se ha vulnerado el acceso a la administración de 
justicia, pues la solución de la controversia no se ha producido 
dentro del plazo razonable. Han transcurrido casi 13 años sin 
avanzar significativamente hacia la identificación, juzgamiento y 
sanción de los autores intelectuales, cómplices y encubridores de 
la masacre de Santo Domingo. 

(ii) Alegan que existe un retardo largo e injustificado en la 
investigación de los hechos, el cual refleja falta de diligencia en 
el establecimiento de la totalidad de responsables y 
circunstancias de ocurrencia de los hechos. 

(iii) Aducen que el crimen sigue en la impunidad. La condena 
ratificada el 15 de junio del 2011 en contra de los pilotos del 
)lelicóptero UHlH no se encuentra en firme, y en la actualidad 
los pilotos investigados por el ametrallamiento están en libertad. 

b. Posición del Estado colombiano. 

i. El plazo razonable. 

El Estado colombiano no reconoce que se haya vulnerado el derecho al acceso a 
la justicia por el plazo razonable, por las siguientes razones: 

El proceso penal en contra de los pilotos de la aeronave UHIH ha. tenido una 
duración razonable, teniendo en cuenta la complejidad del caso; variables 
importantes como el conflicto de competencias que se suscitó entre la justicia 
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militar y la justicia ordinaria y que finalmente fue defmido por la Corte 
Constitucional, el amplio repertorio de pruebas practicadas, la dificultad para 
realizar los peritajes, el gran número de víctimas, la delicadeza y gravedad de 
los asuntos resueltos, los recursos e incidentes propuestos por las partes 
involucradas, y la confusión que rodeó la masacre y que ha dificultado el 
esclarecimiento de la verdad. 

La complejidad del caso es de tal magnitud que en la actualidad existen dos 
sentencias penales, (una en firme) con decisiones opuestas sobre los autores de 
los fatídicos hechos del 13 de diciembre de 1998; igualmente existen 
contradicciones entre las sentencias de primera y segunda instancia penal a 
pesar de basarse en las mismas pruebas, un recurso extraordinario de casación, 
una denuncia penal iniciada por los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana en 
contra de funcionarios judiciales y auxiliares de la justicia por posibles punibles 
de fraude procesal, falsedad en documento público, prevaricato y otros. 

Con base en lo anterior, el Estado colombiano reconoce que se vulneró el 
derecho a la verdad y al acceso a la justicia, por las falencias probatorias e 
irregularidades de los procesos penales. No obstante, no reconoce 
responsabilidad por vulneración al acceso a la justicia por plazo razonable, pues 
los argumentos esgrimidos con anterioridad constituyen un elemento 
fundamental para demostrar la complejidad del asunto. 

ii. La falta de investigación de los autores intelectuales 

Los representantes de las víctimas consideran que se ha vulnerado el acceso a la 
administración de justicia pues han trascurrido más de 12 años sin que se hayan 
adoptado las medidas eficaces para juzgar, investigar y sancionar a los autores 
intelectuales. Sin embargo, el Estado colombiano no reconoce responsabilidad 
por este hecho por los siguientes argumentos: 

(i). La operación realizada por los miembros de la FAC fue una 
operación legítima que respetó íntegramente la cadena de mando. Como 
se ha mencionado en esta demanda la operación realizada por la F AC 
fue catalogada como misión Charlie. 

(ii). Los autores intelectuales y materiales de los hechos ocurridos en 
Santo Domingo fueron la guerrilla de las F ARC al mando de Germán 
Briceño alias "Grannobles". Al respecto, existe una sentencia en firme 

· emitida el 31 de enero de 2011 por el juzgado penal del Circuito 
especializado de Arauca en donde condena al guerrillero por ser el autor 
del delito de homicidio agravado por las muertes de los pobladores de 
Santo Domingo. 

En aras de celeridad procesal, se ratifican los argumentos esgrimidos en 
contra de las acusaciones hechas en el Informe de Fondo por la 
Comisión. 

c. Líneas de investigación no exploradas 
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i. No hubo omision en la investigación de los supuestos actos de 
ametrallamiento contra la población civil. 

Los representantes de las víctimas consideran que se ha vulnerado el acceso a la 
administración de justicia, dado que los procesos judiciales no han abarcado la 
totalidad de los hechos violatorios de derechos humanos. En su opinión, existen 
conductas que no se han investigado entre las cuales arguyen una omisión en la 
investigación de los actos de ametrallamiento contra la población que 
intentaban auxiliar los heridos. 

El Estado colombiano niega la versión del Escrito de solicitudes frente a este 
punto teniendo en cuenta dos argumentos principales: (i) Tal y como se 
mencionó en el acápite de pruebas, el Estado colombiano rechaza que se hayan 
causado ametrallamiento a la población de Santo Domingo. Prueba de lo 
anterior lo constituye el final del video 14383

, donde se comprueba que jamás 
existió el supuesto ametrallamiento contra la población y el camión que 
intentaba auxiliar a los heridos384

. Igualmente no existen víctimas mortales ni 
heridos por el ametrallamiento, tal y como lo demuestran la necropsias. 

(ii) Adicionalmente, no es cierto que se hayan omitido investigar los presuntos 
actos de ametrallamiento. En la actualidad está en curso un proceso penal por 
homicidio en contra el ppiloto del "Arpía" y el piloto de la aeronave Hughes 
500. 

2. Resumen de las actuaciones adelantadas dentro 
del proceso penal de la referencia. 

Las actuaciones del proceso penal en curso son las siguientes: 

A. Resolución interlocutoria de fecha de 17 de junio de 2011 por medio de 
la cual se impone medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva a los pilotos. 

B. Recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución 
interlocutoria del 17 de junio de 2011 por parte de la defensa de los 
imputados. 

C. Recurso de apelación interpuesto el 7 de julio de 2011 en contra de la 
resolución interlocutoria del 17 de junio de 2011 por parte de la 
Procuraduría 11 O judicial penal. En la sustentación se considera que los 
imputados actuaron de manera legítima en defensa de la población civil 
y el orden público, y que no existen elementos de prueba que sustenten 
que los imputados ametrallaron a la población civil. Igualmente 
considera que la intervención de la Fuerza Pública fue necesaria. 

383 Véase Anexo XX. 
384 En aras de celeridad procesal, para una mayor ampliación del tema véase el acápite de 
pruebas en donde se analiza a fondo el tema del ametrallamiento. 
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D. El 21 de septiembre de 2011 se emitió la resolución del recurso de 
apelación impetrado por la defensa técnica de los imputados en contra 
de la resolución del 17 de junio de 2011. 

E. Concepto precalificatorio del Ministerio Público interpuesto el 1 O de 
octubre de 2011, en donde una vez clausurado el ciclo probatorio, 
solicita al juez que profiera resolución de Preclusión de la investigación 
y como consecuencia revoque las medidas de aseguramiento consistente 
en detención preventiva. 

F. Resolución del 17 de noviembre de 2011, por medio de la cual se otorga 
la libertad provisional a los pilotos con fundamento en el principio pro 
homine que prevalece en el ordenamiento legal colombiano. 

G. Resolución del9 de diciembre de 2011, por medio de la cual se ordenan 
pruebas solicitadas por la defensa, niega otras y se decretan pruebas de 
oficio. 

H. Resolución del 3 de enero de 2012 del recurso de reposición y en 
subsidio de apelación interpuesto contra la resolución del 9 de 
diciembre de 2011. Mediante esta resolución se establece que el 
ametrallamiento no es tema de controversia en la medida en que no 
existen víctimas ocasionadas por el ametrallamiento. 

I. Resolución del 4 de enero de 2012 mediante la cual se solicita diligencia 
de ampliación de indagatoria a uno de los pilotos. 

J. Resolución del 4 de enero de 2012 mediante la cual se solicita diligencia 
de ampliación de indagatoria a uno de los pilotos. 

En la actualidad el proceso penal sigue en curso, y se llevan a cabo 
ampliaciones de las diligencias de indagatoria de los imputados. 

3. Pronunciamientos sobre el ametrallamiento 
dentro del proceso. 

Dentro del proceso penal en curso la Fiscalía ha afirmado lo siguiente: 

1. Que el general Garzón disparó cohetes y munición sobre el poblado y su 
población civil385

• Lamilla: H-500, UH60L (Helicóptero conocido como 
"Arpía". 

n. "Que el helicóptero piloteado por Sergio Garzón, sobrevoló la aldea 
aquella y disparó tanto proyectiles como cohetes contra los lugareños 
( ..• )386, .. 

386 Resolución por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación en contra de la decisión 
del 17 de junio de 2011. 
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Dentro del proceso penal en curso se ha discutido la veracidad del presunto 
ametrallamiento que se le imputa a los pilotos. En efecto, dentro de éste existen 
numerosos documentos en los que se demuestra que en el desarrollo del proceso 
penal se ha discutido acerca de la veracidad y responsabilidad de los f:ilotos de 
los helicópteros que presuntamente dispararon sobre la población civil 87

• 

La defensa de los miembros de la F AC ha argumentado constantemente durante 
el proceso que no hay pruebas que acrediten el ametrallamiento. Mediante 
instrumentos probatorios se ha argumentado que ninguna de las víctimas tuvo 
muerte o lesiones con munición calibre .50 o 7.62388

• Prueba de lo anterior es 
que durante el proceso penal se discutió la ausencia de cadena de custodia 
consistente en los proyectiles calibre . 50 que aportó María Panque va a la 
fiscalía y las necropsias aportadas al proceso. 

De lo anterior puede establecerse que no es cierto que se haya omitido 
investigar sobre el ametrallamiento a la población civil con relación al supuesto 
ametrallamiento. Por el contrario, este constituyó uno de los puntos centrales 
hasta que como veremos a continuación, la Fiscalía consagró que dado que se 
probó que no existieron víctimas por el presunto ametrallamiento, éste dejó de 
ser tema de controversia. 

iv. Pronunciamiento de la Fiscalía adscrita a la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

El (3) tres de enero de 2012, la Fiscalía emitió auto por medio del cual resuelve 
el recurso de reposición y en subsidio de apelación de la resolución por medio 
de la cual se ordenaron pruebas solicitadas por la defensa, se negaron otras y se 
decretaron pruebas de oficio. Estas pruebas pedidas y la decisión de la Fiscalía 
no obra en el expediente, porque son nuevas y producidas después de sometido 
el presente caso a la Corte. 

En la decisión citada, el Despacho manifiesta que no se accederá a reponer la 
decisión del 9 de diciembre de 2009 en relación con la solicitud de decreto de 
prueba del polígono con ametralladores y cohetes por las siguientes razones: 

"Si bien es cierto que dentro de la investigación existen varias 
declaraciones en las que se afirma que por parte de los helicópteros que 
participaron en la operación militar el 13 de diciembre de 1998 hubo 
ametrallamiento contra la población civil, insiste este despacho en lo 
expuesto en la resolución recurrida, que no es tema de controversia en 
la medida en que no existen víctimas ocasionadas por este 
ametrallamiento, en tanto el objeto de investigación es el grado de 
participación y responsabilidad de los señores Sergio Andres Garzon 
V elez Y David Lamilla Santos en la muerte de diecisiete personas 
lesiones a otras, integrantes de la población civil". (negrillas fuera del 
texto). 

387 Ver anexo LXVIII. 
388 Para un mayor desarrollo de esto véase el acápite de pruebas. 
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Se desprende de lo anterior que en la medida que el curso del proceso penal lo 
ha determinado, se ha llegado a la conclusión que no puede imputársele 
responsabilidad penal a los pilotos de las Aeronaves Hughes 500 y UH60L 
("Arpía".) por causa del presunto ametrallamiento. En consecuencia, carecen de 
fundamento las afirmaciones de los representantes de las víctimas cuando 
afirman que hubo una omisión en la investigación de los ametrallamientos que 
tuvieron como consecuencia una limitación al acceso de la administración de 
justicia. Por el contrario, no solamente sí existió una investigación frente a los 
ametrallamientos, sino que la Fiscalía determinó que no existen víctimas 
ocasionadas por éste. 

En conclusión, los argumentos de los representantes de las víctimas carecen de 
validez por ausencia de sustento probatorio. En primer lugar, como se evidencia 
en el video 14 las aeronaves de la Fuerza Pública jamás dispararon en contra del 
camión que transportaba personas, ni contra la población civil que se 
transportaba de un sitio a otro. En segundo lugar, sí existe una investigación en 
donde se discutió acerca de los ametrallamientos. Diferente es, que dentro del 
proceso penal en firme se haya determinado que el ametrallamiento no es más 
objeto de controversia, por cuanto se determinó que no existen víctimas 
causadas por éste. 

v. Cadena de mando. 

En el Escrito de solicitudes los representante arguyen que se han omitido 
ahondar en responsabilidades superiores, en tanto que la cadena de mando y 
reglas aplicables indicaban que una acción de bombardeo debía ser autorizada 
por la comandancia de la fuerza389

. En virtnd de lo anterior, consideran que 
existe una línea de investigación no explorada por parte del Estado que ha 
desencadenado en la obstrucción de la justicia. 

Sin embargo, la afirmación de los representantes de las víctimas carece de 
sustento probatorio. Las reglas de cadena de mando de las operaciones de la 
Fuerza Aérea se clasifican según el tipo de misión. 

Dentro de los diversos códigos utilizados por la F AC, la utilización de bombas 
en operativos aéreos es una misión BETA, y para la utilización de las mismas 
se requiere la autorización del Comandante de la Fuerza Militares. Sin 
embargo, el armamento explosivo utilizado por la F AC para combatir a los 
miembros de la guerrilla, corresponden a una misión Charlie. Lo anterior, 
porque este tipo de artefacto se asimilan en su poder y capacidad destructiva a 
los cohetes. 

En consecuencia, la operación realizada en Arauca en las cercanías del caserío 
de Santo Domingo era una misión Charlie, la cual bajo las reglas de cadena de 
mando de la FAC no necesitaba la autorización del Comandante General de las 
Fuerzas Armadas. Por ende, las afirmaciones de los representantes de las 
víctimas no pasan de ser meras apreciaciones, sin la investigación, rigor 
científico y sustento probatorio que requieren este tipo de consideraciones. 

389 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, p. 114, párr. 307. 
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vi. Los procesos disciplinarios 

Los procesos disciplinarios que se adelantaron dentro de los hechos 
relacionados con la masacre de Santo Domingo, pese a no ser asimilados a los 
procesos ordinarios penales, sí complementan la función investigativa del 
Estado, tal y como lo ha establecido la propia Corte Interamericana. En el 
presente caso, las investigaciones no se limitaron exclusivamente al ámbito 
disciplinario, pues se llevaron a cabo tanto procesos contenciosos como 
procesos penales. 

En este sentido, si bien los procesos disciplinarios no constituyen la vía única e 
idónea para juzgar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos 
humanos, no es posible condenar al Estado colombiano si se tiene en cuenta que 
las investigaciones no se limitaron exclusivamente al ámbito disciplinario, pues 
se adelantaron procesos contenciosos y penales. 

En conclusión, el Estado Colombiano reconoce y respeta la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana en el sentido que los procesos disciplinarios son 
coadyuvantes de la investigación, más no el instrumento único para sancionar 
las violaciones a los Derechos Humanos. 

7. La República de Colombia ya reparó a las víctimas. 

Como fue explicado con anterioridad, el Estado colombiano ya reparó a las 
víctimas de Santo Domingo. En primer lugar, el Tribunal contencioso de 
Arauca emitió sentencia condenando al Estado colombiano. Indemnizó a las 
víctimas con relación al daño emergente, lucro cesante y daño moral. De igual 
forma, aunque la defensa del Estado en la justicia interna siempre se dirigió a 
demostrar la ausencia de imputación y la inexistencia de las fallas en el servicio 
endilgadas por los demandantes, con fundamento en el principio de solidaridad 
y la teoría del daño especial se realizó una conciliación con respecto a la 
reparación que debía realizar el Estado frente a las víctimas. Conciliación que 
fue aprobada por el Consejo de Estado. 

Posteriormente, esa misma Corporación profirió sentencia para condenar al 
Estado Colombiano a reparar a otro número de víctimas que no fueron incluidas 
en la conciliación. Como consecuencia de dicho acuerdo de voluntades, el 
Ministerio de Defensa Nacional expidió las Resoluciones 0979 del 18 de marzo 
de 2009 y 1560 del 27 de abril de 2009390

, por medio de las cuales resolvió 
disponer el pago de cuatro mil trescientos sesenta y cinco millones ciento nueve 
mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($4.365.109.584) y de mil trecientos 
noventa y tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos treinta y 
cuatro pesos ($1.393.649.934), respectivamente. En efecto, tal y como aparece 
en las certificaciones expedidas por la Tesorera Principal del Ministerio de 
Defensa Nacional, esos valores fueron efectivamente girados al apoderado de 

390 ANEXO LXXI 
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las víctimas el 30 de marzo de 2009, mediante la transferencia electrónica a la 
cuenta 142351360 del Banco BBV A. 

La indemnización realizada a las víctimas cumple con los estándares de 
reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, 
demuestra de manera vehemente que las víctimas de Santo Domingo sí tuvieron 
acceso a la justicia y adicionalmente fueron indemnizadas. Igualmente, se 
demuestra la buena fe del Estado colombiano y la independencia de sus 
Tribunales. 

X. EL DERECHO A LA REPARACIÓN EN EL CASO DE 
SANTO DOMINGO. 

Previo a hacer el análisis sobre el derecho a la reparación, precisamos que el 
Estado colombiano ha reparado a las víctimas, sin que dicha reparación 
implique una aceptación de su responsabilidad. Las indemnizaciones y otras 
formas de reparación realizadas por el Estado en este caso, tienen su origen en 
la figura del daño especial, que ocurre en aquellas circunstancias en las cuales, 
si bien existe una actuación legítima del Estado, los asociados sufren un daño 
que es incompatible con el principio de la igualdad de las cargas públicas. Y 
por esta razón, es el Estado quien busca su reparación. 

Por las razones que se expondrán en detalle a continuación, el Estado considera 
que el sistema jurídico colombiano y sus altas Cortes, cumplen con los 
estándares sobre reparación integral del sistema interamericano, y en esa 
medida no puede considerarse que se trata de una simple reparación parcial. 

Igualmente, en las actuaciones ante lo contencioso se debatió la responsabilidad 
del Estado por los daños sufridos por la población civil de Santo Domingo el 13 
de diciembre de 1998, y para tal efecto se emprendió una amplia labor 
probatoria encaminada al esclarecimiento de los hechos. En este sentido, el 
proceso contencioso coadyuvó a que se esclarecieran las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar. 

A. El derecho a la reparación. 

Aunque esta temática será desarrollada ampliamente en un acápite 
independiente, por ahora cabe hacer las siguientes precisiones: 

l. Noción de reparación. 

La reparación consiste en la adopción de las medidas posibles y necesarias para 
restablecer los derechos afectados a las víctimas en cada caso particular. 
Comprende la plena restitución de los derechos violados (restitución in 
integrum), obtenida mediante la satisfacción equitativa, la cesación de las 
consecuencias de la violación y la restauración de la situación anterior a la 
ocurrencia del daño. 
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En aquellos casos en los que la reparación in natura resulta imposible, es decir, 
cuando la plena restitución no puede alcanzarse porque la violación de los 
derechos humanos se ha consumado de forma tal que no puede retrotraerse, 
tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han 
señalado el deber de establecer mecanismos de compensación de los perjuicios, 
de manera que pueda obtenerse la satisfacción equitativa, ya sea mediante la 
indenmización económica de los daños materiales y morales, o con la adopción 
de medidas que carecen de connotación pecuniaria, como la garantía de no 
repetición y el desarrollo de acciones simbólicas o conmemorativas. 

En múltiples ocasiones, la Corte Interarnericana de Derechos Humanos ha 
definido reparación integral en los siguientes términos: 

"La reparación del daño ocasionado por la infracción de nna 
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena 
restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe 
al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además 
de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que 
las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una 

23 
indemnización como compensación por los daños ocasionados. Es 
necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe 
adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los 
ocurridos en el [ ... ] caso 

24
. (Subrayado fuera de texto). 

Los estándares de reparación, a la luz del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, además de responder a la petición surtida por los afectados, abarcan 
la consideración de formas específicas y particulares que en el caso concreto 
conlleven a la satisfacción moral del sufrimiento causado por la violación. Por 
tanto, los sistemas internos deben contemplar medidas variadas y creativas que 
permitan el logro integral de dicha finalidad, pues el incumplimiento de las 
reglas previstas en la Convención ADH, genera responsabilidad internacional 
para Colombia. 

2. Fundamento normativo 
de la reparación integral 
en el sistema 
interamericano de 
derechos humanos. 

El numeral 1 o del artículo 63 de la Convención ADH regula de manera general 
la obligación de los Estados de reparar integralmente la violación de los 
derechos humanos. Su texto es el siguiente: 

"Artículo 63. Derecho de Indemnización. Cuando decida que hubo 
violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida situación que ha configurado la vulneración 
de esos derechos y el pago de una justa indenmización a la parte lesionada. 
( ... )" 
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Como puede verse, la disposición consagra que la existencia de una violación a 
los derechos o libertades contemplados en la Convención, hace necesaria la 
adopción de las medidas adecuadas para restablecer su goce efectivo. Además, 
deberán reparase las consecuencias de la vulneración y otorgarse una justa 
indemnización por las lesiones causadas. 

En este punto, no podrán invocarse disposiciones de derecho interno para 
desconocer, modificar o suspender las obligaciones de reparación impuestas en 
el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
Los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo o judicial para lograr el cumplimiento de las mismas. En todo 
caso, la Corte Interamericana ha precisado que las indemnizaciones "no pueden 
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y 
deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia". 391 

3. Clasificación de los daños 
causados a las víctimas de 
las violaciones de 
derechos humanos 

De conformidad con los cánones internacionalmente reconocidos y 
modernamente tratados por el derecho colombiano, el sistema interamericano 
distingue entre el perjuicio material o pecuniario y el perjuicio inmaterial o no 
pecuniario. 

a. Perjuicios materiales. 

391 Corte IDH, Caso La Cantuta vs Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006; Serie C N.o 
162, párr. 202; Corte IDH, Caso Goiburúy otros vs Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 
2006, Serie C N.o 153, párr. 143; Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catía) 
vs Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C N.o 150, párr. 118; Corte IDH, Caso 
Vargas Areco vs Paraguay, sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N.0 155, párr. 139; 
Caso Almonacid Are llano y otros vs Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C N .o 

154, párr. 137; Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 
2006, Serie C. N.0 153, párr. 143; Corte IDH, Caso Servellón García y otros vs Honduras, 
sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C. N. 0 152, párr 163; Corte IDH, Caso Montero 
Aranguren (Retén de Catia) vs Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C N.0 150, 
párr. 118; Corte IDH, Caso Ximenes Lopes VS Brasil, sentencia de 4 de julio de 2006. Serie e 
N.0 149, párr. 210; Corte IDH, Caso de las Masacres de Huango vs Colombia, sentencia de ¡_o 
de julio de 2006, Serie C N.o 148, párr. 348; Corte IDH, Caso Baldeón García vs Perú, 
sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C N.0 147; párr. 177; Corte IDH, Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyarnaxa vs Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C N.0 146; párr. 
198; Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú, sentencia de 7 de febrero de 2006. 
Serie e N.0 144, párr. 297; Corte IDH, Caso López Álvarez VS • Sentencia de 1 de febrero de 
2006. Serie e N. 0 141, párr. 181; Corte IDH, Caso Blanco Romero y otros VS Venezuela, 
sentencia de 28 de noviembre de 2005, Serie C N.0 138, párr. 70; Corte IDH, Caso Gómez 
Palomino VS Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie e N.0 136, párr. 114; Corte 
IDH, Caso Palamara lribame vs Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C N.0 135, 
párr. 235; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005. 
Serie e N.0 129, párr. 148; y Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa VS Paraguay, 
sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C N.0 125, párr. 179. 
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Los perjuicios materiales incluyen el daño emergente, la pérdida de ingresos y 
el daño patrimonial familiar. La Corte atiende a la connotación clásica de 
dichos conceptos. El primero de ellos es entendido como las erogaciones que 
salen del patrimonio de la víctima a causa de la violación de los derechos o 
libertades contempladas en la Convención. Así las cosas, el concepto de daño 
emergente abarca aquellos gastos generados por el daño infringido a la víctima. 
Es decir, trámites médicos, mortuorios, desplazamientos, el costo de reposición 
de los bienes y los valores que debieron utilizarse para obtener la defensa de sus 
derechos, entre otros. 

La Corte en sus sentencias de reparaciones sólo reconoce las erogaciones 
efectuadas en trámites frente a las autoridades del respectivo país. Al respecto, 
dicha Corporación concluyó lo siguiente: 

"La Corte estima adecuado que se reintegren a los familiares de las 
víctimas los gastos efectuados para obtener informaciones acerca de ellas 
después de su asesinato y los realizados para buscar sus cadáveres y 
efectuar gestiones ante las autoridades surinamesas. En el caso particular 
de las víctimas Daison y Deede-Manoe Aloeboetoe, la Comisión reclama 
sumas iguales con motivo de los gastos efectuados por cada uno". 392 

La CIDH considera que el rubro denominado lucro cesante o pérdida de 
ingresos, está determinado por las sumas dejadas de percibir como 
consecuencia de la violación de los derechos humanos. Inicialmente, fueron 
incluidos los montos que no pudo recibir la víctima directa. 393 Posteriormente 
fueron considerados también los ingresos dejados de percibir por sus 
familiares. 394 

En todo caso, la Corte ha considerado que el monto reconocido a los 
dependientes de la victima equivale al 75% del monto percibido por la misma. 
Esto, en razón al que se asume que el 25% restante estaba destinado al 

b . . d 1 "395 cu nmrento e sus gastos persona es. 

Cabe recordar que, en aplicación del principio de "indemnización justa" de los 
daños causados, según el cual la reparación no puede generar ni 
empobrecimiento ni enriquecimiento de la víctima, la CIDH ha reconocido el 
derecho de los Estados a descontar las sumas· pagadas por concepto de 
indemnización a las víctimas de derechos humanos. En este sentido, en el caso 
de las Masacres de Ituango contra Colombia, se pronunció el Alto Tribunal: 

"Se procederá a ordenar la indemnización. Lo anterior, sin pe¡juicio de 
que el Estado pueda descontar las cantidades otorgadas a nivel interno al 
momento de la liquidación de las reparaciones ordenadas por la Corte. En 
caso de que las reparaciones otorgadas en los procesos contencioso 

392Corte lnterarnericana de Derechos Humanos, caso Aleboetoe vs Surinam, sentencia del 4 de 
diciembre de 1991, Serie C Nro. 11, párr.79, entre otras. 
393Corte IDH, Caso El Amparo VS Venezuela_,. sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie e 
No.28. 
394Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, 
Serie C No. 99. 
395Corte IDH, Caso Caballero Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia de 
29 de enero de 1997, reparaciones y costas, párrafo 43. 



249 

administrativos sean mayores que las ordenadas por este Tribunal en esta 
Sentencia, el Estado no podrá descontar dicha diferencia a la víctima"396 

b. Perjuicios 
inmateria 
les. 

El daño inmaterial se produce a causa de pe¡juicios intangibles, que conllevan 
angustia, sufrimiento y dolor físico o espiritual. Este ha sido definido por la 
Corte como se expone a continuación: 

"El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las 
aflicciones causados a las víctimas, como el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no 
pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. No siendo 
posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo 
puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de 
compensación, y ello de dos maneras. 

En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el 
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en 
términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de 
actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión 
de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos 
humanos de que se. trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a 
que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la 
memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo 
de sus deudos."397 

Como puede verse, la Corte Interamericana estima que la reparación de los 
pe¡juicios inmateriales se da mediante la compensación. Se trata de la 
asignación de un bien equivalente, que opera como paliativo para aliviar la pena 
generada sobre la victima por la violación de los derechos y libertades 
contempladas en la Convención. 

Desde esta perspectiva, la Corte Interamericana ha considerado que el daño 
inmaterial está integrado por dos conceptos: 

El perjuicio moral, entendido como el sufrimiento psicológico que resulta de la 
violación padecida. El pe¡juicio al proyecto de vida, constituido por la grave 
afectación de la realización personal. La reparación en estos casos, además de 
abarcar una indenmización económica, puede incluir otras compensaciones de 
carácter conmemorativo, académico, laboral, entre otros. Todo, con el fin de 
lograr en mayor medida la integralidad de la compensación. 

396Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia del julio 1' de 2006, 
Serie C Nro. 148, párr .. 376. 
397Corte JDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, julio 1' de 2006, Serie C, N.' 
148, párr. 383. En el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, septiembre 12 de 2005, párrs. 87 y ss. 
la Corte Interamericana incluyó explícitamente un rubro por daño en el "proyecto de vida" 
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En relación con el daño al proyecto de vida, recordamos que este concepto fue 
reconocido por primera vez por esa Corporación en la sentencia que resolvió el 
caso Loayza Tamayo contra el Perú, en la cual hizo expresa referencia a la 
autonomía del perjuicio en relación con los daños material y moral. Al respecto 
dijo: 

"Por lo que respecta a la reclamación de daño al 'proyecto de vida', 
conviene manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por 
parte de la doctrina y la jurisprudencia recientes. Se trata de una noción 
distinta del 'daño emergente' y el 'lucro cesante'. Ciertamente no 
corresponde a la afectación patrimonial derivada inmediata y 
directamente de los hechos, como sucede en el 'daño emergente'. Por lo 
que hace al 'lucro cesante', corresponde señalar que mientras éste se 
refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, 
que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y 
objetivos, el denominado 'proyecto de vida' atiende a la realización 
integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, 
circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas"398 

Por esas razones, la Corte ha considerado que la liquidación o tasación del daño 
al proyecto de vida debe suponer la adopción de medidas suficientes y 
eficientes para que la víctima restablezca las opciones de vida o el plan de vida 
social, personal, familiar o profesional, que se había trazado antes de la 
ocurrencia del hecho u omisión generadora del perjuicio. 

B. Modalidades y componentes de la reparación. 

l. La indemnización. 

El pago de una suma de dinero o, para algunos, simplemente la 
indemnización399 constituye la forma tradicional de reparación. En el sistema 
interamericano es considerada con un elemento útil para compensar los daños 
materiales e inmateriales generados a la víctima por la violación de los derechos 
o libertades consagradas en la Convención. 

Los perjuicios materiales, según la Corte Interamericana, "( ... ) suponen la 
pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario causadas por el 

398 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú, sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C 
Nro. 25, pár. 147. 
399 Existe un debate doctrinario nacional en relación con el contenido del derecho a la 
indemnización. Para autores como Juan Carlos Henao Pérez ("El Daño". Ediciones de la 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1996), el concepto de indemnización supone la 
reparación de daños inmateriales mediante métodos no pecuniarios~ en tanto que lo concibe 
como un concepto amplio que integra el sentido de lo patrimonial y no patrimonial. Para otros 
autores como María Cecilia M'Causland Sánchez ("Tipología y Reparación del Daño No 
Patrimonial". Ediciones de la Universidad Externado de Colombia. 2008), el concepto de 
indemnización está referido exclusivamente a la reparación económica o patrimonial del daño 
causado. 
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sub judice"400
. La liquidación de este tipo de perjuicios se efectúa de acuerdo 

con las circunstancias que rodean cada caso, las pruebas ofrecidas y las 
alegaciones presentadas por las partes, de acuerdo a los parámetros 
jurisprudenciales previamente establecidos. 

En las ocasiones en que las víctimas enfrentan circunstancias reales que 
dificultan la demostración del monto de los peJjuicios sufridos, la Corte fija la 
indemnización con base en los datos disponibles (edad de la víctima, 
expectativa de vida en el país, profesión u oficio y salario minimo del país) o 
apelando a criterios de equidad. Al respecto, en el caso Gutiérrez Soler contra 
Colombia, sostuvo lo siguiente: 

"La Corte observa que, si bien no se han aportado elementos probatorios 
para precisar los montos, es evidente que el exilio, los traslados de 
vivienda, los cambios de trabajo, así como las otras manifestaciones de la 
grave inestabilidad a la que la familia Gutiérrez Soler se ha visto sujeta 
desde 1994, han impactado seriamente el patrimonio familiar".401 

Igualmente, en el caso Escué Zapata contra Colombia, la Corte manifestó: 

"El Tribunal observa que la petición de los representantes por la pérdida 
de ingresos correspondientes al señor Escué Zapata sostiene que éste tenía 
un ingreso equivalente al salario mínimo de la época y hace cálculos para 
traerlo a la actualidad. Sin embargo, estos cálculos no logran su objetivo y 
desvalorizan sustancialmente el monto que correspondería a la víctima 
por pérdida de ingresos. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando 
que no existen en este caso antecedentes que puedan servir de base para 
determinar exactamente el monto correspondiente a pérdida de ingresos, 
la Corte, en equidad, fija la suma de US $55.000,00 (cincuenta y cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por 
la pérdida de ingresos de Germán Escué Zapata"402

. 

2. Restitución, restauración y rehabilitación. 

El fin principal de la reparación es la restitución de los derechos violados. Esto 
consiste en retrotraer la condición de la víctima a la situación anterior a la 
ocurrencia de la vulneración de sus derechos y libertades convencionales. La 
Corte Interamericana, al interpretar el artículo 63.1 de la Convención, exige 
como reparación el restablecimiento de los derechos, cuando ello resulte 
posible. Obviamente, dicha opción no resulta viable frente a los casos en que la 

40° Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, sentencia de 8 de julio de 
2004, Serie C N.O 110, párr. 198; Corte IDH, Caso Bulacio vs Argentina, sentencia de 18 de 
septiembre de 2003, Serie e N.0 100, párr. 85; Corte IDH, Caso del Caracazo VS Venezuela, 
sentencia de 11 de noviembre de 1999, Serie C N.0 58, párr. 9!. 
401 Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, sentencia del septiembre 12 de 2005, Serie C 
Nro. 132, párr. 78. 
402 Corte IDH, Caso Escué Zapata VS Colombia, sentencia del 4 de julio de 2008, Serie e Nro. 
165, párr.143. 
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víctima ha perdido la vida 403 o cuando ha existido la destrucción total de bienes 
que no pueden reemplazarse. 

En cuanto a la forma de reparar los perjuicios inmateriales, vale la pena traer un 
aparte de la sentencia proferida por la Corte Interamericana en el caso Garrido y 
Baigorria contra Argentina, en la que dejó en claro que la reparación es un 
término genérico que incluye muchas maneras de compensar los daños 
causados. Veamos: 

"En primer lugar, resulta útil precisar el vocabulario empleado. La 
reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas 
cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en 
que ha incurrido. Los modos específicos de reparar varían según la lesión 
producida: podrá consistir en la restitutio in integrrun de los derechos 
afectados, en un tratamíento médico para recuperar la salud física de la 
persona lesionada, en la obligación del Estado de anular ciertas medidas 
administrativas, en la devolución de la honra o la dignidad que fueron 
ilegítimamente quitadas, en el pago de una indemnización, etc... La 
reparación puede tener también el carácter de medidas tendientes a evitar 
la repetición de los hechos lesivos"404 

Lo anterior conduce a que no sólo se ordenen indemnizaciones, sino que 
además se tomen una serie de medidas de reparación para recordar a la víctima 
tanto a sus familiares como a la comunidad en la que se produjeron Jos 
lamentables hechos. Esto ha sido reconocido por la Corte Interamericana: 

"En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y otros derechos 
(libertad e integridad personal, ganitas judiciales y protección judicial), 
por no ser posible la restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien 
afectado, la reparacwn se realiza, interalia, según la práctica 
jurisprudencia! internacional mediante una justa indemnización o 

403 Corte IDH, Caso Vargas Areco vs Paraguay, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C 
N.0 155, párr. 85; Corte IDH, Caso Montero Aranguren (Retén de Catia), sentencia de 5 de julio 
de 2006, Serie C N.O 150, párr. 63; Corte IDH, Caso Baldeón García vs Perú, sentencia de 6 de 
abril de 2006, Serie C N.O 147, párr. 82; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, 
sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N.0 146; párr. 150; Corte IDH, Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa vs Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C N.O 125, párr. 161; 
Corte IDH, Caso HuilcaTecse vs Perú, sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C N.O 121, párr. 
65; Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 
2004. Serie C N.O 112, párr. 156; Corte IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, 
sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C N.O 110, párr. 128; Corte IDH, Caso 19 Comerciante vs 
Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C N.O 109, párr. 153; Corte IDH, Caso Myma 
Mack Chang VS Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie e N.O 101, párr. !52; 
Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003, Serie 
C N.O 99, párr. 110; Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs 
Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C N.O 63, párr. 144. 
404 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs Argentina, sentencia del 27 de agosto de 1998, Serie 
C Nro 26. parr. 41. Al igual que este caso, pueden verse, entre otros: Caso Las Masacres de 
ltuango vs Colombia, sentencia del ¡o de julio de 2006, Serie C Nro. 148. Párr 371, 
casoTrabajadores Cesados del Congreso vs Perú, sentencia del 24 de noviembre de 2006, 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C. No. 158, en el párr, 153. Em el 
caso Trujillo Oroza vs Bolivia, sentencia del 27 de febrero de 2002. Reparaciones y costas. 
Serie C. No. 92, el párr 73 permite distinguir Jos daños que aunque no se probaron sus montos, 
sí se demostró su existencia. En esos casos, el Tribunal liquida en equidad. Por el contrario, los 
daños que no pudieron demostrarse, no fueron reconocidos. 
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compensación pecuniaria, a la cual debe sumarse las medidas positivas 
del Estado para conseguir que hechos lesivos como los del presente caso 
no se repitan"405

. 

En consecuencia, en aquellas ocasiones en que la afectación no recae sobre el 
derecho a la vida u otras prerrogativas respecto de las que la restitución 
económica resulta insuficiente, la Corte Interamericana ha adoptado medidas de 
reparación encaminadas al restablecimiento del proyecto de vida. El sistema 
interamericano ha sido creativo a la hora de restaurar o rehabilitar los derechos 
humanos violados por los Estados responsables, pues dependiendo del derecho 
afectado ha buscado formas correlativas de protección. Así, por ejemplo, se han 
tomado medidas para proteger los derechos al trabajo, a la salud, a la libertad y 
a la seguridad social. 

Por ejemplo, en el Caso Loayza Tamayo, se ordenó que la víctima fuera 
reintegrada a su trabajo y se le permitiera tener el derecho a su pensión. En el 
Caso Suárez Rosero, la Corte dispuso no ejecutar la multa impuesta al señor 
Rosero y eliminar su nombre del Registro de Antecedentes Penales, así como 
del Registro del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicos. En igual sentido, en el Caso Acevedo Jaramillo, se ordenó la 
reinstalación en sus puestos a los trabajadores en la empresa de la que habían 
sido destituidos y, de no ser posible, la cancelación de las indemnizaciones 
correspondientes. Finalmente, en el Caso Cantora! Benavides contra el Perú, la 
Corte ordenó que el Estado financie una beca de estudios universitarios y todos 
los gastos necesarios para desarrollar una etapa de estudios en un centro de 
reconocida calidad académica para restablecer el proyecto de vida de la 
víctima406

. 

3. Satisfacción y garantías de no repetición. 

Las medidas de satisfacción están fundadas en la realización de acciones con 
carácter conmemorativo o simbólico. Mediante su utilización se da 
cumplimiento al deber de recordar y restablecer los derechos al buen nombre y 
a la honra que resultaron vulnerados por los Estados responsables. Estas 
consisten en el reconocimiento público de los hechos reales que dieron lugar la 
vulneración, de la responsabilidad sobre los mismos, a las víctimas y a sus 
familiares. 

A su vez, las garantías de no repetición persiguen que el Estado propenda por 
la creación de las condiciones necesarias para la creación de conciencia sobre 
los hechos acaecidos, con el fin de procurar que estos no se repitan. Esto 
incluye el desarrollo de acciones afirmativas y medidas positivas que pueden 
vincular a los diferentes estamentos que integran una comunidad. 407 

405Corte IDH, caso Bámaca Velázquez vs Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2000, 
Serie C Nro. 70. 
406 Corte IDH, Caso Cantora! Benavides vs Perú, sentencia del 3 de diciembre de 2001, Serie C 
Nro. 40, Párrafo 80. 
407 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú, sentencia de 25 de noviembre de 
2006, Serie e N.0 160, párr. 225; Corte IDH, Caso Vargas Areco VS Paraguay, sentencia de 26 
de septiembre de 2006, Serie e N.0 155, párr. 152; Corte IDH, Caso Servellón García y otros VS 

Honduras, sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C. N.0 152, párr. 186; Corte IDH, Caso 
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Los anteriores conceptos permiten concluir que no es posible realizar una 
diferenciación clara entre las medidas de satisfacción y las garantías de no 
repetición. En cualquier caso, las acciones desplegadas cumplen una doble 
finalidad: tienen carácter conmemorativo y también son ejemplarizantes para el 
Estado y la sociedad. Por ejemplo, el reconocimiento público de 
responsabilidad no sólo es una medida de satisfacción para la víctima y sus 
familiares, sino también una medida positiva para que la vulneración a las 
cláusulas convencionales no se repita. 

