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Prólogo 

La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Declaración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre, fueron adoptadas en 1948 dentro del marco de la Novena Conferencia Internacional Americana, 
celebrada en medio de uno de los capítulos más aciagos de la historia de violencia sociopolítica de nuestro país: el 
“Bogotazo”.

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán ocurría –paradójicamente o como un presagio- mientras los mandatarios de 
21 Estados reunidos en la capital colombiana suscribían una Declaración para reconocer el derecho a la vida, el 
derecho de libertad de palabra y de expresión, entre otros.
 
Estos antecedentes remotos permiten observar que la promoción y protección de los derechos humanos en el con-
tinente americano, lejos de ser una tarea sencilla, ha sido una historia marcada por episodios de oscuridad, donde 
los más elementales derechos del ser humano resultan desconocidos.

No obstante, el loable objetivo de consolidar en las Américas un régimen de libertad y justicia social basado en la 
solidaridad y el respeto por las instituciones democráticas, encontró en la creación del Sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos (SIDH) una herramienta fundamental.



Desde 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de 
la OEA encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, así como de 
desempeñarse como órgano consultivo especializado en esa materia. 

De otra parte, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo la Conferencia Es-
pecializada Interamericana de Derechos Humanos, cuyo trabajo produjo la adopción de la Convención Americana 
de Derechos Humanos (CADH), piedra angular del funcionamiento del SIDH que entró en vigencia el 18 de julio 
de 1978.

Al año siguiente, la CIDH fue instalada de forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH), y desde entonces la labor de ambos órganos ha sido significativa para velar por la observancia de 
las libertades y los derechos consagrados en la CADH, sus dos protocolos adicionales e instrumentos regionales 
como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
entre otros.

Precisamente, en ejercicio de su competencia contenciosa la Corte IDH ha proferido en contra del Estado colom-
biano un total de 19 sentencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde además de adjudicar 
la responsabilidad internacional, se han diseñado y consolidado los contornos de los derechos reconocidos por los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos, como un aporte directo a los ciudadanos de las Americas. 
No obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente 
complejos, su difusión puede resultar limitada.



Por ello, en la Defensoría del Pueblo de Colombia, en desarrollo de nuestras funciones como Institución Na-
cional de Derechos Humanos, y buscando siempre evitar la re-victimización mediante un diálogo constructivo 
con las propias víctimas y sus representantes, con las autoridades públicas encargadas de proteger sus derechos y 
con la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos elaborado un proyecto al  que denominamos 
“Ampliando el horizonte de justicia para las víctimas: casos contenciosos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra Colombia”. 

Se trata de una serie de 19 cartillas que resumen de manera sencilla y accesible los hechos, estándares y medidas 
de reparación establecidos en cada una de las sentencias contenciosas proferidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado de Colombia. Nuestro objetivo primordial es contribuir a que se amplie el 
conocimiento del contenido de esos fallos en un lenguaje común y de fácil acceso a todos los públicos, entendiendo 
que el compromiso de fortalecer la construcción de paz en los territorios, incluye dar a conocer estos hechos para  
garantizar que no vuelvan a repetirse.

CARLOS ALFONSO NEGRET MOSQUERA
DEFENSOR DEL PUEBLO
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Presentación
La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) es la encargada de velar por 
la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en Colombia, según lo establece el artículo 
282 de la Constitución. Para lograr este objetivo realiza diversas actividades como fomentar el cumplimiento del 
derecho internacional, orientar y asesorar a la ciudadanía residente en el país y en el exterior en el ejercicio de sus 
derechos, entre otras.

Así, la Defensoría del Pueblo firmó un acuerdo marco de cooperación institucional con la Corte Interamericana en 
el 2015, que tiene como finalidad fortalecer el trabajo mutuo, en aras de fortalecer el compromiso con el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde entonces, la entidad ha comenzado un trabajo de sistema-
tización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de reparación dadas al Estado colombiano en los casos 
donde dicho tribunal ha declarado su responsabilidad internacional.

En este contexto, se ha puesto en marcha una estrategia institucional para acompañar a las víctimas en el proceso de 
ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, siendo el primer paso la difusión, en un formato sencillo, de cada 
una de esas decisiones. Por esa razón, en cada cartilla usted podrá encontrar una visión completa, clara y concreta 
de la información básica de los casos condenatorios en relación con Colombia, que incluye la identificación y el 
perfil de las víctimas, los hechos más relevantes, los derechos declarados como vulnerados, así como se sintetizan 
las principales consideraciones del tribunal y las medidas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se 
responden algunas preguntas con aspectos básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 



9¿Qué es y cómo está conformado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? 

