
 

 

 
 
 
 
                                          
                                                                                                                             
 
 
 
 
Diciembre 4 de 2017  
          COMUNICADO DE PRENSA  
 
 
En relación con el reciente fallo condenatorio  proferido por la Corte Suprema de Justicia 
contra dos Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana por los hechos ocurridos en el Caserío  
de  Santo Domingo, Arauca el 12 de Diciembre de 1998, La Reserva Activa de la Fuerza 
Pública se permite comunicar: 
 
Esta decisión genera una gran preocupación para todos los integrantes de la Fuerza Pública, 
teniendo  en cuenta,  el sin  número de falencias dentro del proceso, proceso que hoy tiene 
dos familias y a una Institución sumidas en la ignominia de una injusticia.  
 
Si bien es cierto,  las decisiones judiciales hay que acatarlas y respetarlas, también lo es que 
el estado de derecho permite hacer reflexiones respecto a estas decisiones que hoy 
queremos hacerlas  públicas. 
 
Siempre hemos servido al País con Honor, lealtad y dignidad, y por sobre todo con 
responsabilidad,  enmarcados en la ley y la constitución, por lo que frente a esta sentencia 
manifestamos el rechazo por desconocer todo lo que se ha referenciado. 
  
Es inentendible  cómo se produce un fallo judicial condenatorio,  cuando el funcionario 
encargado de revisar el expediente  solo tuvo un 1 mes y 20 días para estudiar el voluminoso 
material recopilado por 19  años.  
 
Es inaceptable que se produzca una condena después de tanto tiempo, cuando al interior del 
proceso, se demostró la ruptura del protocolo de la cadena de custodia de las pruebas, 
cuando en la misma Corte no  han sido  admitidas por esta misma situación, pruebas como 
las encontradas en los computadores de Raúl Reyes. 
 
Dentro de las pruebas allegadas a este proceso, se encuentran múltiples testimonios de 
Desmovilizados ampliamente conocidos, en las que se asegura que los responsables de los 
hechos de Santo Domingo son las farc, declaraciones que nunca se tuvieron en cuenta en el 
desarrollo de la investigación. 
 



 

 

Ha sido de público conocimiento las investigaciones que se han realizado por el presunto 
fraude procesal, en donde al parecer fueron alteradas y modificadas algunas pruebas, entre 
ellas se encuentran el cambio de las esquirlas extraídas de los cuerpos para remitirlas y ser 
estudiadas por el  FBI. 
 
Entre el año 1998 y 2000 se practicaron diversas pruebas técnicas, peritaje y estudios 
químicos que demostraron que el camión que explotó en el Caserío, contenía explosivo de 
uso casero propio y característico de los artefactos usados por las Farc. 
 
En el año 2000 despuésés de una cuestionada diligencia de inspección judicial encabezada 
por el abogado Pedro Elías Díaz Romero que para la fecha se desempeñaba como Fiscal, 
decisión que fue modificada  responsabilizando a los Oficiales de la Fuerza Aérea 
Colombiana, Díaz Romero designado recientemente como nuevo magistrado de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue escuchado en indagatoria en la Fiscalía, en una 
investigación por presunta manipulación de las pruebas que llevaron a la condena de dos 
pilotos de la Institución por el caso de Santo Domingo, Arauca, información difundida y 
publicada en todos los medios de comunicaciónón, nos preguntamos ¿ que credibilidad se 
puede tener con estos validadores? 
 
Es innegable, la guerra jurídica que ha perseguido a estos oficiales, así como también lo es a 
la legalidad de las operaciones aéreas, las que son  conducidas dentro del marco del Derecho 
Internacional humanitario y Derecho internacional de los conflictos armados, por eso 
seguimos creyendo en la inocencia de nuestros pilotos  y los respaldamos como institución. 
 
Extendemos nuestra solidaridad con las tripulaciones y sus familias, continuaremos luchando 
porque estás inconsistencias sean escuchadas  y contribuyan de alguna manera  para 
recobrar el honor y la honestidad,  de quienes hoy por servirle al País  construyendo   la Paz 
desde su profesionalismo y entrega, vivan días de oscuridad por    casos de  ineficiencia de la 
justicia. 
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