A continuación, serán expuestas algunas de las medidas de satisfacción y 
garantías de no repetición adoptadas por la Corte IDH. Su contenido, es el 
siguiente: 

4. Recuperación de restos mortales. 

La Corte IDH considera que la recuperación de los restos mortales en los casos 
de desapariciones forzadas constituye una forma de reparación justa. Al 
respecto, dicha Corporación ha manifestado que "la entrega de los restos 
mortales constituye un acto de reparación en sí mismo porque conduce a 
dignificar a las víctimas, al hacerle honor al valor que su memoria tiene para los 
que fueron sus seres queridos y permitirle a estos darles una adecuada 
sepultura'408 

Claude Reyes y otros vs Chile, sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C N.0 !51, párr. 
156; Corte IDH, Caso Montero Aranguren ("Retén de Katía") vs Venezuela, sentencia de 5 de 
julio de 2006, Serie C N." 149, párr.396; Corte IDH, Caso Baldeón García vs Perú, sentencia de 
6 de abril de 2006, Serie C N.O 147, párr. 193; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006.;Serie C N.O 146, párr. 228; 
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia de 31 de enero de 
2006, Serie C N.O 140, párr. 264; Corte IDH, Caso Acosta Calderón vs Ecuador, sentencia de 24 
de junio de 2005, Serie C N.O 129, párr. 163; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa 
vs Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C N.O 125, párr. 210; Corte IDH, Caso de 
la Comunidad Moiwan VS Surinam, sentencia de 15 de junio de 2005, Serie e N.O 124, párr. 
201; Corte IDH, Caso Caesar vs Trinidad y Tobago, sentencia de 11 de marzo de 2005, Serie C 
N.O 123, párr. 129; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, sentencia de 
1 de marzo de 2005, Serie C N.O 120, párr. 165; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sánchez vs 
Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 2004, Serie C N.O 116, párr. 93; Corte IDH, Caso 
De la Cruz Florez VS Perú, sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie e N.O 115, párr. 164; 
Corte IDH, Caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs Paraguay, sentencia de 2 de 
septiembre de 2004, Serie e N.O 112, párr. 310; Corte IDH, Caso 19 Comerciantes VS 

Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C N.O 109, párr. 253; Corte IDH, Caso Huilca 
Tecse vs Perú, sentencia de 3 de marzo de 2005, Serie C N.O 121, párr. 102. 
408 Corte IDH, Caso La Cantuta vs Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C N.O 
162, párr. 231; Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 
2006, Serie e N.O 153, párr. 171; Corte IDH, Caso Baldeón García VS Perú, sentencia de 6 de 
abril de 2006, Serie C N.O 147, párr. 163; Corte IDH, Caso Acevedo Jararnillo y otros vs Perú, 
sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C N.O 144, párr. 315; Corte IDH, Caso 19 
Comerciantes vs Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C N.O 109, párrs. 265 y 266; 
Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C N.O 99, párr. 
187. 
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5. La investigación de los hechos como forma de reparación. 

La jurisprudencia de la Corte ha señalado a la investigación de Jos hechos que 
dieron lugar a la vulneración de alguna de las cláusulas convencionales, como 
una de las principales formas de reparación. Sobre este punto, concluyó Jo 
siguiente: 

"la medida de satisfacción y medida de no repetición que la Corte ordena 
por excelencia es que se conozca la verdad de Jo ocurrido y se sancione a 
los autores materiales e intelectuales. En este sentido, el Tribunal ha 
señalado reiteradamente que es responsabilidad del Estado emprender con 
seriedad todas las acciones necesarias para identificar, determinar la 
responsabilidad penal y sancionar a todos Jos agentes estatales 
responsables de las violaciones cometidas y a cualesquiera otras personas 
que pudieran resultar implicadas de acuerdo con Jos resultados de la 
investigación. A tal efecto, ha adoptado todas las medidas judiciales y 
administrativas necesarias con el fin de continuar con la investigación de 
los hechos sin descargar en los familiares de la víctima el impulso 
procesal".409 (Énfasis fuera del texto original) 

Como puede verse, la investigación de Jos hechos que generaron la violación a 
alguno de los derechos contemplados en la Convención, además de ser un deber 
de los Estados y un derecho de las víctimas, constituye una forma de 
reparación. La Corte ha concluido que el recurso idóneo para la obtención de 
dicha satisfacción es el proceso penal de la jurisdicción del Estado responsable. 

Esto guarda estrecha relación con la revelación pública de la verdad. El 
conocimiento de las circunstancias en las que se violaron los derechos humanos 
es un derecho de las víctimas. Éste exige de los Estados la adopción de las 
medidas necesarias para su consecución. El derecho de las víctimas a la verdad 
no sólo involucra el conocimiento más próximo a la realidad de lo sucedido, 
sino también a que se identifiquen, juzguen y sancionen Jos responsables de los 
hechos. 

6. Obligación de eliminar los obstáculos jurídicos y fácticos. 

Para ese efecto, las autoridades internas tienen el deber de remover todos los 
obstáculos jurídicos y fácticos para satisfacer el derecho a la verdad y permitir 
que las víctimas participen activamente en Jos procesos penales o disciplinarios, 
razón por la cual el Estado debe modificar sus regulaciones en relación con la 
prescripción, las amnistías, la aplicación del principio del non bis in ídem o la 
consagración de fueros que impiden el juzgamiento de funcionarios de alto 
nivel, cuando se trate de la investigación de conductas que atentan contra los 
derechos humanos. 

409 Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs Paraguay, sentencia del 22 de septiembre de 2006, Serie 
e Nro. 153. 
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En cuanto a la participación de las víctimas en los procesos sancionadores, 
resulta ilustrativo lo expresado por la Corte en el Caso Las Palmeras contra 
Colombia en donde señaló lo siguiente: 

"El Estado tiene la obligación de concluir efectivamente el proceso penal 
en curso por los hechos relativos a la muerte de las víctimas y que 
generaron las violaciones a la Convención Americana en el presente caso, 
identificar a los responsables materiales e intelectuales, así como a los 
eventuales encubridores, y sancionarlos. El resultado del proceso deberá 
ser públicamente divulgado, para que la sociedad colombiana conozca la 
verdad. 

68. Los Estados no deben ampararse en la falta de actividad procesal de 
los interesados para dejar de cumplir con sus obligaciones convencionales 
de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. En el 
presente caso, el deber del Estado de investigar, identificar y sancionar a 
los responsables dentro del proceso penal en curso (supra párr. 35.n), 
constituye una obligación convencional que aquél debe cumplir y realizar 
ex officio en forma efectiva, independientemente de que las víctimas o 
sus representantes ejerzan o no las facultades que la legislación interna 
prevé para participar en el proceso abierto al efecto. 

69. En el presente caso se ha manifestado que el transcurso del tiempo 
puede dar lugar a la prescripción de la acción penal respecto de los 
autores de la matanza de Las Palmeras. Sin embargo, eso no puede 
ocurrir porque el período de prescripción se suspende mientras un caso 
esté pendiente ante una instancia de los órganos del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos41 O. De no ser así, 
se negaría el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana 
en el derecho interno de los Estados parte. Más aún, si se admite que el 
tiempo transcurrido mientras un caso se encuentra sujeto a conocimiento 
en el sistema interamericano sea computado para fines de prescripción, se 
estaría atribuyendo al procedimiento internacional una consecuencia 
radicalmente contraria a la que con él se pretende: en vez de propiciar la 
justicia, traería consigo la impunidad de los responsables de la violación. 

70. Por todo lo anteriormente expuesto, Colombia debe cumplir con 
esta obligación la cual subsistirá hasta su total cumplimiento"411

• 

7. La publicación de la sentencia. 

41° Cfr. Caso James y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000. Serie E No. 3, Compendio: 
Julio 2000 - Junio 2001, considerando 11; Caso James y otros. Medidas Provisionales. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de agosto de 2000. Serie E 
No. 3, Compendio: Julio 2000- Junio 2001, considerando 11; y Caso James y otros. Medidas 
Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de 
septiembre de 1999. Serie E No. 2, Compendio: Julio 1996- Junio 2000, considerando 10. 
411Caso Las Palmeras contra Colombia. Sentencia de Reparaciones del 26 de noviembre de 
2002. Párrafos 66 a 70. 
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La medida de satisfacción consistente en la publicación de la sentencia en la 
que es declarada la responsabilidad del Estado, es medio efectivo para el 
conocimiento de la verdad de los hechos por parte de la comunidad y la 
conmemoración de las víctimas. Esta acción de reparación, no pecuniaria, ha 
sido utilizada por la Corte Interamericana de la siguiente manera: 

"( ... ) como medida de satisfacción, el Estado debe publicar, una vez, en 
el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección de 
esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de 
página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma."412 

Es claro que la medida en cuestión, cumple una doble finalidad: Tiene carácter 
conmemorativo y también es ejemplarizante para el Estado y la sociedad. Por 
tanto, puede ser catalogada como acción de satisfacción para las víctimas y una 
garantía de no repetición. 

8. Disculpas públicas y aceptación de responsabilidad. 

Las disculpas públicas y la aceptación de responsabilidad son catalogadas como 
medidas orientadas a restituir la dignidad de las víctimas y a generar conciencia 
sobre los hechos que dieron lugar la violación de los derechos humanos. En las 
sentencias de los casos en que los Estados han desarrollado este tipo de 
acciones, la Corte Interamericana manífestó lo siguiente: 

412 Corte IDH, Caso La Cantuta VS Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie e N.' 
162, párr. 237; Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú, sentencia de 25 de 
noviembre de 2006, Serie C N.' 160, párr. 446; Corte IDH, Caso Vargas Areco vs Paraguay, 
sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N.' 155; párr. 162; Corte IDH, Caso Montero 
Aranguren vs _,sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C N.' 149, párr. 151; Corte IDH, Caso 
de las Masacres de Ituango VS Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006, Serie e N.' 148, párr. 
41 O; Corte IDH, Caso Baldeón García vs Perú, sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C N.' 147, 
párr. 194; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Sawoyamaxa vs Paraguay, sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C N.' 146, párr. 236; Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo vs Perú, 
sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C N.' 144,párr. 313; Corte IDH, Caso López Álvarez 
(Reten de Katía) vs Venezuela, sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C N.' 14J,párr. 208; 
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia de 31 de enero de 
2006, Serie e N.0 140, párr. 279; Corte IDH, Caso Blanco Romero VS Colombia, sentencia de 
28 de noviembre de 2005, Serie C N.' 138, párr. 100; Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez 
Rojas VS Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie e N.' 137, párr. 282; Corte IDH, 
Caso Gómez Palomino VS Perú, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie e N.' 136, párr. 
142; Corte IDH, Caso Palamara Iribame vs Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie 
C N.' 135, párr. 252; Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia de 
15 septiembre de 2005, Serie C N.' 134, párr. 318; Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes vs 
Guatemala, sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C N.' 133, párr. 136; Corte IDH, Caso 
Gutiérrez Soler vs Colombia, sentencia de 12 de septiembre de 2005, Serie C N.' 132; párr. 
105; Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana, sentencia de 8 de 
septiembre de 2005, Serie e N.' 130, párr. 234; Corte IDH, Caso Acosta Calderón VS Ecuador, 
sentencia de 24 de junio de 2005, Serie C N.' 129, párr. 164; Corte IDH, Caso Yatama vs 
Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C N.' 127, párr. 260, párr. 252.253; Corte 
IDH, Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, sentencia de 8 de julio de 2004, Serie 
C N.' 1 JO, párr. 235; Corte IDH, Juan Humberto Sánchez vs Honduras, sentencia de 7 de junio 
de 2003, Serie e N.' 99, párr. 187; Corte IDH, Caso Las Palmeras VS Colombia, sentencia de 26 
de noviembre de 2002, Serie C N.' 96, párr. 75 y Corte IDH, CasoTrujillo Oroza vs Bolivia, 
sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C N.' 92, párr. 1 18. 
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"[que para que tenga] plenos efectos de reparación a la preservación de la 
memoria [de la víctima ... ] y en desagravio de sus familiares, así como 
para que sirvan de garantía de no repetición, la Corte estima que el Estado 
debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad 
[por los hechos ... ] y pedir una disculpa pública a sus familiares. Este acto 
deberá realizarse en presencia de los familiares [ ... ] y también deberán 
participar altas autoridades del Estado.413 

Esta medida también contribuye a la satisfacción de las víctimas y a la garantía 
de no repetición. Esto en razón a que conduce a la conmemoración de los 
sujetos afectados y a la conciencia sobre los hechos que generaron el 
incumplimiento de las cláusulas convencionales. 

9. Obras conmemorativas. 

Mediante la construcción de obras en memoria de las víctimas se pretende 
conservar viva su memoria, reivindicar su dignidad y buen nombre. Este tipo de 
acciones también permiten el reconocimiento y el rechazo de los actos 
violatorios de derechos humanos y paliar el sufrimiento generado por el 
desconocimiento de las cláusulas convencionales. Es una manera de asegurar el 
recuerdo colectivo de los hechos ocurridos. 

Un ejemplo de este tipo de medidas es la condena impuesta a Colombia por la 
masacre de Mapiripán. En esa oportunidad, la Corte Interamericana ordenó al 
Estado "construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la 
sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la 
masacre."414 

1 O. Otras garantías de no repetición. 

Las medidas para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos 
humanos, dependen de las circunstancias que en cada contexto hayan permitido 
que se consumara la vulneración. Justamente deben estar dirigidas a 
desaparecer las circunstancias normativas o fácticas que facilitaron el 
desconocimiento de las cláusulas convencionales. 

413 Corte IDH, Caso La Cantuta vs Perú, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C N.' 
162, párr. 235; Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú, sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C N.' 160, párr. 445; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de 
setiembre de 2006. Serie C N.' 153, párr. 173; Corte IDH, Caso Servellón García vs Honduras, 
sentencia de 21 de setiembre de 2006. Serie C N.' 152, párr. 198; Caso Montero Aranguren y 
otros (Retén de Catia) vs Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C N.' 149, párr. 150; 
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia, sentencia de 31 de enero de 
2006. Serie C N.' 140, párr. 227; Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República 
Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C N.' 130, párr. 235; Corte IDH, Caso 
Comunidad Indfgena Yakye Axa VS Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005. Serie e N.' 
125, párr. 226; Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, sentencia de 1 
de marzo de 2005, Serie C N .0 120, párr. 194. 
414 Corte IDH, Caso Mapiripán VS Colombia, sentencia del 15 de septiembre de 2005, Serie e 
Nro. 134 .. 
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Estas requieren un gran compromiso de todos los estamentos de la comunidad 
donde se pretenden aplicar, pues apuntan a la realización de los cambios 
estructurales necesarios para conjurar las situaciones que dieron lugar al sub 
judice. Dentro de las garantías de no repetición, pueden enunciarse las 
siguientes: fortalecimiento de la independencia del poder judicial, capacitación 
en derechos humanos y modificación de la legislación. 

En este último punto, incluso, se ha ordenado la modificación de leyes por cuya 
aplicación se desconocieron derechos humanos regulados en la Convención, o 
también, la consagración de nuevas disposiciones porque se considera que el 
vacío normativo vulneró la Convención Americana. En el primer caso tenemos 
el ejemplo de la violación del artículo 8.4 de la Convención al tipificar en forma 
tan amplia los delitos de terrorismo y traición a la patria que causaron un doble 
enjuiciamiento a la víctima ("la señora María Elena Loayza Tamayo fue 
procesada en el fuero privativo militar por el delito de traición a la patria que 
está estrechamente vinculado al delito de terrorismo"415

). 

En el caso de la orden de efectuar una nueva regulación, recordemos el Caso 
Trujillo Oroza contra Bolivia en el que se ordenó "al Estado tipificar el delito 
de desaparición forzada de personas en su ordenamiento jurídico interno y 
considera que esta reparación sólo se debe tener por cumplida cuando el 
proyecto se convierta en ley de la República y ésta entre en vigor, lo cual 
deberá efectuarse en un plazo razonable a partir de la notificación de la presente 
Sentencia"416

. 

Lo expuesto hasta el momento, permite concluir que la "reparación integral" de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos, es el estándar principal en el 
Sistema Interamericano de Protección. Éste supera la simple concepción de 
indemnización económica para abarcar otros elementos de compensación como 
las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Se trata de la 
inclusión de una amplia gama de mecanismos de reparación, que permitan en 
la mayor medida de lo posible, la restitución y la rehabilitación de las garantías 
afectadas, así como la paliación del sufrimiento generado por los hechos 
motivos de censura internacional. 

11. La justicia interna acata los estándares interamericanos de 
reparación. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado el concepto de "reparación" 
acuñado en el sistema interamericano. El Estado colombiano implementa cada 
uno de sus elementos constitutivos, a partir del reconocimiento de la fuerza 
vinculante de los instrumentos internacionales para el derecho interno (bloque 
de constitucionalidad) y de la aplicación directa de los derechos de las víctimas, 
consagrados expresamente en la Constitución. 

415 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú, sentencia del 17 de septiembre de 1997, Serie C 
Nro. 33. 
416 Corte IDH, .Caso Trujillo Oroza VS Bolivia, sentencia del 27 de febrero de 2002, Serie e 
Nro. 64, párr. 98. 
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Lo anterior, ha conducido a que en el ordenamiento interno se implemente de 
manera irrestricta el concepto de "reparación integral" como parámetro de 
validez de normas que regulan la responsabilidad417 y como pilar para el 
resarcimiento de los daños causados por las violaciones a los derechos 
humanos. Desde esta perspectiva, se ha dado aplicación a conceptos como: la 
restitución in integrum, la indemnización, las medidas de satisfacción y las 
garantías de no repetición, todo de acuerdo a los estándares establecidos en el 
derecho internacional.418 

12. La "reparación integral" en el marco del proceso penal de acuerdo 
al precedente constitucional. 

En este punto, puede tomarse como ejemplo lo manifestado por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-775 de 2003. En dicho fallo fue 
estudiada la constitucionalidad de la norma del antiguo Código de 
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que consagraba la reparación. Para 
ello, apeló a las definiciones previstas en los instrumentos internacionales sobre 
la materia, así: 

"El ejercicio del derecho a obtener reparación por parte de las personas 
que han sufrido daño, puede lograrse, como lo ha señalado la ONU 
directamente o por conducto del Alto Comisionado en Colombia según el 
caso, mediante: (i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a 
su estado original; (ii) la indemnización o reparación por equivalencia en 
dinero, y (iii) la satisfacción o reparación moral. Así, en orden a la 
reparación se impone la regla consuetudinaria según la cual "toda 
violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus 
derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado 
de reparar y el derecho de dirigirse contra el autor". En este sentido, El 
derecho a obtener reparación es de carácter integral, pues deberá abarcar 
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima. Por ello 
comprenderá: a) Medidas individuales de reparación relativas al derecho 

417 En múltiples providencias la Corte Constitucional ha efectuado el control de 
constitucionalidad de la ley con fundamento en el derecho a la reparación integral, pues se 
considera que "la noción de reparación civil es independiente al proceso en el cual se obtenga" 
(Sentencia 409 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Entre otras, pueden consultarse las 
sentencias C-916 de 2002, C-454 de 2006, C-1199 de 2008 y C-1008 de 2010. 
418La Corte Interamericana ha reconocido que los procesos ante la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa constituyen un instrumento objetivo, razonable y efectivo de reparación. Al 
respecto, manifestó lo siguiente: "La Corte considera que de existir mecanismos nacionales para 
determinar formas de reparación, esos procedimientos y resultados pueden ser valorados (supra 
párr. 139). Si esos mecanismos no satisfacen criterios de objetividad, razonabilidad y 
efectividad para reparar adecuadamente las violaciones de derechos reconocidos en la 
Convención declaradas por este Tribunal, corresponde a éste, en ejercicio de su competencia 
subsidiaria y complementaria, disponer las reparaciones pertinentes. En este sentido, ha sido 
establecido que los familiares del Senador Cepeda Vargas tuvieron acceso a los tribunales 
contencioso administrativos, los que determinaron una indemnización por pérdida de ingresos 
con criterios objetivos y razonables. En consecuencia, la Corte valora positivamente lo actuado 
por los tribunales internos en este caso y estima que lo fijado en esas instancias es razonable en 
los términos de su jurisprudencia.H (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel 
Cepeda Vargas vs. Colombia, Sentencia de 26 de mayo de 2010, Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 246.) 
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de restitución, indemnización y rehabilitación; b) Medidas de satisfacción 
de alcance general". 

El ordenamiento colombiano entiende que los derechos 
de las víctimas no están reducidos a reparación 
económica. 

De lo anterior surge que la concepción constitucional de los derechos de las 
víctimas y de los perjudicados por un delito, no está circunscrita a la reparación 
económica. Es mucho más amplia, pues comprende todos los instrumentos 
idóneos para lograr el goce efectivo de los derechos, orientados a su 
restablecimiento, lo que sólo es posible si se garantiza el derecho a la 
reparación integral. 

Del mismo modo, en la sentencia C-1154 de 2005, la Corte Constitucional 
reafirmó que el concepto de reparación integral, cuyos componentes son la 
indemnización, la restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición, 
entendidos de la manera en que fueron defmidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, constituyen un límite en el derecho interno frente a la 
facultad de ordenar el archivo de una investigación penaL En lo relevante, se 
lee en el texto del fallo: 

"Como lo ha establecido esta Corporación en varias oportunidades las 
víctimas en el proceso penal tienen derecho a la verdad, la justicia y la 
reparación. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la 
Comisión de Derechos Humanos se han pronunciado en varias ocasiones 
sobre los derechos de las víctimas. En sus pronunciamientos se han 
consolidado las formas de reparación de las víctimas que constituyen la 
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las 
garantías de no repetición que incluyen entre otras la garantía de la 
verificación de los hechos y la revelación completa y pública de la 
verdad." (Énfasis fuera del texto original) 

Los precedentes constitucionales expuestos con antelación demuestran, de 
manera fehaciente, que la concepción sistémica del proceso penal contempla a 
la "reparación integral" como elemento fundamental para cumplimiento de sus 
fines superiores. Esto integra los conceptos restitución, indemnización, 
satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo a los prescrito en el marco 
del sistema interamericano. 

13. La "reparación integral" en otros ámbitos. 

En todo caso, la "reparación integral" como derecho de las víctimas, no ha sido 
limitada a los procesos penales y, por el contrario, la tendencia legislativa y 
jurisprudencia! ha sido la de extender en mayor medida las garantías de acceso 
a la justicia, libertad probatoria y participación activa de las víctimas con el 
objetivo de obtener verdad, justicia y reparación. La Corte Constitucional ha 
considerado que cuando se esté en presencia de violaciones de derechos 
humanos, aunque no se trate estrictamente de cuestiones criminales, es 
imperativo tener en cuenta el concepto de las víctimas. 

' 
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En este punto, puede tomarse como ejemplo lo dispuesto en la Sentencia T- 458 
de 2010, en la que la Corte Constitucional reconoció el derecho a la "reparación 
integral" de la población desplazada. Su texto, en lo relevante, es el siguiente: 

"El derecho a obtener reparación es de carácter integral. Esto significa 
que su alcance excede la visión meramente económica de la participación 
de las víctimas dentro de los procesos llevados contra los responsables del 
daño, y debe abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima a 
nivel individual y comuuitario. En el plano individual, la Corte ha 
sostenido que las medidas de reparación se extienden a"(i) la restitutio in 
integrum, o reposición de la situación a su estado original; (ii) la 
indenmización o reparación por equivalencia en dinero, y (iii) la 
satisfacción o reparación moral". En el plano comunitario, también las 
víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos 
por parte de grupos armados al margen de la ley, tienen derecho a una 
reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de 
medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de 
no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las 
poblaciones afectadas por la violencia." 

Como puede verse, el precedente constitucional establece que la "reparación 
integral" constituye un deber del Estado y un derecho para las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos. Esta concepción emana de una 
interpretación conforme a la Constitución de los preceptos legales sobre la 
materia y de la adecuada aplicación del bloque de constitucionalidad. 

14. La reparación integral en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

El Consejo de Estado colombiano, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 
de 1998419

, del precedente constitucional y de la doctrina sentada por la Corte 
Interamericana, acoge el concepto de "reparación integral" como criterio 
fundamental para el resarcimiento de los prejuicios generados a las víctimas de 
las violaciones de derechos humanos. Dicha Corporación, considera que el 
restablecimiento de las garantías convencionales no debe fundarse únicamente 
en la indenmización, también debe abarcar medidas de satisfacción y garantías 
de no repetición. 

Lo anterior fue reconocido, entre muchos otros casos, por la Sección Tercera 
del Consejo de Estado, mediante sentencia del 20 de febrero del 2008. En dicho 
fallo se declaró administrativamente responsable al Estado colombiano por la 
desaparición y muerte de dos personas que habían sido privadas de la libertad 
por la Policía Nacional. En relación con la "reparación integral" de los daños en 
esa oportuuidad, la Corporación concluyó lo siguiente: 

419 El tenor literal de esa nonna es el siguiente: "V ALORACION DE DAÑOS. Dentro de 
cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños 
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y 
observará los criterios técnicos actuariales". 
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"Como se aprecm, en la pnmera hipótesis (violación de Derechos 
Humanos), se enfrenta a una situación en la cual el operador judicial 
interno, dentro del marco de sus competencias, debe establecer a 
cabalidad la reparación integral del daño sufrido, en tanto, en estos 
eventos, según los estándares normativos vigentes (ley 446 de 1998 y 975 
de 2005), se debe procurar inicialmente por la restitutio in integrum del 
perjuicio y de la estructura del derecho trasgredido, para que constatada la 
imposibilidad de efectuar en toda su dimensión la misma, pueda abordar 
entonces medios adicionales de reparación como la rehabilitación, 
satisfacción, medidas de no repetición y, adicionalmente el 
restablecimiento simbólico, entre otros aspectos. 

En otros términos, cuando se habla del análisis de hechos relacionados 
con la violación de derechos humanos, según los parámetros normativos y 
descriptivos contenidos en los preceptos de la Carta Política y en las 
normas internacionales que regulan la materia, el juez de lo contencioso 
administrativo no debe estar limitado por su función principal, es decir, la 
de establecer y decretar el resarcimiento económico de un perjuicio cuya 
valoración económica y técnica es posible en términos actuariales, sino 
que debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación 
integral se vea claramente materializado, para lo cual debe aplicar el 
conjunto de normas que le brindan suficientes instrumentos dirigidos a 
que se pueda materializar un efectivo restablecimiento integral del 
daño."42o 

La anterior cita, demuestra que la jurisdicción contenciosa administrativa 
reconoce que el concepto de "reparación integral" es el pilar fundamental para 
el resarcimiento de las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, ante la 
justicia interna, el restablecimiento de las garantías convencionales, además de 
abarcar la indemnización de los perjuicios causados, debe incluir medidas 
tendientes a la restitución, a la satisfacción y a la adopción de garantías de no 
repetición. Esto resulta plenamente concordante con los estándares establecidos 
por el sistema interamericano. 

15. Ejemplos de reparación integral en el derecho interno. 

Según se expuso anteriormente, la justicia interna contempla la restitución, la 
indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición como 
mecanismos aptos para lograr la "reparación integral" de los perjuicios 
causados por la violación de los Derechos Humanos. 

La indemnización es concebida como medio efectivo para compensar los 
perjuicios materiales e inmateriales causados por la vulneración de las cláusulas 
convencionales. El perjuicio material comprende el daño emergente y el lucro 
cesante en su acepción clásica421 .A su vez, los pe¡juicios inmateriales están 

420Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil ocho 
(2008) Radicación número: 76001-23-25-000-1996-04058-01 (16996). 
421 Estos conceptos han sido definidos por la jurisprudencia nacional como se expone a 
continuación: "El perjuicio material, en la modalidad de daño emergente es el menoscabo o 
lesión que afecta los bienes de la víctima o de los perjudicados con los hechos imputados a la 
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integrados por el daño moral422 y el perjuicio a la vida de relación o a las 
condiciones de existencia o actualmente denominado daño a la salud423

· En 
relación con este último, la jurisprudencia nacional ha reconocido expresamente 
que el concepto se asimila al rubro llamado daño al proyecto de vida: 

"Vale la pena señalar que el perjuicio a la vida de relación reconocido por 
la jurisprudencia contenciosa administrativa colombiana, guarda cierta 
semejanza conceptual con el rubro denominado "daño al proyecto de 
vida" que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin 
embargo se hace la salvedad de que la Corte I.D .H., ubica este rubro en la 
categoría de daño material, mientras que en Colombia, el perjuicio a la 
vida de relación pertenece a la categoría de peJjuicios inmateriales. En el 
caso en estudio, con base en las pruebas referidas, la Sala concluye que 
Daniel Rodrigo Ibáñez sufrió perjuicio a su vida de relación, por lo que se 
condenará a la demandada a pagar al lesionado con una suma equivalente 
a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de 
ejecutoria de ésta providencia. En relación con sus padres y hermanos no 
procede una condena en el mismo sentido, ya que de las gruebas 
valoradas no se desprende que éstos hayan sufrido un perjuicio tal 24

. 

administración y "que puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación del uso y 
goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio al momento del evento dañoso, como por los 
gastos que, en razón de ese evento, la víctima ha debido realizar" . En la modalidad de lucro 
cesante es la ganancia o provecho que el actor dejó de percibir como consecuencia del evento 
dañoso." (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de marzo de 2004, radicado 
25000-23-26-000-1995-01552-0 1(14589).) 
422 El perjuicio moral ha sido definido por la jurisprudencia nacional de la siguiente manera: "A 
propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que éstos son "esos dolores, 
padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la 
persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un 
sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta 
vez con función principalmente satisfactoria". No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más 
amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, 
como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase 
de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso." (Consejo de Estado, Sección Tercera. 
Sentencia del 18 de marzo de 2004, radicado 25000-23-26-000-1995-01552-01 (14589).) 
423 La independencia de este rubro respecto del perjuicio moral y el material, se remonta en la 
jurisprudencia del Consejo de Estado desde inicios de los años 90, en el que el Consejo de 
Estado reconoció en forma estable y permanente (en los años 84 y 86 se presentaron casos 
aislados) el denominado perjuicio fisiológico como aquella afectación fisica o corporal que 
"aunque no produce económicamente hace agradable la existencia". Posteriormente, el 
concepto fue ampliado a todas aquellas situaciones del ser humano en su contexto social, de ahí 
que se denominó daño a la vida de relación. Luego, la jurisprudencia consideró necesario 
precisar el rubro al perjuicio a las condiciones de existencia, En estas últimas dos 
denominaciones no sólo se toma el daño corporal, sino también la afectación de otros derechos, 
tales como el buen nombre y la honra. Recientemente, el Consejo de Estado volvió a precisar el 
concepto y consideró "forzoso regresar a tipos indemnizatorios reconocidos de tiempo atrás por 
la jurisprudencia" y ubicar el perjuicio inmaterial dentro del concepto perjuicio fisiológico o 
daño a la salud. Al respecto, la sentencia del14 de septiembre de 2011, expediente 19.03 l. M.P. 
Enrique Gil Botero, dijo: "un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de 
daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia -antes 
denominado daño a la vida de relación- precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene 
su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que 
hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud". 
424 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo de 2007, Radicado 17001-23-
31-000-1993-05009-01 (15739). 
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16. La reparación es más que la indemnización. 

En todo caso, la justicia interna, en concordancia con la Carta y el bloque de 
constitucionalidad, ha establecido que el concepto de reparación excede las 
acciones indemnizatorias para abarcar medidas tendientes a la satisfacción y a 
la garantía de no repetición. Por ello, mediante sentencia judicial han sido 
ordenadas acciones como la recuperación de los restos mortales, la 
publicación de la sentencia, las disculpas públicas, la construcción de obras 
conmemorativas y la elaboración de cursos y procesos de enseñanza para el 
respeto de los Derechos Humanos. A continuación serán expuestos algunos de 
los casos más significativos. 

a. Sentencia del 8 de marzo de 2007. Aplicación de los 
precedentes de la Corte IDH. 

La Sección Tercera del Consejo de Estado al fallar una demanda contra el 
Estado colombiano, por la desaparición de Héctor Jaime Beltrán durante la 
toma al Palacio de Justicia, ordenó la adopción de las medidas necesarias para 
dicho sujeto retome a sus familiares o sean restituidos sus restos mortales en 
caso de fallecimiento. Al respecto, en la Sentencia del28 de enero de 1999, 
manifestó lo siguiente: 

"En virtud de la anterior regla de oro del derecho de daños, en el 
presente caso la sentencia no se debe limitar al tradicional resarcimiento 
económico de perjuicios materiales y morales, tal y como lo ha 
establecido la jurisprudencia de la corporación, sino que debe extenderse 
el radio de acción del juez administrativo y en consecuencia, ordenar al 
Estado la adopción de todas las medidas necesarias a fin de retomar a 
sus familiares la persona de HÉCTOR JAIME BELTRÁN, sujeto de la 
desaparición forzosa ocurrida en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de 
noviembre de 1985, o sus restos mortales en caso de fallecimiento. 

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el 
derecho que tienen los perjudicados a saber qué ha ocurrido con sus 
familiares, al interpretar los alcances del deber del Estado de garantizar 
los derechos de las personas, consagrado por el artículo 1 o de la 
Convención Interamericana, que conforme al artículo 93 de la 
Constitución prevalece en el orden interno. 

Ese alto tribunal internacional señaló que, incluso si en el supuesto de 
que las circunstancias legítimas del orden jurídico interno no 
permitieron aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean 
responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares 
de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde 
se encuentran sus restos, representan una justa expectativa que el Estado 
debe satisfacer con los medios a su alcance."425 

425 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del28 de enero de 1999, expediente 12.623. 
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Como puede verse, la justicia interna inicialmente propende por la restitución 
de los derechos de las víctimas, al ordenar que el Estado adopte las medidas 
necesarias para que la persona desaparecida retome. Pero, en caso de no ser 
posible lo anterior, como satisfacción, prescribe la realización de las acciones 
requeridas para que sean recuperados 'los restos mortales. Esto resulta 
plenamente concordante con los estándares de reparación que orientan al 
Sistema Interamericano de Protección. 

El Consejo de Estado, al determinar la responsabilidad administrativa de la 
nación por un caso de fuego . amigo, expuso la importancia del fallo 
condenatorio como garantía de no repetición. Sobre el punto, en la Sentencia 
del 8 de marzo de 2007, manifestó lo siguiente: 

"Cabe poner de presente también, que las antedichas conductas son 
vulnerantes de derechos fundamentales de los cuales es titular el 
lesionado, tales como el derecho fundamental a la integridad personal -
art. 12 C. P.- y el derecho fundamental a la salud en conexión con el 
derecho fundamental a la vida -art. 11 Ibídem, que en sí mismo, estuvo 
en grave peligro de conculcación. Cabe resaltar además que éstos 
derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento 
jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional 
sobre derechos humanos que, al ser ratificados por el Congreso 
colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el 
orden interno y hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por lo 
tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes 
órganos, por acción o por omisión, constituyen per se un 
incumplimiento a las obligaciones que el Estado colombiano se 
comprometió a cumplir frente a la comunidad internacional. 

Así mismo, se llama la atención acerca de que en materia de reparación 
del daño imputado a una entidad pública, la sentencia contenciosa 
administrativa es, en sí misma, la primera forma de resarcimiento y 
desagravio de los derechos fundamentales que se hayan visto 
conculcados, pues mediante ella se pretende, en primer lugar, compensar 
y remediar el daño y en segundo lugar, llamar la atención de la 
Administración para que hechos como los que en esta oportunidad 
ocupan la atención de la Sala, no se vuelvan a repetir."426 (Énfasis fuera 
del texto original) 

b. Sentencia del 20 de enero de 2008. Excusas públicas 
como elemento de reparación integral. 

Uno de los ejemplos más importantes es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, el 20 de enero de 2008. En esta decisión, fue 
declarada la responsabilidad administrativa del Estado por la desaparición y 
muerte de dos personas que habían sido previamente detenidos por la Policía 
Nacional. 

426Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del8 de marzo de 2007, Radicadol7001-23-
31-000-1993-05009-0 1(15739). 
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Con el fm de lograr la reparación integral de las víctimas, además de otorgar las 
indemnizaciones correspondientes, ordenó que las autoridades se excusaran 
públicamente por los hechos, realizaran acciones pedagógicas en relación con la 
protección de los derechos humanos y publicaran el fallo por seis meses en sus 
instalaciones. Al respecto, dijo: 

"Como quiera que no es posible retrotraer los efectos de la conducta 
desplegada por la administración, lo que desencadenó la violación a los 
derechos humanos de los señores Ornar y Henry Carmona Castañeda, 
esto es, efectuar una reparación in integrum, la Sala adoptará una serie 
de medidas no pecuniarias, dirigidas a materializar, al menos en forma 
cercana, un efectivo restablecimiento de los daños y perjuicios causados 
con la desaparición y muerte de los mencionados hermanos Carmona 
Castañeda., las cuales se concretan en lo siguiente: 

El señor Director General de la Policía Nacional y el señor Alcalde del 
municipio de Tuluá presentarán públicamente, en una ceremonia en la 
cual estén presentes los familiares de los hermanos Cardona -
demandantes en este proceso-, excusas por los hechos acaecidos entre el 
27 y 31 de enero de 1995, en la población de Tuluá, relacionados con la 
desaparición forzada y posterior muerte de los mismos. En similar 
sentido, el Comando de Policía de Tuluá (Valle del Canea), a través de 
su personal asignado en dichas instalaciones, diseñará e implementará 
un sistema de promoción y respeto por los derechos de las personas 
privadas de la libertad, mediante charlas en diversos barrios y centros 
educativos de tal ciudad, y con entrega, de ser posible, de material 
didáctico, en el cual la población tenga conciencia de los derechos 
humanos de los cuales son titulares. La presente sentencia, será 
publicada, en un lugar visible, en el Comando de Policía de Tuluá, por 
el término de seis ( 6) meses, y en las Inspecciones de Policía de dicha 
entidad territorial, de tal forma que toda persona que visite dicha 
estación, tenga la posibilidad de acceder al contenido de la misma. "427 

c. Sentencia del 21 de febrero de 2011. Elementos 
adicionales a la indemnización, para lograr la reparación 
de las víctimas. 

Igualmente después de encontrar responsable administrativamente al Estado
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por desaparición forzada, 
homicidio y torturas, mediante sentencia del 21 de febrero de 2011 428

, el 
Consejo de Estado condenó, además de pagar las indenrnizaciones del caso, a lo 
siguiente: 

i) publicar la sentencia en la cartelera y la página web de la entidad, ii) a 
realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas a los familiares de 
las víctimas directas del presente caso, iii) a elaborar "una circular que debe 

427 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del20 de enero de 2008, Radicado76001-23-
25-000-1996-04058-0 1 (16996). 
428 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Radicado 20046. 
M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 



268 

llevar la firma del Director del DAS, para que sea enviada y entregada a cada 
uno de los funcionarios que laboran en la entidad y que operan en las diferentes 
sedes que integran esa entidad en el país, con el propósito de que se instruya 
acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado 
Colombiano representan y/o generan conductas o actuaciones como las que 
dieron lugar a la formulación de la demanda" y, iv) a presentar un informe 
detallado sobre el cumplimiento de las condenas extrapatrimoniales impuestas. 

d. Sentencia del 25 de mayo de 2011. Reiteración de los 
elementos de reparación integral de las víctimas. 

La sentencia del 25 de mayo de 2011429
, encontró responsable al Estado 

colombiano por la muerte del joven Libardo Ibáñez Muñoz, en el ataque 
perpetrado por la guerrilla a la base militar de Las Delicias, en el departamento 
de Putumayo. 

Para reparar integralmente los perJUICIOS causados a sus familiares más 
cercanos ordenó, además de pagar las indemnizaciones correspondientes, a i) la 
publicación de la sentencia en el Diario Oficial y de la parte resolutiva de la 
misma en un diario de circulación nacional, ii) la realización de "un acto 
público de reconocimiento de responsabilidad por parte de las entidades 
demandadas, que debe ser trasmitido por el canal institucional, y la declaración 
del Ministro de la Defensa de una política dirigida a corregir los fallos 
cometidos en esta base militar", iii) "proveer a las víctimas y a sus familias de 
un tratamiento psicológico, que permita su reinserción social y la superación de 
las huellas de la guerra. 

iv) Solicitar, en virtud de las normas de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, de los reglamentos de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la realización de un informe especial relativo a las violaciones de 
derechos humanos que se haya producido en los hechos del 30 de agosto de 
1996 en la Base Militar de las Delicias, como consecuencia de las acciones 
tanto de la fuerza militar estatal, como del grupo armado insurgente que llevó a 
cabo el ataque" y, v) compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y 
a la Fiscalía General de la Nación para se investiguen los actos u omisiones de 
los altos mandos militares para la época de los hechos. 

e. Sentencia del 14 de abril de 2011. Medidas de 
readaptación para lograr la reparación integral. 

La sentencia del 14 de abril de 2011 430
, expresamente indicó que "dada la 

imposibilidad de devolver a la vida a los señores Leonardo Bertel Navaja, 
Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola y de que sus hijos, 
padres, hermanos abuelos y compañeras regresen su existencia hasta antes del 

429 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de mayo de 2011, Radicado 15838, 
18075,25212 acumulados. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
430 Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia dell4 de abril de 2011, expediente 20145. 
M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 
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26 de junio de 1994 la Sala dispondrá medidas de reparación, rehabilitación, 
satisfacción y no repetición, en orden a conseguir la satisfacción de los 
presupuestos de la reparación integral, esto es verdad, justicia y reparación, 
como se detalla a continuación." Así las cosas, ordenó que los demandantes 
tuvieran acceso a medidas de readaptación "integración social y superación 
individual, representadas en tratamientos siquiátricos, sicológicos y 
terapéuticos". 