El Sistema fue creado por los Estados que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su objetivo 
principal es garantizar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en el continente. Para ello, 
tiene dos órganos independientes y complementarios: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH 
o Comisión) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana o Corte IDH). 

La CIDH fue creada en 1959. Es un organismo cuasijurisdiccional que busca promover la observancia y la defensa 
de los derechos humanos en el hemisferio. Ejerce esta función por medio de visitas a los países, actividades te-
máticas, informes sobre la situación de derechos humanos en relación con un tema o un país, medidas cautelares 
y solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana. Asimismo, la Comisión puede analizar peticiones 
individuales sobre violaciones específicas a derechos humanos atribuibles a los Estados americanos, de modo que 
es el mecanismo de ingreso de un caso ocurrido bajo la jurisdicción de alguno de esos Estados.
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Por su parte, la Corte Interamericana es el órgano de carácter judicial del Sistema. Su función es determinar la res-
ponsabilidad internacional de los Estados, teniendo presente que para poder estudiar un caso, este debe ser enviado 
por la Comisión (peticiones individuales) o por un Estado (denuncia interestatal). El tribunal solo puede analizar la 
violación de normas interamericanas, en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Bajo qué condiciones un caso de violaciones a los derechos humanos puede llegar al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos? 

Toda persona puede presentar un caso de violación a los derechos humanos cuando estime que un Estado no re-
medió la vulneración o incumplió alguna obligación interamericana. Tal petición individual referida a violaciones 
a derechos humanos reconocidos por tratados interamericanos no necesita representante y el procedimiento es 
gratuito. 

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como consecuencia de 
una acción directa de los agentes del Estado), su aquiescencia (por el consentimiento tácito del Estado o de sus 
agentes), o su omisión en la garantía y protección de ese derecho (cuando el Estado o sus agentes no actúan cuando 
debían hacerlo). 

Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se deben agotar 
los recursos judiciales internos. Esto significa que las autoridades del Estado debieron contar con la posibilidad de 
detener la violación o reparar los daños causados, pero no lo hicieron; (ii) la petición se debe presentar a la Comi-
sión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la vía interna. En casos excepcionales, 



11se puede acudir a la CIDH sin agotar los recursos internos, cuando se esté en posibilidad de probar que: (i) las leyes 
internas no establecen un debido proceso y, por ende, la víctima no ha podido acceder a la justicia; (ii) existe una 
demora injustificada en el trámite del respectivo proceso; y (iii) la víctima no puede pagarse un abogado y el Estado 
no ofrece ese servicio de manera gratuita.

La Comisión no puede declarar la responsabilidad internacional de ningún Estado, sino que una vez analizado el 
caso, elabora un informe y si encuentra que hay vulneraciones a los derechos humanos, le formula recomenda-
ciones al Estado. En el supuesto de que este no cumpla con tales recomendaciones, la CIDH puede publicar el 
informe y enviar el caso a la Corte IDH.

 ¿Qué sucede cuando un caso llega a la Corte Interamericana?

Corresponde a la Corte Interamericana determinar si hay vulneración o no de derechos. En caso afirmativo, declara 
responsable al Estado y lo obliga a reparar el daño. Dicha reparación debe ser integral y suele incluir las siguientes 
medidas:
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-Restitución: cuando es posible volver a la situación previa a la vulneración de los derechos. 
-Indemnización: aquí se determina un monto de dinero por los daños materiales e inmateriales. 
-Rehabilitación: esto incluye tratamientos médicos y psicológicos para superar el daño sufrido.
-Satisfacción: estas son medidas de carácter simbólico, conmemorativo, colectivo y honorífico que buscan reparar 
los perjuicios no materiales. 
-Garantías de no repetición: con ellas se busca crear mecanismos judiciales, legales y administrativos que tengan 
como fin evitar que se cometan nuevas vulneraciones a los derechos humanos.

Finalmente, una vez dictada la sentencia, la Corte hace seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación.

¿En Colombia quién debe cumplir estas órdenes de reparación?

Colombia es un Estado miembro de la OEA y ratificó las convenciones interamericanas que dan competencia a la 
CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos humanos. De esta forma, el 
Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos reconocidos en esas normas y tam-
bién a cumplir con las órdenes contenidas en las sentencias.