De igual manera, ordenó que se realice" "una ceremonia con la presencia de los 
demandantes, participación de la comunidad e invitación a los medios de 
comunicación del departamento de Antioquia, con cubrimiento nacional, donde 
se tribute la vida de los antes nombrados, ofreciendo disculpas públicas a los 
ofendidos y a la comunidad por su muerte, repudiando clara y categóricamente 
la violación de los derechos humanos, con el compromiso claro y contundente 
de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder. 
Igualmente, el Estado debe construir en un lugar destacado del municipio de 
Zaragoza un monumento con el nombre de las víctimas en desagravio por su 
muerte y" la Procuraduría General de la Nación conocerá de esta decisión para 
que si lo considera impulse ante la Fiscalía General de la Nación la apertura de 
la investigación en orden ajudicialización de los responsables". 

En la misma línea descrita y, sobre todo cuando se trata de la violación del 
derecho a la vida en donde no es posible la restitución, la jurisprudencia 
reiterada del Consejo de Estado colombiano ha procedido a la reparación 
integral mediante la indemnización, la satisfacción y las garantías de no 
repetición. Para ello, toma como referencia la Constitución y la Convención 
Americana como elemento integrante del bloque de constitucionalidad431

. 

Lo expuesto en el presente acápite, permite concluir que la justicia interna 
colombiana cumple con los estándares de reparación. Las decisiones citadas 
reconocen que el resarcimiento por la violaciones a los derechos humanos, debe 
iniciar por la restitución in integrum y en caso que ellos no resulte posible, 
podrá procederse a la composición mediante la indemnización, la satisfacción y 
la garantía de no repetición, con el fin de dejar a las víctimas en el punto más 
cercano al punto más cercano a la situación en que se encontraban antes de las 
situación que dio lugar a la vulneración de las cláusulas convencionales. 

17. Síntesis de la actividad procesal para la reparación de las víctimas. 

Los 23 grupos familiares afectados por los infortunados hechos ocurridos en 
Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998, instauraron demandas ante la 
jurisdicción Contenciosa Administrativa, con el fin de que Estado colombiano 
fuera declarado administrativamente responsables por los daños generados 
sobre los habitantes de dicho caserío, durante las operaciones militares que 
fueron desplegadas para enfrentar a los grupos insurgentes. 

431 Entre esas providencias, tenemos las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado 
del 20 de febrero de 2008, expediente 16996, M.P. Enrique Gil Botero; del 18 de febrero de 
2010, expediente 18436, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; del 9 de mayo de 2011, expediente 
36912 y del19 de agosto de 2010, expediente 18364. M.P. Enrique Gil Botero. 
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Mediante dichas actuaciones fue solicitada la indemnización correspondiente a 
los perjuicios materiales e inmateriales causados. En este punto debe precisarse 
que los sujetos afectados no reclamaron el reconocimiento de los perjuicios que 
pudieron generarse a la vida de relación o la adopción de medidas de 
satisfacción y garantías de no repetición. 432 

Todas las demandas, al fundarse en los mismos hechos, fueron acumuladas. Por 
esta razón su trámite fue adelantado bajo la misma cuerda procesal. Mediante 
sentencia del 20 de Mayo de 2004, el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Arauca declaró administrativamente responsable al Estado colombiano por los 
penosos acontecimientos. Conforme a lo anterior, accedió parcialmente a las 
pretensiones indemnizatorias de los demandantes. 

La anterior decisión fue impugnada por los dos extremos procesales. Las 
víctimas recurrieron en razón a su desacuerdo con los sumas indemnizatorias 
reconocidas. A su vez, el Estado manifestó su inconformidad con el título de 
imputación mediante el que fue declarada su responsabilidad, pues tanto en la 
jurisdicción interna como ahora en el sistema interamericano de derechos 
humanos, el Estado siempre ha sostenido que los hechos sucedidos en el caserío 
Santo Domingo no fueron causados por su acción u omisión. De igual manera, 
el Estado cuestionó la acreditación de algunos de los demandantes como sujetos 
afectados. 

Cabe resaltar que la conciliación suscitada en segunda instancia impidió que el 
Consejo de Estado se pronunciara sobre el título de imputación, pero al interior 
de los debates en sede administrativa para autorizar la conciliación judicial (en 
el seno del comité de conciliaciones del Ministerio de Defensa) siempre se tuvo 
claro que la conciliación tenía como fundamento la teoría del daño especial y 
no los títulos de responsabilidad subjetiva. 

A solicitud del Procurador Delegado para la actuación de la referencia, el 24 de 
noviembre de 2006 se celebró una audiencia extraordinaria de conciliación. En 
ella, las partes llegaron a un acuerdo indemnizatorio, ratificado mediante 
audiencia realizada el 8 de noviembre de 2007. 

18. Estudio del acuerdo conciliatorio por parte del Consejo de Estado. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 73433 de la Ley 446 de 1998 y 43434 de 
la Ley 640 de 2001, el acuerdo conciliatorio celebrado por la partes fue 

432 Esta afirmación puede ser constatada mediante el estudio de las demandas que integran el 
expediente 07002-23-21-000-2000-0348-0 l. Consejo de Estado, Sección Tercera. 
433El texto de la norma, es el siguiente: "ARTÍCULO 73. COMPETENCIA. La Ley 23 de 1991 
tendrá un artículo nuevo, así: 
"Artículo 65A. El auto que apruebe o impruebe el acuerdo conciliatorio corresponde a la Sala, 
Sección o Subsección de que forme parte el Magistrado que actúe como sustanciador; contra 
dicho auto procede recurso de apelación en los asuntos de doble instancia y de reposición en los 
de única. El Ministerio Público podrá interponer el recurso de apelación para ante el Tribunal, 
contra el auto que profiera el Juez Administrativo aprobando o improbando una conciliacíón. 
Las partes podrán apelarlo, sólo si el auto imprueba el acuerdo. 



271 

remitido a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que procediera a 
realizar su estudio, con el fin de establecer si se encontraba conforme a derecho. 
En este punto, debía corroborarse (i) que no hubiera operado la caducidad de la 
acción, (ii) que las partes estén debidamente representadas y legitimadas, (iii) 
que existan pruebas suficientes para injerir la responsabilidad del Estado, (iv) 
que el acuerdo no sea violatorio de la ley y (v) que no sea lesivo para el 
patrimonio del Estado. 

Conforme a los parámetros expuestos con antelación, la Sección Tercera del 
Consejo aprobó la conciliación sobre 19 de las 23 demandas acumuladas. Como 
sustento de la negativa respecto a los 4 casos restantes manifestó lo siguiente: 

"Se improbará el acuerdo que lograron los demandantes y la Nación, con 
base en el último inciso del artículo 65" de la Ley 23 de 1991, modificado 
por el 73 de la Ley 446 de 1998 y a la aceptación de ambas partes en la 
audiencia extraordinaria, consideración a la carencia probatoria, toda vez 
que algunos no acreditaron el daño (lesiones) y otros no demostraron los 
prejuicios (parentesco), como se explicó anteriormente ( ... )"435 

Como puede verse, la negativa frente a cuatro de las demandas acumuladas 
obedeció a que los interesados no aportaron las pruebas necesarias para 
acreditar las lesiones sufridas o el parentesco existente con las víctimas que 
perdieron la vida En los demás casos, el acuerdo fue aprobado. Por ello, 
procedió a la indenmización de los perjuicios inmateriales y materiales, de 
acuerdo a las solicitudes planteadas por los demandantes, conforme lo dispone 
el ordenamiento jurídico interno. 

A. Relación de 
provenientes 
conciliatorio 

las indemnizaciones 
del acuerdo 

aprobado por la 

La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las 
pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio 
público." 
434EI texto de la norma es el siguiente: "ARTÍCULO 43. OPORTUNIDAD PARA LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN JUDICIAL. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar 
que se realice audiencia de conciliación en cualquier etapa de los procesos. Con todo, el juez, de 
oficio, podrá citar a audiencia. 
En la audiencia el juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; si no lo hicieren, 
deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello signifique prejuzgamiento. El 
incumplimiento de este deber constituirá falta sancionable de conformidad con el régimen 
disciplinario. Si las partes llegan a un acuerdo el juez lo aprobará, si lo encuentra conforme a la 
ley, mediante su suscripción en el acta de conciliación. 
Si la conciliación recae sobre la totalidad del litigio, el juez dictara un auto declarando 
terminado el proceso, en caso contrario, el proceso continuará respecto de lo no conciliado. 
<Inciso adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> 
En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de 
carácter condenatorio y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o 
magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver 
sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria. 
PARÁGRAFO. Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso." 
435Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 13 de diciembre de 2007. Radicado 
07002-23-21-000-2000-0348-0 l. 
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Sección Tercera del Consejo de 
Estado. 

En virtud del acuerdo conciliatorio aprobado por el Consejo de Estado, fueron 
reparadas 19 de las 23 familias que instauraran demandas para que se declara 
administrativamente responsable al Estado colombiano por los hechos ocurridos 
en Santo Domingo, Arauca, el 13 de diciembre de 1998. Mediante dicha 
actuación, fueron indenmizados el lucro cesante, el daño emergente y el daño 
moral de quienes acreditaron su calidad de víctimas, de acuerdo a las pruebas 
allegadas al proceso y a las pretensiones impetradas mediante las demandas 
acumuladas. Las sumas otorgadas son relacionadas en el anexo LXXV. 

Como puede verse, en virtud del acuerdo conciliatorio aprobado por la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, se surtió la reparación de aquellas personas que 
probaron en debida forma su calidad de víctimas y los daños causados por los 
hechos investigados. Mediante dicha actuación, fueron indenmizados el lucro 
cesante, el daño emergente y el daño moral, en los términos de las pretensiones 
plateadas en las demandas. 

Debe reiterarse que los demandantes no solicitaron la adopción de medidas de 
satisfacción o garantías de no repetición, razón por la cual el acuerdo 
conciliatorio no se refirió a ellas, puesto que, de acuerdo al ordenamiento 
jurídico interno, la conciliación no puede incluir solicitudes que no fueron 
requeridas por los accionantes.436 

l. Relación de· las indemnizaciones otorgadas mediante 
sentencia judicial, en los casos en que uo se aprobó el 
acuerdo conciliatorio. 

Mediante providencia del 13 de diciembre de 2007, la Sección Tercera del 
Consejo de Estado ordenó continuar con el trámite de las demandas respecto de 
las cuales no fue aprobado el acuerdo conciliatorio. En virtud de lo anterior, el 
19 de noviembre de 2008, fue proferida la sentencia que desató las 
impugnaciones instauradas por cada uno de los extremos procesales. Dicho 
fallo, confirmó la responsabilidad administrativa de la Nación por los hechos 
ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. Del mismo modo, 
definió los cargos planteados sobre las reparaciones reconocidas durante la 
primera instancia. 

Esta actuación, constituye un pronunciamiento definitivo sobre la 
indenmización del lucro cesante, el daño emergente y el daño moral de quienes 
acreditaron su calidad de víctimas en el curso del proceso. Las sumas otorgadas 
están relacionadas en el anexo LXIX. 

436 Esto fue reconocido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, como se expone a 
continuación: "La Sala observa que la conciliación lograda entre algunos de los demandantes y 
la Nación, no está viciada de nulidad absoluta ni resulta lesiva para los intereses del Estado, en 
consideración a que las sumas conciliadas no superan las pretensiones de la demanda ni la 
condena impuesta en primera instancia." (Providencia del 13 de diciembre de 2007. Radicado 
07002-23-21-000-2000-0348-0 1.) 
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Dicha relación demuestra que el Estado colombiano procedió a la reparación de 
todos aquellos que acudieron a la justicia interna y acreditaron en debida forma 
su calidad de víctimas respecto de los hechos ocurridos en Santo Domingo el13 
de diciembre de 1998. Fueron indemnizados el lucro cesante, el daño emergente 
y el daño moral, en los términos de las pretensiones plateadas en las demandas, 
de acuerdo a las pruebas aportadas por los sujetos afectados. 

2. Medidas de satisfacción. 

Es claro que en el caso concreto, el Estado colombiano realizó la "reparación 
integral" de las víctimas de acuerdo a lo solicitado por ellas en sus respectivas 
demandas y lo probado en los procesos judiciales surtidos ante la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. Según como fue expuesto en el acápite anterior, 
los conceptos empleados y los rubros reconocidos resultan plenamente 
concordantes con los estándares utilizados por el Sistema Interamericano de 
Protección. 

3. Reparación de los daños. 

Conforme a lo anterior, se solicita a la Honorable Corte Interamericana que, al 
evaluar la responsabilidad del Estado colombiano se tenga en cuenta que todos 
los daños causados ya fueron reparados, asunto que implicaría un fallo 
desestimatorio al no encontrarse uno de los elementos de la responsabilidad, 
como es el caso de la existencia de un daño a reparar. 

No obstante lo anterior, en caso de determinarse la responsabilidad del Estado 
colombiano en virtud de los hechos sub judice, al momento de establecer las 
reparaciones, respetuosamente solicitamos a la Honorable Corte Interamericana 
que tenga en cuenta las indemnizaciones por daño material e inmaterial que han 
sido otorgadas en el derecho interno. Esto con el fin de que los montos 
previamente asignados puedan ser deducidos de las sumas fijadas en la 
correspondiente sentencia. 

La anterior solicitud, resulta plenamente concordante con el precedente sentado 
por la Corte Interamericana. Al respecto, en el caso de las Masacres de Ituango, 
se afirmó lo siguiente: 

"Antes de pasar a los acápites relativos a las reparaciones por concepto de 
daño material e inmaterial, la Corte constata que algunas de las víctimas 
han conseguido que, a través de los mecanismos disponibles a nivel 
interno (supra párr. 125.101), se determinen indemnizaciones a su favor. 
Teniendo esto en consideración, los referidos montos podrán ser 
deducidos por el Estado al momento de abonar a dichas personas las 

. . . fi' d S . ,437 reparacwnes pecumanas 11 a as en esta entenc1a. 

437Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 364. 
De igual manera, en el casoTrabajadores Cesados del Congreso vs Perú, sentencia del 24 de 
noviembre de 2006, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C. No. 158, 
en el párr, 153, por ejemplo, la Corte dijo "este Tribunal no entrará a considerar los gastos en 
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Según como se expuso anteriormente, una de las finalidades principales de la 
jurisdicción contencioso administrativa colombiana, a través de la acción de 
reparación directa, consiste en otorgar la reparación de los daños que puedan 
ser causados por la actividad del Estado. En el caso concreto dicho propósito se 
ha cumplido, de acuerdo a los estándares que rigen el Sistema Interamericano 
de Protección. Por tanto, en concordancia con el precedente expuesto, resulta 
pertinente que las sumas canceladas sean deducidas, previa actualización, en 
caso de que se determine la responsabilidad de Colombia por los hechos bajo 
examen. 

19. Las reparaciones realizadas no implican reconocimiento de 
responsabilidad internacional. Estas obedecieron a la existencia de 
un daño antijurídico causado por una actuación legítima del 
Estado. 

Las reparaciones otorgadas durante el ejercicio de las acciones contencioso 
administrativas, no conducen a que se haya admitido la ilegitimidad de las 
acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas Colombianas, en las zonas 
aledañas a Santo Domingo, durante el 13 de Diciembre de 1998. 

Para el Estado colombiano la necesidad de reparar a las víctimas surgió del 
daño especial, en razón al rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, 
durante el desarrollo de una actividad pública legítima como lo fue la operación 
militar desplegada el 13 de diciembre de 1998. Esto difiere ostensiblemente del 
fundamento teórico de la responsabilidad internacional. Como se sabe, aquella 
encuentra sustento en el hecho ilícito proveniente del incumplimiento de las 
cláusulas convencionales. Situación que no se verifica respecto del sub judice. 
Veamos: 

a. El daño antijurídico fundado en el concepto de equilibrio en las cargas 
públicas. 

En el derecho interno colombiano, la responsabilidad estatal está fundada en el 
concepto de daño antijurídico, entendido como la lesión a un interés legítimo, 
patrimonial o extramatrimonial, que la víctima no tiene el deber de soportar, el 
cual puede provenir de una actividad lícita del Estado. Éste criterio constituye 
la más clara expresión del principio de igualdad frente a las cargas públicas. 

El daño antijurídico, como elemento fundamental de la responsabilidad estatal, 
se encuentra consagrada en el artículo 90 de la Constitución de 1991. Su texto 
es el siguiente: 

que pudieron haber incurrido las víctimas en el proceso interno pues no cuenta con prueba 
concreta al respecto, por lo que no es posible asignar una compensación por concepto de gastos 
directamente a las mismas". 



275 

"Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión 
de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de 
uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste." 

De acuerdo con ese concepto, habrá lugar a la responsabilidad resarcitoria del 
Estado, cuando el daño causado a los ciudadanos supere los deberes 
constitucionales que les corresponden. En este punto, toma especial relevancia 
el concepto de equilibrio en las cargas públicas. Éste parte del presupuesto 
consistente en que el ejercicio legítimo del poder público constituye un justo 
título para imponer ciertos gravámenes, perturbaciones o limitaciones, sobre los 
derechos de los asociados, quienes tienen la obligación de soportarlos, en virtud 
de la sesión parcial de libertades que caracteriza al "Pacto social". 

Pero en las ocasiones en que la satisfacción del interés general se surte 
mediante la afectación superlativa de los bienes y derechos de un determinado 
grupo, habrá lugar al rompimiento del equilibrio de las cagas públicas. En estos 
casos, los daños causados serán antijurídicos y deberán ser reparados, en virtud 
del principio de igualdad. 

Por las anteriores razones es justo que el Estado, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales y legales, despliegue una operación militar con 
el fin de restablecer el orden público turbado por un grupo alzado en armas. 
Pero si en desarrolla de esta actividad legitima, son producidos daños que 
superen los deberes de los asociados, se romperá el equilibrio en las cargas 
públicas y habrá lugar a la responsabilidad extracontractual de la Nación. 

Esto constituye un gran avance en materia de responsabilidad estatal. Desplaza 
el sustrato de la misma, del elemento subjetivo basado en la falla del servicio, al 
objetivo del daño antijurídico fundado en el rompimiento del equilibrio en las 
cargas públicas. En consecuencia, ya no es indispensable que la administración 
obre incorrectamente y de manera ilícita para que tenga la obligación de reparar 
los daños causados por su actuación. 

b. El daño especial como criterio de imputación en el derecho interno. 
Fundamento en los principios de solidaridad y equidad. 

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de tiempo atrás que la 
responsabilidad del Estado no siempre opera igual que la responsabilidad entre 
particulares, pues la primera tiene como fundamento deberes especiales de 
cuidado, protección y prestación del Estado, propios de la relación vertical que 
caracteriza el sometimiento del particular a los principios de legalidad y 
constitucionalidad. 

Precisamente por lo anterior, el Consejo de Estado ha dicho que el Estado 
puede llegar a ser responsable civilmente aún con su actuar lícito o legítimo, en 
tanto que le son exigibles los principios de dignidad humana, equidad y 
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solidaridad, contemplados en la Constitución. En este sentido, se pronunció esa 
Corporación: 

"Estos hechos sirven como fundamento de aplicación de la teoría del 
daño especial, visión que acentúa su enfoque en la lesión sufrida por la 
víctima, que debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no 
querido, ni tampoco merecido. Esta teoría, con fuerte basamento en la 
equidad y la solidaridad, se emnarca dentro de los factores objetivos de 
imputación de responsabilidad estatal con los que se ha enriquecido este 
catálogo. En el presente caso, el análisis de los hechos arroja como 
resultado la ocurrencia de un daño, que a todas luces tiene la 
característica además de ser anormal y excepcional, es decir, un daño 
antijurídico que los demandantes no tenían la obligación de soportar en 
cuanto les impuso una carga claramente desigual respecto de la que 
asumen comúnmente los ciudadanos como consecuencia de la labor de 
mantenimiento del orden público que cumplía el Estado por medio del 
poder, la función y la fuerza de policía."438 

Eso significa que la responsabilidad por daño especial tiene lugar cuando el 
Estado, en ejercicio legítimo de sus funciones, causa perjuicios a los 
administrados que implican una carga o sacrificio adicional al que deben 
soportar por el hecho de vivir en sociedad. La anterior definición, permite 
concluir que la existencia de dicho criterio de imputación se deriva de tres 
factores: 

i. La actuación legitima de la administración. 
La satisfacción de este presupuesto depende de que la actuación del 
Estado responda al ejercicio de sus competencias constitucionales y 
legales. Esto implica la adecuada prestación del servicio, orientada a la 
satisfacción del interés general. 

ii. La producción de un daño que genere el rompimiento del equilibrio 
de las cargas pública. 
Para que la teoría del daño especial resulte aplicable, es indispensable 
que sea quebrantada la igualdad en las cargas derivadas de la vida en 
sociedad. En consecuencia, si los perjuicios causados a un sujeto son 
iguales a los afrontados por el resto de la comunidad, no habrá lugar a 
que se declare la responsabilidad del Estado. 

iii. Un nexo causal entre la actividad lícita del Estado y el perjuicio 
causado. 
Para que se estructure la responsabilidad del Estado por daño especial, 
resulta indispensable que el quebrantamiento del equilibrio en las cargas 
públicas sea consecuencia directa de la actuación legítima desarrollada 
por la administración. Por tanto, habrá lugar la exoneración del Estado, 

438Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 18 de marzo de 201 O, expediente 
15591. M.P. Enrique Gil Botero. 
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cuando se pruebe ese elemento o cuando se demuestre fuerza mayor, el 
hecho de un tercero o hecho exclusivo de la víctima. 

c. La reparac10n tuvo sustento en el daño especial y no en el 
reconocimiento de responsabilidad internacional. 

Lo anterior, permite concluír que la responsabilidad del Estado por daño 
especial, encuentra fundamento en el daño antijurídico, entendido como el 
generado por el rompimiento en el equílibro de las cargas púbicas mediante el 
ejercicio de una actividad legitima de la administración. Esto desplaza al hecho 
ilícito como único criterio de imputación. Los planteamientos expuestos son 
reconocidos por el Consejo de Estado de la siguiente manera: 

"( ... ) la jurisprudencia ha definido al daño especial , como aquel que se 
inflige al administrado en desarrollo de una actuación legítima del Estado 
ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por 
razones de equidad y de justicia distributiva, en la medida en que aquel 
se ha beneficiado a costa de un daño anormal, desmesurado o superior a 
aquel que deben sufrir los administrados en razón a la naturaleza 
particular del poder público, el cual entraña de esta suerte un rompimiento 
de la igualdad ante las cargas públicas. 

De modo que aun la actividad estatal legítima "tanto por la existencia y 
extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento 
determinado legalmente" - esto es, en ejercicio de sus competencias y 
obrando dentro del marco de las disposiciones legales- puede ocasionar al 
administrado un daño anormal, superior al que deben sufrir otros 
colocados en idénticas condiciones, que por lo mismo excede el sacrificio 
que el común de los ciudadanos debe soportar, entraña el rompimiento de 
la "equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los 
administrados la existencia del Estado" y compromete así la 
responsabilidad patrimonial de la administración pública.'439 

Como puede verse, en el ordenamiento colombiano, el daño antijurídico que da 
lugar a la responsabilidad del Estado, no sólo se deriva de las actuaciones 
ilícitas o ilegitimas de la administración. Éste puede tener lugar por el 
rompimiento del equilibrio en las cargas públicas y debe ser reparado. 

d. La responsabilidad por daño especial frente a los perjuicios causados 
por ataque de grupos insurgentes. 

De acuerdo con la argumentación expuesta en los párrafos anteriores, el 
Consejo de Estado ha reconocido la responsabilidad extracontractual del Estado 
por los perjuicios generados a los ciudadanos a causa de los ataques perpetrados 
por los grupos insurgentes, teniendo como título de imputación al daño 
especial. Al respeto, dicha Corporación considera lo siguiente: 

439 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de marzo del 2007. Radicado: 66001-
23-31-000-1997-03613-01 (16421 ). 
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"Las explicaciones que se dieron en el capítulo anterior sobre el daño 
especial como título de imputación por ataques terroristas, permiten 
deducir la responsabilidad del Estado a partir del resultado dañoso, 
superior al que ordinariamente deben soportar y diferente del que asumen 
los demás pobladores, y proveniente del enfrentamiento armado entre las 
fuerzas del orden y el grupo subversivo de quien provino el ataque 
terrorista. Si bien como consecuencia de dicho enfrentamiento se 
causaron daños a los inmuebles contiguos al sitio de ubicación de la 
estación de policía, objeto central del atentado, la actuación de la fuerza 
pública fue legítima, en cuanto se desarrolló en cumplimiento de su 
obligación constitucional de defender la vida y los bienes de los 
administrados, no acreditándose que excediera al marco de lo que le era 
debido, y no procede calificar tal actuación como generadora de un riesgo 
excepcional para aquéllos, pues no cabe predicar tal calificativo de una 
conducta legítima que aunque implique el uso de las armas, de por sí 
peligroso, se dirige o encamina precisamente, a conjurar y a repeler el 
riesgo que para la vida y los bienes de los administrados implican los 
ataques y atentados provenientes de grupos armados al margen de la ley. 

Si bien muchos de los daños a los inmuebles fueron ocasionados por el 
Estado, conforme a lo señalado por el personero del municipio, cuando 
dio cuenta en un informe sobre los hechos, de que los refuerzos de los 
helicópteros artillados, si bien "prestaron una ayuda eficaz a la Policía 
Nacional y contraguerrilla, desafortunadamente afectaron innumerables 
viviendas causando destrozos materiales ... "; esa circunstancia 
corresponde al marco conceptual doctrinario y jurisprudencia! de lo que 
es la teoría del daño especial en su original acepción, esto es: cuando el 
Estado en ejercicio de la legalidad o en el cumplimiento de los fines 
estatales, o en el ejercicio de sus competencias, causa daños a terceros 
inocentes."440(Énfasis fuera del texto original) 

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado puede concluirse que, 
cuando a causa de la actuación legítima de la administración desplegada para 
repeler un ataque guerrillero resultan sacrificados algunos miembros de la 
colectividad, surge la obligación reparatoria en cabeza del Estado fundada en el 
daño especial como criterio de imputación. Es claro que la situación descrita 
denota un desequilibrio en las cargas, que los ciudadanos afectados no tienen el 
deber de soportar. 

20. Algunos casos donde se ha determinado la responsabilidad del 
Estado por daño especial frente a los perjuicios generados durante 
confrontaciones con grupos insurgentes. 

44° Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del2 de octubre del2008. Radicado: 52001-
23-31-000-2004-00605-02. Esto también ha sido reconocido por dicha Corporación mediante 
los siguientes fallos: Sentencia de 16 de julio de 2008, exp. 15821; providencia del 12 de 
noviembre de 1993, Expediente 8233; sentencia del 29 de abril de 1994, Expediente 7136; 
Sentencia del 23 de septiembre de 1994, Expediente 8577; Sentencia de 22 de julio de 1996, 
Expediente 11.934; Sentencia de 3 de mayo de 2007, expediente 16.696. 
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El Consejo de Estado, mediante la Sentencia del29 de abril de 1994441
, frente a 

un caso relativo a los perjuicios sufridos por una persona como consecuencia de 
la explosión de un carro-bomba que era manipulado por la guerrilla cerca de un 
cuartel militar, concluyó que el Estado estaba obligado a reparar los perjuicios 
causados con fundamento en el daño especial como título de imputación. Según 
la apreciación de dicha Corporación, a pesar de que la actividad de la Fuerza 
Pública y la ubicación de sus instalaciones eran legítimas y en beneficio de la 
comunidad, las perturbaciones causadas excedían las cargas públicas que 
normalmente están obligados a soportar los administrados. 

En desarrollo de los mismos lineamientos jurisprudenciales, mediante sentencia 
del 3 de mayo de 2007442

, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del 
Estado colombiano con fundamento en el régimen de daño especial, luego que 
una menor de edad resultara gravemente lesionada por las esquirlas de una 
granada de fragmentación arrojada por insurgentes que pretendían evadir la 
acción de la Fuerza Pública. Según la apreciación de dicha Corporación, el 
perjuicio causado resultaba desproporcionado en relación con las cargas que 
normalmente deben asumir los demás ciudadanos. 

En esa oportunidad, fue descartada la exoneración de responsabilidad fundada 
en el hecho de un tercero. Esto en razón a que un análisis funcional de lo 
ocurrido exigía situar el lanzamiento de la granada dentro de la acción de 
persecución y enfrentamiento de la insurgencia realizada por los agentes del 
Estado. Es decir, dentro del funcionamiento del servicio. 

En estos casos fue descartada la falla del servicio como régimen de imputación, 
debido a que los ataques fueron perpetrados por grupos al margen de la ley, sin 
que mediara ninguna acción u omisión indebida por parte de los agentes del 
Estado. Tampoco se admitió al riesgo excepcional, pues no puede predicarse 
que la autoridad pública haya creado unas condiciones o una situación 
particularmente peligrosa o riesgosa. Los ataques, fueron iniciados por los 
grupos insurgentes. 

La argumentación expuesta, permite concluir que en el ordenamiento 
colombiano la responsabilidad del Estado puedo provenir del desarrollo de una 
actuación licita, que cause pe¡juicios a los ciudadanos, en forma tal que rompa 
el equilibrio en las cargas públicas. En ese caso, el título de imputación será el 
daño especial. 

Dicho régimen de responsabilidad ha sido empleado por la justicia interna 
frente a situaciones en que las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus 
competencias constitucionales y legales, buscan el restablecimiento del orden 
turbado por grupos al margen de la ley, causando perjuicios reconocibles sobre 
los ciudadanos. Bajo esa hipótesis, la obligación resarcitoria en cabeza de la 
administración no deviene de la ilegitimidad de su actuar sino de la 
antijuridicidad del daño causado, pues quien lo sufre no tiene el deber de 
soportarlo. 

441 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 7136. 
442 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 16.696. 
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21. Las reparaciones y los reconocimientos realizados por el Estado 
colombiano en el acuerdo conciliatorio celebrado con quienes 
acreditaron la calidad de víctimas ante la justicia interna, deben 
interpretarse en el marco de la posible responsabilidad de la 
administración por daño especial. 

Las reparaciones y los reconocimientos realizados por el Estado colombiano, en 
el acuerdo conciliatorio celebrado durante el proceso contencioso 
administrativo, surtido en relación con los hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de Diciembre de 1998, obedecen a la posible responsabilidad de 
la administración a título de daño especial. Dicho criterio de imputación es de 
naturaleza objetiva y se encuentra fundado en el rompimiento del equilibrio de 
las cargas públicas. 

En ese escenario, la responsabilidad del Estado no encuentra fundamento en el 
hecho ilícito de la administración sino en la producción de una daño que el 
sujeto afectado no tiene el . deber constitucional o legal de soportar (daño 
antijurídico). Esto quiere decir que la obligación resarcitoria de dicho surge del 
desarrollo de una actividad legítima, que genera perjuicios desproporcionados 
en un determinado sector de la comunidad. 

Conforme a lo anterior se concluye que la posible responsabilidad de la 
Administración, a título de daño especial, por los hechos ocurridos en Santo 
Domingo, Arauca, el 13 de Diciembre de 1998, en ningún caso puede 
asimilarse a la responsabilidad internacional del Estado en el marco del 
Sistema Interamericano de protección. Como se sabe, aquella encuentra 
sustento en el hecho ilícito proveniente del incumplimiento de las cláusulas 
convencionales.443 Esta situación no se verifica en el presente caso, como se 
demostró en los capítulos anteriores. 

El Estado colombiano en ningún momento ha admitido responsabilidad alguna 
por la violación de cláusulas convencionales en relación con los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, Arauca, en los días posteriores al 12 de diciembre 
de 1998. Las reparaciones y los reconocimientos realizados en el acuerdo 
conciliatorio celebrado durante el curso del proceso contencioso administrativo 
surtido por dichos sucesos, se limitan a la posible responsabilidad de la 
Administración a título de daño especial, criterio que no se adecua a las 
estructuras internacionales de imputación. 

Reiteramos que las operaciones militares desplegadas por las Fuerzas Armadas 
para restablecer el orden en el caserío de Santo Domingo y proteger la vida y 
los bienes de sus pobladores fueron legítimas. Ellas no causaron la violación de 
las garantías y libertades consagradas en la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Las muertes y los destrozos causados en las fechas señaladas fueron 

443Esto ha sido reconocido por la doctrina como se expone a continuación: "En el derecho 
internacional, la responsabilidad basada en un nexo causal se imputa al agente transgresor, 
cuando se infringe una norma de derecho internacional y surge un ilícito internacional. Es decir, 
que descontando las causales de exoneración9, y existiendo un daño antijurídico, surge la 
responsabilidad como resultado de dicha infracción." (Juan Pablo Hinestrosa Vélez. La 
Reparación a los Daños Inmateriales diferentes al daño moral en el Derecho Internacional de 
los Derechos humanos.(Una comparación del tratamiento del tema en el Comité de Derechos 
humanos, la Corte Interamericana de Derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 
humanos), Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2005. Página 12. 



281 

producto del accionar de las F ARC. En consecuencia, no puede predicarse la 
existencia de un ilícito internacional imputable al Estado colombiano. 

22. La actual valoración de las pruebas descarta la responsabilidad 
administrativa del Estado por falla del servicio respecto de los 
hechos ocurridos en Santo Domingo el13 de diciembre de 1998. 

El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 20 
de Mayo de 2004, declaró al Estado colombiano administrativamente 
responsable por los hechos ocurridos en el caserío de Santo Domingo con 
posterioridad al 12 de Diciembre de 1998. El título de imputación sobre el que 
se fundó la condena fue falla del servicio. Al respecto, en fallo bajo examen, 
fue afirmado lo siguiente: 

"Al haberse disparado por parte del helicóptero de la F AC en forma 
indiscriminada contra un objetivo civil, al lado del cual se encontraban 
civiles no participantes en el conflicto, se desconoció el contenido 
obligacional del Estado por parte de uno de sus agentes, produciéndose 
así una falla del servicio, lo cual compromete su responsabilidad 
patrimonial y así, necesariamente, tendrá que declararse." 

La decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de 
Arauca, fue impugnada por los dos extremos procesales. Dicho recurso fue 
fallado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto de las 4 
demandas en las que no fue aprobado el acuerdo conciliatorio, mediante 
sentencia dell9 de Noviembre de 2008. En ella se confirmó la responsabilidad 
del Estado colombiano por falla en el servicio, con fundamento en los 
siguientes argumentos: 

"Como se advierte, es este caso se demostró la falla del servicio en que 
incurrió la nación, al disparar contra el personal civil durante la 
persecución de una aeronave clandestina que presuntamente realizaba 
tareas del narcotráfico, conducta que resulta reprochable a la luz de los 
preceptos constitucionales e internacionales." 

Como puede verse, según la apreciación del Tribunal y del Consejo Estado, las 
operaciones militares adelantadas por las Fuerzas Armadas se dirigieron contra 
la población civil. En razón a esto, declararon al Estado administrativamente 
responsable por falla del servicio, en relación con los hechos ocurridos en 
Santo Domingo, Arauca, ell3 de Diciembre de 1998. 

En este punto el Estado colombiano declara que respeta y acata las decisiones 
adoptadas por la justicia interna. Pero en relación al caso concreto, considera 
que la valoración actual de la pruebas evidencia que las acciones desplegadas 
por las Fuerzas Militares en las zonas aledañas a Santo Domingo, Arauca, no 
recayeron sobre la población civil sino sobre un objetivo militar, como lo era la 
"mata de monte" aledaña a dicho caserío, la cual había sido copada por las 
F ARC como "posición de defensa" y constituía su "localidad militar" para el 
momento de los hechos. 
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Lo anterior, permite afirmar que el Estado colombiano actuó de manera 
legítima y oportuna, en pleno ejercicio de sus competencias constitucionales y 
legales. Por tanto, resulta inexistente la falla del servicio declarada por la 
justicia interna como fundamento de la responsabilidad administrativa del 
Estado. 

C. Pronunciamiento del Estado colombiano en relación con las 
pretensiones de las víctimas 

l. Sobre la calidad de víctimas 

Respecto de la responsabilidad por violación de algunas de las normas de la 
Convención Americana que aceptamos en esta oportunidad, el Estado 
Colombiano sólo reconoce la calidad de víctimas y beneficiarios de la 
reparación a las personas que acudieron a los recursos y procedimientos en el 
derecho interno y les fue reconocida esa condición en la justicia interna. Por 
consiguiente, no está clara la legitimación para demandar ante el sistema 
interamericano de derechos humanos, la reparación de los supuestos daños 
causados a RUSMIRA DAZA ROJAS, MARIBEL DAZA ROJAS, JOSE DEL 
CARMEN LIZCANO, ABRAHAM PUENTES PÉREZ, MATILDE 
GUTIÉRREZ ARCINIEGAS, ALBEIRO DÍAZ HERRERA, LUIS FELIPE 
DURÁN MORA, LUZ DARY TÉLLEZ DURÁN, YAMILETÉLLEZ 
DURÁN, LUZ DARY CASTILLO, WILMER TÉLLEZ DURÁN, NELL Y 
GUERRERO GALVIS y LUIS ENRIQUE PARADA ROPERO y 
ANDERSSON DUARTE CÁRDENAS, quienes no acudieron a la justicia 
colombiana a demostrar su calidad. 

Tampoco reconocemos la condición de víctimas a las siguientes personas que, a 
pesar de que acudieron a la justicia contencioso administrativa para solicitar la 
reparación por supuestos daños ocasionados, no pudieron demostrar la 
veracidad de lo afirmado. Ellos son: NERYS DUARTE CÁRDENAS, 
DAVINSON DUARTE CARDENAS, LUCERO TALERO SÁNCHEZ y 
MARIA HELENA CARREÑO. 

De todas maneras, al predicar la calidad de víctima en el sistema interamericano 
a las personas afectadas con la violación de los derechos humanos que protege 
la Convención Americana, el Estado Colombiano no reconoce esta calidad a las 
personas enumeradas en el párrafo anterior por varias razones: 

La primera, porque la condición alegada surge de la supuesta violación de 
derechos humanos al presentarse la destrucción y/o deterioro de bienes 
imnuebles y la pérdida de ingresos que ese hecho generó. Sin embargo, hasta el 
momento no está acreditado, ni lo estará en el proceso porque no se pidieron 
pruebas dirigidas a demostrar el supuesto fáctico del cual pueda predicarse el 
peljuicio alegado. En efecto, existen dudas sobre la propiedad y la existencia 
previa en el caserío de los establecimientos de comercio que supuestamente 
eran de propiedad de esas personas. De este modo, si no está acreditada la 
condición de propietario del imnueble que producía los ingresos ahora 
reclamados, no es posible inferir que se hubieren generado daños materiales. 
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Ahora, como bien lo han explicado la Corte Interamericana, "el daño material 
debe estimarse con base en elementos de prueba que permitan acreditar el daño 
cierto"444 y la doctrina al señalar que "la declaración del juez respecto al 
contenido del daño y a su existencia depende de la prueba; judicialmente se 
concreta en determinar no sólo su existencia sino también su entidad... se 
necesita la prueba para que el juez pueda llegar a convencerse sobre el quantum 
del daño resarcible además de su existencia"445

. En consecuencia, si no se 
prueba la existencia o condición del daño, no es posible cuantificarlo o 
liquidarlo. 

No obstante, cabe advertir que, aún en aquellos casos en los que la 
jurisprudencia interamericana se ha referido a la presunción de daño material, la 
condena al Estado parte sólo procede cuando existen indicios que permiten 
inferirlo. Dicho en otras palabras, la presunción del daño opera a partir de 
elementos fácticos que permitan deducirlo, pues si no se tiene claridad sobre la 
calidad de víctima, ni se tiene certeza de la ocurrencia del mismo, ni se 
aportaron indicios que generen la mínima duda sobre el carácter personal de 
dicho daño, no procede la condena patrimonial. 