Al respecto, la Corte Constitucional colombiana ha puesto de presente que el Estado debe cumplir en forma opor-
tuna y plena todas las órdenes dadas por la Corte Interamericana, de modo que no puede elegir cuál cumplir y cuál 
no, ni tampoco reducir o limitar su alcance. Asimismo, tampoco puede poner obstáculos ni oposiciones para su 
cumplimiento. 



13De acuerdo con la arquitectura institucional existente, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsa-
bilidad de coordinar con las distintas autoridades internas el cumplimiento de las órdenes. Para esto, tiene la potestad de 
conminarlas a acatar inmediatamente los fallos del Sistema.



Víctimas

Nelson Carvajal Carvajal y sus familiares
Ana Francisca Carvajal de Carvajal (madre),
Jairo Carvajal Cabrera (padre), 
Yaneth Cristina Carvajal Ardila (hija),
Paola Andrea Carvajal Bolaños (hija),
María Alejandra Carvajal Bolaños (hija),
Luz Estela Bolaños Rodríguez (esposa),
Judith Carvajal Carvajal (hermana), 
Gloria Mercedes Carvajal Carvajal (hermana),
Ruth Dary Carvajal Carvajal (hermana), 
Luz Eny Carvajal Carvajal (hermana),
Miriam Carvajal Carvajal (hermana), 
Fernando Augusto Carvajal Carvajal (hermano),
Saúl Carvajal Carvajal (hermano), 
Cristhian Camilo Motta Carvajal (sobrino), y 
César Augusto Meneses Carvajal (sobrino)1.

Representantes La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) radicó la petición ante la CIDH el 21 de 
junio de 2002.

Carvajal Carvajal y otros vs Colombia  
Sentencia de fondo del 13 de marzo de 2018

 1 
1 Párrafo 201 de la sentencia.
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Tema

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la participación 
de actores estatales en el homicidio del periodista Nelson Carvajal y la posterior 
falta de investigación de los hechos relacionados con este delito2.

Derechos de la Convención 
Americana vulnerados

En perjuicio de Nelson Carvajal:
 
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)
Artículo 4 (Derecho a la vida) 
Artículo 8 (Garantías judiciales)
Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión)
Artículo 25 (Protección judicial)

En perjuicio de los familiares de Nelson Carvajal: 

Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)
Artículo 5 (Derecho a la integridad personal) 
Artículo 8 (Garantías judiciales)
Artículo 17 (Derecho a la protección de la familia)
Artículo 19 (Derechos del niño)
Artículo 22 (Derecho de circulación y de residencia)
Artículo 25 (Protección judicial)3 

23
2 Párrafo 1 de la sentencia. 
3 En esta cartilla solo se hace referencia a los derechos que la Corte IDH declaró como violados y no sobre aquellos que la CIDH o los representantes de las víctimas alegaron como vulnerados. 
En el presente caso, la Corte IDH declaró que el Estado no vulneró el derecho a la protección de la honra y de la dignidad contenido en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (punto resolutivo 7 de la sentencia). El texto de la sentencia disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_352_esp.pdf  





Hechos4

Nelson Carvajal Carvajal nació el 16 de agosto de 1961 en el municipio de 
Pitalito, en el departamento del Huila. Su familia estaba conformada por 
su padre, Jairo Carvajal Cabrera, su madre, Ana Francisca Carvajal, cinco 
hermanas, dos hermanos y dos sobrinos. Estaba casado con Luz Estela 
Bolaños Rodríguez, con quien tenía tres hijas (párr. 37).

Nelson Carvajal era licenciado en Ciencias Religiosas y Ética. Sin embargo, 
su curiosidad innata por conocer y buscar respuestas lo acercó al ejercicio 
de la labor periodística como director de los programas radiales Mirador de 
la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica, los cuales eran trans-
mitidos por la emisora Radio Sur en el municipio de Pitalito. En aquellos 
programas, Nelson Carvajal informaba asuntos de índole local a la comuni-
dad de Pitalito y alrededores, en particular aquellas cuestiones relacionadas 
4 Para el desarrollo de la presente cartilla, en la narración de los hechos se seguirá la distribución y el orden cronológico 
realizado por la Corte IDH en su sentencia. 
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con irregularidades de la administración pública, tales como corrupción y lavado de dinero proveniente del narco-
tráfico en el departamento del Huila. Adicionalmente, era docente y director del centro educativo Los Pinos. De 
igual manera, ejerció como concejal municipal de Pitalito durante los periodos 1992-1994 y 1995-1997 (párr. 38).

El 16 de abril de 1998, cuando tenía 37 años, aproximadamente a las 6:15 p. m., Nelson Carvajal fue asesinado 
cuando estaba por subirse a su motocicleta. Un hombre le disparó con un arma de fuego en siete ocasiones. Poste-
riormente, el hombre escapó en una motocicleta con otro individuo que lo estaba esperando (párr. 39). En la época 
en que lo mataron, Carvajal estaba trabajando en un reportaje sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico 
y tráfico de armas en la zona (párr. 38). En ese año, 1998, Colombia ocupó el primer lugar en la lista mundial de 
periodistas ejecutados, siendo catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”5. Muestra de 
ello fue la ejecución de cuatro periodistas —incluyendo a Nelson Carvajal Carvajal— en represalias por su labor 
informativa (párr. 26).

Los criminales no solo segaron la vida de Nelson, también desmembraron y distorsionaron la realidad de la familia: 
10 miembros en total se vieron forzados a abandonar el país, solo uno ha regresado a Colombia, y las secuelas de 
la tragedia siguen presentes. Aun cuando sus familiares sienten que su lucha por esclarecer los hechos ha fortaleci-
do los lazos familiares y les ha dejado lecciones sobre la honestidad, la responsabilidad y la solidaridad, lamentan 
profundamente que el trabajo de Nelson Carvajal por la verdad y la justicia hayan llevado a su asesinato y que dicho 
crimen aún hoy siga en la impunidad.

Al analizar los hechos de los que fue víctima el señor Nelson Carvajal Carvajal y sus familiares, es importante tener 
en cuenta una serie de elementos que caracterizaron el contexto de violencia contra periodistas que se produjo en 

5 Párrafo 26. Para mayor información véase Comité para la Protección a Periodistas, “Resúmenes por país: Colombia”, 1998, citado en el peritaje rendido por Carlos Lauría, disponible en: 
https://cpj.org/es/2004/07/resumenes-por-pais.php



19la década de los noventa, durante el desarrollo del conflicto armado y en medio de una ola de violencia criminal 
que generaba un clima de creciente temor e intimidación para la prensa: “la pandemia del tráfico de drogas; un 
sentimiento generalizado de inseguridad; la militarización del país; la polarización de opiniones, acompañada de 
la estigmatización de posiciones contrarias; y el vínculo, aunque ambiguo, entre los que fomentan la corrupción, 
diversos grupos armados y algunos sectores de los militares y los agentes del orden” (párr. 28)6. En ese contexto, 
los periodistas eran molestos para muchas personas que intervenían en el conflicto armado colombiano, pues inves-
tigaban, informaban y se pronunciaban sobre temas sensibles, especialmente la violencia vinculada al narcotráfico.
Por su cercanía a los contextos de intensa violencia política y armada, los medios locales y regionales de informa-
ción eran los más vulnerables a sufrir agresiones, presiones o persecuciones por los actores del conflicto y la guerra. 
Por ello, 48 de los 58 periodistas ejecutados entre 1996 y 2005 trabajaban para medios de comunicación de influen-
cia regional o local. En regiones en las que el trabajo de un periodista llega a ser la única fuente de información de 
la comunidad, su desaparición ocasiona graves consecuencias para la colectividad (párr. 32).

A la violencia contra los periodistas de la época, debe sumarse el contexto de impunidad. Según la Corte IDH, “la 
justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables de las agresiones contra 
periodistas”. De los 152 casos de periodistas asesinados en el periodo de 1977 a 2015, 127 casos permanecen en 
completa impunidad (párr. 34).

El 16 de abril de 1998, día en el que Nelson Carvajal fue asesinado, un suboficial de la Policía y un grupo de le-
vantamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudieron al lugar de los hechos a realizar la 
inspección judicial del cadáver (párr. 40).

6 Para mayor información véase Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión sobre su misión a Colombia, E/CN.4/2005/64/
Add.3, p. 2.
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Al día siguiente, el CTI envió un informe a la Secretaría Común de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales 
del Circuito de Pitalito, en el que señalaba que una persona había visto el asesinato de Nelson Carvajal y por ello 
había identificado al presunto autor material7. El mismo día, la investigación fue asignada a la Fiscalía Seccional 22 
Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pitalito, la cual declaró abierta la instrucción contra el presunto 
autor y realizó algunas diligencias en la semana siguiente. Al cabo de estas diligencias, el 21 de abril del mismo año, 
la Fiscalía Seccional 22 estableció que el homicidio de Nelson Carvajal había sido cometido con ocasión de su 
profesión (párrs. 42 y 43).