La segunda, porque, al no estar demostrada la propiedad o posesión de los 
establecimientos de comercio supuestamente afectados en el caserío por los 
hechos sucedidos el 13 de diciembre de 1998, los perjuicios materiales 
solicitados no pueden tasarse en equidad. En efecto, como bien lo explica la 
doctrina especializada, la equidad no es una Rrueba, es un medio de valoración 
de la misma que surge de manera supletoria4 6

, esto es, ante la imposibilidad de 
la prueba de su quántum y no del daño. Por esa razón, únicamente puede 
acudirse a la equidad para tasar los daños ciertos, no para demostrar su 
existencia. El clásico tratadista francés ADRIANO DE CUPIS explica "ni 
siquiera se puede hablar de recurrir a suplir el defecto de la prueba con la 
valoración equitativa que, como es sabido, presupone la prueba de la existencia 
del daño, y que sólo tiene por objeto la determinación del quántum del daño" 447 

La tercera, porque tampoco pueden reconocerse daños inmateriales a quienes ni 
siquiera demuestran que se encontraban en el lugar de los hechos cuyo reproche 
internacional se analiza en esta oportunidad. En este punto, vale la pena 
diferenciar la situación de las víctimas no individualizadas y las que están 

444 Caso Las Masacres de Ituango VS Colombia, sentencia del lo de julio de 2006, Serie e Nro. 
148. Párr 371. 
445 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Traducción a la segunda edición de ANGEL MARTINEZ 
SARRION. Editorial Bosch casa editorial S.A. Barcelona. 1975. Página 547. 
446 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. La Función de la Equidad en la Realización de la Justicia. 
Artículo publicado en la Revista Jurídica Argentina. Responsabilidad Civil. Doctrinas 
Esenciales. Parte General. Tomo l. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2007. Página 261. 
447 En esste punto, debe tomarse en cuenta lo manifestado por la Corte Interamericana en el 
Caso Velasquez Rodríguez, en torno a la necesidad de prueba frente a los perjuicios 
alegados.Veamos: A este respecto los abogados piden que se resarzan los perjuicios 
patrimoniales comprendidos dentro del concepto de daño emergente e incluyen en éstos los 
gastos efectuados por los familiares de la víctima con motivo de sus gestiones para investigar el 
paradero de Manfredo Velásquez. La Corte no puede acoger en el presente caso el señalado 
pedimiento. En efecto, si bien es cierto que, conceptualmente, los referidos gastos caben dentro 
de la noción de daño emergente, ellos no son resarcibles en este caso, puesto que no fueron 
demostrados ni reclamados oportunamente. Durante el juicio no fue presentada ninguna 
estimación ni comprobación de los desembolsos hechos en diligencias destinadas a establecer el 
paradero de la víctima. (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 
1989 Reparaciones y Costas, párrafos 41 y 42) 
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perfectamente determinadas e identificadas, pero que no demuestran su 
condición, ni la supuesta afectación alegada 448

. 

Finalmente, específicamente en relación con el señor ANDERSSON DUARTE 
CÁRDENAS, tenemos duda sobre la relación filial (se afirma tener la calidad 
de hijo) con la presunta víctima directa CARMEN ANTONIO DÍAZ. Salta a la 
vista que sus apellidos no coinciden, razón por la cual corresponde a los 
apoderados de las víctimas demostrar la condición alegada. 

2. Sobre las medidas de reparación solicitadas 

Como se advirtió en este escrito, las víctimas del caso Santo Domingo han 
tenido todas las oportunidades procesales necesarias para acudir a la justicia 
ordinaria a averiguar la verdad de lo sucedido. En el curso de esos procesos se 
ha declarado la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana 
que tripulaban la aeronave, que a juicio de los jueces, causó la muerte de 
civiles. 

Pero, al mismo tiempo, la justicia penal llegó a la conclusión, en sentencia 
ejecutoriada, de establecer la responsabilidad por los hechos ahora analizados 
del comandante guerrillero identificado con el alias de Grannobles. La 
complejidad de la prueba de los hechos, la dificultad para establecer de manera 
técnica la verdad de lo sucedido los problemas derivados de la situación de 
conflicto interno por el que aun atraviesa Colombia y la exigencia de adelantar 
un proceso debido dentro de los parámetros y garantías de defensa exigidos en 
la Convención Americana, la ley y la Constitución colombiana también para los 
sindicados, explican la demora en la resolución de los casos. 

Sin embargo, en estos momentos, existe una sentencia ejecutoriada que explica 
las razones jurídicas y fácticas por las que se condena penalmente por la muerte 
de civiles en la población de Santo Domingo a la guerrilla de las F ARC. Verdad 
que se espera sea nuevamente confirmada en la providencia que será proferida 
. por la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación. Eso muestra 
que las medidas de reparación requeridas no son necesarias porque los procesos 
judiciales internos produjeron y producirán en muy poco tiempo las decisiones 
que se ajusten a la verdad de lo sucedido. 

En cuanto a las medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no 
repetición solicitadas, el Estado Colombiano pide respetuosamente a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, reconocer los esfuerzos actuales que 
adelanta mediante la expedición de la Ley 1448 de 2011 y la puesta en marcha 
de las medidas de protección y garantía a las víctimas del conflicto armado en 
nuestro país. 

En efecto, el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, define como víctima 
destinataria de las medidas que adopta a: 

448 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Traducción a la segunda edición de ANGEL MARTINEZ 
SARRION. Editorial Bosch casa editorial S.A. Barcelona. 1975. Página 547. 
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"aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño 
por hechos ocurridos a partir del lo de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, 
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, 
primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte 
o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en 
el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido 
un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 
victimización" 

Eso muestra que las presuntas víctimas en el caso objeto de estudio son 
destinatarias de los beneficios de la Ley 1448 de 2011. 

Específicamente en relación con las medidas dirigidas a la reparación de las 
víctimas, los artículos 69 a 152 de la normativa en comento, adoptan los 
estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para ese efecto, de tal forma que además de incorporar muchas de las 
medidas que el sistema interamericano utilizó al resolver los casos sometidos a 
su estudio y reparar los daños causados, amplió el espectro mediante la 
adopción de medidas creativas y verdaderamente revolucionarias en la 
protección integral de las víctimas del conflicto interno como población 
vulnerable de Colombia. 

Así, el artículo 69 de la Ley 1448 de 2011, establece como medidas de 
reparación, las "que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 
implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus 
derechos y las caracteristicas del hecho victimizante" 

Como instrumento de diseño de la política general de Estado, se crea el Plan 
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual 
pretende adoptar programas integrales para el retomo de la víctima a su lugar 
de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles. 

Ahora, específicamente en cuanto a las medidas de satisfacción dirigidas a 
obtener el reconocimiento público de responsabilidad a cargo del Estado y la 
recuperación de la memoria, nos dirigimos al artículo 139 de la Ley 1448 de 
2011, que a su tenor literal dispone: 

"MEDIDAS DE SATISFACCIÓN. El Gobierno Nacional, a través del 
Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la 
víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos 
de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas. 
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Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan 
bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima. 

Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título 
enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras: 

a. Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre 
y honor, ante la comunidad y el ofensor; 
b. Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal 
anterior. 
c. Realización de actos conmemorativos; 
d. Realización de reconocimientos públicos; 
e. Realización de homenajes públicos; 
f. Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y 
reconciliación; 
g. Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las 
comunídades campesinas, especialmente de las mujeres. 
h. Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que 
la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere 
peligros de seguridad; 
i. Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la 
identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las 
tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes 
para tal fin; 
j. Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por 
los victimarios; 
k. Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las 
violaciones de derechos humanos. 
l. Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las 
violaciones de derechos humanos". 

En cuanto a las medidas de rehabilitación y satisfacción solicitadas, también 
vale la pena recordar que los artículos 141 a 143 de la Ley 1448 de 2011, se 
refieren a la reparación simbólica de las víctimas, la creación del día nacional 
de la memoria y solidaridad con las víctimas (9 de abril de cada año) y el deber 
de memoria del Estado, como garantías de reparación integral de las víctimas. 

De igual manera, el artículo 13 7, crea el programa de atención psicosocial y 
salud integral a víctimas 

Finalmente, el artículo 149 de la Ley 1448 de 2011 adopta medidas jurídicas, 
administrativas y de otra índole para evitar que se repitan los hechos, dentro de 
las cuales tenemos la verificación de los hechos y la difusión pública y 
completa de la verdad, en la medida en que no provoque más daños 
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para 
su seguridad, la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones al 
derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional 
humanitario, la creación de una pedagogía social que promueva los valores 
constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos 
acaecidos en la verdad histórica, la adopción de una estrategia única de 
capacitación y pedagogía en materia de respeto de los Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional Humanitario, que incluya un enfoque diferencial, 
dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así 
como a los miembros de la Fuerza Pública, el ejercicio de un control efectivo 
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por las autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica y la promocwn de 
mecanismos destinados a prevenir y resolver los conflictos sociales. 

Lo expuesto permite inferir que las medidas de satisfacción, rehabilitación y 
garantías de no repetición de las presuntas víctimas en el caso Santo Domingo 
no son necesarias, en tanto que el Estado Colombiano ya inició el proceso de 
reparación integral a las víctimas de violación de los derechos humanos 
protegidos en la Convención Americana, como son las que serían reconocidas 
en el caso Santo Domingo. 

3. Sobre las indemnizaciones solicitadas 

El siguiente acápite tiene como fmalidad demostrar que si la teoría general 
exige reparar sólo el daño que subsiste, en tanto que es el propio daño la medida 
de la reparación, en el presente caso no es necesario adoptar decisiones en este 
sentido. El Estado Colombiano ya indemnizó y compensó el daño causado. 

Al respecto cabe recordar que, desde el mes de marzo de 2009, mediante 
transferencia electrónica de cuentas del Tesoro Nacional de Colombia se 
giraron a la cuenta corriente en el Banco BBV A del apoderado de las víctimas, 
dos pagos. Uno por valor de cuatro mil trescientos sesenta y cinco millones 
ciento nueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos ($4.365.109.584) y otro de 
mil trecientos noventa y tres millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
novecientos treinta y cuatro pesos ($1.393.649.934). Esos valores corresponden 
al pago de la indenmización de perjuicios causados a las personas afectadas en 
el caso Santo Domingo. 

Para demostrar la conclusión a la que hemos llegado primero nos referiremos a 
la cuantificación del daño efectuada por las víctimas en el derecho interno, 
después haremos una breve referencia a la teoría del enriquecimiento sin causa 
para solicitar que no se indemnice más del daño. Luego, veremos la 
razonabilidad del quántum indenmizado en el derecho interno y la 
imposibilidad de valorar en equidad daños no probados. Finalmente, nos 
referiremos de manera puntual a los valores solicitados por los denunciantes 
como montos de reparación. 

a. La medida de la reparación corresponde a quien sufre 
el perjuicio. La cuantificación del daño en el derecho 
interno constituye la tasación del daño personal 

El principio básico es que la víctima debe quedar indenme del daño y de las 
consecuencias del mismo. Al producirse un daño, surge la obligación de 
indenmizar, esto es, el objeto de la obligación es reparar a la víctima para 
restituir el patrimonio del afectado a la situación en que se encontraba antes de 
producirse el daño, sea que se trate de bienes personales o patrimoniales. Así 
las cosas, el contenido, la forma y la cuantía de la reparación dependen del daño 
producido. 
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Hemos dicho que el daño jurídicamente relevante se produce siempre en la 
persona, por lo que en ella es donde se efectúa la reparación. Por esa razón, la 
doctrina explica que "por ser el hombre un fm en sí, los daños deben ser 
apreciados 'desde dentro' del mismo damnificado, pero por ser el derecho un 
fenómeno en definitiva intersubjetiva hay que evitar que esa apreciación caiga 
en el subjetivismo. También el reparador es un fin en sí"449 

Ahora, por ese hecho indiscutible de que el daño y la reparacwn deben 
enfocarse desde el punto de vista de los sujetos afectados, a la víctima 
corresponde medir la magnitud del daño causado y tasar el monto de su 
perjuicio, pues el que mejor conoce el daño es quien lo sufre. Por el contrario, si 
la víctima no valora pecuniariamente el perjuicio ni considera necesario 
pretender su reparación es posible entender que ha renunciado a su derecho de 
contenido económico, puesto que el contenido patrimonial del derecho a la 
reparación admite su renuncia. Por consiguiente, el daño siempre le 
corresponde probarlo a quien lo alega y, luego de probado, se procede a 
determinar la cuantía teniendo en cuenta la clase y sobre lo que recae. 

Con base en las anteriores premisas elementales del derecho de daños, 
consideramos que la reparación adecuada y justa indemnización de perjuicios 
debe surgir de la valoración y cuantificación personal del daño. Eso es 
precisamente lo que los denunciantes en esta oportunidad hicieron al cuantificar 
los daños en el derecho interno. Dicho en otras palabras, es necesario averiguar 
si ¿la pretensión de indemnización efectuada por las víctimas en el derecho 
interno constituye una cuantificación razonable de su daño personal y cierto? 

Para resolver la pregunta, es necesario aclarar que la acción de reparación 
directa que resuelve la justicia contencioso administrativa colombiana parte de 
una petición elevada por las partes legitimadas para solicitar la reparación de 
daños causados por el Estado. En esa demanda no sólo debe explicarse en qué 
consiste el perjuicio causado, sino también determinarse el valor de las 
pretensiones, esto es, el quántum del daño. En consideración con la pretensión 
particular y personalmente valorada por la víctima, el juez colombiano declara 
el deber del Estado de reparar los daños causados. 

En este caso, las víctimas acudieron a la justicia interna con la cuantificación de 
los perjuicios que encontraron causados. Posteriormente, de manera libre y 
voluntaria, aceptaron como adecuada compensación de sus daños al suscribir 
las conciliaciones judiciales. Parecería lógico considerar que la tasación de 
perjuicios efectuada en el derecho interno no sólo debe constituir un punto de 
referencia para valorar en esta oportunidad, sino también debe ser considerada 
la medida de la reparación. No se evidencian razones suficientes que expliquen 
¿por qué la tasación del mismo daño en la jurisdicción interna es una y en la 
jurisdicción internacional es otra?. Si el daño es el mismo y la reparación la 
medida del daño, ¿por qué las víctimas acuden a la jurisdicción interna para 
valorar los perjuicios en un monto que posteriormente, sin explicación alguna, 
quieren aumentar? 

449 CIURO CALDANI, Miguel Angel. Bases Jusfilosóficas para la Comprensión del Daño y la 
Reparación. Artículo publicado en la Revista Jurídica Argentina. Responsabilidad Civil. 
Doctrinas Esenciales. Director: Félix A. Trigo Represas. Parte General. Tomo l. Editorial La 
Ley. Buenos Aires. 2007. Página 286. 
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La ausencia de justificación o argumentación que explique las razones por las 
que las víctimas consideran que su daño no fue indemnizado de manera 
completa y adecuada por el Consejo de Estado colombiano (pese a que 
aceptaron libremente los montos en diligencias judiciales de conciliación y 
posteriormente recibieron sin objeciones los valores efectivamente pagados con 
fundamento en los acuerdos), permitiría inferir que ¿el mismo daño personal y 
cierto se mide con dos "raseros" distintos dependiendo de la jurisdicción a la 
que acuden las víctimas?. 

Obviamente la respuesta a esos interrogantes debe tener justificación que las 
víctimas no dieron en su escrito, la cual nunca podrá ser afirmativa porque 
sencillamente se desconocerían los principios de la prohibición del abuso del 
derecho y buena fe al no demostrar lealtad procesal frente al acreedor de una 
obligación que, en su momento, estuvo dispuesto a conciliar. Admitir la 
elevadísima cuantificación del daño efectuada en esta oportunidad por los 
demandantes implicaría admitir que la jurisdicción internacional no es 
supletoria, porque en todos los casos en los que se desconozcan derechos 
humanos, las víctimas pueden obtener indemnizaciones, en primera instancia, 
ante los jueces internos y, en segunda instancia, ante las cortes internacionales. 
Esa conclusión, no sólo desvirtúa la naturaleza del sistema interamericano de 
derechos humanos, sino también se torna injusta e inequitativa para el Estado 
demandado. 

Las diferencias sustanciales en cuanto a la tasación de los daños efectuada en 
las jurisdicciones interna e internacional, saltan a la vista al comparar las 
solicitudes, lo cual podrá efectuarse al ver la pretensión de la demanda local de 
cada demandante, la que aparece en el cuadro que se anexa al final de este 
capítulo. Por ejemplo, la mayoría de las personas que perdieron a sus padres 
solicitaron ante los jueces locales el pago de una indemnización por daños 
morales y extrapatrimoniales que correspondería, después de hacer las 
conversiones de gramos oro (1000) a salarios mínimos (100) y éstos a dólares 
americanos), a USD 31.444 aproximadamente. A su turno, la tasación a ese 
mismo daño imnaterial en la jurisdicción internacional osciló entre USD 70.000 
y 80.000. 

Igualmente, la cuantificación del daño emergente por gastos de entierro 
efectuada por las víctimas en la jurisdicción interna osciló entre USD 335 a 550 
aproximadamente. El mismo perjuicio fue tasado en la jurisdicción 
internacional entre USD 700 y 4400. No se entiende cómo puede suceder esto si 
los gastos funerarios son los mismos, sin que sea relevante establecer la 
jurisdicción dónde se cobran. 

Estos sencillos ejemplos permiten inferir que la pretensión elevada ante la 
jurisdicción local no es leal ni congruente con la presentada en la jurisdicción 
internacional. Por ello, no sólo debe demostrarse el daño, sino también debe 
justificarse su cuantía. 

b. El principio del enriquecimiento sin causa constituye un límite 
a la indemnización de los perjuicios 



290 

El criterio constante y uniforme de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
sobre el derecho a la reparación adecuada y justa de los daños causados por el 
Estado dejan claro que consiste en la búsqueda de medidas que tiendan a 
mitigar o desaparecer los efectos de la vulneración, pero que bajo ningún punto · 
pueden convertirse en causales de enriquecimiento o empobrecimiento de las 
víctima, por ende, el monto va a depender de los daños materiales e 
inmateriales sufridos. 

Por ejemplo, en el caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, la Corte Interamericana 
explicó que 

"Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas 
que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. 
Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos 
tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores450. 
En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar 
relación con las violaciones declaradas anteriormente"451

. 

Ahora, una breve referencia a la doctrina del enriquecimiento sin causa 
recordemos que la teoría "parte de la concepción de justicia como el 
fundamento de las relaciones reguladas por el Derecho, noción bajo la cual no 
se concibe un traslado patrimonial entre dos o más personas, sin que exista una 
causa eficiente y justa para ello. Por lo tanto, el equilibrio patrimonial existente 
en una determinada relación jurídica, debe afectarse - para que una persona se 
enriquezca, y otra se empobrezca - mediante una causa que se considere 
ajustada a derecho. 

Con base en lo anterior se advierte que para la configuración del 
"enriquecimiento sin causa", resulta esencial no advertir una razón que 
justifique un traslado patrimonial, es decir, se debe percibir un enriquecimiento 
correlativo a un empobrecimiento, sin que dicha situación tenga un sustento 
fáctico o jurídico que permita considerarla ajustada a derecho. De lo hasta aquí 
explicado se advierten los elementos esenciales que configuran el 
enriquecimiento sin causa, los cuales hacen referencia a: i) un aumento 
patrimonial a favor de una persona; ii) una disminución patrimonial en contra 
de otra persona, la cual es inversamente proporcional al incremento patrimonial 
del primero; y iii) la ausencia de una causa que justifique las dos primeras 
situaciones." ( ... )En este punto cabe aclarar entonces, que la figura del 
"enriquecimiento sin causa" es un elemento corrector de posibles situaciones 
injustas, cuya prevención y remedio han escapado de las previsiones jurídicas. 
De esta manera, el enriquecimiento sin causa nace y existe actualmente, como 
un elemento supletorio de las disposiciones normativas, que provee soluciones 
justas en los eventos de desequilibrios patrimoniales injustificados, no cubiertos 
por el Derecho.'>'~52 

451 Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C. Párr. 148. 
Solo por citar algunos ejemplos, en idéntico sentido pueden verse los Casos de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia del 1 de marzo de 2005. Serie C. párr. 136 y de la 
Masacre de Mapiripán Vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C. Párr. 
246. 
452 Consejo de Estado Colombiano. Sentencia del 30 de marzo de 2006, expediente 25662. M.P. 
Ramiro Saavedra Becerra. 
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Entonces, habrá detrimento patrimonial o empobrecimiento para el Estado 
Colombiano si se indemnizan dos veces un mismo hecho, pues la reparación 
económica integral supone la indemnización del daño y nada más que el daño. 
Por esta razón, por ejemplo, en el caso de la Masacre de la Rochela Vs. 
Colombia, la Corte Intreramericana dijo que las reparaciones por conceptos de 
daño material e imnaterial en acuerdos conciliatorios "serán tomados en cuenta 
al momento de fijar las reparaciones pertinentes por las violaciones a la 
Convención declaradas en la presente sentencia',¡53

. En igual sentido, en el caso 
de la Masacre de Huango vs. Colombia, esa misma Corporación manifestó que 
"algunas de las víctimas han conseguido que, a través de los mecanismos 
disponibles a nivel interno (supra párr. 125.101), se determinen 
indemnizaciones a su favor. Teniendo esto en consideración, los referidos 
montos podrán ser deducidos por el Estado al momento de abonar a dichas 
personas las reparaciones pecuniarias fijadas en esta Sentencia"454 

En otro pronunciamiento también contra Colombia, la Corte explicó: 

"Asimismo, la Corte observa, tal y como lo ha hecho en otros casos 
contra el Estado colombiano, que si bien la reparación integral de una 
violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser 
reducida al pago de una compensación, las indemnizaciones dispuestas 
en los procesos contencioso administrativos pueden ser consideradas al 
momento de fijar las reparaciones pertinentes, "a condición de que lo 
resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea 
razonable en las circunstancias del caso"455 

Por ello en primer lugar solicitamos que, en caso de que se determine la 
responsabilidad del Estado colombiano, la Corte expresamente en la sentencia 
descuente los valores efectivamente pagados a las presuntas víctimas que 
acudieron ante la justicia interna por los hechos del denominado caso Santo 
Domingo, los cuales correspondieron a más de $5.200 millones de pesos 
colombianos que, a precio del año 2009, fecha en que se pagaron, equivalió a 
aproximadamente USD 2.700.000. 

En segundo lugar, tomar como fundamento de la tasación de pe¡juicios el valor 
solicitado en la jurisdicción interna, para no generar un enriquecimiento sin 
causa de las víctimas. 

4. Razonabilidad del quántum indemnizado en el derecho interno 

453 Caso de la Masacre de la Rochela V s Colombia. Sentencia de ll de mayo de 2007. Serie C. 
No. 163. Párr. 222. 
454 Caso de la Masacre de Ituango Vs Colombia. Sentencia de l de julio de 2006. Serie C. No. 
148. Párr. 364. 
455 Caso Valle Jaramillo y otros Vs Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C. 
No. Párr 203. 
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Como bien lo explicó la Corte Interamericana en el caso Valle Jaramillo y otros 
vs. Colombia, sentencia también citada, en caso de que la liquidación del daño 
satisfagan los estándares de la Corte en términos de reparaciones 
indenmizatorias, ese Tribunal se abstiene de efectuar reparaciones adicionales. 
Al respecto, dijo: 

"si bien los representantes solicitaron un monto adicional a favor de dos 
hermanos en razón de que éstos se declararon inconformes con el 
Acuerdo conciliatorio, el Tribunal considera que, en cuanto al daño 
material, éste no fue comprobado ante esta Corte respecto de estas dos 
víctimas que no vivían con Jesús María ... En cuanto al daño inmaterial, la 
Corte estima que los montos ordenados y aprobados a nivel interno a 
favor de dos hermanos resultan razonables y conformes a los estándares 
de este Tribunal. Por lo tanto, la Corte no considera pertinente determinar 
un monto adicional por concepto de daño material e inmaterial respecto 
de estas dos víctimas"456

• 

Consideramos razonables las liquidaciones efectuadas por el Consejo de Estado 
Colombiano al reparar daños morales de los cónyuges, padres, hijos, nietos y 
abuelos en sumas, por personas, equivalentes a valor presente de US 31.000 
dólares. Si se compara ese monto con el reconocido por la Corte en múltiples 
casos para esos mismos miembros de familia, los cuales oscilan entre 10.000457 

y 30.000458
, tenemos una indenmizaciónjusta en la jurisdicción interna. 

5. Imposibilidad de valorar en equidad daños no probados 

Como se explicó en precedencia, la equidad permite otorgar una indenmización 
justa cuando no se encuentra probado el quantum del daño, pero no cuando no 
existen pruebas de la certeza del perjuicio. Después de evaluar la procedencia 
de las pruebas cuyo decreto solicitan las víctimas y las que ellos aportaron, se 
encuentra que ninguna está dirigida a demostrar los perjuicios personales de las 
víctimas, pues con la excusa de que serán tasados en equidad, no se efectúan 
esfuerzos probatorios para aclarar su certeza. 

En los casos que no se demuestran los daños materiales causados, la Corte no 
debe proceder a declarar una indenmización en equidad, sino a negar la 
pretensión. Ejemplos de esa práctica son los siguientes: 

Al evaluar el perjuicio material en el caso Garrido Baigorria, la Corte explicó: 

"Los familiares de Adolfo Garrido afirman que éste trabajaba como 
carpintero de obra. Así figura en varios folios de su prontuario policial, 
mientras que en otros aparece como jornalero, sin profesión o 

456 Caso Valle Jaramillo y otros Vs Colombia. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C. 
No. Párr 209. 
457 Ver anexos I y III en el caso Ituango ya referido. En ese mismo valor fue tasado el perjuicio 
material de esos parientes en el caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia del 
31 de enero de 2006. Serie C. No. 140. Párr. 258. Cerca de este valor se encuentran las 
reparaciones decretadas en el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. 
Sentencia del 5 de julio de 2006. Serie C. No. 150. Párr. 133. 
458 Por ejemplo, párrafo 268 en el caso La Rochela también citada. 
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comerciante. Los reclamantes no han presentado ninguna prueba 
fehaciente acerca de las empresas en que el seúor Garrido trabajó, cuándo 
lo hizo, qué salario percibía y qué patrimonio tenía. Tampoco han 
presentado ninguna prueba tendiente a demostrar que vivía en la casa de 
alguno de ellos o los ayudaba económicamente. Una prueba que existe 
sobre su modo de vida son su prontuario policial y sus antecedentes 
penales. No se ha demostrado que la madre y los demás familiares de 
Adolfo Garrido recibieran de este algún apoyo económico; y, en 
consecuencia, no sufrieron pe¡juício material alguno por su muerte. 

60. La situación de Raúl Baigorria es semejante a la de la otra 
víctima. Si bien sus familiares manifiestan que trabajaba como albaúil, en 
su prontuario policial, donde también figura bajo el nombre de Jorge 
Alberto Díaz González, aparece como vendedor ambulante, jornalero, sin 
profesión, comerciante y "pica pedrero". No existe ninguna prueba de 
que sus hermanos hayan recibido alguna ayuda económica de él y 
tampoco está probado que haya vivido con alguno de ellos. No existen 
pruebas de que haya contribuído a la manutención de sus hijos 
extramatrimoniales. Por otra parte, sus antecedentes policiales y 
judiciales revelan que no ejercía ninguna actividad productiva regular con 
alguna continuidad. En estas circunstancias, se puede afirmar que la 
desaparición de Raúl Baigorria no causó ningún peijuício económico a 
sus familiares y que tampoco los privó de ningún apoyo económico pues 
no hay ninguna prueba de que los haya brindado. 

61. Los hechos expuestos en los párrafos anteriores llevan a la Corte 
a rechazar la solicitud de indemnización por daños materiales sufridos 
porque no fueron demostrados"459

. 

6. Especial oposición a la tasación de algunos perjuicios materiales 

De manera particular, el Estado Colombiano se opone a los valores tasados por 
las víctimas por concepto de daños materiales por tres conceptos: 

El primero, por la pérdida de cosas, las víctimas solicitan valores excesivos. Es 
un hecho notorio que en el caserío de Santo Domingo es irrazonable considerar 
que un establecimiento comercial origine daños por casi USD 200.000 dólares o 
que los deterioros a un lugar de hospedaje puedan representar USD 42.780. Es 
irrisorio pensar que un vehículo modelo 1955 pueda costar USD 15.499, 
cuando automotores nuevos pueden conseguirse por valores cercanos a los USD 
13.000. Además de que los montos son irrazonables, no se acreditaron la 
existencia de los negocios, ni la propiedad de dichos inmuebles. 

El segundo, no estamos de acuerdo con la tasación del lucro cesante de las 
familias que resultaron afectadas con los hechos analizados en esta oportunidad. 
No se suficiente establecer el salario que pudo haber devengado la víctima para 
prolongarlo en el tiempo de la vida probable (que por demás cambia 
radicalmente en las tasaciones: por ejemplo: la expectativa de vida para el señor 

459 Caso Garrido y Baigorria Vs Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C. No.39 
Párrs 59 a 61. 
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Mario Galvis, quien murió de 47 años fue de 78 años; para el menor Johany 
Hemández que al morir tenía 14 años fue calculada su vida probable en 73 
años, pero para el señor Salomón Neite, que murió de 58 años, fue de 81 años 
como expectativa de vida). Para la liquidación del lucro cesante es necesarío 
presentar elementos de juicio que permitan concluir la capacidad laboral de la 
víctima y la dependencia económica de sus deudos o la contribución 
patrimonial en la familia. En este caso, nada de eso está demostrado. 

El tercero, las víctimas solicitan como rubros independientes, el reconocimiento 
de supuestos daños que se engloban de manera general por la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana como daño imnaterial. Luego, no es válido diferenciar 
perjuicio fisiológico, daño a la vida en relación y peJ.juicio por alteraciones 
graves a las condiciones de existencia. Cabe advertir que estos rubros han sido 
reconocidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en forma 
de evolución de su reconocimiento, nunca de manera paralela, son excluyentes 
y derivan de la ampliación de la reparación en un solo concepto. Luego, esas 
pretensiones corresponden al reconocimiento de triple o cuádruple 
indemuización por un solo daño. 

El cuarto, la liquidación de las costas y los gastos en el proceso es excesiva. Se 
solicitan aproximadamente USD 36.000 y los valores razonables concedidos 
por la Corte en estos rubros oscilan entre USD 2000460 y 25.000461 

7. Síntesis del acá pite. 

Está demostrado que el Estado colombiano ya realizó la "reparación integral" 
de las víctimas, de acuerdo con lo solicitado por ellas en sus respectivas 
demandas y lo probado en los procesos judiciales surtidos ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 

Los conceptos empleados y los rubros integrantes del derecho a la reparación 
integral y plena del daño que fueron reconocidos en la jurisdicción interna 
acatan fielmente los estándares utilizados por el sistema interamericano de 
protección. 

Debe precisarse, que los demandantes no solicitaron la adopción de medidas de 
satisfacción o garantías de no repetición. También que las conciliaciones 
económicas se hicieron con fundamento en los valores solicitados por las 
víctimas Por esa razón, la conciliación se produjo sobre los puntos propuestos 
por las víctimas, por lo que el Estado no podría incluir solicitudes que no fueron 
requeridas por los accionantes. De este modo, el Estado colombiano considera 
que la Corte debe valorar este aspecto como elemento de juicio de deslealtad 
procesal de las víctimas. 

Ante la inexistencia de daño a reparar, como quiera que ya fue reparado 
conforme a las pretensiones y solicitudes de las propias víctimas, procede 
decisión de la Honorable Corte Interamericana desestimatoria, al no encontrarse 

46° Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia. Sentencia del29 de enero de 1997. 
461 Caso Mapiripán vs Colombia, ya citado. 
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probado uno de los requisitos esenciales de la responsabilidad internacional del 
Estado. 

En consecuencia se solicita a la Corte Interamericana que, en caso de que se 
determine la responsabilidad del Estado colombiano en virtud de los hechos sub 
judice, al momento de establecer las reparaciones, tenga en cuenta las 
indemnizaciones por daño material e inmaterial que han sido otorgadas en el 
derecho interno. Lo anterior, con el fin de que los montos previamente 
asignados puedan ser deducidos de las sumas fijadas en la sentencia que se 
profiera en el curso de la actuación de la referencia. 

La estructura de la responsabilidad del Estado Colombiano, por disposición del 
artículo 90 de la Constitución, admite la reparación integral de los daños 
causados por actividades lícitas y legítimas de las autoridades. Por el contrario, 
la responsabilidad internacional del Estado Colombiano, al tenor de lo 
dispuesto en la Convención ADH, exige como condición sine qua non la 
demostración de la culpabilidad (por acción u omisión) en los hechos 
generadores del daño. Luego, mientras que en el primer caso pueden existir 
condenas por responsabilidad objetiva, en el segundo no es posible, pues se 
requiere la prueba de la responsabilidad subjetiva del Estado. 

El Estado colombiano en ningún momento ha admitido responsabilidad alguna 
por la violación de cláusulas convencionales en relación con los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, Arauca, en los días posteriores al 12 de diciembre 
de 1998. Las reparaciones y los reconocimientos realizados en el acuerdo 
conciliatorio celebrado durante el curso del proceso contencioso administrativo 
surtido por dichos sucesos, se limitan a la posible responsabilidad de la 
Administración a título de daño especial. 

Lo anterior no puede catalogarse como un criterio apto para señalar la 
responsabilidad internacional del Estado colombiano en el marco del Sistema 
Interamericano de protección. Aquella encuentra sustento en el hecho ilícito 
proveniente del incumplimiento de las cláusulas convencionales, presupuesto 
que no se satisface en el presente caso, según como se demostró en los capítulos 
anteriores. 

La valoración actual de las pruebas demuestra que el Estado colombiano actuó 
de manera legítima y oportuna, en pleno ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales frente a los hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de Diciembre de 1998. Por tanto, resulta inexistente la falla del 
servicio declarada por la justicia interna como fundamento de la 
responsabilidad administrativa del Estado. 
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SEXTA PARTE. 

INFORMACIÓN DEL CASO Y CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS. 



297 

Antes de presentar las conclusiones de esta contestación, y para efectos de 
ajustamos a los criterios establecidos en el Reglamento de la Corte IDH, nos 
permitimos reiterar y sintetizar los siguientes aspectos: 

l. PARTES, AGENTES, VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES Y 
PETICIONARIOS ANTE LA COMISIÓN. 

A. Demandante. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Delegados: María Silva Guillén. 
Santiago A. Cantón. 

Asesores: Elizabeth Mershed. 
Silvia Serrano Guzmán. 
María José Veramendi. 

B. Demandado. 

República de Colombia 

Agente: Eduardo Montealegre Lynett 

C. Víctimas y representantes. 

Según los representantes y la CIDH, las víctimas son la totalidad de pobladores 
de Santo Domingo el13 de diciembre de 1998. 

Los representantes de las víctimas son: 

l. Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". 

2. Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HCVJ). 

3. Fundación Derechos Humanos "Joel Sierra". 

4. Asociación para la Protección Alternativa "Minga". 
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5. Douglass Cassel. 

D. Peticionarios ante la Comisión. 

Los peticionarios ante la Comisión son los siguientes: 

Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". 

David M. Stahl y Lisa S. Meyer. Eimer Stahal Klevom & Solber 

11. ACTUACIONES PREVIAS ANTE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

Las actuaciones previas ante la CIDH en el presente caso han sido las 
siguientes: 

A. Presentación de petición. 

El 18 de abril de 2002 la CIDH recibió una petición de los representantes de las 
víctimas, por la presunta violación a los derechos a la vida, integridad personal, 
garantías judiciales, propiedad, circulación y residencia, protección judicial y 
derechos de los niños. 

B. Admisibilidad. 

Mediante el informe 25/03, la CIDH declaró admisible el caso. 

C. Observaciones sobre el fondo. 

Entre marzo los años 2003 y 2006 la Comisión recibió las observaciones 
sobre el fondo por parte de los peticionarios y del Estado colombiano. 

D. Informe 61111. 

En el mes de marzo de 2011 la Comisión expidió el Informe 61111, 
notificado al Estado colombiano el 8 de abril de 2011. 

E. Demanda de la Comisión a la Corte IDH. 

El 8 de julio de 2011 la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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III. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS ALEGADOS POR LA 
CIDH EN EL INFORME NO. 61/11 (CAS 12.416). 

En el informe No. 61/11462
, la Comisión IDH presenta el contexto fáctico y 

empírico del caso. A pesar de que la referida exposición se encuentra a lo largo 
de todo el documento, nos pronunciaremos fundamentalmente respecto de la 
consignada en el acápite IV, denominado "Hechos probados", en la medida en 
que allí está condensada la versión de esta entidad. 

La presentación de los hechos por parte de la CIDH se encuentra dividida en 
seis (6) partes: (i) El contexto; (ii) Los hechos que precedieron al bombardeo; 
(iii) El bombardeo a la vereda de Santo Domingo el 13 de diciembre y los 
hechos posteriores; (iv) Las versiones sobre los hechos; (v) El proceso judicial 
destinado al esclarecimiento de los hechos y (vi) La investigación disciplinaria 
y el proceso contencioso administrativo. 

Los hechos presentados por la comisión y las respectivas contestaciones del 
Estado colombiano, de conformidad con lo expuesto a lo largo de este 
documento, son las siguientes: 

A. Contexto en el departamento de Arauca. 

l. Contexto geográfico e histórico de la población de Santo Domingo 
(numeral41). 

En el numera 41 la Comisión IDH presenta el contexto geográfico e histórico 
de la población de Santo Domingo46 

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Al respecto precisamos que al momento de los hechos, en diciembre de 1998, la 
población de Santo Domingo tenía entre 36 y 40 casas. 

2. Actividad económica de Arauca (numeral42). 

En el numeral 42 la Comisión describe la actividad económica del 
departamento de Arauca, a partir de la información proporcionada por el 

462 OEA/SER.IN/II.l41 doc 66 24 marzo 2011 original en español. Aprobado por la comisión 
en su sesión No. 1864 del24 de marzo de 2011. 
463 "El departamento de Arauca se encuentra en el nororiente de Colombia, donde limita con 
Venezuela, y se encuentra dividido en siete municipios: Arauca, Arauquita, Saravena. Cravo 
Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, este último donde se encuentra la vereda de Santo 
Domingo. En el año 1998 la vereda de Santo Domingo era una población de la zona rural del 
municipio de Tarne de aproximadamente 200 personas agrupadas en alrededor de 48 casas 
ubicadas a la orilla de la carretera que conduce de Tarne a la capital del departamento 

463
" 
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Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (OPPDHDIH)464 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Al respecto aclaramos lo siguiente: En este aparte la Comisión cita en extenso 
un escrito del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

La situación descrita anteriormente pone en evidencia el delicado estado de 
orden público y el conflicto armado en el departamento de Arauca, así como la 
consecuente aplicabilidad del Derecho Internacional Humanitario. Esta 
circunstancia es relevante para efectos de evaluar la excepción preliminar 
presentada en este escrito. 

3. Factores que favorecen la aparición y el fortalecimiento de los grupos 
armados ilegales en Arauca (numeral43). 

En el numeral 43 la CIDH indica los factores que según el OPPDHDIH465
, 

favorecen el establecimiento de grupos armados ilegales en el departamento de 
Arauca466 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Aclaramos que la descripción anterior demuestra claramente que la propia 
Comisión IDH asume la existencia de un conflicto armado en el departamento, 
y reconoce la aplicabilidad del DIH. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta 
que uno de los factores que ha fortalecido el conflicto armado en este 
departamento ha sido el negocio del narcotráfico, toda vez que a través suyo se 
ha financiado la actividad de los grupos armados ilegales, y a la inversa, estos 
grupos han favorecido y fortalecido esta industria 

464 "El Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario ha indicado que "[!]a explotación petrolera, la ganadería, la 
agricultura, los servicios y el comercio, son en su orden, las cinco actividades económicas más 
importantes del departamento. La importancia del petróleo se refleja en su aporte al PIB 
departamental, el cual depende en gran medida de dicha actividad"464

• En !983 la transnacional 
Occidental Petroleum Corporation (en adelante "OXY") descubrió el yacimiento de petróleo 
Caño Limón464 Desde su descubrimiento la OXY opera el campo de Caño Limón, cuyo 
petróleo es transportado a través del oleoducto Caño Limón - Coveñas que es operado por la 
empresa colombiana ECOPETROL S.A"464

• 
465 Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 
466 "Al respecto, el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario señaló que 'el conflicto armado en Arauca está 
íntimamente ligado a las finanzas derivadas del petróleo y la ubicación del oleoducto Caño
Limón Coveñas. A lo anterior se suma la ubicación geográfica del departamento y el hecho de 
que Arauca es zona de tránsito obligado de las mercancías y productos con destino a Venezuela, 
tanto de origen legal como ilícito. Estos factores hacen de esta región una zona estratégica en 
términos militares, financieros y económicos que han propiciado el establecimiento de grupos 
armados ilegales en el departamento por más de treinta años"466

. 
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4. Acuerdo de colaboración económica entre el sector petrolero y las 
fuerzas armadas (numeral 44). 

A partir de algunos informes de Amnistía Internacional, la Comisión sostiene 
que las empresas del sector petrolero que operaban en Arauca, suscribieron 
acuerdos de colaboración con las fuerzas armadas, entregando a estas 
cuantiosas sumas de dinero 467

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano no ha autorizado que alguna empresa multinacional 
intervenga en operaciones de fuerza pública. En el momento de los hechos 
había un contrato entre Ecopetrol y el fondo rotatorio de la fuerza aérea, para 
efectos de la vigilancia del campo Caño Limón. Este convenio es desarrollo del 
contrato de asociación para la exploración del campo petrolero Caño Limón. 
Uno de los aviones que realizaba la vigilancia, prestó apoyo a las fuerzas 
armadas, no en desarrollo del convenio, sino en razón de su matricula, que en 
ese momento era de la Fuerza Aérea Colombiana. 