Posteriormente, la investigación fue reasignada a la Fiscalía Regional Delegada ante los Jueces Penales de Circuito 
Especializados con sede en Bogotá, la cual resolvió dictar medida de aseguramiento contra uno de los presuntos 
autores del homicidio el 10 de mayo de 1998 (párr. 44). Luego, el 28 de diciembre del mismo año, calificó el mérito 
de la pruebas y precluyó la investigación a favor de uno de los presuntos autores del delito, con fundamento en 
las nuevas pruebas que constaban en el proceso. Así mismo, el 29 de diciembre del mismo año la Fiscalía Regional 
decretó orden de captura en contra de cuatro personas, cuya defensa señaló como responsable del delito al grupo 
de las FARC y al grupo delincuencial armado del barrio Porvenir de Pitalito (párr. 45).

Otra persona fue capturada el día 19 de febrero de 1999. El 13 de marzo del mismo año fue llamado a indagatoria 
y se le impuso medida de detención preventiva como presunto autor material del homicidio (párr.47).

El 1o de marzo de 1999, Judith Carvajal, hermana de Nelson Carvajal, denunció ante la Dirección Regional de Fis-
calías que los defensores de los implicados dentro del proceso de su hermano habían violado la reserva sumarial al 

7 Aun cuando la sentencia se refiere a la identificación del autor “inmaterial” del crimen, es claro que se refiere a quien accionó el arma de fuego, dado que la información fue obtenida de un 
testigo que afirmó haber presenciado el hecho.



21entregar documentos del expediente a personas que no tenían la calidad de sujetos procesales (párr. 48). El 29 de 
marzo del mismo año, la Fiscalía trasladó la denuncia antes referida a la autoridad competente para el conocimiento 
del caso (párr. 49).

El caso fue reasignado a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos, el día 24 de agosto de 1999, no 
obstante lo cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial entregó el caso a la Fiscalía 
Regional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado (párr. 51).
Posteriormente, el 2 de noviembre de 1999 la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, en sede de apelación, revocó la 
medida de aseguramiento al entonces alcalde de Pitalito, y en consecuencia ordenó su libertad. El 10 de diciembre 
de 1999 y el 6 de enero de 2000, a su vez, les fue concedida la libertad provisional a los otros dos implicados como 
presuntos autores (párr. 52).

El 17 de enero del 2000, la Fiscalía Regional Delegada calificó la etapa del sumario y profirió acusación contra tres 
personas. Igualmente, precluyó la investigación iniciada contra el entonces alcalde de Pitalito y un exconcejal del 
municipio (párr. 53). Con posterioridad, las diferentes unidades de Fiscalía encargadas de la investigación del ho-
micidio de Nelson Carvajal trabajaron sobre cuatro hipótesis relacionadas con las personas que habían participado 
en el asesinato y las razones para cometerlo: (i) la participación del entonces alcalde local8 (párrs. 56 y 57); (ii) la 
participación de un exconcejal y empresario local9 (párr. 58); (iii) la participación de las FARC10 (párrs. 59-63); y (iv) 

8 Esta hipótesis fue elaborada por la Fiscalía por cuanto Nelson Carvajal había denunciado irregularidades en la compra de un terreno por parte del alcalde, que posteriormente sería utilizado 
para la construcción de un parque ambiental. Esta investigación precluyó en el año 2000. En 2006, un testigo desmovilizado de las FARC aseguró que entre los autores del homicidio de Nelson 
Carvajal se encontraban el exalcalde de Pitalito y un empresario local (párr. 57).
9 Esta hipótesis surgió cuando la Fiscalía Regional Delegada encontró que Nelson Carvajal había denunciado irregularidades en la construcción de una urbanización en Pitalito por parte de 
un constructor y exconcejal del municipio, lo cual había generado algunas investigaciones en contra de este último. No obstante, la investigación precluyó de manera definitiva en el año 2001, 
cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva estimó que la fiscalía encargada del caso fue pobre al calificar el mérito del sumario, por cuanto no aportó pruebas suficientes que 
permitieran concluir la responsabilidad de esta persona (párrs. 65-70).
10 Esta fue la hipótesis sostenida por la defensa del exalcalde de Pitalito y del exconcejal y empresario involucrados en las investigaciones. Estos solicitaron la recepción de dos testimonios 
que señalaron que el homicidio de Nelson Carvajal había sido ordenado por el segundo comandante del Frente XIII de las FARC. De igual forma, esta información fue respaldada por infor-
mación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que señalaba a un miliciano de la cuadrilla 13 de las FARC como el autor material del homicidio. Esta hipótesis fue descartada 
por la hermana de la víctima, Judith Carvajal, quien aseguró que un miembro de la guerrilla le indicó que dicho grupo no había asesinado a su hermano; sin embargo, tal hipótesis seguía 
siendo objeto de investigación por parte de las autoridades hasta el momento de la sentencia (párrs. 59-63).
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la participación de una banda del barrio Porvenir de Pitalito11 (párr. 64).