5. Demanda contra la OXY por el bombardeo del 13 de diciembre de 
1998 (numera145). 

Como información adicional y complementaria, la Comisión señala que los 
habitantes de Santo Domingo presentaron una demanda contra la empresa 
petrolera Oxy y su empresa de seguridad Airscan, por contribuir con el 
bombardeo del 13 de diciembre de 1998, que aún no ha sido resuelta 468

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Con respecto a este planteamiento aclararnos lo siguiente: 

El Estado colombiano considera que la presentación de este hecho por parte de 

467 H44. Según un informe de Amnistía Internacional en 1996 la Asociación Cravo Norte, 
conformada por ECOPETROL y la 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 operaran en las cercanías al yacimiento de Caño Limón467 El 
acuerdo de colaboración incluía unos dos millones de dólares en forma de un desembolso anual 
a las fuerzas de seguridad colombianas"467 

468 "45. A título de contexto cabe señalar que el 23 de abril 2003, los residentes de Santo 
Domingo interpusieron una demanda contra la OXY y su contratista de seguridad, Airscan. Inc. 
en una corte federal en California, Estados Unidos de América. Los demandantes alegaron que 
tanto la OXY como Airscan en un esfuerzo por proteger la seguridad del oleoducto de Caño 
Limón ayudaron a la F AC a llevar a cabo un bombardeo aéreo sobre Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998468

• La demanda se encuentra aún bajo el conocimiento de las cortes de dicho 
país". 
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la Comisión IDH es imprecisa y confusa, dado que aunque efectivamente se ha 
presentado una demanda ante una Corte Federal en California contra Occidental 
Petroleum Corporation y Airscan, los hechos en que se fundan las respectivas 
pretensiones no han sido demostrados. Es decir, de la existencia de la referida 
demanda no se infiere la certeza o verdad de los hechos allí planteados. 

La Fuerza Aérea Colombia (F AC) no efectuó un bombardeo aéreo sobre el 
pueblo y la zona urbana de Santo Domingo. En una operación militar 
desarrollada cerca de esa zona, la F AC lanzó bombas ligeras a una distancia que 
no puso en riesgo ni a la población ni a los habitantes de Santo Domingo. En 
definitiva, la acción desplegada por las fuerzas militares colombianas fue 
legítima, por cuanto su fmalidad fue únicamente repeler el ataque del grupo 
guerrillero de las F ARC, y en su desarrollo respetó íntegramente los derechos 
humanos de la población civil. 

6. Contexto de frecuente violación de derechos humanos en Arauca 
(numeral46). 

En el numeral 46 la CIDH sostiene que de conformidad con el OPPDHDIH, en 
el departamento de Arauca existen graves y frecuentes violaciones de derechos 
humanos469

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Aclaramos que los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 no pueden 
entenderse como una grave violación de los derechos humanos, causada por el 
Estado colombiano. Como probaremos, en el presente caso no se configura 
responsabilidad internacional del Estado. Precisamos igualmente que los daños 
ocasionados a la población civil fueron causados directamente por el grupo 
guerrillero de las F ARC y no por la Fuerza Pública colombiana, cuya actividad 
se dirigió exclusivamente a la defensa y protección de los habitantes del 
departamento. 

7. Afectación de la población civil por las fuerzas militares (numeral 
47). 

A partir de un documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la 
Comisión señala que las fuerzas armadas han afectado la población civil470

• 

469 "46. El Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario señaló que "la dinámica del conflicto armado 
en Arauca y la importante influencia que han ejercido tradicionalmente y que continúan 
ejerciendo los diferentes grupos al margen de la ley con presencia en el departamento, 
configuran un escenario en el que las frecuentes y graves violaciones a los derechos humanos 
afectan directamente tanto a la población civil como a las autoridades civiles del 
departamento"469 

470 Dijo la Comisión: "47. En su Informe Anual para 1998 la Oficina en Colombia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que "[e]n sus 
contraofensivas, las fuerzas militares han causado también numerosas víctimas civiles, en 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano, respetuoso de las opiniones de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, se permite aclarar lo siguiente: 

Tales afirmaciones del alto comisionado, no están referidas al caso concreto de 
Santo Domingo. Se trata de valoraciones y apreciaciones genéricas pero que en 
ningún momento se refieren a los sucesos de Santo Domingo. De igual forma, 
el Estado no acepta que se interprete que sus fuerzas armadas, tengan como 
política la violación generalizada y sistemática de derechos humanos de la 
población civil. 

a. Hechos que precedieron al bombardeo del13 de diciembre de 1998. 

8. Aterrizaje de avioneta en Santo Domingo el 12 de diciembre de 1998 
(numeral48). 

Como hecho previo al bombardeo, la CIDH afirma que el día 12 de diciembre 
aterrizó una avioneta en la zona de Santo Domingo con el apoyo de las F ARC, 
lo que provocó un enfrentamiento con la Octava Brigada del Ejército 
Naciona1471

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Al respecto el Estado colombiano precisa que la avioneta con matricula HK-
2659 afiliada a la empresa Saviari que aterrizó en Santo Domingo, pertenecía a 
las F ARC, y su objetivo era la comercialización de sustancias psicotrópicas. En 
el departamento de Arauca existe un vínculo estrecho entre el narcotráfico y los 
grupos armados ilegales, dado que aquel financia las actividades de estos, y a la 
inversa, éstos protegen y fortalecen el negocio del narcotráfico. En este 
contexto, la fuerza pública estaba obligada a impedir las actividades ilegales 
que pretendían realizarse con el aterrizaje de la avioneta. 

particular por los disparos y las bombas lanzadas desde las aeronaves. Se han también 
denunciado ante la Oficina casos en los cuales la fuerza pública ha ocupado escuelas o casas 

. 1 ,470 rarttcu ares . 
71 "48. El 12 de diciembre de 1998 en la vereda de Santo Domingo se llevaba a cabo un bazar 

en cuyo marco se realizaron diversos eventos deportivos471
. Ese mismo día una avioneta Cessna 

con matrícula HK 2659 de la empresa Saviare Ltda., aterrizó sobre la carretera que conduce de 
la vereda de Santo Domingo a Panamá de Arauca o Pueblo Nuevo471 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 (F ARC) que se encontraban en el sector471 A causa de 
ello, la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional y el Batallón Contraguerrilla No. 36, en 
ejecución de las operaciones militares denominadas "Relámpago" y '"Pantera" respectivamente, 
iniciaron un enfrentamiento militar que se prolongó durante varios días47

b' 
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8. Operaciones de control militar en el sector aledaño a Santo 
Domingo (numeral 49). 

En el numeral 49 la Comisión describe las operaciones militares realizadas por 
la fuerza pública472

• 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano reitera que en consonancia con lo afirmado por la propia 
Comisión IDH, que la operación militar del 13 de diciembre de 1998 fue 
realizada a más de 500 metros de la población de Santo Domingo, lugar desde 
el cual no se generaba peligro para la población civil. El detalle de las 
respectivas órdenes se presentarán en la correspondiente parte de este escrito de 
contestación. 

9. Operaciones y diálogos en la noche y la madrugada del 12 y 13 de 
diciembre de 1998 (numeral 50). 

En el numeral 50 la Comisión relata las operaciones y diálogos del av10n 
Skymaster en la noche y la madrugada del 12 y 13 de diciembre. En particular, 
resalta el avistamiento de civiles y la suposición de la fuerza pública de que los 
guerrilleros de las F ARC se habían ocultado entre ellos al cambiarse de ropa 473

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Con respecto a este relato aclaramos que la transcripción textual de la 
conversación se encuentra fraccionada y descontextualizada, lo que conduce a 
desconocer el sentido general de la comunicación y por tanto genera mal 
interpretaciones y en este sentido el Estado colombiano rechaza la presentación 

472 "49. Según testigos cerca de las 4:00PM de aquél día varias aeronaves sobrevolaron la zona 
mientras efectuaban disparos a aproximadamente 500 metros de la vereda de Santo Domingo472 

En la orden de operaciones "Pantera" del 12 de diciembre de 1998 el Comandante del Batallón 
Contraguerrilla No. 36, Mayor Juan Manuel González, determinó como misión "desarrollar 
operaciones de registro y control militar de área en el sector aledaño al caserío de Santo 
Domingo [ ... ] con el propósito de capturar al grupo subversivo que delinque en el sector"472 

Asimismo, según la orden de operaciones fragmentaria "Pantera 11" de la misma fucha, el 
Comandante señala que la misma "consiste en efectuar una operación ofensiva de 
contraguerrillas realizando un movimiento aerotransportado [ ... ] hasta llegar al área de Santo 
Domingo"472 y se dispone realizar "'operaciones ofensivas de contraguerrillas de ocupación y 
registro militar del área en el sector de Santo Domingo, municipio de Tarne, a partir del 13 
06:00 DIC-98472 

473 "50. Según testigos de los hechos los disparos se intensificaron en la noche, pararon en la 
madrugada y se reanudaron nuevamente ell3 de diciembre de 1998 a las 5:30 AM473

• Según el 
video del avión Skymaster que participó de las operaciones militares y que obra como prueba 
en el proceso penal, a las 6:53 AM del 13 de diciembre de 1998 la tripulación del Skymaster 
dirigió su atención a la vereda de Santo Domingo y señaló "tengo un grupo de personas aquí, 
pero son todos civiles, no veo ningún [ ... ] parecen todos civiles esta gente aquí. Se cambiaron, 
si todos se cambiaron de ropa, ese es el problema que tenernos aquí, estos tipos se han ido para 
la casa y se han cambiado de ropa"473

• 
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de este hecho. La cita podría eventualmente dar a entender que las Fuerza 
Pública colombiana al considerar que los guerrilleros se habían cambiado de 
ropa y vestían como civiles, procedieron a atacar a la población en general. Esta 
interpretación es rechazada tajantemente por el Estado colombiano. 

Lo que realmente ocurrió, según se desprende de la comunicación de quienes 
realizaron la operación militar, es justamente lo contrario: dado que la fuerza 
pública consideró que los guerrilleros no podían ser distinguido de los civiles, 
optó por no realizar operaciones ofensivas contra el grupo de personas que se 
encontraban en Santo Domingo. La transcripción completa de dicha 
conversación será aportada como prueba. 

a. El bombardeo a la vereda de Santo Domingo el 13 de diciembre de 
1998 y hechos posteriores. 

1 O. Presencia de aeronaves (numeral 51). 

La Comisión indica que a partir de las 9 de la mañana del 13 de diciembre, 
varias aeronaves hicieron presencia en la zona 474

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sin perjuicio de la individualización que realizaremos más adelante de las 
aeronaves que sobrevolaron la población de Santo Domingo, así como de sus 
funciones y papeles dentro de la operación militar, el Estado colombiano aclara 
que el helicóptero UHIH portaba una bomba liviana AN M1A2 

11. Conversación en el avión Skymaster (numeral 52). 

En el numeral 52 la CIDH transcribe un fragmento de la conversacwn 
registrada en el video del avión Skymaster, en la que se ordena al piloto de otra 
aeronave tirar una bomba en la "mata de monte" "pegada" al pueblo475

. 

474 "51. Testigos coinciden en afirmar que a partir de las 9:00AM dell3 de diciembre de 1998 
se observaba la presencia de varias aeronaves que posteriormente fueron identificadas así i) 
helicóptero Black Hawk UH 60L artillado bajo el mando del Mayor Sergio Garzón (nombre de 
identificación o caJJ sign: arpía); ii) helicóptero UHIH que portaba bombas cluster ó 
municiones de racimo (nombre de identificación o caJJ sign: lechuza); iii) helicóptero Hughes-
500 artiJJado (nombre de identificación o call sign: Hunter); iv) avión Skymaster tripulado por 
dos extranjeros (nombre de identificación o call sign: Gavilán); v) helicóptero UH 60 (nombre 
de identificación o call sign: spock); y vi) helicóptero MI 17 de la empresa Heliandes piloteado 
por un civil (nombre de identificación o call sign: pegasso/74

• 
475 "52. En el video del avión Skymaster se registra que a las 10:00 AM se produjo la siguiente 
conversación entre las diferentes aeronaves que sobrevolaban la zona: Teniente Johan Jiménez 
Valencia copiloto del UHlH (Lechuza) señaló: "cazador nosotros necesitamos tirar el racimo 
Cazador Lechuza necesita tirar el racimo". Teniente Larnilla, piloto del Hughes- 500 (Cazador) 
respondió: "lechuza necesita tirar el racimo, OK Gavilán y Arpía mantengan que aquí viene un 
regalo grande". Lechuza: "ok ubíqueme" Cazador: "¿si ve la carretera amarilla?" Lechuza: 
"¿dónde la quiere cazador? ¡Dígarne dónde la quiere!" Cazador: "a la derecha del pueblito hay 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre esta transcripción, el Estado colombiano destaca que la cita 
descontextnalizada y fragmentaria transcrita por la Comisión IDH, puede 
generar confusión sobre los hechos ocurridos y por esta razón rechaza la 
presentación de este hecho. 

Como será expuesto y demostrado más adelante, en 1998 la población de Santo 
Domingo era un pequeño caserío con alrededor de 40 viviendas, ubicadas 20 a 
cada lado de la vía. Al norte se encuentra una extensa "mata de monte", 
denominación que hace referencia a un espacio selvático, de monte espeso y de 
jungla que va de este a oeste. Frente al caserío de Santo Domingo -hacia el 
norte-, la extensión de esta "mata de monte" sobrepasa el kilómetro, mientras 
que hacia el sur la extensión es superior. 

Teniendo en cuenta que la expresión "whisky" significa "oeste" en el argot 
utilizado por quienes comandaban las aeronaves, cuando el piloto "Lechuza" 
pregunta al piloto "Cazador" en cuál "mata de monte" debe realizar la 
operación, se refería a si debía hacerlo en aquella que se encuentra al norte de la 
población de Santo Domingo o en la que está más al Oeste. La respuesta es que 
debe hacerse en la "mata de monte" que "está pegadita", es decir, aquella que se 
encuentra al norte de la población, contigua a Santo Domingo, y cuya extensión 
es de más de 500 metros. 

En este contexto, la expresión "la que está pegadita" utilizada en la 
conversación, no puede entenderse como una orden de bombardear el lugar 
aledaño al caserío de Santo Domingo o incluso la zona urbana de la población. 
Por el contrario, la directiva era lanzarla en la "mata de monte" ubicada 
(pegada) al norte de esa población, cuya extensión es de más de 500 metros y 
que a su vez está separada de Santo Domingo por unos 100 metros. Existía otra 
"mata de monte" hacia el noroeste que no estaba "pegada" al caserío. 

Siguiendo estas pautas, efectivamente la bomba fue lanzada en la "mata de 
monte" ubicada al norte de Santo Domingo, peró a una distancia segura (más de 
500 metros de la población), es decir, casi al borde norte de ese monte espeso. 
Toda vez que el radio de la bomba lanzada era de tan solo 30 metros, en modo 
alguno pudo afectar el caserío de Santo Domingo. El abundante material 
probatorio que se presenta en esta contestación demuestra de manera clara e 
inequívoca esta circunstancia y prueba esencialmente lo siguiente: (i) que la 
Fuerza Aérea Colombiana nunca lanzó una bomba en la zona urbana del caserío 
de Santo Domingo y que por tanto no pudo haber causado la muerte y lesión a 
varios de sus pobladores, y (ii) que la bomba fue lanzada en el extremo norte de 
una mata de monte, a más de 500 metros de la población de Santo Domingo. 

una mata de monte. La queremos al borde whisky de esa mata de monte". Lechuza: "¿la mata 
de monte que está más al whisky o la que está aquí pegadita?" Cazador: "la que está 
pegadita"''475 
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12. Lanzamiento de bomba (numeral 53). 

En el numeral 53 la Comisión señala que un avwn de la Fuerza Aérea 
Colombiana F AC lanzó una bomba ANM1A2 sobre la zona urbana la Santo 
Domingo, provocando la muerte de 17 personas l graves lesiones en otras 27, 
dentro de las cuales se encontraban varios niños47 

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano sostiene enfáticamente que esta afirmación no es cierta, 
por lo siguiente: de un lado, por cuanto la tripulación del referido helicóptero no 
lanzó una bomba en la zona urbana de la vereda de Santo Domingo sino en el 
extremo norte de la "mata de monte" contigua a dicha población. Es decir: la 
bomba cayó a más de 500 metros de la población. 

De otro lado, la muerte y lesiones ocasionadas a la población de Santo 
Domingo fueron provocadas por una bomba casera que instaló la guerrilla de 
las F ARC, en un camión rojo ubicado en una de las calles principales de la 
población. Por tal motivo, no es cierta la afirmación de la Comisión IDH según 
la cual la Fuerza Aérea Colombiana (F AC) lanzó el dispositivo en la zona 
urbana de la vereda, provocando la muerte de 17 personas y la lesión grave de 
otras 27. 

13. Lugares estratégicos en Santo Domingo (numeral 54). 

En el numeral 54 la Comisión indica dos lugares estratégicos: una calle 
pavimentada que a su juicio es la única de la vereda, y una "mata de monte" al 
norte de la fioblación, muy cercana al lugar donde supuestamente se lanzó el 
dispositivo 4 7

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Al respecto el Estado colombiano sostiene que las afirmaciones aquí vertidas 
son contradictorias, imprecisas y no son ciertas, por las siguientes razones: 

La simple observación del mapa, las fotografias aéreas y las grabaciones en 
donde está ubicada la población de Santo Domingo, evidencia que al momento 
de los hechos existían dos carreteras: una que se prolonga de este a oeste y en la 

476 "53. A las 10:02 AM. la tripulación del helicóptero UHlH 4407 de la FAC integrada por el 
piloto Teniente César Romero Pradilla, el copiloto Teniente Johan Jiménez Valencia y el 
técnico de la aeronave Héctor Mario Hemández Acosta, lanzó un dispositivo cluster compuesto 
por seis bombas de fragmentación sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo 476 que 
causó la muerte a 17 personas e hirió a otras 27, entre los que se encontraban 15 niños y 
niñas)'476

. 
477 "De acuerdo con la sentencia de primera instancia de 24 de septiembre de 2009, dictada en 
el marco del proceso penal a nivel interno, la carretera amarilla que se menciona en el video del 
Skymaster se une en línea recta con la carretera pavimentada que es la única calle de la vereda 
de Santo Domingo y al norte de ella hay una mata de monte muy cercana a las viviendas donde 
fue lanzado el dispositivo cluster ó municiones de racimo"477

. 
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que se encuentra ubicado el caserío de Santo Domingo, y otra contigua a la 
"mata de monte", que se dirige de norte a sur en un ángulo de 90 grados. La 
carretera en la que está ubicada Santo Domingo tiene una parte pavimentada y 
otra sin pavimento. 

Por otro lado, si bien la "mata de monte" a la que se refiere la CIDH es contigua 
a la población de Santo Domingo, tiene una extensión aproximada de más de 
500 metros. Adicionalmente, el espacio de monte espeso o jungla está separado 
del pueblo a una distancia de casi 100 metros. 

En la medida en que la bomba fue lanzada en la mata de monte, en su borde 
más alejado de la población, necesariamente el dispositivo cayó a una distancia 
aproximada de 500 metros del caserío de Santo Domingo. Y como su radio de 
acción es de 30 metros, es imposible que haya provocado daño a la población. 
En conclusión, no es posible que la bomba utilizada por la F AC haya causado 
la muerte y las lesiones en los pobladores de Santo Domingo. 

14. Características del dispositivo (numeral 55). 

A partir de un dictamen de la Fiscalía General de la Nación, en el numeral 55 la 
CIDH describe el díspositivo AN -M1A2478

: 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano aclara que la bomba ligera utilizada por la Fuerza Aérea 
Colombiana tiene un radio de acción de 30 metros. Dado que fue lanzada en 
una mata de monte a más de 500 metros de la población, no tenía la menor 
posibilidad de provocar daños a la población civil de Santo Domingo. 

15. Definición normativa sobre las municiones en racimo (Numeral 56). 

En el numeral 56 la Comisión transcribe el artículo 2 de la Convención sobre 
Municiones en Racimo, que contiene la definición de este tipo de munición479

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

478 "55. El dispositivo cluster o municiones de racimo tipo AN-MlA2 [ ... ] está compuesto por 
seis granadas o bombas de fragmentación de 20 libras cada una, sujetas mediante un adaptador 
de desprendimiento rápido tipo MlA3. El cluster con las espoletas instaladas (nariz o cabeza) 
mide 46.6 pulgadas, pesa 128 libras y está provisto de orejas de sujeción que le permiten 
adaptarse al lanzador de una aeronave. Estils granadas o bombas de fragmentación están 
diseñadas para lanzamiento aire- tierra desde una aeronave". 
479 "56. El artículo 2 de la Convención sobre Municiones en Racimo adoptada el 30 de mayo de 
2008 y que entró en vigor el lo de agosto de 2010 define las municiones en racimo como "una 
munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o liberar submuniciones explosivas, 
cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos". 
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El Estado colombiano aclara que los hechos ocurridos en Santo Domingo datan 
de 1998, mientras que el instrumento citado fue adoptado diez años después, en 
mayo de 2008. 

16. Resultados de necropsias de las víctimas de la masacre (numeral 
57). 

En el numeral 57 la CIDH transcribe un fragmento de un dictamen de la 
Fiscalía General de la Nación, según el cual, los cuerros de las víctimas de la 
masacre tienen fragmentos de las bombas AN.M1A248 

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano aclara que el material probatorio con fundamento en el 
cual se realizó la mencionada prueba de compatibilidad, fue allegado de manera 
irregular, por lo cual rechaza la forma como es presentado este hecho. 

Como se explicará más adelante en detalle, los fragmentos fueron allegados 
años después de ocurridos los hechos, sin que hubiera alguna prueba o indicio 
de que correspondiera realmente a los fragmentos encontrados en las víctimas. 
Por el contrario, existen pruebas de que estos fragmentos fueron modificados. 
Por ejemplo, el fragmento extraído a una de las víctimas en los días posteriores 
a la ocurrencia de los hechos, es distinto al analizado por la Fiscalía y con el 
cual sustentó su informe en el 2000. 

Así mismo, mediante los estudios realizados con antelación al 2000 sobre las 
esquirlas extraídas a las víctimas no fue hallada ninguna evidencia de TNT, 
material que integra el armamento empleado por la Fuerza Aérea Colombiana. 
En consecuencia, no puede concluirse que la causa de las muertes y las lesiones 
a los pobladores de Santo Domingo obedeció al dispositivo AN-M11A2, 
lanzado por la F AC a 500 metros de dicho caserío. 

17. Propiedades del dispositivo lanzado (numeral 58). 

A partir de informes de la Fiscalía General de la Nación, la Comisión IDH 
indica las propiedades de los dispositivos ANMl A2, resaltando su poder 
antipersonal481

• 

480 "57. Según el dictamen de inspección y estudio de balística y explosivos de la Fiscalía 
General de la Nación [!Juego de comparar algunos de los fragmentos recuperados en 
inspecciones judiciales a Santo domingo y en las necropsias de algunas de las víctimas de las 
explosiones del 13 de diciembre de 1998, con las piezas constitutivas de las bombas AN -
M1A2 del dispositivo cluster se observó compatibilidad y correspondencia de su morfología y 
dimensiones entre los mismos, específicamente con el cordón o anillos de hierro que recubren 
longitudinalmente el cuerpo de este tipo de bombas. Igualmente otros fragmentos de 
constitución de aluminio y latón recuperados en el sitio de los hechos [ ... ] corresponden a la 
cabeza o nariz de la espoleta AN- Ml- A2 [ ... ]". 
481 "58. Según una prueba realizada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la 
Fiscalía la precisión de los dispositivos cluster es limitada y tienen un gran poder antipersonal, 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre este punto, el Estado colombiano rechaza la forma como es presentado el 
hecho y aclara que independientemente de las propiedades de estas bombas, su 
radio de acción nunca supera los 30 metros, por lo que al ser lanzadas en el 
extremo norte de la mata de monte, a más de 500 metros de la población, no 
pudo haber provocado la muerte y las lesiones en los pobladores de Santo 
Domingo. 

18. Individualización de las víctimas mortales (numeral 59). 

En el numeral 59 la Comisión relaciona las personas muertas como 
consecuencia, en su opinión, del lanzamiento de un dispositivo ANM1A2482

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano insiste en que la bomba ligera fue lanzada por la Fuerza 
Aérea Colombiana F AC en una mata de monte, a más de 500 metros de la 
población de Santo Domingo y en donde se libraba. un enfrentamiento con la 
guerrilla de las F ARC. Por esta razón, respetuosamente no acepta que las 
personas relacionadas por la Comisión, hayan muerto por la acción de las 
Fuerzas Armadas colombianas. 

En la zona urbana del municipio de Santo Domingo no fue lanzada ninguna 
bomba, por lo cual la lamentablemente muerte de las personas antes 
relacionadas, no pudo ser causada por el Estado colombiano. Mostraremos que 
fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F ARC) quienes 
activaron una bomba casera instalada en un camión, que estaba ubicado en una 
de las vías principales de la población. 

Las personas muertas y lesionadas no podían estar en el lugar donde fue 
lanzada la bomba por la Fuerza Aérea Colombiana (a 500 metros del pueblo) 
porque allí estaban librándose enfrentamientos con la guerrilla de las F ARC. 

19. Soldado voluntario fallecido (numeral60). 

ya que las granadas se fragmentan en un sinnúmero de esquirlas que se esparcen en todas las 
direcciones"481

. 
482 "59. Las personas que murieron a consecuencia del dispositivo cluster ó municiones de 
racimo son Jaime Castro Bello (4), Luis Carlos Neite Méndez (5), Egna Margarita Bello (5), 
Katherine (ó Catherine) Cárdenas Tilano (7), Osear Esneider V anegas Tulibila (12)482

, Geovani 
Hemández Becerra (14)482

, Levis Hemando Martínez Carreño, Teresa Mojica Hernández de 
Galvis, Edilma Leal Pacheco, Salomón Neite, María Y o landa Rangel, Pablo Suárez Daza, 
Carmen Antonio Díaz Cobo, Nancy Ávila Castillo (ó Abaunza), Arnulfo Arciniegas Velandia 
(ó Calvo), Luis Enrique Parada Ropero y Rodolfo Carrillo482

." 
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En el numeral 60 la Comisión indica que una de las personas que fue presentada 
como víctima, realmente era un soldado voluntario483

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre este hecho precisamos que en un proceso penal fue condenado 
Granno bies por el asesinato de 9 so !dados. Según se indica más adelante dentro 
de este mismo acápite, en la sentencia del juzgado penal del circuito 
especializado de Arauca, del 31 de enero de 2011 484 se condena a este dirigente 
de las F ARC por ordenar y dirigir el ataque a Santo Domingo y por provocar 
las muertes a los militares y civiles de este caserío. 

20. Individualización de heridos (numeral61). 

En el numeral 61 la Comisión presenta una lista de las personas heridas 485
: 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

En este punto reiteramos que no es posible que éstas personas hayan resultado 
heridas como consecuencia del lanzamiento de la bomba ligera, y pÓr tanto 
rechaza la presentación de este hecho. Lo anterior por las siguientes razones: 

(i) El artefacto de la F AC no fue lanzado en la zona urbana del municipio 
de Santo Domingo. 

(ii) La bomba fue lanzada a más de 500 metros de la población y su radio de 
acción es de tan solo 30 metros. 

(iii)Las personas muertas y lesionadas no podían estar en el lugar donde fue 
lanzada la bomba (a 500 metros del pueblo) porque allí estaban 
librándose intensos enfrentamientos con la guerrilla de las F ARC. 

483 "60. En cuanto a Leonardo Alfonso Calderón, quien fue declarado como presunta víctima en 
el Informe de Admisibilidad No. 25/03 de la Comisión Interamericana, de conformidad con el 
proceso penal adelantado a nivel interno, aquél era un soldado voluntario que murió "como 
resultado de la acción de proyectiles de arma de fuego, en hechos ocurridos entre el 12 y 14 de 
diciembre de 1998"483

, pero no como consecuencia de la explosión del dispositivo cluster ó 
municiones de racimo~ por lo cual no será considerado como víctima del presente caso. 
Asimismo, cabe señalar que en la etapa de fondo los peticionarios desistieron tácitamente de la 
inclusión de Leonardo Alfonso Calderón como víctima del presente caso." 
484 Anexo XLV. 
485 "61. Asimismo, resultaron heridos Marcos Neite (5), Erinson Olimpo Cárdenas (9), Hilda 
Yuraime Barranco ( 14), Ricardo Ramírez (11 ), Y eimi Viviana Contreras (17), Maryori Agudelo 
Flórez (17), Rosmira Daza Rojas (17) Neftalí Neite (17), Alba Yaneth García, Fernando 
V anegas, Milciades Bonilla Ostos, Ludwing V anegas, Xiomara García Guevara, Mario Galvis, 
Fredy Monoga Villamizar ( ó Fredy Villarnizar Monoga), Mónica Bello Tilano, Maribel Daza, 
Amalio Neite González, Marian Arévalo, José Agudelo Tamayo, María Panqueva, Pedro U riel 
Duarte Lagos44, Lida Barranca (8), Ludo V anegas, Adela Carrillo, Alcides Bonilla y Fredy 
Mora". 
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21. Precisión sobre las víctimas heridas (numeral62). 

En el numeral 62 la Comisión ¡recisa que realmente las víctimas que sufrieron 
lesiones no fueron 25 sino 2748 

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano rechaza nuevamente la idea de que las víctimas fueron 
heridas por la bomba ligera lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana (F AC), 
por las siguientes razones: 

(i) El artefacto de la F AC no fue lanzado en la zona urbana del municipio 
de Santo Domingo. 

(ii) La bomba fue lanzada a más de 500 metros de la población y su radio de 
acción es de tan solo 30 metros. 

(iii)Las personas muertas y lesionadas no podían estar en el lugar donde fue 
lanzada la bomba (a 500 metros del pueblo) porque allí estaban 
librándose intensos enfrentamientos con la guerrilla de las F ARC. 

22. Abandono de la vereda (numeral63). 

En el numeral 63 la Comisión indica que según la grabación del Skymaster, 
varias personas abandonan la vereda, y que su tripulación especula sobre su 
condición de guerrilleros 487

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano reitera que la cita incompleta, fragmentaria y 
descontextualizada de la grabación del Skymaster, puede generar confusiones y 
por tanto rechaza la presentación de este hecho. En efecto, dicha transcripción 

486 Dice la Comisión lo siguiente: "62. Cabe señalar que el Informe de Admisibilidad 25/03 de 
la Comisión Interamericana determinó que 25 personas habían resultado heridas con base en la 
información aportada por los peticionarios la cual, se basaba en el recuento de heridos 
efectuado en la decisión de resolución de situación jurídica proferida por la Unidad de 
Instrucción Penal Militar Especial el 14 de junio de 2001. Sin embargo, el 24 de febrero de 
2009, durante la etapa de fondo del asunto, se profirió sentencia de primera instancia en el 
proceso penal, en la cual se incluyó como heridos a dos personas que no se encontraban en la 
enumeración inicial del informe de admisibilidad y cuya determinación como heridos no ha 
sido controvertida por el Estado. En vista de lo anterior, la Comisión considerará como víctimas 
de las heridas ocasionadas por el dispositivo cluster a las 27 personas enumeradas en el párrafo 
precedente." 
487 Indica al respecto lo siguiente: '"63. En la sentencia penal de primera instancia, se destaca 
que el video del Skymaster muestra que a las 10:08 AM muchas personas, incluyendo mujeres 
y niños, abandonan la vereda, algunos corriendo en dirección a Tarne y Betoyes. Señala 
también que "hasta alrededor de las 11 :00 AM el éxodo de personas vestidas de civil que se 
desplazan sobre la carretera pavimentada por varios kilómetros acompañado en el audio de 
largo silencio y algunos comentarios de la tripulación del Skymaster especulando que entre 
quienes caminan se encuentran guerrilleros". 
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parcial podría dar a entender que en virtud de la confusión entre civiles y 
guerrilleros, las fuerzas armadas optaron por realizar ametrallamientos y 
ataques indiscriminados a la población civil. 

Pero en realidad ocurrió todo lo contrario: dada la eventual confusión entre 
unos y otros, la F AC se abstuvo de realizar operaciones ofensivas. Así mismo, 
destaca que los pobladores abandonaron la vereda como consecuencia de las 
acciones de la guerrilla de las F ARC, -como la instalación de un carro bomba- y 
no por las actuaciones de la Fuerza Pública, que tuvieron como objeto 
precisamente evitar acciones de la guerrilla contra la población. 

23. Presunto ataque a vehículo con heridos (numeral64). 

En el numeral 64 la Comisión IDH señala que según la grabaciones del 
Skymaster, sus tripulantes sugirieron lanzar cohetes frente a un vehículo que 
transportaba los heridos488

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Frente a esta descripción el Estado colombiano rechaza la forma como es 
presentado este hecho, y precisa lo siguiente: 

(i) Una revisión completa y rigurosa de la grabación demuestra de manera 
clara e inequívoca que los tripulantes del Sky Master sólo sugirieron 
realizar alguna acción persuasiva para lograr detener el camión y 
verificar si entre ellos había miembros del grupo guerrillero. 

(ii) De la sugerencia sobre la utilización de acciones persuasivas no se 
infiere lógicamente que efectivamente hayan lanzado cohetes o 
realizado disparos. Tampoco implica ni prueba la existencia de una 
orden para atacar a la población civil. 

(iii)Un análisis completo del video del Skymaster, demuestra que nunca 
fueron lanzados cohetes o realizado disparos o ametrallamientos a las 
personas que iban en el camión. De hecho, en la conversación precisan 
que existen civiles en la zona y que por tanto no es posible realizar este 
tipo de acciones. En otras palabras, el video lo que prueba es que la 
fuerza pública se abstuvo de realizar cualquier ataque, justamente en 
aplicación del principio de distinción y con el objeto de proteger 
íntegramente a la población civil. 

488 Dice la Comisión lo siguiente: .. 64. La sentencia narra también que "a las 10:21 AM se 
observa que desde una casa [ ... ] son ubicados los heridos en la carrocería de un camión blanco 
[ ... ] entonces los tripulantes del Skymaster refieren varias veces que entre los civiles están 
abandonando el caserío hay guerrilleros. por lo que uno de ellos sugiere con insistencia lanzar 
cohetes frente al vehículo que va en marcha con los heridos". 
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24. Presunto ataque posterior a la población (numeral65). 

En el numeral 65 la Comisión transcribe el relato y testimonio de varias 
personas que dan a entender que fueron realizados disparos contra ~llas489 • 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano destaca que los videos del Skymaster demuestran lo 
contrario a lo afirmado por los testimonios citados por la Comisión y por esta 
razón rechaza la presentación del hecho. En efecto: 

(i) El video de Skymaster demuestra que nunca fueron lanzados cohetes o 
realizados disparos a las personas que iban en el camión. 

(ii) La conversación que fue grabada demuestra que al no poderse 
distinguir entre civiles y guerrilleros en el camión, la Fuerza Aérea 
Colombiana optó por abstenerse de realizar cualquier ataque. 

(iii)En el video no se observa ningún ataque a un camión blanco, que 
recogía personas a lo largo de la carretera. 

(iv) Ninguno de los cuerpos tiene impactos de balas que coincidan con 
las que son disparadas por las fuerzas armadas colombianas. Tal como 
se explicó anteriormente, los fragmentos que supuestamente coinciden 
con el armamento colombiano fueron modificados , y nunca respetó la 
cadena de custodia. 

25. Presunta advertencia de tripulantes sobre ataque a civiles (numeral 
66). 

489 Las citas que la Comisión destaca son las siguientes: "65. Al respecto, las versiones de 
varios sobrevivientes y testigos coinciden en afinnar que con posterioridad a la explosión del 
cluster fueron atacados lo cual, les impidió el traslado inmediato de los heridos. Al respecto, se 
destacan las siguientes declaraciones de personas que resultaron heridas y/o sobrevivientes del 
bombardeo: María Panqueva declaró [ ... ] no pude prestarles auxilio [a los heridos] porque yo 
estaba herida y de ahí de pronto apareció un carro que fue el que nos sacó en pleno planchón, ya 
de ahí cuando salimos nos dispar[aron] de lado y lado de la carretera, nos siguieron como a dos 
kilómetros, y ya de ahí nos sacaron y quedaron más heridos y más muertos489

. Nilsan Díaz 
Herrera declaró [ ... ]la gente que quedó viva arrastró a los heridos para sacarlos de ahí como se 
pudo, yo iba saliendo del caserío, y a lo que me vieron que yo iba corriendo con mi hijo de doce 
años, nos tiraron una ráfaga, por toda la orilla del terraplén que va para la sabana, yo me 
escondía en las matas para huir que no me fueran a matar, me tocó quitarme la camisa para que 
no me vieran, correr hasta donde entra a la montaña y ya no me siguieron más [ ... ]489

• Por su 
parte Luis Sel Murillo Villarnizar declaró que"[ ... ] cuando estábamos sacando los muertos, los 
heridos el helicóptero siguió ametrallando y nos siguió como dos kilómetros por la carretera 
arriba cuando iba toda la población saliendo del caserío"489

• Amalio Neite declaró "[ ... ] yo 
sentía que estaba herido y le dije a mi hermano que me miraba [ ... ] y tenía sangre, y miré a mi 
otro hermano y estaba cojeando también yo al mirar todo eso me vine con la mujer y los niños 
por la carretera arriba y cuando yo iba ahí arribita un helicóptero se puso por encima de 
nosotros y nos disparaba[ .. .]. Adán Piñeros declaró"[ ... ] y todavía después de la explosión que 
nosotros salimos corriendo por la carretera arriba, todavía el mismo helicóptero nos cogió a 
pura ráfaga " 
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En el numeral 66 la CIDH cita parcialmente una grabación del Skymaster en la 
que uno de los tripulantes indica sobre un eventual ataque a los civiles490. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Nuevamente, la cita fragmentaria y descontextualizada no refleja el sentido de 
la conversación en la tripulación y por tanto el Estado colombiano rechaza la 
presentación de este hecho. En el acápite correspondiente analizaremos lo que 
realmente ocurrió y está grabado en los videos, con lo cual demostraremos que 
no es cierto que hayan sido realizados ametrallamientos o disparos contra la 
población civil, por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. La totalidad del 
material probatorio, incluyendo el video, demuestra que no hubo ningún ataque 
a la población civil ni al camión blanco que recogió personas a lo largo de la 
carretera. 

26. Videos sobre el ataque (numeral67). 

En el numeral 67 la Comisión señala la existencia de videos que registran el 
bombardeo 491

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Como probaremos en este documento, las pruebas de video muestran todo lo 
contrario: que no existió el lanzamiento de una bomba en la zona urbana de la 
población de Santo Domingo y mucho menos ametrallamientos a la población 
civil, y que en consecuencia, ésta no fue la causa de la muerte y lesiones a 
varios de sus pobladores. Por esta razón, el Estado colombiano rechaza este 
hecho y en el acápite respectivo probará su versión de los hechos. 

490 Dice lo siguiente: "66. Al respecto. el video del Skymaster narrado en la sentencia de 
primera instancia. 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 civiles [ ... ] que no le tire coño". En vista de lo anterior el Juzgado concluye 
que no hay lugar a duda a que diez minutos después del lanzamiento de la bomba cluster ó 
municiones de racimo se produjo un ataque del Arpía contra la población civil". 
491 Sobre el particular precisa lo siguiente: "67. Del expediente del caso se desprende la 
existencia de videos que registran las evidencias que dejó el bombardeo en la vereda de Santo 
Domingo entre los que se destaca [ ... ] el videocasete [ ... ] donde se aprecian los cadáveres de 2 
adultos vestidos de civil y 4 pequeños niños, que exhiben heridas y sangre en todo el cuerpo, 
observándose más adelante, después de una breve interrupción, ya dentro del caserío, una viga 
destrozada, abundante sangre y ropa esparcida por el suelo, así como la vista cercana del carro, 
y frente de la rueda derecha un elemento oscuro que días después fue identificado como la cola 
de una bomba cluster. También se aprecia que las tejas de zinc de un inmueble fueron 
impactada de arriba hacia abajo, apreciándose sangre en un prado a lado de ellas. [ ... ] [Las] 
imágenes [ ... ] constituyen las primeras del caserío después de los trágicos acontecimientos~ 
captadas en presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo". 
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27. Comunicado del alto comisionado de las naciones unidas para los 
derechos humanos (numeral 68). 

En el muneral 68 la CIDH cita un comunicado de la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas en la que sugiere que los hechos ocurridos en 
Santo Domingo fueron el resultado de una acción militar492

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano, respetuoso de las opiniones del Alto Comisionado, 
precisa que esas afirmaciones no se ajustan a la realidad, por las siguientes 
razones: 

(i) La afirmación transcrita es realmente una suposición o una conjetura 
del Alto Comisionado, más que una descripción de hechos 
verificados y comprobados. 

(ii) La suposición no tiene como sustento elementos probatorios ni 
técnico-científicos que permitan demostrar la veracidad de su 
contenido. 

(iii) Por el contrario, el material probatorio demuestra que la muerte y 
lesiones a varios pobladores de Santo Domingo fueron causados por 
el grupo guerrillero de las F ARC, que instaló un camión con una 
bomba casera en la calle principal de Santo Domingo. 

28. Situación de Santo Domingo después de la explosión (numera169). 

En el numeral 69 la Comisión afirma que cuatro días después de los hechos, 
una comisión judicial llegó al caserío y verificó su abandono por los pobladores 
y su destrucción ulterior por parte de la fuerza pública 493

. 