En el 2005 el fiscal general reasignó la investigación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Inter-
nancional Humanitario, la cual en el 2006 recibió las declaraciones de Pablo Emilio Bonilla, desmovilizado de las 
FARC. Esta persona relató varios hechos que vinculaban 

nuevamente como autores del homicidio al exalcalde del municipio de Pitalito y a un exconcejal y empresario local. 
Pablo Bonilla fue asesinado en Pitalito en mayo de 2007 (párr. 71). 

En 2008, la Fiscalía 18 Especializada decidió vincular al proceso a quien se desempeñaba como presidente de la 
Asamblea departamental del Huila, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, y le impuso 
una medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación. En esa misma actuación, la 
Fiscalía ordenó al Ministerio Público considerar la posibilidad de interponer acción de revisión ante la Corte Supre-
ma de Justicia (párr. 72). La procuradora judicial penal II presentó demanda de revisión ante la Corte Suprema, y la 
Sala Penal decidió no admitir esta demanda el 1.o de abril de 2009 y ordenó el archivo de la investigación en contra 
del presidente de la Asamblea departamental del Huila (párrs. 73 y 74). 

Finalmente, el 7 de septiembre de 2010 el fiscal general de la Nación varió la asignación de la investigación y desig-
nó un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos. Esta unidad de Fiscalía vinculó al proceso a alias “O.P.” por los 
delitos de rebelión y homicidio agravado, al igual que a alias “el C.”, supuestos integrantes de las FARC, y ordenó 
la captura de estas personas (párr. 75). 

11 Esta hipótesis surgió a raíz de algunas versiones rendidas ante la Fiscalía Especializada durante la etapa de investigación. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta hipótesis por considerarla 
infundada (párr. 64).



23De otro lado, el 24 de noviembre de 2006 la representante de la SIP, Diana Calderón, envió a la Sala Jurisdiccional del 
Consejo Superior de la Judicatura información relativa a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios judiciales 
en el trámite del proceso de homicidio de Nelson Carvajal. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2007 el Consejo Seccional 
de la Judicatura de Huila decretó la prescripción de la acción disciplinaria a favor del fiscal 22 Seccional de Pitalito y del 
juez único penal del Circuito Especializado de Neiva (párr. 76). 

De conformidad con las declaraciones de los familiares de Nelson Carvajal, desde la interposición de la denuncia del homici-
dio y a lo largo del proceso judicial, la familia Carvajal fue víctima de constantes amenazas telefónicas y verbales (párr. 77). En 
primer lugar, estas amenazas recayeron sobre su esposa, Luz Estela Bolaños, y su hermana, Judith Carvajal (quien ingresó al 
programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía) (párr.125); sin embargo, con posterioridad estas amenazas llevaron 
a que entre 2006 y 2010 nueve familiares de Nelson Carvajal salieran del país por razones de seguridad, lo cual impidió que las 
víctimas ejercieran su derecho a constituirse como parte civil en el proceso penal para promover la búsqueda de la verdad del 
delito (párrs. 77-84). 

En mayo de 2007 fue ejecutado el testigo de la Fiscalía y desmovilizado de las FARC Pablo Emilio Bonilla (párr. 83), y en 2008 
las amenazas contra la familia volvieron a intensificarse, tras la vinculación al proceso de investigación del entonces presidente 
de la Asamblea departamental del Huila (párr. 84). 

Además, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia y al DAS la protección de Diana Calderón, 
representante de la SIP, quien recibió objetos amenazantes que hacían alusión al caso de Nelson Carvajal (párr. 84). 

En relación con la hermana de Carvajal, Judith, el Estado adoptó dos medidas para la protección de su vida e integridad: el 16 de 
abril de 1999 la Fiscalía General de la Nación brindó protección inmediata a ella y a su hijo; y posteriormente, el 11 de octubre 
de 1999, se dispuso suscribir un compromiso de reubicación de ellos dos en el exterior (párr. 85). 
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Los demás familiares de Nelson Carvajal fueron considerados para ser beneficiarios del programa de protección de la Fiscalía 
General de la Nación. Sin embargo, mediante acta del 25 de noviembre de 1999 se resolvió no incluir a estas personas en dicho 
programa, por cuanto no existía consentimiento suyo para acogerse a los esquemas de seguridad ofrecidos por la entidad (párr. 
86).

Gloria Mercedes Carvajal, hermana de Nelson, fue protegida mediante una orden de la Fiscalía 25 Seccional de Pitalito-Huila 
dirigida a la SIJIN (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) (párr. 87). 

Respecto del testigo Pablo Bonilla, asesinado en 2007, fue posible esclarecer que recibió protección del Estado en un primer 
momento, pero a partir de 2003 fue desprotegido en múltiples ocasiones por parte del Programa de Protección de la Fiscalía, 
por cuanto consideraban que no existía un nexo causal entre su participación como testigo en el caso de Nelson Carvajal y las 
amenazas recibidas (párr. 88). 

Finalmente, en 2008, la representante de la SIP Diana Calderón recibió protección por parte del Estado colombia-
no, la cual se prolongó hasta febrero 10 de 2009 (párr. 89). 



Violación de los derechos a garantías judiciales y a la protección 
judicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos) de Nelson Carvajal Carvajal y sus familiares. 

Para llegar a una conclusión respecto de la presunta responsabilidad del Estado en la vulneración de es-
tos dos derechos, la Corte dividió su análisis en cinco ítems: (a) el plazo razonable de la investigación 
y el proceso penal sobre el homicidio de Nelson Carvajal, (b) las faltas a la debida diligencia del Esta-
do en la recaudación y conservación de la prueba, (c) la presunta falta de investigación y adopción de medi-
das de protección para los familiares de Nelson Carvajal, (d) el estudio de las líneas lógicas de investiga-
ción y (e) el diseño institucional para investigar adecuadamente los hechos de violencia contra periodistas  
(párr. 103). 

Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana



Respecto del primer ítem, la Corte consideró que, si bien el homicidio de Nelson Carvajal reviste una complejidad 
particular por las circunstancias del caso, a lo largo del proceso existieron distintos periodos de inactividad atri-
buibles por completo a las autoridades colombianas, lo cual trajo consigo una indebida dilación del proceso (casi 
20 años desde el homicidio). Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado vulneró la garantía judicial del plazo 
razonable contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana (párr. 115). 

En relación con el segundo ítem mencionado, la Corte concluyó que las diligencias realizadas por las entidades 
estatales a lo largo del proceso, relacionadas con la recaudación de pruebas y el tratamiento de la escena del crimen, 
se ajustan en grandes líneas a las actuaciones mínimas requeridas por el tribunal en otros casos similares. Adicional-
mente, la Corte afirmó que ni la Comisión ni los representantes de las víctimas demostraron alguna mala práctica 
probatoria por parte del Estado que pudiera haber incidido en el resultado de las investigaciones, por lo cual no 
existía razón para concluir que el Estado había incurrido en responsabilidad internacional por vulnerar los estánda-
res previstos en la jurisprudencia interamericana (párrs. 116-124). 

Al analizar el tercer ítem en comento, la Corte valoró las diferentes medidas adoptadas por el Estado para garanti-
zar la protección de los familiares de Nelson Carvajal, y concluyó que carecía de elementos probatorios ofrecidos 
por los representantes de las víctimas o la Comisión para concluir que aquellas acciones implementadas hubieran 
sido inadecuadas o insuficientes. Además, las víctimas no demostraron en qué sentido el Estado ha debido llevar 
a cabo otras acciones para garantizar sus derechos (párrs. 143-144). No obstante, la Corte encontró que el Estado 
no aportó pruebas que permitieran evidenciar las actuaciones emprendidas por sus autoridades para determinar el 
origen de las amenazas recibidas por los familiares de Nelson Carvajal (párrs. 134 y 138).



27Respecto del cuarto ítem, el Tribunal evaluó las líneas lógicas de investigación que siguieron las autoridades colom-
bianas a lo largo del proceso12, y concluyó que no existían razones para concluir que el Estado hubiera incurrido 
en indebida diligencia por notorios o flagrantes errores en la consecución de estas líneas lógicas. La Corte resaltó el 
hecho de que la mayoría de estas líneas lógicas habían sido sugeridas por los mismos familiares de Nelson Carvajal, 
por lo que descartó que haber seguido tales líneas de investigación constituyera una vulneración de los derechos 
de las víctimas. Finalmente, la Corte concluyó que la Comisión y los representantes de las víctimas no presentaron 
elementos de prueba suficientes para concluir la responsabilidad internacional del Estado (párrs. 145-150). 