492 Sostiene lo siguiente: "68. Tras visitar la zona los días 17 y 18 de diciembre de 1998 la 
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos hizo público un comunicado en el que señaló que [ ... ] según las denuncias recibidas y 
los elementos de convicción recabados de la observación del terreno (sic) permitirían suponer 
que estos hechos habrían sido producto de una acción militar por parte de las Fuerzas Armadas 
de Colombia, como consecuencia del impacto y explosión de cohetes lanzados sobre la 
población de Santo Domingo contraviniendo las exigencias del Derecho Internacional 
Humanitario y en particular su Protocolo II". 
493 Dijo la Comisión: "69. La primera comisión judicial llegó cuatro días después de los hechos 
y observó que todos los habitantes se habían visto obligados a abandonar la vereda. Asimismo, 
del expediente se desprende la existencia de un video de 28 de diciembre de 1998 en el que se 
observa que "'se hizo un recorrido por varias viviendas para dejar consignados los presuntos 
estragos que ocasionaron los soldados que llegaron a Santo Domingo mientras se encontraba 
deshabitado"493

• Asimismo, en un cabildo abierto celebrado en el municipio de Tame el 17 de 
diciembre de 1998 los habitantes de Santo Domingo denunciaron públicamente los hechos y 
señalaron que dados los continuos bombardeos durante el 13 y 14 de diciembre de 1998 los 
pobladores de la vereda se movilizaron al corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y 
a las ciudades de Tame y Saravena. Según información de conocimiento público el regreso de 
los pobladores se efectuó en enero de 1999 tras lo cual, sus habitantes se habrían dedicado a la 
reconstrucción del lugar." 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre estas afirmaciones el Estado colombiano aclara lo siguiente: 

(i) La población de Santo Domingo se vio forzada a abandonar el 
pueblo por la amenaza de las F ARC, al haber instalado un camión 
con una bomba casera en la calle principal del pueblo. No es cierto 
que la Fuerza Aérea Colombiana (F AC) haya lanzado un artefacto 
explosivo en la zona urbana de esa población. 

(ii) No existe ninguna prueba que permita inferir que la fuerza pública 
provocó los daños y el saqueo del poblado de Santo Domingo. Se 
trata de aseveraciones fortuitas. que carecen de todo respaldo 
probatorio. Por el contrario, existen videos en donde pueden 
observarse grafitis realizados por la F ARC en la población, antes de 
que el Ejército pudiera ingresar al caserío, lo cual da a entender que 
fue ese grupo guerrillero quien ocasionó los daños. 

(iii) Igualmente, la Procuraduría General de la Nación desestimó los 
cargos imputados a la Fuerza Pública por los supuestos actos de 
pillaje, determinando que no hay pruebas para considerar que estos 
actos fueron cometidos por éstos . 

29. Inspección judicial (numeral 70). 

En el numeral 70 la Comisión se refiere a la inspección judicial realizada por el 
Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar494

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre este punto el Estado colombiano, en armonía con la contestación al hecho 
anterior aclara que los daños privados a los bienes que se encontraban en Santo 
Domingo no fueron provocados por las fuerzas militares. Por el contrario, desde 
que ésta pudo ingresar al caserío adoptó todas las medidas para resguardar la 
vida y bienes de sus pobladores. 

494 Indica expresamente lo siguiente: "70. El 17 de diciembre de 1998 el Juzgado 124 de 
Instrucción Penal Militar se trasladó a Santo Domingo a fin de realizar una inspección judicial 
en la que se dejó constancia que en el caserío no se encontraba ningún morador494

. En la 
inspección judicial llevada a cabo por la Comisión de Fiscales Delegados, registrada mediante 
acta de 28 de diciembre de 1998, se dejó constancia de los daños causados a aJgunas viviendas 
así como el hurto de bienes del interior de las mismas como las de Plinio Granados, Milciades 
Bonilla, Emilia Calderón, Mario Galvis, Olimpo Cárdenas y María Panqueva, entre otros. La 
diligencia se suspendió por falta de fluido eléctrico, sin embargo se dejó constancia de que en 
más de 70% de las viviendas se registraron irregularidades. En la inspección judicial practicada 
el 29 de diciembre de 1998 por la Personería Municipal de Saravena se encontró material de 
desecho "al parecer el material que utilizan las fuerzas militares"494

. Asimismo, en los procesos 
iniciados a nivel interno se alegaron daños causados a los bienes de Víctor Julio Palomino, 
Margarita Tilano Yánez, Hugo Ferney Pastrana Vargas y María Antonia Rojas". 
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- Las versiones sobre los hechos. 

30. Discrepancias sobre uso del dispositivo ANM1A2 (numeral 71). 

En el numeral 71 la Comisión se refiere a las discrepancias en los procesos 
militares sobre el uso de dispositivos ANMIA2495

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre estas afirmaciones el Estado colombiano indica lo siguiente: 

Puede determinarse actualmente que la Fuerza Aérea Colombiana lanzó una 
bomba ligera sobre una mata de monte, a más de 500 metros de la población de 
Santo Domingo. Según los protocolos de las fuerzas militares, su lanzamiento 
no requiere la autorización del Comandante de la Fuerzas Militares, pues se 
trata de una misión "Charlie". Este código incluye la utilización de dispositivos 
AN-MIA2 y cohetes. La responsabilidad de la misión reside en el Comandante 
de división y no en autoridades de mayor jerarquía. 

31. Versión de la fuerza pública (numeral72). 

En el numeral 72 la CIDH se refiere a la versión de los hechos por parte de 
agentes del Ejército Nacional, en la que responsabiliza a las F ARC por los 
daños ocasionados a la población civil y por los ataques a las unidades 
militares496

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

495 Indica la CIDH: "71. Del proceso penal se desprende que se presentaron dos versiones 
militares: las que niegan la utilización del dispositivo cluster y las que reconocen la utilización 
del cluster incurren en inconsistencias sobre el origen de la orden de lanzar el dispositivo así 
como el lugar donde ocurrió el lanzamiento". 
496 Sostiene lo siguiente: "72. Según las comunicaciones enviadas por el Comandante de la 
Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General Luis Remando Barbosa 
Hemández, al Comité Internacional de la Cruz Roja, las primeras versiones de la Fuerza 
Pública indicaban que las FARC emplearon a "[ ... ]la población civil como escudo después de 
forzarlos bajo intimidación armada para la evacuación de sus viviendas, han procedido a 
disparar contra las Unidades Militares, colocando a la población entre sus armas y sus objetivos 
[ ... ]". Asimismo, el Brigadier General informó que las FARC ordenó"[ ... ] más tarde a alguno 
de sus compinches delictivos (empleando medio de comunicación radial), que se denunciara la 
acción combinada de las tropas y la Fuerza Aérea como "'bombardeo indiscriminado" ante 
organismos de derechos humanos - Comité Internacional de la Cruz Roja - Prensa hablada y 
escrita - entre otros". 
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Sobre este punto el Estado colombiano reitera que, en desarrollo de los 
principio de precaución y distinción, la fuerza pública se abstuvo de atacar el 
caserío de Santo Domingo. Las operaciones militares se concentraron en la 
mata de monte aledaña al lugar, y fue en aquel lugar donde se lanzó el artefacto 
delaFAC. 

32. Testimonios de militares (numeral 73). 

En el numeral 73 la Comisión cita testimonios de varios integrantes de las 
fuerzas militares, en los que señalaron el lugar en el que se desarrolló el 
enfrentamiento, así como la instalación de una bomba en un camión497

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Sobre esta afirmación el Estado colombiano precisa que para la época en que 
ocurrieron los hechos, existieron enfrentamientos de la fuerza pública con la 
guerrilla de las F ARC en una l\ffiplia extensión de terreno cercana a la caserío 
de Santo Domingo. Así mismo, insiste en que la causa de la muerte y las 
lesiones de los habitantes de Santo Domingo fue la explosión de una bomba 
instalada en un camión rojo ubicado en una de las vías principales de la 
población. 

33. Testimonio del inspector general de la FAC (numeral 74). 

En el numeral 74 la Comisión cita nuevamente un testimonio del Inspector 
General de la Fuerza Aérea, en donde precisa que no existió bombardeo ni 
ametrallamiento a la población civil, y que la utilización de ese armamento 
requiere una autorización especial498

. 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

Con respecto a estas afirmaciones el Estado colombiano precisa lo siguiente: 

497 Dice la Comisión lo siguiente: "73. En un testimonio rendido el 27 de enero de 1999 el 
Brigadier General Barbosa Hemández declaró que los combates con la guerrilla se suscitaron a 
seis kilómetros de la zona urbana de Santo Domingo. Asimismo, el Mayor Juan González y el 
Capitán Jaime Rodolfo Núñez de la misma Brigada indicaron que escucharon que en Santo 
Domingo explotó una bomba que puso la guerrilla en un vehículo y que los combates se 
desarrollaron a tres kilómetros del poblado". 
498 Al respecto dijo la Comisión: "74. Asimismo, en un documento suscrito por el Inspector 
General de la Fuerza Aérea se señaló que la FAC no es responsable de lo ocurrido ya que "no 
existe evidencia de bombardeo ni ametrallamiento" y '~no existen huellas de sangre ni dentro de 
las viviendas ni fuera de ellas, excepto en dos sitios". Señala además que "las aeronaves de la 
Fuerza Aérea no utilizaron bombas. La utilización de este armamento requiere autorización 
especial del Comaudante de la Fuerza, la cual no existió". 
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(i) La fuerza aérea lanzó una bomba ligera, para lo cual y según el 
protocolo de las fuerzas armadas, requería autorización del 
Comandante de División y no del Comandante de las Fuerzas 
Militares. 

(ii) El lanzamiento del artefacto ocurrió a más de 500 metros de la 
población de Santo Domingo. 

(iii) Dado que el radio de acción del explosivo es de 30 metros, la muerte 
y las lesiones de los habitantes de Santo Domingo no fue provocada 
por la acción de la fuerza pública. 

34. Declaración del comandante de la fuerza aérea (numeral 75). 

En el numeral 75 la CIDH cita la declaración del comandante de la Fuerza 
Aérea, en la que inicialmente asegura ~ue no fueron utilizadas bombas clúster, 
pero posteriormente afirma lo contrario 99

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano reitera nuevamente que la fuerza aérea empleó una 
bomba ligera. El lanzamiento de este artefacto requiere la autorización del 
Comandante de División y no del Comandante de las Fuerzas Militares. Dicha 
acción ocurrió a una distancia superior a los 500 metros de la población de 
Santo Domingo. 

35. Nuevas versiones de los militares que participaron en la operación 
(numeral 76). 

En el numeral 76 la Comisión expone las distintas versiones de los militares 
que participaron en las operaciones sobre el lugar en el cual fue lanzada la 
bomba500

. 

499 La Comisión indica lo siguiente: "75. El General Héctor Fabio Velasco, entonces 
Comandante de la Fuerza Aérea, declaró en un noticiero el 13 de agosto de 2001 que no se 
utilizaron bombas69. Sin embargo, en una declaración posterior, el General señaló que se 
enteró del uso del cluster [ ... ] unos días después porque [ ... ]la autorización del uso de ese tipo 
de armamento solo la daba el mismo Comandante General de las Fuerzas Militares a través del 
Comando de la Fuerza Aérea y como eso no había ocurrido inicialmente, cuando surgió la 
versión de que los muertos eran causados por un bombardeo lo negué diciendo que seguramente 
se refería al lanzamiento de una granada de 40 milímetros". 
500 La Comisión indica lo siguiente: "76. En cuanto a la segunda versión de los hechos, existen 
distintas versiones de los militares que participaron en las operaciones del 13 de diciembre de 
1998 y que señalan que la bomba cluster fue enviada a tierra a cinco kilómetros, cuatro 
kilómetros, dos kilómetros, un kilómetro, 600 metros ó 500 metros al norte de la vereda de 
Santo Domingo500 Al respecto, la sentencia penal concluye [ ... ] en grado de certeza que sobre 
el caserío [de Santo Domingo] impactaron las bombas cluster, una de ellas frente a la vivienda 
de Olimpo Cárdenas donde cayeron 5 víctimas; otra junto a la droguería ubicada en el mismo 
costado un poco más al occidente, tres en torno al camión [señalado por los militares como un 
presunto vehículo bomba] ocasionando el mayor número de víctimas fatales en el 
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- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano precisa al respecto lo siguiente: 

(i) De los testimonios de los militares que participaron en la operación, se 
infiere que la bomba ligera fue lanzada como mínimo a 500 metros de la zona 
urbana de Santo Domingo, en donde estaban desarrollándose enfrentamientos 
con la guerrilla. Dado que-·su poder destructivo es de 30 metros, no pudo haber 
causado la muerte y lesión a sus pobladores. Se trata de una distancia segura 
que no puede ocasionar daños a los habitantes de Santo Domingo, pues el radio 
de acción de la bomba ligera es de 30 metros. 

De los testimonios de los militares, no puede inferirse que la bomba cayó en el 
caserío de Santo Domingo en su vía principal, tal y como lo deduce el juzgado 
sobre el cual está sustentada la afirmación de la Comisión. La apreciación del 
juzgado transcrita por la CIDH está fundada en una apreciación incorrecta del 
material probatorio, que además fue allegado de manera irregular por no haber 
respetado la cadena de custodia. 

Existen decisiones de autoridades judiciales colombianas que muestran 
claramente cómo en el presente caso, las muertes ocurrieron por una bomba 
instalada en un camión. En particular, la sentencia del juzgado penal del 
circuito especializado de Arauca, del 31 de enero de 2011, declara penalmente 
responsable a alias Grannobles, dirigente de las F ARC, por las muertes de 
militares y civiles ocurridas en Santo Domingo ell3 de diciembre de 1998501

. 

- El proceso judicial destinado al esclarecimiento de los hechos. 
Recuento cronológico de las investigaciones en la justicia ordinaria 
(numerales 77- 88). 

Teniendo en cuenta que la CIDH efectúa una relación cronológica de las 
distintas actuaciones judiciales, el Estado colombiano dará una respuesta 
general y en bloque, haciendo las precisiones del caso cuando así lo considere 
oportuno. No obstante, deja en claro que la descripción de estas actuaciones o la 
citación textual de providencias judiciales, en modo alguno implica que el 
Estado colombiano esté aceptando o reconociendo los hechos o las pruebas que 
fundamentaron las decisiones judiciales adoptadas. 

Por el contrario, destaca la existencia de material probatorio que dejó de ser 
tenido en cuenta, errores en su valoración y apreciación, otras decisiones de la 
justicia colombiana en las que se encuentra acreditada otra versión del caso, y 
procesos judiciales pendientes que no han culminado y en los que se debaten 
uno o más de los hechos objeto de la presente controversia. 

establecimiento de Mario Galvis. ubicada atrás de[!] automotor y la última al oriente de aqueL 
Por lo tanto el juzgado descarta que alguna de las bombas haya caído en la mata de monte y que 
las víctimas sean el producto de esquirlas que se desplazaron desde allí". 
501 Anexo XL V. 
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En los numerales 77 a 88 la CIDH hace un recuento cronológico de las diversas 
investigaciones efectuadas en la justicia ordinaria. Destaca la Comisión la 
decisión adoptada por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano precisa que la decisión tomada por estas autoridades 
judiciales está aún en discusión en el ordenamiento interno. En efecto, 
actualmente está tramitándose un recurso de casación contra tales decisiones, 
ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se ha demostrado que los fundamentos 
jurídicos y fácticos de tales decisiones, es incorrecto. 

El Estado colombiano precisa que la decisión tomada por el Juzgado 12 está 
aún en discusión en el ordenamiento interno. En efecto, actualmente está 
tramitándose un recurso de casación contra tales decisiones, ante la Corte 
Suprema de Justicia. Allí se ha demostrado que los fundamentos jurídicos y 
fácticos de tales decisiones, es incorrecto. 

El Estado colombiano adicionalmente hace las siguientes aclaraciones 
generales: 

(i) Esta narración es una descripción de algunos procesos judiciales 
iniciados como consecuencia de los hechos ocurridos en Santo 
Domingo el 13 de diciembre de 1998. 

(ii) Aunque esta descripción corresponde efectivamente a los procesos 
judiciales indicados, ello no implica que el Estado colombiano 
acepte los hechos y las pruebas que fundamentaron las decisiones 
adoptadas en el marco de dichos procesos. Como fue precisado, esas 
decisiones están aún en discusión en el ordenamiento interno, a 
través de un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema 
de Justicia. 

(iii) Adicionalmente, el relato de la Comisión IDH es incompleto, pues 
existen otras decisiones de la justicia colombiana en las que se 
acreditó plenamente otra versión del caso: que las muertes y lesiones 
de varios pobladores de Santo Domingo fueron el resultado de un 
camión con explosivos caseros, instalado por la guerrilla de las 
FARC. 

36. Decisión judicial que destaca el conocimiento del principio de 
distinción por la tripulación (numeral 89). 

En el numeral 89 la Comisión cita un fragmento de una decisión judicial que 
destaca el conocimiento del principio de distinción por parte de la 
tripulación502

. 

502 "89. En la sentencia se señaló que [e]s indudable que la tripulación del UHJH era consciente 
de la prohibición de atacar el caserío y a sus pobladores, no solo porque así lo afirmaron 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano precisa lo siguiente: 

(i) La anterior afirmación de la Comisión da por sentado que la Fuerza 
Aérea Colombiana lanzó una bomba en la zona urbana de Santo 
Domingo con la cual ocasionó la muerte y lesión a varios de sus 
habitantes. Este hecho no es cierto, pues como será demostrado, (i) 
la Fuerza Aérea Colombiana lanzó una bomba ligera con un poder 
destructivo de 30 metros, a más de 500 metros de la población de 
Santo Domingo. Es decir: no pudo haber causado la muerte y lesión 
a sus habitantes. 

(ii) La decisión tomada por el Juzgado sobre el cual está fundamentada 
la afrrmación de la Comisión, está aún debatiéndose internamente, 
pues actualmente sigue su trámite un recurso de casación contra esas 
decisiones, que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. 

(iii) El Estado colombiano no acepta que de la transcripción anterior, se 
infiera que la Fuerza Aérea Colombiana efectivamente haya 
disparado y lanzado bombas contra la población civil de Santo 
Domingo. Allí únicamente se sostiene que la F AC debía tener 
conocimiento del principio de distinción. 

(iv) El Estado colombiano discrepa de las premisas empmcas y 
probatorias en las que se sustentó el juzgado para adoptar la decisión 
judicial. No solo dejó de tener en cuenta importante material 
probatorio que era relevante, sino que incurrió en diversos errores de 
apreciación y valoración. 

(v) Existen decisiones judiciales que arriban a conclusiones opuestas, en 
las que se concluye que los daños ocasionados a la población civil 
fueron provocados por las F ARC. 

37. Conclusiones del juzgado sobre los hechos de Santo Domingo 
(numeral 90). 

En el nmneral90 la CIDH cita nuevamente apartes de una decisiónjudicial503
. 

reiteradamente durante el proceso, sino porque en desarrollo del principio de distinción, así lo 
imponían los manuales y reglamentos de la FAC vigentes ell3 de diciembre de 1998, que eran 
de su obligatorio conocimiento". 
503 Dice la Comisión lo siguiente: "90. En la sentencia también se concluyó que En el 
expediente quedó suficientemente acreditado que antes de la operación aérea de la mañana del 
13 de diciembre de 1998, por la cual se produjo el resultado que dio lugar a este proceso, se 
reunieron los pilotos de las aeronaves que participaron, entre otras personas, seleccionando los 
blancos a abatir, las aeronaves que intervendrían y las armas que utilizarían. Además, al 
momento de la entrega del racimo, el piloto del UH 500, entonces Teniente Germán Lamilla le 
señaló a la tripulación del UHJ H el lugar donde debían lanzar el dispositivo, motivo por el cual 
el juzgado estima que obran suficientes pruebas en la actuación para compulsar copias de esta 
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-Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano es respetuoso de las decisiones judiciales adoptadas a 
nivel interno. Sin perjuicio de lo anterior, debe anotar que la valoración 
probatoria del juzgado fue errada, por las siguientes razones: 

(i) No hubo adulteración del video, ni ningún elemento de juicio que 
permita arribar a tal conclusión. 

(ii) Las citas de la decisión del juzgado no son prueba de los hechos. 
Actualmente está tramitándose ante la Corte Suprema de Justicia, un 
recurso de Casación en donde se controvierten tales decisiones. 

(iii) Existen otras decisiones judiciales que arriban a la conclusión 
contraria, como por ejemplo, aquella adoptada por el juzgado penal 
del circuito especializado de Arauca del 12 de enero de 2011, en 
donde condena a Grannobles, dirigente de las F ARC, por ordenar i 
dirigir el ataque a Santo Domingo y por provocar la muerte a 
militares y civiles de ese caserío. 

38. Proceso judicial pendiente (numeral91). 

En el numeral 91 la CIDH informe sobre el estado del proceso judicial en la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá504

: 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

Debe indicarse que el Tribunal Superior de Bogotá ya adoptó una decisión, 
confirmando la sentencia de primera instancia. Sin embargo, dicho proceso aún 
no ha culminado, pues contra esa decisión fue presentado un recurso 

providencia en su contra, aduciendo que los delítos no han prescrito. Es igualmente evidente 
que en el expediente obran abundantes pruebas que incriminan seriamente a Sergio Garzón 
V élez, entonces mayor y ahora Coronel de la Fuerza Aérea Colombiaua, en cuauto era el oficial 
de más alto rango en la operación aérea [ ... ] sabia del lauzamiento del dispositivo cluster, 
participó en el briefing respectivo; y que no es cierto como aparece en un informe de misión 
cumplida suscrito por él, que haya cancelado alguna operación no obstante que estaba en el 
deber legal de hacerlo. Dado que se procede por una conducta dolosa eventual con relación a 
quienes intervinieron en el briefing con total indiferencia frente al eventual resultado fatal, el 
juzgado compulsara copias para que se le investigue por la responsabilidad penal que le asiste 
por ello, así como por el hecho también probado de que disparó sobre los civiles cuaudo huían 
con los heridos en dirección a Tarne [ ... ]. [ ... ] [C]omo de este mismo oficial se dice en la 
actuación que pudo estar involucrado en la adulteración de algún video de la operación al 
tiempo que los videos allegados a la Procuraduría General de la Nación no contaban con audio, 
es del caso compulsar copias para que se investigue si incurrió en el delito de fraude procesal503

. 

La sentencia dispuso que en vista de que los oficiales de la F AC mencionados ostentan alto 
grado militar se enviaría copia de la sentencia ante la Vicefiscalía General de la Nación para 
que determine la Fiscalía competente para iniciar las investigaciones" 
504 Dice la Comisión: "91. La defensa de los condenados apeló la sentencia, la cual se encuentra 
pendiente de decisión en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá". 
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extraordinario de Casación, que actualmente está en curso. 

39. Alegación acerca del asesinato de testigo (numeral92). 

En el numeral 92 la CIDH sostiene que según informe de los peticionarios, uno 
de los testigos de la masacre fue asesinado por la Rresunta acción de grupos 
paramilitares en colaboración miembros del Ejército5 5

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano insiste en que este hecho no ha sido probado ni fue 
admitido por la Comisión. De igual forma, el Estado colombiano rechaza los 
señalamientos y la presentación de este hecho, especialmente en cuanto se 
afirma que existió una presunta participación de agentes estatales en una serie 
de acciones desplegadas por supuestos grupos paramilitares al interior del país. 
Ellas no se encuentran probadas y no guardan relación temporal o espacial con 
los hechos sub judice. Por tanto, tales afirmaciones no deben ser tenidas en 
cuenta. 

a. Investigación disciplinaria y proceso contencioso administrativo. 

En este aparte, la Comisión también realiza una relación cronológica de las 
distintas actuaciones disciplinarias. Éstas serán contestadas de forma global, y 
el Estado colombiano realizará las precisiones que considere necesarias en 
donde lo estime oportuno. 

Lo anterior no implica que acepte como cierto el contenido de las citas, ni que 
acepte los hechos que fundamentaron las decisiones allí tomadas. Por el 
contrario, resalta que existen otros fallos de la justicia colombiana en donde 
está probada otra versión del caso, tal como ocurre con la sentencia del juzgado 
penal del circuito especializado de Arauca, del 31 de enero de 2011 506

, en la que 
se condena penalmente al dirigente de las F ARC por las muertes, lesiones y 
daños sufridos por la población de Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. 
De igual modo, los fallos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, si 
bien condenan al Estado, reconocen que no solo no produjo los daños sino que 
además actuó legítimamente. 

40. Inicio de investigación disciplinaria (numeral 93). 

505 Sostiene lo siguiente: "92. Cabe señalar que los peticionarios informaron que en el curso de 
las investigaciones a nivel interno el señor Ángel Trifilo Riveros~ sobreviviente y testigo de la 
masacre, fue asesinado el 24 de enero de 2002 presuntamente por acción de grupos 
paramilitares en colaboración con miembros del Ejército". 
506 Anexo XL V. 
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En el numeral 93 la CIDH indica que por los hechos ocurridos en Santo 
Domingo se inició de oficio una investigación disciplinaria en la Procuraduría 
General de la Nación en contra de los militares que participaron en la respectiva 
operación. En el numeral 94 la CIDH se refiere a al formulación de cargos en 
el marco del proceso disciplinario referido507

• 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano destaca e insiste que no es cierto que las fuerzas armadas 
hayan lanzado una bomba en zona urbana del caserío de Santo Domingo. 

41. Imputación de cargos (numeral95). 

En el numeral 95 la Comisión IDH se refiere a la imputación de cargos en 
contra de distintos miembros de la fuerza pública508

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano resalta que la fuerza pública no realizó saqueos en la 
población. La anterior hipótesis fue acogida también por la Procuraduría 
General de la Nación el 2 de octubre de 2002. 

42. Imposición de sanciones disciplinarias (numeral 96). 

En el numeral 96 la CIDH se refiere a la imposición de sanciones disciplinarias 

507 Afirma lo siguiente: "94. El 27 de octubre de 2000 se formularon cargos disciplinarios 
contra los oficiales mencionados. Concretamente, al Capitán Cesar Romero Pradilla se le 
imputó el lanzamiento de un artefacto explosivo, tipo cluster ó municiones de racimo, teniendo 
conocimiento del peligro que ello acarreaba, en cuanto que el blanco escogido se hallaba dentro 
del caserío, muy cerca al lugar donde esa mañana se había concentrado la población civil, 
quienes perfectamente podían ser vistos desde el helicóptero. La Procuraduría sostiene que 
dicho comportamiento constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, el 
cual se estructuró en el marco del dolo eventual. Al Técnico de Vuelo Héctor Mario Hernández 
Acostase le imputó que el 13 de diciembre de 1998, en el momento de las operaciones militares 
en el caserío de Santo Domingo, atendiendo la orden impartida por el piloto de la aeronave 
mencionada, disparó un dispositivo cluster a un blanco previamente seleccionado, teniendo 
conocimiento que el mismo se encontraba situado dentro del caserío cerca al lugar donde la 
mayoría de los habitantes se hallaban reunidos, lo cual podía percibir desde el helicóptero 
conforme con las condiciones de visibilidad del lugar. Dicha conducta se adecuó a título de 
dolo eventual". 
508 Sostiene lo siguiente: "95. Al Mayor Juan Manuel González González se le imputó como 
reproche disciplinario un comportamiento omisivo a título de culpa por no ejercer sus 
atribuciones respecto de la tropa ubicada en el área urbana del corregimiento de Santo 
Domingo, entre el 16 y 22 de diciembre de 1998, lapso en el que habría permitido 
negligentemente que los soldados ingresaran de manera arbitraria a las residencias 
aprovechando que sus habitantes se habían desplazado hacia otros municipios a causa del 
bombardeo dell3 de diciembre de 1998. Finalmente, al Teniente Johan Jiménez Valencia se le 
imputó un comportamiento por omisión porque a sabiendas de lo ocurrido encubrió el actuar 
posiblemente irregular de sus compañeros de tripulación." 



327 

en contra de algunos militares que participaron en la operación509
. En el 

numeral 97 la CIDH se refiere a la apelación del fallo y su posterior 
confirmación510

• 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano precisa que las Fuerzas Armadas no realizaron el 
lanzamiento de la bomba en la zona urbana de Santo Domingo, sino en la mata 
de monte, y a 500 metros del caserío, desde donde el artefacto no podía 
producir ningún daño a sus pobladores. 

43. Proceso contencioso administrativo por la responsabilidad del 
Estado (numeral 98). 

En el numeral 98 la CIDH se refiere al proceso iniciado ante la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo para reclamar la responsabilidad patrimonial del 
Estado por los daños sufridos por las víctimas de la masacre511

• 

-Posición y contestación del Estado colombiano. 

509 "96. El 2 de octubre de 2002 la Comisión Disciplinaria Especial, creada por el Procurador 
General de la Nación, profirió fallo de primera instancia en el que sancionó al Capitán César 
Romero Pradilla y al Técnico de Vuelo Héctor Mario Hernández Acosta a suspensión en el 
ejercicio de sus cargos por tres meses y absolvió al Mayor Juan Manuel González González y al 
Teniente Johan Jiménez Valencia". 
510 Dice la Comisión: "97. Los sancionados apelaron el fallo y ell9 de diciembre de 2002 la 
Sala Disciplinaria de la Procuraduría GeneraJ de la Nación resolvió confirmar el fallo de 
primera instancia. Concretamente el fallo disciplinario señaló que"[ d]ado que naves de la 
Fuerza Aérea Colombiana eran las que apoyaban mediante bombardeos a las tropas en tierra, 
esto es, que servidores públicos fueron los que activaron el artefacto explosivo, en claro 
desconocimiento al Derecho Internacional Humanitario, concretamente ignorando el principio 
de distinción consagrado en los artículos 48 del Protocolo 1 y el artículo 13 del Protocolo II de 
1977 y el artículo tres común a los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, en 
donde se establece que las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre la 
población civil y los combatientes. y entre bienes de carácter civil y los objetivos militares y 
dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares. forzosamente debemos concluir 
que estamos en presencia de una conducta disciplinable. E[s] del caso aclarar que, conforme a 
las pruebas, los hechos se presentaron como ocurrencia de una aislada y desafortunada conducta 
de una tripulación, que en manera alguna involucra a la Fuerza Pública como tal." 
511 Sostuvo lo siguiente: "98. En cuanto al proceso contencioso administrativo, el 25 de 
septiembre de 2000 el señor Alejandro Álvarez Pabón en representación de las familias de 16 
personas que murieron y 13que resultaron-heridas, presentó una demanda reparación directa 
contra la Nación- Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea Colombiana por la muertes y lesiones 
causadas por el lanzamiento de una bomba cluster ó municiones de racimo sobre la población 
civil de Santo Domingo desde un helicóptero de la F AC y el saqueo y destrucción del 
establecimiento El OASIS de propiedad de los esposos Mario Galvis y Teresa Mujica; el 
saqueo y destrucción del establecimiento Droguería y Misceláneas Santo Domingo propiedad 
de María Panqueva; destrucción del vehículo Chevrolet de placas UR-2408 de propiedad de 
Víctor Julio Palomino; saqueo del establecimiento dedicado a la venta de prendas de vestir, 
zapatos y misceláneas de propiedad de Henry Ferney Pastrana Vargas; y el incendio y 
destrucción total de una gasolinera, restaurante y hospedaje de propiedad de María Antonia 
Rojas." 
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El Estado colombiano precisa en este punto que las pruebas evidencian que las 
Fuerzas Armadas no lanzaron una bomba en la zona urbana de Santo Domingo, 
que las muertes y lesiones a sus pobladores ocurridas el 13 de diciembre de 
1998 fueron causadas por un carro bomba puesto por las F ARC en la calle 
principal del caserío y que el Ejército no realizó saqueos en dicha población. 

44. Fallos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo (numeral 
99). 

En el numeral 99 la Comisión se refiere a los fallos en la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo512

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano precisa que la celebración del acuerdo conciliatorio, no 
implicó reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano. El pago de 
los valores conciliados, obedeció a la aplicación de la doctrina del "daño 
especial" y no a la aceptación de responsabilidad del Estado en dichos hechos. 

45. Ejecución de la sentencia (numeral lOO). 

En el numeral 100 la CIDH se refiere a la ejecución del fallo proferido por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo513

. 

- Posición y contestación del Estado colombiano. 

El Estado colombiano insiste en que el anterior relato es una cronología de los 

512 Dijo la Comisión: "99. El 20 de mayo de 2004 el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Arauca declaró la responsabilidad del Estado por falla en el servicio por los hechos acaecidos el 
13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo a favor de 23 grupos familiares (litisconsortes 
facultativos). Ambas partes apelaron el fallo y tras una audiencia de conciliación en la que no se 
logró ningún acuerdo, el 24 de noviembre de 2006 las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio 
que fue ratificado en audiencia de 8 de noviembre de 2007. Mediante auto de 13 de diciembre 
de 2007, la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó la conciliación entre la Nación y 19 
de los 23 litisconsortes facultativos y declaró terminado el proceso respecto a ellos e improbó el 
acuerdo respecto de los cuatro restantes y ordenó seguir el proceso. El 19 de noviembre de 2008 
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación -
Ministerio de Defensa- FAC por los perjuicios ocasionados a los cuatro litisconsortes respecto 
de quienes continuó el proceso por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998." 
513 La Comisión destaca lo siguiente: "100. Mediante Resolución 0979 de 18 de marzo de 2009 
y la Resolución 1560 de 27 de abril de 2009 la Nación - Ministerio de Defensa pagó al 
representante de las víctimas un total de cinco mil setecientos cincuenta y ocho millones 
setecientos cincuenta y nueve mil quinientos diecinueve pesos con veinte centavos 
($5.758.759.019,20) por concepto de reparaciones e indemnizaciones por los hechos de Santo 
Domingo a 23 grupos familiares, comprendidos por 111 personas, entre las que se encuentran 
familiares de 16 personas que perecieron, así como 13 de las personas que resultaron heridas y 
sus familiares." 
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procesos disciplinarios. No implica que el Estado colombiano esté aceptando 
como ciertas las citas realizadas de dichos procesos, ni implica que el Estado 
acepte los hechos y las pruebas de los hechos que fundamentaron las decisiones 
allí tomadas. Por el contrario, resalta que existen otras decisiones de la justicia 
colombiana en donde está probada otra versión del caso. 

Adicionalmente el Estado colombiano insiste en que la celebración del acuerdo 
conciliatorio, no implicó reconocimiento de responsabilidad del Estado 
colombiano. El pago de los valores conciliados, obedeció a la aplicación de la 
doctrina del "daño especial" y no a la aceptación de responsabilidad del Estado 
en dichos hechos. 
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CONCLUSIONES 
Y RELACION DE LAS PRUEBAS APORTADAS 
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CONCLUSIONES GENERALES 



SÍNTESIS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE HA 
CONFIGURADO RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL 

ESTADO EN ESTE CASO. 
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A. La versión que presenta la Comisión IDH es 
incompatible con aquella del Estado colombiano 
principalmente en los siguientes aspectos: 

l. La bomba ligera lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana en medio de 
un enfrentamiento que se realizó para contrarrestar los ataques de los 
miembros de las F ARC. El lanzamiento del dispositivo se realizó sobre 
la mata de monte ubicada en la zona norte al extremo opuesto del 
caserío de Santo Domingo, y no sobre el caserío donde estaba localizada 
la población civil. 

2. Las muertes y las lesiones de los pobladores de Santo Domingo fue un 
artefacto de fabricación casera instalado por las F ARC dentro de un 
camión rojo ubicado sobre la única calle principal del caserío. 

3. Igualmente, los dafíos causados a la propiedad privada de los pobladores 
del caserío fueron causados a raíz de la explosión del carro bomba 
instalado por las F ARC directamente dentro del caserío. 

4. El hurto, dafío a los bienes muebles y en general el saqueo, fue realizado 
por los miembros de las F ARC, quienes permanecieron en el caserío 
con posterioridad al 13 de diciembre de 1998. 

5. La Fuerza Aérea Colombiana F AC no violó el principio de distinción. 
La bomba ligera fue lanzada sobre una zona de vegetación densa ("mata 
de monte") y no sobre el caserío donde estaba ubicada la población 
civil. En consecuencia, el único objetivo militar de la Fuerza Pública 
fueron los guerrilleros de las F ARC. Precisamente, porque se tenía 
conocimiento de la presencia de la población civil en el caserío, el 
artefacto explosivo se lanzó en el extremo opuesto del caserío, a más de 
500 metros de donde se encontraba la población. 

l. Se encuentra probado que la explosión en Santo Domingo, Arauca, 
se produjo por un artefacto de fabricación casera instalado en el 
cofre del camión rojo estacionado en la única carretera del pueblo. 

Es claro que la mayoría de las pruebas técnicas realizadas sobres las evidencias 
recaudadas en el lugar de los hechos descartan que la explosión fuera causada 
por el impacto de los racimos que integran la bomba ligera lanzada por la 
Fuerza Aérea Colombiana F AC. Por el contrario, permiten afirmar que esta se 
produjo por un artefacto de fabricación casera instalado en el cofre del camión 
rojo estacionado en la única carretera del pueblo. Esta afirmación encuentra 
sustento en los siguientes elementos: 
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l. Las múltiples expert1c1as practicadas entre diciembre de 1998 y 
diciembre de 1999 sobre lo elementos recaudados en el lugar de los 
hechos, determinaran la presencia de "metralla" y nitrato de amonio 
componentes de las bombas de fabricación casera. Del mismo modo, se 
descartó la presencia de TNT, que es el componente característico de un 
dispositivo ANM1A2. 

2. Además se concluyó la trayectoria de los orificios, su distribución y la 
ubicación del foco de explosión en el camión rojo estacionado en la 
única vía de Santo Domingo, evidencian que los daños son el resultado 
de un artefacto de fabricación casera instalado al interior del cofre de 
dicho vehículo. 

3. Esto descarta la hipótesis de que uno o varios de los 6 artefactos que 
integran el dispositivo ANM1A2 hayan impactado el vehículo en 
cuestión. En este punto, debe tenerse en cuenta que ese tipo de 
armamento cuenta con una espoleta de contacto y mecha instantánea. 
Por tanto, explotan de manera inmediata cuando hacen contacto. 

4. Por la anterior razón, no puede ser de recibo la teoría fundada en que los 
impactos de salida sobre la carrocería del camión rojo, obedecen a que 
la ANM1A2 impactó en el capó de ese vehículo, lo perforó y estalló 
dentro del motor, lanzando esquirlas desde adentro hacia afuera, 
desconoce las características técnicas de ese tipo de armamento. 

5. Del mismo modo, las pruebas técnicas determinaron que los cráteres no 
pudieron ser producidos por el impacto de un dispositivo ANM1A2. Las 
características de las oquedades registradas durante las inspecciones a 
Santo Domingo son distintas a las dejadas por dicho armamento durante 
la prueba practicada en la base de Tolemaida. 

6. El registro fílmico tomado por la aeronave Sky Master sobre la única vía 
con que cuenta Santo Domingo, horas antes de que el helicóptero UH1H 
de la Fuerza Aérea Colombiana liberara la bomba ligera sobre la "mata 
de monte", demuestra que el cráter ubicado cerca a la parte posterior del 
camión rojo ya existía para ese momento. Entonces, no pudo ser 
causado por la utilización de ese tipo de arma por parte de las fuerzas 
del Estado. 

7. Las tomas de Santo Domingo realizadas por la aeronave Sky Master a 
las 1 0:08 AM del 13 de diciembre de 1998, es decir seis ( 6) minutos 
después del lanzamiento del dispositivo ANM1A2, no registran los 
impactos señalados en el acta de la diligencia efectuada el 11 de febrero 
del año 2000 (tres impactos adicionales a los registrados en la diligencia 
del 18 de diciembre de 1998). Esto se hace aún más evidente en relación 
con la vivienda que se señala como afectada por ese hecho, pues la 
citada filmación reporta que dicho predio para la hora señalada se 
encontraba en prefectas condiciones. 

8. Alrededor de los impactos encontrados durante las inspecciones 
efectuadas en el caserío de Santo Domingo, no fueron halladas las colas 
estabilizadoras de los artefactos que conforman el dispositivo 
ANM1A2. Esto descarta que los mismos impactaran en el lugar de los 
hechos. 
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9. El fragmento de espoleta de contacto que coincide con el dispositivo 
ANM1 A2, al que hace alusión el informe remitido el 28 de abril del 
2000, es el mismo elemento que aparece dispuesto sobre la mesa de una 
de las viviendas ubicadas en el caserío durante la inspección realizada 
sobre Santo Domingo el 28 de Diciembre de 1998. La comparación de 
las imágenes que integran cada una de las diligencias mencionadas con 
antelación, confirma esa afirmación. Este elemento pudo ser 
transportado desde cualquier lugar hasta la vivienda en que aparece 
registrado. Por tanto, la evidencia en cuestión no prueba que un 
dispositivo ANMlA2 impactó en la única vía del caserío. 

1 O. Los levantamientos de los cadáveres no se produjeron en el lugar de los 
hechos. Los cuerpos de las víctimas fueron transportados a diferentes 
lugares antes de que fueran analizados por los médicos forenses. Por 
tanto, no existe certeza sobre los sitios en donde se produjeron los 
desafortunados decesos, los hechos que causaron los mismos o donde 
recibieron las esquirlas que les fueron extraídas. La coincidencia de los 
fragmentos provenientes de las necropsias practicadas a algunas de las 
víctimas con los componentes de un dispositivo ANMJA2, no prueban 
de manera irrefutable que la explosión ocurrida en Santo Domingo fue 
causada por la utilización de este tipo de armamento. 

11. La experticia practicada por el FBI, a pesar de sus conclusiones, no 
prueba que la explosión ocurrida en Santo Domingo el 13 de diciembre 
de 1998, fue causada por un dispositivo ANM1A2. Los elementos 
examinados no fueron recaudados por dicha entidad. Esta actividad fue 
realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones y la 
Fiscalía de la Nación de manera inadecuada durante las inspecciones 
precedentes. Además, la rotulación para la correspondiente remisión de 
los elementos no responde a la realidad. 

12. Según como se expuso con antelación, está demostrado que la espoleta 
de contacto relacionada en la muestra No. 2 no fue hallada al interior del 
vehículo rojo sino dispuesta en la mesa de una de las viviendas del 
caserío. En consecuencia, existen serias dudas de la autenticidad del 
alcance otorgado a los hallazgos. 

2. Son legítimas las operaciones realizadas por las Fuerzas 
Armadas Colombianas ell3 de diciembre de 1998. 

Las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas Colombianas el 13 de 
diciembre de 1998, son legítimas a la luz del DIH y respetaron las cláusulas 
convencionales. Recayeron sobre un objetivo militar, como lo era la "mata de 
monte" aledaña a Santo Domingo, la cual había sido copada por la F ARC 
como "posición de defensa" y constituía su "localidad militar" para el 
momento de los hechos. 

Adicionalmente, dicha acción armada respetó el principio proporcionalidad al 
generar una ventaja militar superior a los daños generados sobre los bienes 
humanitarios. Aunque se admitiera la hipótesis consistente en que las 
operaciones desarrolladas por las Fuerzas del Estado generaron el 



335 

desplazamiento temporal de la población y pusieron en peligro bienes como la 
vida y la integridad física de civiles, resulta innegable que para el Estado 
colombiano era fundamental restablecer el control territorial sobre las zonas que 
para ese momento ocupaban las FARC y reducir el número de bajas mediante el 
desarrollo de operaciones aéreas. 

3. Derecho a la vida e integridad. 

l. Las estructura de responsabilidad internacional del Estado no se configuran 
en el presente caso, por las siguientes razones: (i) no puede imputársele 
responsabilidad al Estado por las muertes ocurridas en Santo Domingo, por 
cuanto el material probatorio muestra que los hechos fueron distintos y que 
la causa de esos sucesos fue nn camión bomba instalado por las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia F ARC en una de las calles 
principales del pueblo. (ii) no puede haber imputación por vía del derecho a 
la integridad y vida porque el Estado no faltó a los deberes de diligencia y 
protección de los derechos de la población; (iii) no se constituye ningnna de 
las estructuras de responsabilidad por el hecho de terceros. 

2. Tal y como lo demuestran las pruebas mencionadas al inicio de este escrito, 
la muerte de los civiles no fueron ocasionadas por la Fuerza Aérea de 
Colombia F AC. Existen dos teorías del caso: una de la Comisión y los 
representantes de las víctimas y otra del Estado de Colombia que 

·demuestran la complejidad del caso. Un análisis detallado del fundamento 
utilizado por la comisión, muestran que las pruebas utilizadas no son 
suficientes para probar sus afirmaciones. Por el contrario, nna valoración 
del material probatorio -cuyos apartes pertinentes adjuntamos a esta 
contestación- demuestra el sustento de las afirmaciones del Estado de 
Colombia. 

3. El Estado cumplió con los deberes de protección. Como consecuencia de las 
políticas de seguridad desplegadas por el Estado, se realizaron no solamente 
varios operativos contra la guerrilla de las F ARC, sino que adicionalmente 
se ejecutó una misión adicional. Dicha misión se planificó para brindar 
apoyo al Ejército colombiano en su misión de proteger los derechos 
humanos de la población civil. En consecuencia, no puede constituirse 
responsabilidad internacional del Estado colombiano por incumplimiento de 
sus deberes de protección. 

4. En el presente caso, no se configuran las estructuras de imputación de 
responsabilidad internacional del Estado por los hechos de particulares. 

4. Primera estructura: ausencia de previsión razonable. 

En el caso Santo Domingo, el Estado no incurre en nna ausencia de previsión 
razonable para la protección de los derechos humanos de la población civil. Por 
el contrario, en aras de proteger la seguridad nacional y la integridad de los 
pobladores de la zona, puso en marcha una misión adicional para evitar que este 
grupo prosiguiera afectando la población civil. 
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Igualmente, la F AC adoptó las medidas necesarias para que el ataque a los 
guerrilleros se hiciera dentro de una distancia razonable, alejada de la población 
civiL Efectivamente, la bomba ligera fue lanzada dentro de una zona de monte 
espeso, denominada "mata de monte". Por ende, en el caso sub examine, esta 
estructura de imputación debe ser descartada. 

5. Segunda estructura de imputación: la posición de garante del Estado 
en virtud de competencias institucionales. 

En el presente caso no surge responsabilidad internacional del Estado. Tanto el 
Ejército Nacional como la Fuerza Aérea Colombiana tienen dentro de su ámbito 
de protección la protección de la vida e integridad de la población civil, su 
función es salvaguardar el bienestar de los colombianos. Por esta razón, el 
operativo aéreo desarrollado por la FAC, tenía la única y exclusiva fmalidad de 
enfrentar a los guerrilleros en aras de proteger a la población civil del 
departamento de Arauca. 

Tal y como lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
la violación de los derechos humanos no constituye per se responsabilidad del 
Estado. En esa medida, no es posible atribuirle al Estado colombiano 
responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos causada por las 
F ARC, en la medida en que la Fuerza Pública usó todas las medidas necesarias 
de protección y garantía para evitar que se causaran las violaciones. 

6. Tercera estructura: El control del Estado sobre el grupo. 

En el caso objeto de estudio, esta estructura debe ser descartada, pues en ningún 
momento ni la F AC ni el Ejército colombiano actuaron en complicidad con el 
grupo al margen de la ley para instalar el artefacto explosivo de fabricación 
casera dentro del vehículo, cuya explosión ocasionó la muerte y las lesiones a 
los pobladores de Santo Domingo. Por el contrario, se iniciaron misiones 
adicionales para contrarrestar los ataques del grupo al margen de la ley. 

7. Cuarta estructura: la conducta adoptada. 

En el caso sub examine no aplica esta estructura de responsabilidad, dado que 
en ningún momento el Estado colombiano autorizó una conducta, volviéndola 
propia. Por el contrario, el Estado enfrentó y rechazó los ataques realizados por 
los miembros de las F ARC. 

8. Quinta estructura: Grupos y agentes defacto. 

En el caso sub examine, debe rechazarse de plano esta estructura de imputación, 
por cuanto no es posible considerar que la guerrilla de las F ARC está actuando 
como un agente de facto. La Fuerza Pública no tiene control efectivo o directo 
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sobre las operaciones ilícitas que ejecuta el grupo al margen de la ley. Por el 
contrario, el despliegue de su tropa está dirigido a prevenir y proteger a la 
población civil, y su vulneración a Jos derechos humanos. 

9. Sexta estructura: Grupos usurpadores de funciones estatales. 

En el presente caso, no existió una falta de diligencia debida por parte de la 
Fuerza Pública. Es decir, el Estado colombiano no ha permitido que actores no 
estatales usurpen la autoridad. 

1 O. Séptima estructura: posición de garante en virtud de la 
injerencia. 

La F AC al programar una misión adicional, mediante el lanzamiento de una 
bomba ligera para contraatacar a los guerrilleros de las F ARC, cumplió con el 
deber de contrarrestar los ataques iniciados por esa guerrilla y los ataques 
efectuados por este grupo a la población civil mediante la inserción en un 
vehículo de un artefacto explosivo que ocasionó la muerte y las lesiones de los 
pobladores del caserío de Santo Domingo. Es decir: no puede imputarse 
responsabilidad al Estado colombiano ni por acción ni por omisión. Lo anterior, 
porque tanto la F AC como el Ejército Nacional contribuyeron a minimizar los 
ataques lanzados por los guerrilleros. 

Igualmente, frente a la bomba que puso las F ARC en el caserío, no puede 
imputársele al Estado colombiano ni la creación de un riesgo objetivo, ni la 
comisión de un hecho ilícito, así como tampoco el incumplimiento de los 
deberes de salvamento. 

En relación al ataque aéreo, debe precisarse en primer lugar que éste no fue la 
causa de la violación de los derechos humanos de Jos habitantes de la vereda de 
Santo Domingo (Departamento de Arauca). No obstante, debe aclararse que el 
Estado colombiano tomó todas las medidas necesarias para asegurar el riesgo 
creado, a saber: lanzar una bomba en las cercanías de un caserío en donde se 
encontraba la población civil. Estas medidas están basadas en que la bomba 
ANM1A2 (i) se lanzó sobre la mata de monte cuya ubicación se encuentra en la 
zona norte al extremo opuesto del caserío. Es decir, a una distancia razonable 
de la población civil y en que (ii) el poder destructivo de una bomba ANM1A2 
no excede de 30 metros. 

La operación, contraria a ser un hecho ilícito, constituye un objetivo militar 
legítimo y proporcional según el Derecho Internacional Humanitario. En este 
sentido, no se configura una violación de los deberes negativos y positivos que 
se originan en los tratados internacionales. Con fundamento en las anteriores 
pruebas y argumentos, la República de Colombia descarta la veracidad de las 
afirmaciones de la demanda que resulten lesivas para sus intereses procesales. 
Además, se opone a las pretensiones impetradas por la Comisión y las víctimas 
en relación con reparaciones y costas del proceso. 
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11. Derecho de los niños 

El Estado de Colombia considera infundados los argumentos del escrito 
presentado por las víctimas con relación a los derechos de los niños por las 
siguientes razones: l. Los autores materiales e intelectuales de las muertes y 
lesiones causadas a los niños fueron miembros de las F ARC. 2. El Estado 
cumplió con las obligaciones y protección especial de los infantes. 3. El Estado 
colombiano no ha estigmatizado a los niños. 4. Los refuerzos brindados por la 
F AC al Ejército Nacional, lejos de ser un ataque indiscriminado, fue un ataque 
legítimo, necesario y proporcional. 5. Con relación al derecho de los niños no se 
configura ninguna de las estructuras de la responsabilidad del Estado por el 
hecho de terceros. 

12. Derecho a la propiedad 

El Estado colombiano no reconoce responsabilidad por la vulneración al 
derecho a la propiedad principalmente por las siguientes razones: 

a. Los autores materiales de los hechos y de los daños en los 
bienes fueron las F ARC, quienes no solamente explotaron un 
carro bomba el 13 de diciembre de 1998, sino que ingresaron al 
caserío de Santo Domingo ocasionando daños en los bienes de la 
población civil. 

b. El video 14 demuestra que (6) minutos después del lanzamiento 
de la bomba, los techos de las casas permanecieron intactos. En 
consecuencia, no puede afirmarse que la destrucción de las casas 
hubiere sido causada por el artefacto explosivo lanzado desde el 
rure. 

c. Tanto el video del 16 de diciembre de 1998, como el video del 
28 de diciembre de 1998 demuestran la presencia dentro del 
caserío de Santo Domingo. En este último, puede observarse 
letreros alusivos a las F ARC dentro de las viviendas. Lo anterior 
es un serio indicio que demuestra que el grupo armado al margen 
de la ley ingresó a las casas para saquearlas. 

d. No existen pruebas que demuestren con el rigor científico 
requerido que la Fuerza Pública cometió actos de pillaje. Esto se 
sustenta principalmente en el fallo de la Procuraduría General de 
la N ación, entidad que absolvió a los miembros de la Fuerza 
Pública por los supuestos daños materiales ocasionados. 

e. Igualmente, en el proceso contencioso se estableció que no 
existieron pruebas suficientes para condenar a la Fuerza Pública 
por actos de pillaje. 

C. El Estado colombiano no es responsable por el hecho de terceros en 
virtud que no se configuró ninguna de las estructuras de 
responsabilidad. 
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13. Derecho a la circulación y residencia 

El Estado considera que no se han vulnerado los derechos a la circulación y 
residencia por las siguientes razones: l. El derecho a la circulación fue 
vulnerado por los miembros de las F ARC, y no por agentes estatales 2. La 
Fuerza Pública en ejercicio de su deber de garantía y protección frente a la 
población, realizó las operaciones necesarias para evitar que la población civil 
se viese afectado por los ataques guerrilleros. En este sentido, no es posible 
imputarle responsabilidad al Estado por omisión. 3. En el caso sub examine, no 
se configuró responsabilidad por el hecho de terceros. 

14. Derecho a la dignidad y a la honra 

El Estado colombiano no reconoce responsabilidad por la vulneración al 
artículo 11 de la Convención, principalmente por las siguientes razones: 

1 ). El Estado colombiano reconoce la existencia de la masacre y jamás la ha 
negado. Lo que no acepta es que las muertes y lesiones hayan sido causados 
por miembros de la Fuerza Pública. 

2) El video de la verdad de Santo Domingo en donde existen declaraciones de 
los miembros de la Fuerza Pública estuvieron encaminados a esclarecer los 
hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998. Las afirmaciones de que los 
pobladores era colaboradores de la guerrilla obedeció a un error de apreciación. 

3). El proceso penal no constituye por sí mismo una afectación ilegítima al 
derecho a la honra y a la dignidad; 

4). Las declaraciones de los funcionarios públicos estuvieron encaminadas a 
narrar su versión de los hechos, sin que se haya estigmatizado, o incitado el 
odio público hacia las víctimas. 

15. Garantías y protección judicial. 

La República de Colombia considera que es responsable parcialmente por la 
violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 
víctimas y sus familiares, previstos en los artículos 8 (1) y 25 de la Convención 
Americana, así como del incumplimiento de su obligación de asegurar el 
respeto de los derechos previstos en dicho Tratado, en virtud de su artículo 1.1 
por las siguientes razones: 

l. Reconoce que se ha vulnerado el derecho a la verdad y la justicia, por 
causa de las falencias probatorias que se presentaron dentro de los 
procesos penales de primera y segunda instancia en contra de los pilotos 
de la aeronave UHIH. Así, dadas las graves falencias probatorias -
indebida valoración de las pruebas, ausencia de cadena de custodia 
entre otras, irregularidades procesales en el recaudo y valoración del 
material probatorio, entre otros-, el Estado reconoce que a las víctimas 
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se le ha vulnerado su derecho a acceder a la verdad, y a una 
investigación revestida de las garantías consagradas por el ordenamiento 
jurídico colombiano. 

2. No obstante lo anterior, el reconocimiento de responsabilidad es parcial 
pues tanto la Comisión en su Informe de Fondo, como los representates 
de las víctimas en el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, 
hacen afirmaciones sin el debido sustento probatorio y los fundamentos 
de hecho y derecho pertinentes. Algunas consideraciones no pasan del 
plano subjetivo. 

3. Frente a los argumentos esgrimidos por la Comisión Interamericana el 
Estado considera que no ha vulnerado el artículo 8° y 25° en relación 
con los siguientes puntos: 

(i) No hubo vulneración al derecho al juez natural. Si bien al inicio de la 
investigación la competencia fue asignada a la jurisdicción militar, la 
Corte Constitucional considerando la complejidad del caso resolvió el 
conflicto de competencias mediante sentencia de 2002 a favor de la 
justicia ordinaria. A raíz de esta sentencia, la investigación siguió su 
curso en la justicia ordinaria. 

(ii) El Estado no reconoce que se haya vulnerado el derecho a la verdad 
por no haber investigado a los autores intelectuales. En primer lugar, 
existe una sentencia penal en firme contra alias Grarmobles, a quien se 
le condena por las muertes y lesiones de los hechos ocurridos el 13 de 
diciembre de 1998 contra la población civil y los miembros de la Fuerza 
Pública. En segundo lugar, la operación realizada por la F AC fue 
legítima, proporcional y cumplió con los protocolos de la cadena de 
mando. 

(iii). El Estado colombiano indemnizó a las víctimas mediante un 
proceso contencioso surtido ante el Tribunal contencioso de Arauca. 
Asimismo, en segunda instancia se hizo una conciliación aprobada por 
el H. Consejo de Estado sobre la reparación integral de las víctimas y 
sus familiares. La conciliación no significó aceptar responsabilidad del 
Estado en esos hechos. 

(iv). Está demostrado que el Estado colombiano ya realizó la 
"reparación integral" de las víctimas, de acuerdo a lo solicitado por ellas 
en sus respectivas demandas y lo probado en los procesos judiciales 
surtidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Según como se 
expuso en el acápite correspondiente, los conceptos empleados y los 
rubros reconocidos acatan los estándares utilizados por el Sistema 
Interamericano de Protección. 

(v). Debe precisarse, que los demandantes no solicitaron la adopción de 
medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Adicionalmente, 
de acuerdo al ordenamiento jurídico interno, la conciliación no puede 
incluir solicitudes que no fueron requeridas por los accionantes. 

(vi.) Está demostrado que el proceso ha tenido una duración razonable, 
en virtud de la complejidad del caso. La complejidad del caso está 
demostrada por varios factores entre los cuales se encuentran: el 
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conflicto de competencias que se suscitó entre la justicia militar y la 
justicia ordinaria, el cual finalmente fue definido por la Corte 
Constitucional, el amplio repertorio de pruebas practicadas, la dificultad 
para realizar los peritajes, el gran número de víctimas, la delicadeza y 
gravedad de los asuntos resueltos, los recursos e incidentes propuestos 
por las partes involucradas, las sentencias penales diametralmente 
opuestas pese a que se investigaron los mismos hechos, la confusión 
que rodeó la masacre y que ha dificultado el esclarecimiento de la 
verdad. 

4. Frente a los argumentos planteados por los representantes de las 
víctimas el Estado colombiano considera que: 

(i). No hubo vulneración al derecho al juez natural. A raíz de la 
sentencia de la Corte Constitucional en el año 2002, los procesos se 
adelantaron ante la justicia ordinaria. Igualmente, no existieron intentos 
para devolverle la competencia a la jurisdicción penal militar. 

(ii). La jurisdicción militar jamás actuó de manera parcializada. Por el 
contrario, mientras estuvo en competencia de esta jurisdicción se 
cumplió con el debido proceso, y las investigaciones estuvieron 
orientadas hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 13 de 
diciembre de 1998. 

(iv). El Estado no reconoce que se haya vulnerado el derecho a la 
verdad por no haber investigado a los autores intelectuales. En primer 
lugar, existe una sentencia penal en firme contra alias Grannobles, a 
quien se le condena por las muertes y lesiones de los hechos ocurridos el 
13 de diciembre de 1998 contra la población civil y los miembros de la 
Fuerza Pública. En consecuencia, sí se adelantó un proceso penal que 
condena al autor intelectual de los hechos ocurridos en Santo Domingo. 
En segundo lugar, la operación realizada por la FAC fue legítima, 
proporcional y cumplió con los protocolos de la cadena de mando. 

(v). La operación llevada a cabo por la F AC fue catalogada como una 
misión Charlie. En consecuencia, bajo las reglas y protocolos de la 
cadena de mando, no era necesario la autorización del Comandante de la 
Fuerza para ejecutar la operación en donde fue lanzado el artefacto 
explosivo ANMIA2. Por ende, las afirmaciones de los representantes de 
las víctimas sobre la ausencia de investigación frente a mandos 
superiores, está basada en una premisa falsa y carece de validez. 

(vi). Está demostrado que el video 14 registrado por el Sky Master no 
fue adulterado. Lo anterior, se sustenta en diferentes pruebas 
documentales. 

(vi) Las declaraciones de la Fuerza Pública sobre la narración de los 
hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998, lejos de ser una 
obstrucción a la justicia y un instrumento de impunidad, han 
coadyuvado a esclarecer la verdad de los hechos. Adicionalmente, debe 
ser considerado como el derecho a la defensa que tienen tanto los 
particulares como los agentes estatales. 
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( vii) El video realizado por la Fuerza Aérea no puede ser considerado 
como un instrumento de obstaculización de la justicia Lo anterior, 
porque las declaraciones realizadas en este video no sólo son un medio 
para esclarecer la verdad, sino que constituyen el derecho de defensa y 
contradicción al que tienen derecho tanto los agentes estatales como los 
particulares. Igualmente, los procesos judiciales no han sido 
obstaculizados por causa de éste. 

(viii). Está demostrado que existe un proceso penal en curso desde el 
año 2011, mediante el cual se investigó a miembros de la Fuerza Pública 
por los presuntos ametrallamientos ocasionados sobre la población civil. 
Si bien en la actualidad se dictaminó que los ametrallamientos no son 
más tema de controversia por no existir víctimas ni lesionados a causa 
de éstos, a esta conclusión se llegó luego haber sido probado y debatido 
en el proceso penal. 

(vii) Está demostrado que el Estado colombiano ya realizó la 
"reparación integral" de las víctimas, de acuerdo a lo solicitado por ellas 
en sus respectivas demandas y lo probado en los procesos judiciales 
surtidos ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Según como 
se expuso en el acápite correspondiente, los conceptos empleados y los 
rubros reconocidos acatan los estándares utilizados por. el Sistema 
Interamericano de Protección 

De los argumentos anteriormente planteados se concluye que Colombia no ha 
vulnerado los artículos 8° y 25° de la Convención Americana, pues no es cierto 
que se haya (i) vulnerado el derecho al juez natural; (ii) obstruido la justicia; 
(iii) excedido el plazo razonable o (iv) existan líneas de investigación no 
exploradas. 

Igualmente se solicita a la Honorable Corte Interamericana que, en caso de 
que se determine la responsabilidad del Estado colombiano en virtud de los 
hechos sub judice, al momento de establecer las reparaciones, tenga en cuenta 
las indemnizaciones por daño material e inmaterial que han sido otorgadas en el 
derecho interno. Lo anterior, con el fin de que los montos previamente 
asignados puedan ser deducidos de las sumas fijadas en la sentencia que se 
profiera en el curso de la actuación de la referencia. 

El Estado colombiano en ningún momento ha admitido responsabilidad alguna 
por la violación de cláusulas convencionales en relación con los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, Arauca, en los días posteriores al 12 de diciembre 
de 1998. Las reparaciones y los reconocimientos realizados en el acuerdo 
conciliatorio celebrado durante el curso del proceso contencioso administrativo 
surtido por dichos sucesos, están limitados a la posible responsabilidad de la 
Administración a título de daño especial. 

Lo anterior no puede catalogarse como un criterio apto para señalar la 
responsabilidad internacional del Estado colombiano en el marco del Sistema 
Interamericano de protección. Aquella encuentra sustento en el hecho ilícito 
proveniente del incumplimiento de las cláusulas convencionales, presupuesto 
que no se satisface en el presente caso, según como se demostró en los capítulos 
anteriores. 



343 

La valoración actual de las pruebas demuestra que el Estado colombiano actuó 
de manera legítima y oportuna, en pleno ejercicio de sus competencias 
constitucionales y legales frente a los hechos ocurridos en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de Diciembre de 1998. Por tanto, resulta inexistente la falla del 
servicio declarada por la justicia interna como fundamento de la 
responsabilidad administrativa del Estado. 

Con fundamento en las anteriores pruebas y argumentos, la República de 
Colombia descarta la veracidad de las afirmaciones de la demanda que 
resulten lesivas para sus intereses procesales. Además, se opone a las 
pretensiones impetradas por la Comisión y las víctimas en relación con 
reparaciones y costas del proceso. 
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RELACION DE LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITUD DE 
PRUEBAS. 
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I.EL ACERVO PROBATORIO, SU PERTINENCIA Y CONDUCENCIA. 

Pruebas aportadas. 

Al expediente se aportan el siguiente material probatorio: 

ANEXOI 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. INSPECCIÓN DE BALÍSTICA 
Y EXPLOSIVOS. CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO, 

MUNICIPIO DE TAME (DEPARTAMENTO DE ARAUCA) 
COLOMBIA. 28 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Esta inspección es relevante porque analiza las muestras encontradas en el 
camión y las oquedades cerca de éste. En la diligencia se concluye que fueron 
encontrados fragmentos metálicos compatibles con metralla. (elemento 
utilizado en bombas caseras) 

Se encuentran fragmentos de metralla recuperados en las viviendas afectadas. 

En el camión semidestruido se encuentra evidencia de nitratos y nitritos. 
(análisis químico arroja positivo). 

ANEXO 11. 

ACTA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1998. DILIGENCIA DE 
INSPECCIÓN. 

En este documento se concluye que los bienes muebles de los pobladores han 
sido saqueados y se encuentran en total desorden. 

El poblador Luis Alberto Galvis Mojica entrega a los investigadores elementos 
encontrados por los moradores en diferentes sitios. 

ANEXO III. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CUERPO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN. SECCIÓN CRIMINALISTICA. TOPOGRAFÍA 

JUDICIAL. CROQUIS SOBRE EL ÁREA DE SANTO DOMINGO. 23 
DE DICIEMBRE DE 1998. 

Se identifican dos artefactos explosivos iguales encontrados en zonas 
diferentes. Esta evidencia descarta por razones técnicas y científicas, la 
hipótesis de que los daños tuvieran como causa el dispositivo ANM1A2 
lanzada por la Fuerza Aérea Colombiana. 
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ANEXO IV. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CUERPO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN. SECCIÓN CRIMINALISTICA. TOPOGRAFÍA 
JUDICIAL. AMPLIACIÓN DE CROQUIS. 23 DE DICIEMBRE DE 

1998. 

Esta evidencia demuestra que la proyección de la oquedad encontrada cerca al 
camión, no coincide con la dirección que proyecta una oquedad proveniente de 
un lanzamiento del dispositivo AN M1A2. 

ANEXO V. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CUERPO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN (CTI). AMPLIACIÓN DE DICTAMEN. 4 DE 

FEBRERO DE 1999. 

Este dictamen es una ampliación de aquel realizado el 28 de diciembre de 1998. 
Confirma que no hay evidencia que los daños causados fueran producidos por 
artefactos explosivos militares aéreos. 

Confirma que la evidencia hallada en el caserío de Santo Domingo es 
compatible con un artefacto de fabricación casera. 

ANEXO VI. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CUERPO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN (CTI). DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. 

17 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Esta evidencia es importante porque analiza la profundidad, área y diámetro 
del núcleo de los impactos encontrados en la calle principal del caserío. 

Demuestra que hubo análisis adicionales a los realizados por el grupo Marte. 

ANEXO VII. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. UNIDAD NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL. 
SANTO DOMINGO (TAME).18 DE DICIEMBRE DE 1998. 

En esta diligencia se encontró una cola estabilizadora de un dispositivo aire -
tierra. Mediante experticios se demostró que no había sido lanzada por la fuerza 
aérea el 13 de diciembre de 1998. 

ANEXO VIII. 

VIDEO DE LA DILIGENCIA DE APIA Y DE 2003. 
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Análisis dirigido por el CTI donde se demuestra el poder de alcance y 
destrucción de una bomba AN- MlA2 lanzada desde un helicóptero. 

Se demuestra la dimensión y el diámetro que registra la oquedad al caer sobre el 
asfalto, y se establece que el margen de error es de 2 metros. 

ANEXO IX. 

FOTOGRAFÍA DE LA OQUEDAD REGISTRADA EN LA CALLE 
PRINCIPAL DEL CASERÍO. 13 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Esta fotografia demuestra que antes de las 10:02 (hora nacional en que fue 
lanzada la bomba AN- M1A2) ya se registraba la oquedad en el caserío de 
Santo Domingo, cercano a la parte posterior del camión rojo. Alrededor de la 
oquedad se encuentran los pobladores observándola. 

ANEXO X. 

FOTOGRAFÍA QUE MUESTRA A LOS POBLADORES DE SANTO 
DOMINGO OBSERVANDO LA OQUEDAD REGISTRADA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO. 07:14 (HORA NACIONAL) 

Esta fotografía demuestra que antes de las 10:02 (hora nacional en que fue 
lanzada la bomba AN- M1A2) ya se registraba la oquedad en el caserío de 
Santo Domingo, cercano a la parte posterior del camión rojo. 

ANEXO XI. 

FOTOGRAFÍA QUE REGISTRA LOS POBLADORES DE SANTO 
DOMINGO OBSERVANDO LA OQUEDAD REGISTRADA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO. 07:15 (HORA NACIONAL) 

Esta fotografía demuestra que antes de las 10:02 (hora nacional en que fue 
lanzada la bomba AN- MIA2) ya se registraba la oquedad en el caserío de 
Santo Domingo, cercano a la parte posterior del camión rojo. 

ANEXO XII. 

FOTOGRAFÍA QUE EVIDENCIA OQUEDAD EN SANTO DOMINGO. 
DICIEMBRE 18 DE 1998. 4:29:37 PM. 

Se evidencia en la imagen que las oquedades encontradas en Santo Domingo 
por sus dimensiones de 1 cm y diámetro menor a 20 cm no corresponden a un 
cráter de un artefacto explosivo AN- M1A2 , sino a un artefacto explosivo de 
fabricación casera. 
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Esta evidencia es importante para contrarrestar con el video de la diligencia de 
Apiay de 2003. 

ANEXO XIII. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DIRECCIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA 

DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL PRACTICADA EN EL 
CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO. 11 DE FEBRERO DEL 

AÑ02000. 

En esta diligencia la señora María Panqueva entrega a la fiscalía general de la 
nación 55 fragmentos de formas irregulares. Igualmente se identifica y fija los 
sitios en los cuales quedaron ubicados los muertos y heridos que produjo la 
explosión. (para este efecto se utiliza los puntos en los que se recogieron el 13 
de diciembre de 1998 a los muertos o heridos por parte de otras personas de la 
comunidad). 

ANEXO XIV. 

EXPERTICIO TÉCNICO No. 001 de 1999. FUERZAS MILITARES DE 
COLOMBIA. ENERO 7 DE 1999. INSPECCIÓN GENERAL. FUERZA 

AÉREA COLOMBIANA. 

Mediante este experticio se determinó que la cola estabilizadora encontrada en 
Santo Domingo de un dispositivo aire tierra, identificada como un componente 
de un dispositivo AN -MlA2 no pertenecía a operaciones militares adelantadas 
por la fuerza aérea colombiana el13 de diciembre de 1998. 

ANEXO XV. 

FOTOGRAFÍA QUE REGISTRA LA CALLE PRINCIPAL DEL 
CASERÍO DE SANTO DOMINGO EN DONDE APARECE EL LUGAR 

SIN SEÑALES DE CRÁTERES 6 MINUTOS DESPUÉS DEL 
LANZAMIENTO DEL ARTEFACTO ANM1A2.13 DE DICIEMBRE DE 

1998.10:08 AM. (HORA LOCAL) 

ANEXO XVI. 

FOTOGRAFÍA QUE REGISTRA EL CASERÍO DE SANTO DOMINGO 
(ARAUCA). 17 DE DICIEMBRE DE 1998. 

ANEXO XVII. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ESTUDIO BALÍSTICO. 09 DE 
MARZO DE 1999. 
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En este informe se demuestra que la evidencia encontrada en Santo Domingo 
corresponde a fragmentos de acero y hierro colado, de formas irregulares 
compatibles con metralla -Elemento comúnmente utilizado por las F ARC- En 
Artefactos explosivos caseros. 

ANEXO XVIII. 

VIDEO DE DILIGENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1998 Y VIDEO 
DE DILIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1998. 

En la inspección judicial realizada el 18 de diciembre de 1998 en Santo 
Domingo fue encontrada una cola estabilizadora de un dispositivo aire -tierra. 
Mediante experticias se descartó que la misma perteneciera a las operaciones 
militares adelantadas por la fuerza aérea colombiana el 13 de diciembre de 
1998. 

En la diligencia del 28 de diciembre de 1998, se encuentra dentro de una casa 
de Santo Domingo una espoleta encima de una mesa de un artefacto lanzado 
aire -tierra. 

ANEXO XIX. 

VIDEO DILIGENCIA 11 DE FEBRERO DE 2000. 

A partir de esta diligencia se le da un giro erróneo a la investigación, 
estableciendo por primera vez que las muertes de los pobladores de Santo 
Domingo fueron causadas por un artefacto explosivo lanzada por la F AC. 

ANEXO XX. 

l. VIDEO 14 DEL SKY MASTER. 13 DE DICIEMBRE DE 1998. 
REGISTRA TODA LA OPERACIÓN REALIZADA POR LA FUERZA 

AEREA. 

Este video muestra todo el desarrollo de la operación de las fuerzas aéreas el 13 
de diciembre de 1998. Principalmente demuestra que la bomba AN-M1A2 fue 
lanzada en la mata de monte y no sobre el caserío de Santo Domingo, y que los 
pobladores no fueron atacados por los helicópteros de la fuerza aérea 
colombiana. 

2. VIDEO DEL SKY MASTER EDITADO PARA SU MEJOR 
COMPRENSIÓN, Y VIDEO COMPLETO .. 

El presente video contiene los segmentos relevantes de la actividad realizada 
por el componente de la Fuerza Aérea Colombiana, desplegado sobre las zonas 
aledañas a Santo Domingo, Arauca, el13 de diciembre de 1998. 
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Incluye una clara exposición de las acciones militares ejecutadas y su ubicación 
dentro del teatro de operaciones. Tiene como finalidad lograr mayor agilidad y 
claridad en la exhibición de los hechos sobre los que versa la actuación de la 
referencia. 

Los apartes incluidos, constituyen una fiel reproducción del video 14. En caso 
de cualquier duda, puede ser confrontado con el contenido completo de dicho 
registro filmico, el cual reposa en el anexo XX.! de la contestación remitida por 
el Estado colombiano. 

ANEXO XXI. 

VIDEO 16 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Registra la presencia de miembros de las F ARC dentro del caserío de Santo 
Domingo (Arauca). 

ANEXO XXII. 

DICTAMEN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 12 DE 
ENERO DE 1999. DICTAMEN. No.045-99 LAB. RB. 

En este documento se analizan los hallazgos realizados en Santo Domingo 
durante el 17 y 18 de diciembre de 1998. Se llega a la conclusión de que las 
oquedades en el asfalto ubicado alrededor del camión rojo fueron causados por 
granadas de mano o impulsadas por fusil y no por artefactos aire -tierra. 

ANEXO XXIII. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES ESPECIALES. UNIDAD DE 
DERECHOS HUMANOS. 18 DE JUNIO DE 1999. ACTA LEVANTADA 
CON OCASIÓN DE LA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL Y 
CONSTATACIÓN EN EL CASERÍO DE LA VEREDA SANTO 
DOMINGO. JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE TAME (ARAUCA). 

Este documento refleja el desarrollo de la inspección realizada sobre el caserío 
de Santo Domingo. La inspección estuvo centrada sobre el camión rojo 
estacionado en la vía principal del caserío, las oquedades encontradas alrededor 
en el pavimento y las viviendas aledañas afectadas por la explosión. 

En esta diligencia se hace la medición de la distancia que hay entre el puente 
del río Cubiloto y el caserío, consagrando que hay (600) metros entre el puente 
y el punto donde empieza el caserío, y (800) metros hasta el centro del caserío. 

ANEXO XXIV. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES. DIRECCIÓN 
REGIONAL BOGOTÁ. LABORATORIO DE BALÍSTICA FORENSE. 10 

DE DICIEMBRE DE 1999. DICTAMEN NO. 0600-99 LB. RB 
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En este documento se analizan los hallazgos realizados en Santo Domingo 
durante el18 de junio de 1999. Se llega a la conclusión de que las oquedades 
ubicadas alrededor del camión rojo fueron causadas por granadas y no por 
artefactos aire -tierra. 

ANEXO XXV. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. INSPECCIÓN Y ESTUDIO DE 
BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS. 09 DE ABRIL DE 1999. 

El dictamen consagra que las esquirlas de las necropsias, las del camión y las 
viviendas corresponden a la metralla expedida por un artefacto explosivo de 
fabricación casera instalado en el camión rojo. 

ANEXO XXVI. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. INSPECCIÓN Y ESTUDIO DE 
BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS. AMPLIACIÓN DE DICTAMEN. 28 DE 

ABRIL DE 2000. 

Este informe pericial basado en los hallazgos realizados en la inspección del 11 
de febrero de 2000, consagró que los fragmentos recuperados en Santo 
Domingo alrededor del sitio de los hechos, en los puntos de impacto y en las 
víctimas de las explosiones del 13 de diciembre de 1998 corresponden al anillo 
de fragmentación que presentan las granadas aire -tierra. 

ANEXO XXVII. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES. DIVISIÓN 

CRIMINALISTICA. AREA CIENTÍFICA. DAS. 29 DE MARZO DE 
1999. 

Esta experticia concluyó que los fragmentos extraídos de las víctimas 
coincidían con metralla (elemento característico de las bombas de fabricación 
casera utilizadas por la guerrilla de las farc ). Esto prueba que los hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998 no fueron causados por un dispositivo 
AN-MlA2. 

ANEXO XXVIII. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. CUERPO TÉCNICO DE 
INVESTIGACIÓN (CTI). DILIGENCIA DE INSPECCIÓN JUDICIAL 

REALIZADA EN LA BASE AÉREA DE APIAY. 15 DE MARZO DE 
2000. 
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Este documento contiene un cuestionario realizado al jefe de armamento de 
base de Apiay. En él se consagra que de la base salió para Santo Domingo el 
helicóptero uh-601 de matricula 4123 con carga básica de 3200 cartucho punto 
50 y 18 cohetes Skyfire, y se informa cómo se identifican las bombas tipo 
cluster y los cohetes skyfire. 

ANEXO XXIX. 

FOTOGRAFÍA DE LA ESPOLETA ENCONTRADA SOBRE LA MESA 
DE UN DOMICILIO EN EL CASERÍO DE SANTO DOMINGO. 28 DE 

DICIEMBRE DE 1998. 

En esta fotografia extraída del video de la diligencia del 28 de diciembre de 
1998 ( 04'28"), se determina que en el oficio remitido al FBI, se envió la 
espoleta que aparece dentro del circulo rojo, confirmado por fotografía de 
elementos tomados por el FBI. 

ANEXO XXX. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 17 DE MARZO DE 2000. 
CARTA DIRIGIDA A MANUEL APONTE DAVILA. OFICINA DEL 

AGREGADO JURÍDICO FBI. 

En esta carta se pide un dictamen técnico al FBI para establecer si las 
evidencias recaudadas son compatibles con el núcleo o cuerpo de 
fragmentación de tipo cluster, cohetes skyfire, granadas de mortero, fusil o de 
mando. 

Se informa que (6) seis de las muestras entregadas al FBI fueron recaudadas 
junto a un camión ubicado en la explosión, y dos (2) hacen parte de la cabeza o 
parte posterior de un artefacto recaudado en el interior del camión. 

Este documento demuestra que el FBI parte de premisas falsas. 

ANEXO XXXI. 

DICTAMEN DEL FBI. PRIMERO (1) DE MAYO DE 2000. 
TRADUCCIÓN OFICIAL AL ESPAÑOL. 

DICTAMEN DEL FBI. PRIMERO (1) DE MAYO DE 2000. VERSIÓN 
ORIGINAL. INGLÉS. 

En este dictamen se afirma que se encontraron dispositivos de TNT 
(trinitrotolueno). El dictamen llega a conclusiones ciertas a partir de premisas 
falsas. 

ANEXO XXXII. 



353 

DICTAMEN DEL FBI. 25 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

Concluye sobre la evidencia relacionada en la investigación de los hechos 
ocurridos en Santo Domingo que no es posible atribuir los elementos a ninguna 
pieza específica de artillería. 

Sobre los elementos de metal consagra que pudieron ser de explosivos 
improvisados o múltiples elementos de explosivos militares. 

ANEXO XXXIII. 

DICTAMEN DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. 1333 DE 1998. LBA. RB. 

Análisis del fragmento metálico (recuperado en necropsia 113 de Teresa 
Mojica). Demuestra que la esquirla enviada al FBI no corresponde a la esquirla 
recuperada del cuerpo de Teresa Mojica. Contraste de tamaño y forma. 

ANEXO XXXIV. 

FOTOGRAFÍA Q5 000403002 ZW DEL FBI. 

Esta fotografía es relevante porque no concuerda con la esquirla establecida en 
el dictamen 1333 de 1998 sobre la esquirla encontrada en el cadáver de Teresa 
Moji ca. 

ANEXO XXXV. 

l. FOTOGRAFÍA Q1 000403002 ZW FBI 
2. FOTOGRAFÍA Q1 000403002 ZW FBI 

Estas fotografías son importantes para demostrar que las esquirlas presentan las 
letras nose bomb fuze. Es fundamental para comprobar que la esquirla no fue 
recogida en ninguna de las inspecciones anteriores al 17 de marzo de 2000. 

ANEXO XXXVI. 

FOTOGRAFÍA IMAGEN 5. MUESTRA No. PROCESO No. 419 UNDH. 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ESQUIRLA MODIFICADA DE 
TERESA MOJICA. ES RELEVANTE COMPARAR CON EL 
DICTAMEN 1333 DE 1998. 

Esta fotografía es relevante para diferenciar el tamaño y la forma de la esquirla 
encontrada en el cadáver de teresa Mojica en 1998, y la esquirla presentada en 
el2000. Esta imagen 5 corresponde a la imagen enviada al FBI. (q5 000403002 
zw) 

FOTOGRAFIA IMAGEN No. 6. MUESTRA No. PROCESO No. 419 
UNDH. UN FRAGMENTO RECUPERADO EN NECROPSIA 111. 054. 
GIOV ANNY HERNANDEZ B. ESQUIRLA DE FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN. 
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ANEXO XXXVII. 

FOTOGRAFÍA Q2 000403002 ZW. FBI 

Esta esquirla es encontrada en una mesa en el caserío de Santo Domingo, pero 
le dicen al FBI que la habían encontrado en el camión. 

Se demuestra que el FBI partió de premisas falsas. 

ANEXO XXXVIII. 

IMAGEN No. l. MUESTRA No. l. PROCESO No. 419 UNDH. FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION. DIVISION CRIMINALISTICA. SEIS 
FRAGMENTOS RECUPERADOS JUNTO AL CAMIÓN EN SANTO 
DOMINGO. 

Esta fotografía muestra los seis fragmentos encontrados junto al camión rojo en 
Santo Domingo. (Arauca) 

IMAGEN No. 2. MUESTRA No. 2. PROCESO No. 419 UNDH. FISCALIA 
GENERAL DE LA NACIÓN. DIVISIÓN CRIMINALIS'JliCA. DOS 
FRAGMENTOS SUPUESTAMENTE RECUPERADOS EN EL 
INTERIOR DEL CAMIÓN EN SANTO DOMINGO. 

Esta fotografía muestra dos fragmentos encontrados en el interior del camión 
rojo en Santo Domingo. (Arauca) 

ANEXO XXXIX 

NECROPSIAS 

l. NECROPSIAS PRACTICADAS ENTAME- ARA UCA 

l. NECROPIA 11 O-OSA. EGNA MARGARITA BELLO T. 
2. NECROPIA 121-0SA. KATERINE CARDENAS T. 
3. NECROPSIA 111-0SA. GIOVANNY HERNANDEZ B. 
4. NECROPSIA 108 -OSA. OSCAR ESNEIDER V ANEGAS. 
5. NECROPSIA 109-0SA. LUIS CARLOS NEITE M. 
6. NECROPSIA 122-0SA. YOLANDA RANGEL. 
7. NECROPSIA 113-0SA. TERESA MOJI CA 
8. NECROPSIA 114-0SA. EDILMA LEAL PACHECO 
9. NECROPSIA 118-0SA. NANCY ARDILA CASTILLO. 
10. NECROPSIA 112-0SA. LEVIS ORLANDO MARTÍNEZ 
11. NECROPSIA 116-0SA. LUIS ENRIQUE PARADA. 
12. NECROPSIA 115-0SA. SALOMON NEITE 
13. NECROPSIA 117-0SA. ARNULFO ARCINIEGAS V. 
14. NECROPSIA 120-0SA. PABLO SUAREZ DAZA. 
15. NECROPSIA 119-0SA. CARMEN ANTONIO DÍAZ L. 
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II. NECROPSIAS PRACTICADAS EN ARA UCA- ARA UCA 

16. NECROPSIA 123-0SA. JAIME CASTRO BELLO 

IV. NECROPSIA PRACTICADA EN EL MUNICIPIO DE SARA VENA-
ARA U CA. 

17. RODOLFO CARRILLO 

ANEXO XL 

HISTORIAS CLÍNICAS 

l. Eirinson Olimpo Cárdenas. 
2. Hilda Yuraime Barranco 
3. Rosmira Daza Rojas. 
4. Fernando V anegas. 
5. Milciades Bonilla Ostos. 
6. Ludwing V anegas. 
7. Xiomara García Guevara. 
8. Mario Galvis. 
9. Fredy Monaga Villamizar. 
10. Maribel Daza. 
11. Amalio Neite González. 
12. José Agudelo Camacho. 
13. Pedro Uriel Duarte. 
14. Neftaly Neita 
15. Rodolfo Carrillo Mora 
16. María Panqueva 
17. Alba García 
18. Maryury Agudelo 
19. Monica Bello 
20. Marcoz Neita. 
21. Milcidez Bonilla 

DEMUESTRAN QUE NO HUBO MUERTES NI HERIDOS POR 
IMPACTOS DE BALA. 

ANEXO XLI. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ACTA DE INSPECCIÓN 
JUDICIAL CON LEVANTAMIENTO DE CADA VER DE TERESA 

MOJICA HERNANDEZ DE GALVIS. 
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Demuestra que los levantamientos de los cuerpos de las víctimas no fueron 
realizados en el lugar de los hechos. 

ANEXO XLII. 

DECLARACIÓN DEL CAPITÁN SERGIO ALBERTO CARREÑO 
ESTUPIÑAN. UNIDAD DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR 

ESPECIAL. ABRIL (5) DE 2001. 

Demuestra la ventaja militar y la proporcionalidad obtenida con la intervención 
de la fuerza pública. 

ANEXO XLIII . 

Instituto Agustín Codazzi. Subdirección de geografía y cartografía. A escala, 
con los puntos y distancia. 

Este documento acredita que la distancia entre Santo Domingo y las 
coordenadas de la misión, era superior a un (1) kilómetro. 

ANEXO XLIV. 

INFORME DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA. 
EJÉRCITO NACIONAL. DECIMA OCTAVA BRIGADA. 

Este documento sirve como prueba para el contexto colombiano, la legitimidad 
de la operación y la proporcionalidad. 

ANEXO XLV. 

SENTENCIA DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 
ESPECIALIZADO DE ARA U CA. 31 DE ENERO DE 2011. 

En esta sentencia se condena penalmente al ciudadano Germán Suárez Briceño 
alias "Grannobles", miembro de las FARC por ser el autor de las muertes 
causadas a la población civil y al ejército colombiano el 13 de diciembre de 
1998. 

ANEXO XLVI. 

DOCUMENTOS DE LAS OPERACIONES. 

Los documentos sirven para demostrar el cumplimiento de la cadena de mando. 
La legitimidad de la operación y las coordenadas de la misión. 

ANEXO XL VII . 

PRUEBAS DOCUMENTALES QUE DEMUESTRAN QUE EL VIDEO 14 
DEL SKY MASTER NO FUE ADULTERADO. 
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MANUALES TÉCNICOS DEL ARTEFACTO EXPLOSIVO 
AN-M1A2 
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Versión original en ingles del manual técnico de la bomba y sus componentes .. 

Versión en español del manual técnico de la bomba y sus componentes. 

Informe técnico bombas AN -M41Al. Jefatura de operaciones logísticas y 
aeronáuticas. No. 2112301231273 del 23/12/2011. 

Los manuales técnicos contienen una descripción detallada acerca del 
funcionamiento, componentes y descripción del artefacto explosivo lanzado por 
la fuerza aérea sobre la mata de monte. 

ANEXO XLIX. 

FOTOGRAFÍA AÉREA TOMADA SOBRE EL ÁREA DE SANTO 
DOMINGO Y LA MATA DE MONTE 

Esta fotografía es relevante para mostrar la dirección de vuelo del uh-lh, la 
ubicación y avance del ejército nacional, la distancia entre la estación de 
gasolina y el puente. 

ANEXOL 

FOTOGRAFÍA AÉREA TOMADA SOBRE EL CASERÍO DE SANTO 
DOMINGO 

Esta fotografía es importante porque señala la ubicación del vehículo con 
explosivos, la estación de gasolina y la distancia desde Santo Domingo a 
verdadero punto de impacto. 

ANEXOLI. 

FOTOGRAFÍA TOMADA SOBRE EL RÍO CUBILOTO 
Y EL EXTREMO NORTE DE LA MATA DE MONTE DONDE SE 

UBICABAN LOS MIEMBROS DE LAS FARC 

ANEXOLII. 

TESTIMONIOS Y DECLARACIONES 

l. Declaración de uno de los pilotos. 9 de febrero de 1999. 
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2. Teniente del Ejército Jershey Medina Rubiano. 16 de diciembre de 
1998. 

3. Cabo primero del ejército. Porfirio Pérez Ortiz. 16 de diciembre de 
1998. 

4. Soldado voluntario Carlos Julio Parra. 23 de diciembre de 1998. 

5. Declaración Luis Enrique Carrillo Mora. 16 de diciembre de 1998. 
Personería municipal de Saraavena. 

Los anteriores testigos y declaraciones demuestran que la bomba AN- M1A2 
fue lanzada sobre la mata de mote a una distancia razonable del caserío. 

ANEXOLIII. 

INFORME DE OPERACIONES DEL AREA DE SANTO DOMINGO 
DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1998 DIRIGIDO AL COMANDANTE DEL 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 DE PUERTO SALGAR. 

Este informe demuestra que debido a la solicitud de la tropa en tierra, la fuerza 
aérea lanzó un artefacto· explosivo dentro la mata de monte a una distancia 
razonable y no sobre el caserío de Santo Domingo. 

ANEXOLIV. 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS. 
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 

FUERZA AÉREA. 
INFORME OPERACIONAL SANTO DOMINGO 

Este documento contiene las coordenadas del requerimiento para efectuar el 
asalto aéreo y el informe del análisis efectuado a los informes de misión 
cumplida, informes de operación por parte del oficial de enlace de la fuerza 
aérea en la br-18 y declaraciones de las tripulaciones que se encontraban 
involucradas en la operación de asalto, escolta y apoyo de fuego en el área de 
Santo Domingo los días 12 al 14 de diciembre de 1998. 

ANEXO LV. 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 

FEBRERO 11 DE 2000 

Este documento fue elaborado como consecuencia de la inspección judicial 
realizada el 11 de febrero de 2000. En él se registró el lugar donde quedaron las 
víctimas fatales y los heridos de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 
1998. Lo relevante de este documento es que no se realizó con la debida cadena 



359 

de custodia y ritualidad. No se hizo el registro de los testigos con los cuales se 
hizo la ubicación de las víctimas. 

ANEXO LVI. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
DICCIONARIO DE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA POR LA 

FUERZA PÚBLICA EN LA OPERACIÓN, EL 13 DE DICIEMBRE DE 
1998. 

Este documento contiene el glosario necesario para entender la operación 
llevada a cabo el 13 de diciembre de 1998, en especial las conversaciones 
registradas en el video 14 del Sky Master. 

ANEXO LVII. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 
DIVISIÓN CRIMINALISTICA 

20 DE ENERO DE 1999. 

Este dictamen determinó que las esquirlas extraídas de las víctimas no 
presentaban restos de TNT (trinitrotolueno). Este es el componente explosivo 
del artefacto AN- MlA2. 

ANEXO LVIII. 

AEROFOTOGRAFÍAS SOBRE LA UBICACIÓN DE SANTO 
DOMINGO, VISIÓN GENERAL, LONGITUD, DISTANCIA CON EL 

PUENTE. 

l. AEROFOTOGRAFÍA QUE INDICA LA LONGITUD DE SANTO 
DOMINGO (361 METROS). 

2. AEROFOTOGRAFÍA QUE REFLEJA LA DISTANCIA DEL CASERÍO 
HASTA LA PRIMERA CURVA. 

3. AEROFOTOGRAFÍA QUE DEMUESTRA QUE ENTRE LA 
GASOLINERÍA UBICADA EN EL CASERÍO Y EL PUENTE CUBILOTO 
HA Y 557 METROS. 

4. AEROFOTOGRAFÍA QUE DA UNA VISIÓN GENERAL DE SANTO 
DOMINGO (IMAGEN TOMADA A 4000 PIES SOBRE EL TERRENO) 

5. AEROFOTOGRAFÍA QUE DEMUESTRA UNA UBICACIÓN GENERAL 
DE SANTO DOMINGO. 

6. AEROFOTOGRAFÍA QUE DA UNA VISIÓN GENERAL DE SANTO 
DOMINGO 
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ANEXOLI:X. 

AEROFOTOGRAFÍAS DE SANTO DOMINGO 

l. En esta aerofotografía se demuestra que hay dos matas de monte, una que 
está al occidente, y otra que está más cerca a la carretera que conduce a pueblo 
nuevo. 

2. En la segunda aerofotografía se ilustra la dirección del vuelo uh 1 h desde el 
este hacia el occidente. 

ANEXO LX 

ALBÚM DIGITAL SOBRE INSPECCIÓN REALIZADA EN SANTO 
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 1998. 

l. IMAGEN DIGITAL 089-06 Y 089-07 MUESTRAN EL DETALLE 
DEL RASTRO DEJADO POR EL ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

2. IMAGEN DIGITAL 089-10 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1998, 
DEMUESTRA QUE CERCA AL CAMIÓN EXPLOTADO NO SE 
ENCONTRABA NINGÚN ELEMENTO. 

3. IMAGEN DIGITAL 089-11 INDICA LA COLA DE GRANADA QUE 
SE ENCUENTRA EN LA DILIGENCIA Y QUE NO ESTABA EN LA 
IMAGEN TOMADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 1998. 

4. IMAGEN DIGITAL 089-12 ENSEÑA LA COLA DE GRANADA 
CON ALETAS METALICAS. SE OBSERVA MATERIAL 
EXTRAÑO (TIERRA). 

5. IMAGEN DIGITAL 089-032 DEMUESTRA LOS ORIFICIOS DE 
SALIDA LOCALIZADOS EN LA PUERTA DERECHA DEL 
AUTOMOTOR. SE OBSERVAN LOS BORDES HACIA EL 
COSTADO EXTERNO ATRAVESANDO LA HOJA METÁLICA AL 
PARECER DESDE EL INTERIOR DE LA CAVINA. 

6. IMAGEN DIGITAL 089-044 SE OBSERVAN DOS VAINILLAS 
ENCONTRADAS A CONTINUACIÓN DEL ANTEJARDÍN DEL 
MISMO INMUEBLE, SE LEE EN EL CULOTE LA MARCA 
CAVIM. 

ANEXO LXI 

VIDEO DE LA DILIGENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1998. 

Este video registra la primera inspección realizada en el caserío de Santo 
Domingo. 

En el video se demuestra que en la diligencia no fue recaudados alrededor del 
camión rojo fragmentos como los que fueron remitidos posteriormente al FBI. 

ANEXO LXII 
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FOTOGRAFÍAS DE LAS INSPECCIÓN REALIZADA EN APIAY EN 
EL2003 

Estas fotografías reflejan el poder de alcance y destrucción de una bomba AN
MlA2. Reflejan los efectos, secuelas e impactos del lanzamiento de la bomba 
desde un helicóptero. 

Las fotografias son relevantes para comparar las oquedades registradas en Santo 
Domingo con las oquedades que registra una bomba AN- MlA2. 

ANEXO LXIII 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEARAUCA. 

MAGISTRADO. DR. WILSON ARCILA ARANGO. 
22 DE MAYO DE 2004. 

En esta sentencia se declara administrativamente responsable al Estado 
colombiano por los acontecimientos registrados en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998 y se ordena una reparación integral a las víctimas. 

ANEXO LXIV 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 
13 DE DICIEMBRE DE 2007 

Este docnmento contiene el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la 
conciliación entre varios litisconsortes facultativos que integran 23 grupos 
familiares y la Nación. Demuestra que las víctimas ya fueron reparadas. 

ANEXO LXV 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. 
19 DE NOVIEMBRE DE 2008. 

Esta sentencia es el resultado de la continuación de los trámites de las 
demandas respecto de las cuales no hubo acuerdo conciliatorio. La sentencia 
desata las impugnaciones instauradas por cada uno de los extremos procesales, 
confirma la responsabilidad administrativa de la nación por los hechos 
ocurridos en Santo Domingo, y constituye un pronunciamiento definitivo sobre 
la indemnización del lucro cesante, daño emergente y daño moral de quienes 
acreditaron su calidad de víctimas en el curso del proceso. 

En general demuestra que las víctimas fueron reparadas integralmente. 

ANEXO LXVI 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
COMISIÓN ESPECIAL DISCIPLINARIA 

DOS (2) DE OCTUBRE DE 2002 
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Este documento absuelve a miembros de la Fuerza Aérea colombiana y del 
Ejército Nacional de haber cometido actos de pillaje sobre los bienes de la 
población civil de Santo Domingo. 

ANEXO LXVII 

DOCUMENTO REALIZADO POR UN INGENIERO CATASTRAL Y 
GEODESTA. CONCLUSIONES DEL PROCESO DE 

GEOREFERENCIACIÓN. ENERO 4 DE 2012. 

Este documento refleja las conclusiones del proceso de georeferenciación del 
plano topográfico referente a la diligencia del 11 de febrero de 2000 y la 
comparación con aerofotografias georeferenciadas. 

El documento es fundamental, porque desvirtúa el plano topográfico del 11 de 
febrero de 2000, estipulando que los supuestos impactos C, D, E y F no existen 
en la realidad. Igualmente, evidencia que el punto de impacto referenciado con 
la letra B existía antes de la hora de lanzamiento del dispositivo AN-M 1 A2. 

ANEXO LXVIII 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. UNIDAD NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO. RADICADO 419-A. (17) DIECISIETE DE JUNIO DE 
2011. 

Mediante este documento se profiere medida de aseguramiento contra uno de 
los pilotos como probable coautor homogéneo de 17 homicidios bajo la 
modalidad de dolo eventual, pero se abstiene de imponer medida de 
aseguramiento por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento 
público en relación con la presunta adulteración del video 14 por falta de 
pruebas. 

ANEXO LXIX 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. UNIDAD NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO. RADICADO 419 -A. ENERO TRES (3) DE 2012. 

Mediante este documento la Fiscalía reconoció que está demostrado que no 
existen víctimas civiles por ametrallamiento aire -tierra. 
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ANEXO LXX. 

JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SENTENCIA 
DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 

Mediante esta decisión la justicia penal colombiana condenó al piloto y copiloto 
del helicóptero UHIH de la FAC por Jos hechos ocurridos en Santo Domingo, 
el 13 de diciembre de 1998. 

ANEXO LXXI. 

l. Resoluciones en las que se ordenó el pago de las sumas pactadas 
mediante conciliación y las reconocidas en la sentencia proferida por la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

2. Constancias de pago de las sumas comprendidas en las resoluciones 
enunciadas en el numeral anterior. 

Estos documentos acreditan las reparaciones otorgadas a las presuntas 
víctimas por el Estado colombiano. 

ANEXO LXXII 

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, SALA PENAL, SENTENCIA 
DEL 15 DE JUNIO DE 2011. 

Mediante esta decisión fue confirmada la sentencia condenatoria en contra del 
piloto y el copiloto del helicóptero UHIH de la FAC por los hechos ocurridos 
en Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998. 

ANEXO LXXIII. 

MEMORIAL RADICADO ANTE SALA PENAL DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA EL 2 DE FEBRERO DE 2011. 

Mediante dicho memorial se solicitó a la sala penal de la Corte Suprema de 
Justicia, copia autentica de las piezas más relevantes del proceso que se sigue 
ante la justicia colombiana por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998, 
con el fin de remitirlos a la Corte Interamericana en el curso de la presente 
actuación. 

ANEXO LXXIV. 

IMÁGENES EN LAS QUE SE EXPONE LA UBICACIÓN DEL 
COMPONENTE DE LA FUERZA AÉREA DESPLEGADO EN LAS 
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ZONAS ALEDAÑAS A SANTO DOMINGO EL 13 DE DICIEMBRE DE 
1998. 

Se trata de varias fotor aéreas de la zona rural aledaña a Santo Domingo, en las 
que se señala la ubicación del componente de la Fuerza Aérea para el 13 de 

diciembre de 1998. 

ANEXO LXXV. 

RELACIÓN DE LAS REPARA ClONES OTORGADAS A LAS 
PRESUNTAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA JURISDICCIÓN 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

Se trata de una relación de las sumas pagadas por el Estado Colombiano a las 
presuntas víctimas, en virtud de la conciliación celebrada entre las partes y las 
sentencias proferidas por la jurisdiccón contenciosa administrativa. 
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SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS. 

A. Petición pruebas documentales. 

l. Por medio de la presente se solicita respetuosamente a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que oficie a la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia a que se expida copia de todo el proceso penal 
adelantado por los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998 en contra de los pilotos. 

2. Se solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en caso 
de que considere necesario allegar las copias auténticas de los 
documentos que el Estado colombiano presenta como pruebas y que 
reposan en el expediente del proceso penal adelantado en contra de los 
tripulantes de la aeronave UHIH, se oficie a la Corte Suprema de 
Justicia Colombiana para el envio de copia autentica de las piezas 
procesales, tal y como lo hizo el Estado Colombiano el 31 de enero de 
2012514

. 

3. En el mismo sentido se solicita a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que en caso de que considere necesario tener copias auténticas 
de los procesos adelantados ante la Procuraduría General de la Nación y 
ante el Consejo de Estado, oficie a esas entidades para tramitar el envío 
de dichas piezas procesales. 

A. Petición y ofrecimiento de pruebas 
periciales. 

l. Pretensión principal. 

La República de Colombia solicita como prentensión principal, y de 
conformidad con el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que sea decretada una prueba pericial con peritos internacionales que 
a continuación se enuncian. Para tal efecto, a la brevedad serán puestos de 
presentes ante la Honorable Corte los nombres y hojas de vida de los peritos. 
En caso de que la Corte lo considere, se solicita fijar un término o un plazo 
razonable para la presentación de tales nombres. 

i. Marco teórico. 

La prueba pericial es el medio a través del cual sujetos ajenos a las partes que 
dominan alguna ciencia, profesión o arte, son llamados dentro de un proceso, 
para que verifiquen hechos que guardan estrecha relación con el objeto de la 
controversia. Esto tiene como finalidad facilitar la correcta formación de la 

514 ANEXO LXXIII. 
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conviccwn del juez, en las ocasiOnes en que son requeridos conocimientos 
especiales para ello. 

Este medio de prueba no resulta ajeno al sistema interamericano de protección. 
El reglamento contempla el dictamen pericial515 y la Corte ha acudido a su 
práctica, tanto a petición parté16 como de oficio517

, en los casos en que la 
opinión de un experto resulta pertinente y útil para esclarecer los hechos que 
pudieron dar lugar a la violación de los derechos humanos, determinar las 
lesiones emanadas de esto o establecer la forma y el monto de las reparaciones. 

ii. Algunos casos en que la prueba pericial ha resultado pertinente y 
útil para esclarecer cuestiones relacionadas con el objeto de la 
controversia. 

En el caso Gangaram Panday V s. Surinam, se acudió a un dictamen pericial 
practicado por un experto en medicina forense, con el fin de establecer si la 
víctima había sido objeto de torturas mientras fue ilegalmente privada de la 
libertada por agentes estatales. A partir de esa evidencia, la Corte 
Interamericana concluyó lo siguiente: 

"55. En los dictámenes médico legales, solicitados por la Corte mediante 
auto para mejor proveer al Departamento de Medicina Legal del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y al Cuerpo 
Técnico de Policía Judicial de Venezuela, contentivos de una evaluación 
técnica de todos los elementos probatorios, constan apreciaciones de valor 
interpretativo acerca de las presuntas torturas a que habría sido sometida 
la víctima según el dicho de la Comisión, así como de los alegados daños 
en el escroto de aquella y que la Corte ha tenido en consideración. 
( ... ) 
56. Vistos integralmente todos los elementos anteriores, la Corte 
considera que no surgen de su evaluación indicios concluyentes ni 
convincentes que le permitan determinar la veracidad de la denuncia 
según la cual el señor Asok Gangaram Panday fue objeto de torturas 
durante su detención por la Policía Militar de Suriname. Así las cosas, no 
puede concluir la Corte como lo solicita la Comisión, que en el caso sub 
judice se está en la presencia de un supuesto de violación del artículo 5.2 
de la Convención sobre el derecho a la integridad personal. Y así lo 
declara." 518 

515 Al respecto, la Corte Interamericana de ha reconocido lo siguiente: "El ofrecimiento y la 
admisión de la prueba, así corno la citación de presuntas víctimas) testigos y peritos se 
encuentran regulados en los artículos 35.l.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 50 y 57 del Reglamento del 
Tribunal." (Caso Formeron e Hija vs Argentina. Resolución del 13 de Septiembre del 2011) 
(Énfasis fuera del texto original.) 
516 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, 
accedió a la práctica de varios dictámenes periciales solicitados por las partes, con el fin de 
establecer las lesiones físicas y psicológicas causadas a la víctima. (Sentencia del 12 de 
septiembre de 2005, párrafo 42) 
517La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fairén Garbi y Solis Corrales, 
ordenó la práctica oficiosa de un dictamen grafo - técnico con el fin de establecer si un 
documento migratorio había sido suscrito por la víctima. 

518Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gangaram Panday Vs. Surinam, Sentencia 
de 21 de enero de 1994, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 55 y 56. 
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Como puede verse, en la caso bajo examen, la intervención de un experto 
resultó indispensable para establecer la realidad de los hechos que 
presuntamente dieron lugar a la violación del derecho a la integridad personal 
de la victima. La intervención de un técnico en medicina forense, permitió 
determinar que los agentes estatales no habían torturado al señor Asok 
Gangaram Panday. Por tanto, no podía imputarse al Estado de Surinam la 
violación del artículo 5.2 de la Convención. 

De igual modo, en el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia la prueba pericial cobró 
gran importancia para establecer cuestiones relevantes sobre el objeto de la 
controversia. Se acudió a un abogado colombiano, experto en derecho penal, 
para que se pronunciara sobre las funciones de policía judicial que ejercen 
permanentemente la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de la Nación, los servidores públicos que integran las unidades 
fiscales y el Departamento Administrativo de Seguridad. A partir de ese 
dictamen, se determinó que la captura de la presunta víctima había sido 
ilegal519

• 

También se acudió al dictamen de un medico legista, el cual estableció que el 
señor Gutiérrez Soler había sido torturado durante el lapso en que permaneció 
privado de la libertad. El experto designado llegó a tal conclusión mediante el 
estudio de los exámenes previamente practicados a la víctima por el Instituto 
Colombiano de Medicina Legal y a través de pruebas medicas que corroboran 
las secuelas físicas de las lesiones causadas. 520 

Recientemente, en el caso Fomerón e Hija VS. Argentina, la Corte 
Interamericana accedió a la práctica de los dictámenes periciales solicitados por 
la Comisión, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado. Estos 
recaen sobre los estándares internacionales de protección de los derechos niños, 
el debido proceso y el acompañamiento psicológico requerido en los procesos 
de adopción de menores, así como en la determinación de los mecanismos 
adecuados para su revinculación al núcleo familiar biológico. La admisibilidad 
de las experticias requeridas, encontró fundamento en la pertinencia y 
relevancia de los posibles hallazgos frente al objeto de la controversia. 521 

La anterior argumentación, demuestra que la prueba parcial constituye una 
práctica habitual en el seno del sistema interamericano de protección, y que 
resulta imprescindible para determinar la verdad. La Corte, comúnmente, ha 
recurrido a expertos cuando se requieren conocimientos especiales sobre una 
ciencia, profesión o arte, para determinar cuestiones relacionadas con el objeto 
de la controversia. De ello, se deriva la pertinencia y la utilidad del dictamen 
técnico frente a un caso determinado. Por las anteriores razones, solicitamos la 
práctica de los siguientes peritajes: 

519Corte Interarnericana de Derechos Humanos, caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Sentencia 
del 12 de septiembre del2005, párrafo 41. 
520Ibídem. 

521Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fornerón e Hija VS. Argentina, 
Resolución del13 de septiembre del2011. 
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l. Dictamen pericial de un experto en explosivos. 

El dictamen pericial rendido por un experto en explosivos, tiene como objeto la 
precisa determinación de las características del artefacto explosivo que causó 
las lesiones, las muertes y los destrozos en Santo Domingo, Arauca. Esto 
permitirá establecer, con un alto grado certeza, que los acontecimientos sub 
judice obedecieron a la acción de una bomba casera instalada por las F ARC, en 
un camión estacionado en la única vía de dicho caserío, y no al impacto de un 
dispositivo AN-MIA2 lanzado por la Fuerza Aérea Colombiana. 

Lo expuesto demuestra que en el caso concreto resulta indispensable el 
concepto técnico de un experto en explosivos, para establecer los siguientes 
puntos: 

l. Diferencias entre Jos componentes explosivos de una bomba de 
fabricación casera y un dispositivo AN-MIA2. 

2. Diferencias entre las esquilas provenientes de una bomba de 
fabricación casera y los fragmentos provenientes de un dispositivo 
AN-MIA2. 

3. Diferencia entre la onda explosiva generada por una bomba de 
fabricación de casera y la causada por el impacto de un dispositivo 
AN-MIA2. 

4. Diferencias entre los patrones de dispersión de una bomba de 
fabricación casera y los de un dispositivo AN-MIA2. 

S. El impacto de las subsunciones que conforman el dispositivo AN
Ml A2, no puede tener patrones de dispersión disimiles. 

6. La implementación de un dispositivo AN-MIA2 causa seis (6) 
impactos en la superficie, los cuales ocurren en un único momento. 

7. El poder destructivo del dispositivo AN-MIA2. 

8. La precisión del dispositivo AN-MIA2. 

9. El dispositivo AN-MIA2, a disposición de la Fuerza Aérea 
Colombiana, no tiene efecto prefórmante al estar integrado por una 
espoleta de contacto. 

1 O. Las características y la procedencia de las esquirlas legalmente 
recuperadas en Santo Domingo, Arauca. 

11. Los rastros químicos encontrados en las esquirlas legalmente 
recuperadas en Santo Domingo, Arauca. 

12. Los efectos causados por la explosión ocurrida en Santo Domingo, 
Arauca, el 13 de diciembre de 1998, obedecen a la acción de un 
artefacto de fabricación casera y no al impacto de un dispositivo 
AN-MIA2. 
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Es claro que las cuestiones expuestas guardan estrecha relación con el objeto de 
la controversia, pues conducen al esclarecimiento de los hechos ocurridos en 
Santo Domingo el13 de diciembre de 1998. Además, su demostración requiere 
de conocimientos especiales que sólo pueden ser aportados por un experto en 
explosivos. 

Lo anterior, demuestra que la prueba pericial ofrecida en el presente literal 
resulta pertinente y útil. Por tanto, es indispensable que la Corte Interamericana 
acceda a su práctica. 

2. Dictamen pericial de un experto en medicina 
forense. 

El dictamen pericial rendido por un experto en medicina forense, tiene como 
objeto evidenciar que los elementos probatorios que integran el acervo no 
prueban que las lesiones y las muertes ocurridas en Santo Domingo el 13 de 
diciembre de 1998, fueron causadas por armamento aire - tierra, implementado 
por la Fuerza Aérea Colombiana Esto, en razón a que la experticia ofrecida 
esclarecerá los siguientes puntos: 

l. Los levamientos de los cadáveres de las presuntas víctimas no 
fueron realizados en el lugar de los hechos. 

2. En la realización de las necropsias no se aplicaron correctamente los 
protocolos correspondientes. 

3. La información incorporada en los informes de las necropsias fue 
incompleta. 

4. La información incorporada en las historias médicas de los 
lesionados se encuentra incompleta. 

5. Los fragmentos extraídos de los occisos no fueron adecuadamente 
conservados. 

6. Los fragmentos encontrados en las víctimas fueron identificados 
como metralla en las pruebas anteriores al año 2000. 

7. Los fragmentos recuperados de las víctimas, no reportaron rastros de 
explosivos industriales en las pruebas realizadas con el año 2000. 

8. Los estudios médico forenses realizados en el año 2000, recayeron 
sobre elementos que fueron modificados. 

9. No se verificaron muertes o lesiones por munición 0.50 o 7 .62. 

Los puntos expuestos en los numerales anteriores están íntimamente ligados 
con el objeto de la controversia, en razón a que conducen al esclarecimiento de 
los hechos ocurridos en Santo Domingo el13 de diciembre de 1998. Del mismo 
modo, debe tenerse en cuenta que su adecuada demostración depende de la 
intervención de un experto en medicina forense. Por tanto, la prueba pericial 
ofrecida resulta pertinente y útil. 
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3. Experto en cadena de custodia. 

El dictamen pericial rendido por un experto en cadena de custodia, tiene como 
objeto evidenciar que las pruebas utilizadas en los procesos de primera y 
segunda instancia penales para condenar a los miembros de la Fuerza Pública 
colombiana por el supuesto lanzamiento de un dispositivo AN-MlA2 sobre el 
caserío de Santo Domingo, fueron recaudados sin cumplir con los protocolos de 
cadena de custodia Los siguientes son los ejemplos de pruebas utilizadas sin 
cumplir con el protocolo: 

l. El registro fílmico de la inspección del 28 de diciembre de 1998 reporta 
un mesa ubicada al interior de una vivienda, en cuya superficie reposan 
dos colas estabilizadoras de los artefactos explosivo que integran el 
dispositivo AN-M1A2 y una espoleta de contacto perteneciente al 
mismo componente. Sin embargo las actas de diligencia no reportan este 
hallazo y no se hace ninguna averiguación sobre la procedencia de los 
nnsmos. 

2. El 11 de febrero del año 2000 se realizó una inspección judicial sobre el 
caserío de Santo Domingo. En esta inspección se recolectaron seis (6) 
fragmentos recuperados de las paredes de las viviendas aledañas al lugar 
de la explosión y 55 de los fragmentos fueron aportados por la señora 
María Panqueva. Sobre los hallazgos encontrados en la anterior 
diligencia, en informe pericial del 28 de abril de 2000 se estipuló que 
existía coincidencia entre los fragmentos recuperados y el dispositivo 
AN-M1A2. Con respecto a lo anterior no se respetaron los protocolos 
de cadena de custodia. No existe certeza de la procedencia de los 
fragmentos que pudieron ser transportados desde cualquier lugar al 
caserío. Adicionalmente, fueron aportados 14 meses después de la 
ocurrencia de los hechos. 

3. La espoleta de impacto que coincide con la de un dispositivo AN
M1A2 no fue recaudada durante la inspección practicada el 11 de 
febrero del año 2000, sino que fue aportada por un poblador el 28 de 
diciembre de 1998. Con relación a lo anterior tampoco se respetó la 
cadena de custodia. 

4. En el año 2000 se levantó un plano topográfico en el cuál se señaló la 
presunta ubicación de las víctimas. Sin embargo, este plano realizado 
años despúes fue elaborado con base en declaraciones de pobladores y 
sin cumplir los protocolos requeridos. 

5. En la experticia realizada por el FBI se estableció que la espoleta de 
contacto aportada por los pobladores coincide con aquella que integra 
los racimos de un dispositivo AN-M1A2. Sin embargo, el elemento 
entregado al FBI pudo ser transportadosdesde cualquier lugar hasta la 
vivienda en la que aparece registrado. Igualmente, en ninguna de las 
inspecciones practicadas a Santo Domingo se recaudaron alrededor del 
camión rojo estacionado en la vía principal fragmentos como los 
remitidos al FBI. En este sentido, los fragmentos remitidos a ésta 
entidad tampoco cumplieron con los protocolos de cadena de custodia 
debidos. 
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La pertinencia y utilidad del peritazgo, en relación con la cadena de custodia, es 
fundamental para establecer las consecuencias en relación con la determinación 
de la verdad. La neutralidad de un perito internacional, ajeno totalmente a 
cualquier interés en el caso, permitirá formar una convicción en relación con los 
hechos presentados por el Estado. Dada la complejidad del caso, en donde el 
Estado colombiano sostiene una hipótesis diferente a la de la Comisión, el 
perito imparcial es necesario para comprobar la ausencia de cadena de custodia 
en las pruebas determinantes del proceso de primera y segunda instancia, 
mediante las cuales se condena a los miembros de la Fuerza Pública por 
homicidio en modalidad de dolo eventual. 

En el caso sub examine, la ausencia de cadena de custodia es un punto 
neurálgico dentro del caso, que determina las razones por las cuales varias de 
las pruebas utilizadas en contra de los miembros de la Fuerza Pública no 
siguieron los protocolos de la cadena de custodia. Con certeza, los puntos 
expuestos en los numerales anteriores están íntimamente ligados con el objeto 
de la controversia, en razón a que conducen al esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. 

Como se consagró en el marco teórico, la prueba pericial es indispensable 
cuando se requieren conocimientos especiales sobre una ciencia, profesión o 
arte para determinar cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia. En 
el caso sub iudice, el aporte de un perito internacional es determinante para 
aclarar la autoría de las muertes de las víctimas de los fatídicos hechos 
ocurridos el 13 de diciembre de 1998. 

4. Experto de alto nivel en materia de Casación. 

La declaración de un experto del más alto nivel, tiene como objeto explicar ante 
la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos la forma en qué 
opera en Colombia el recurso extraordinario de casación, sus objetivos, 
procedimiento y fmalidades. Dentro de los puntos que deberán ser aclarados se 
encuentran los siguientes: 

l. Los objetivos y funciones del recurso extraordinario de casación entre 
los cuales no sólo se encuentra la unificación de la jurisprudencia, sino 
la de enmendar agravios producidos por los yerros judiciales. 

2. El recurso de casación como una herramienta al servicio de la búsqueda 
de la verdad, la justicia y la reparación. 

3. El recurso de casación como un análisis de la violación indirecta de la 
ley sustancial, en donde se analizan errores en el proceso, producción, 
aducción y valoración de los medios de prueba. 

4. El recurso de casación como un análisis de la violación indirecta de la 
ley sustancial. 

a. El recurso de Casación colombiano cumple con las cláusulas 
de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
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Los puntos expuestos en los numerales anteriores están íntimamente ligados 
con el objeto de la controversia, en razón a que conducen al esclarecimiento de 
los hechos ocurridos en Santo Domingo el 13 de diciembre de 1998. Así, al 
basar sus pretensiones, los representantes de las víctimas y la Comisión en lo 
expuesto en las sentencias penales de primera y segunda instancia penal, la 
casación como una instancia en donde se busca la verdad y la justicia está 
directamente relacionada con el objeto de controversia. 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que su adecuada demostración 
depende de la intervención de un experto en materia del recurso extraordinario 
de casación en Colombia. Por tanto, la prueba ofrecida resulta pertinente y útil. 

5. Dictamen pericial de un experto en desplazamiento forzado. 

El dictamen pericial rendido por un experto en desplazamiento forzado, tiene 
como objeto establecer y esclarecer las cuestiones relacionadas con la supuesta 
violación del artículo 22.1 de la Convención frente a las presuntas víctimas por 
parte del Estado colombiano. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la 
intervención de un experto facilitará la obtención de conclusiones precisas. Por 
tanto, la prueba pericial ofrecida resulta pertinente y útil. 

6. Los dictámenes ofrecidos deben practicarse y presentarse de forma 
separada. 

Por tratarse del análisis de los hechos sub judice desde áreas científicas 
independientes, las realización conjunta de las experticias requeridas, podría 
restarle claridad a la exposición de los hallazgos correspondientes. En 
consecuencia, con el fin de brindarle mayor precisión a las conclusiones que 
emanen de las pruebas periciales ofrecidas por el Estado colombiano, 
solicitamos respetuosamente a la Corte Interamericana que las mismas se 
practiquen y presenten de manera separada. 

7. Pretensión subsidiaria 

En caso de no acoger la pretensión principal, el Estado colombiano de manera 
muy respetuosa solicita que sí la Corte así lo considera, sea ella quien postule 
los nombres de los peritos internacionales, ya sea respecto de las pruebas 
periciales sobre las materias anteriormente enunciadas o sobre cualquier otra 
que considere pertinente y necesaria para lograr la claridad y la verdad. En 
cualquier evento, el Estado colombiano asumirá los costos de los peritos que la 
Corte decrete de oficio. 

6. Testimonio del Inspector General de la Fuerza Aérea, General 
Jairo García Camargo. 

El Testimonio del Inspector General de la Fuerza Aérea, General Jairo García 
Camargo, resulta ser una prueba pertinente y útil para esclarecer lo ocurrido 
en Santo Domingo, Arauca, el 13 de Diciembre de 1998. Esto en razón a que 
se trata de un integrante de la comisión conformada por funcionarios del 
Juzgado de instrucción militar, técnicos criminalísticos del Cuerpo Técnico de 
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Investigación y personal de explosivos y armamento tanto del Ejército Nacional 
como de la Fuerza Aérea Colombiana que llegaron por primera vez al lugar de 
lo hechos con el fin de establecer las causas de lo ocurrido. 

A su Excelencia, 

EDUARDO MONTEALEGRE L YNETT 

Agente del Estado de Colombia 
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COMPLEMENTO UNO. 
ABREVIATURAS. 

El presente escrito ha utilizado las siguientes abreviaturas: 

l. Autodefensas Unidas de Colombia: AUC. 

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Comisión, 
Comisión Interamericana o CIDH. 

3. Comité Internacional de la Cruz Roja: CICR. 

4. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Convención 
Americana, Convención o Convención ADH. 

S. Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo": 
CCAJAR. 

6. Corte Europea de Derechos Humanos: CEDH. 

7. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Corte Interamericana o 
Corte IDH. 

8. Corte Internacional de Justicia: CIJ. 

9. Derecho Internacional Humanitario: DIH. 

10. Estado de la República de Colombia: Colombia, el Estado de 
Colombia o el Estado colombiano. 

11. Fuerza Aérea Colombiana: F AC 

12. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: F ARC. 

13. Humanidad Vigente Corporación Jurídica: HCVJ. 

14. Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: 
OPPDHDIH. 
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