Posteriormente, en relación con el quinto ítem de análisis, la Corte concluyó que, aun cuando los representantes de 
las víctimas afirmaron que en 1998 el Estado colombiano tenía ya la obligación de contar con unidades especiali-
zadas para actuar de manera efectiva frente a los crímenes contra periodistas, dicha afirmación fue sustentada con 
base en la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión adoptada en el año 2012, es decir, 
14 años después de ocurridos los hechos. Por otra parte, afirma la Corte que, tal y como fue reconocido por los re-
presentantes de las víctimas, el Estado colombiano creó la subunidad de investigación de homicidios de periodistas 
en 1999. Por esta razón, consideró innecesario pronunciarse sobre este alegato (párrs. 151 y 152). 

Finalmente, a la luz del análisis realizado respecto de los cinco ítems mencionados, la Corte IDH concluyó que el 
Estado colombiano es responsable por incumplir su obligación de llevar a cabo una investigación y un proceso 
penal por el homicidio de Nelson Carvajal dentro de un plazo razonable. También halló responsable al Estado 
colombiano por no haber desarrollado investigaciones relacionadas con las amenazas proferidas en perjuicio de 
los familiares de Nelson Carvajal, así como por no tomar medidas adecuadas para remediar las consecuencias de la 
violación de la reserva sumarial para el proceso de investigación del delito (párr. 153). 
12 Véanse notas al pie 8 a 11 del presente documento. 
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Violación de los derechos a la vida y a la libertad de expresión 
(artículos 4.1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos)

En primer lugar, respecto del derecho a la vida, la Corte Interamericana concluyó que el Estado colombiano había 
incumplido sus obligaciones contenidas en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 
1.1, 8 y 25 del mismo instrumento, en perjuicio de Nelson Carvajal Carvajal, por cuanto, en el contexto de la vio-
lencia contra periodistas en Colombia, que en 1998 fue catalogada como “el lugar más mortífero para la prensa en 
el mundo” (párr. 167), el Estado realizó una investigación inadecuada de los hechos relacionados con el homicidio 
de Nelson Carvajal (párr. 170). 

En este sentido, la Corte afirmó que, si bien no existe prueba concluyente de participación de agentes estatales en la 
comisión del delito, ni hay pruebas para concluir que el Estado haya incumplido su obligación de garantía porque co-
nociera de un riesgo o amenaza inminente que pusiera en riesgo la vida de Nelson Carvajal (párr. 159), el Tribunal en 
reiterada jurisprudencia ha señalado que las falencias en la investigación interna de un homicidio pueden traer consigo 
la declaratoria de responsabilidad internacional si concurre la falta de diligencia estatal (párr. 165). 

En segundo lugar, respecto del derecho a la libertad de expresión, la Corte recordó que una de las formas más 
violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión en cualquier sociedad es el homicidio contra periodistas 
y comunicadores sociales (párr. 175). En este sentido, al hilo de sus consideraciones respecto de la responsabilidad 
del Estado por vulneración del derecho a la vida de Nelson Carvajal, la Corte concluyó que la libertad de expre-



29sión del señor Carvajal se vio afectada precisamente por el hecho de su muerte y la falta de investigación de estos 
(párrs. 176 y 177).

Finalmente, la Corte resaltó que en el presente caso existe una íntima relación entre las garantías judiciales y la 
protección judicial (en los que la responsabilidad del Estado ya había sido declarada), y el derecho a la vida y a la li-
bertad de expresión, por lo que es responsable de vulnerar el artículo 13.1 de la Convención Americana (párr. 178).

Violación de los derechos a la integridad personal, a la vida 
privada familiar, a la protección de la familia, a los derechos del 
niño y a la circulación y residencia de los familiares de Nelson 
Carvajal Carvajal (artículos 5, 11, 17.1, 19 y 22 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos) 

a) El derecho a la integridad personal de los familiares de Nelson Carvajal

Para determinar la posible responsabilidad del Estado en relación con el derecho a la integridad personal de los 
familiares de Nelson Carvajal, la Corte trajo a colación las consideraciones anteriores en relación con la vulnera-
ción de las garantías judiciales de los familiares de Nelson Carvajal por la falta de debida diligencia del Estado y su 
responsabilidad por violación del derecho a la vida de Nelson Carvajal (párr. 185). 
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A partir de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado es igualmente responsable por una violación a la integridad 
personal en perjuicio de los familiares de la víctima directa, por el sufrimiento que les causó la muerte y la situación 
de impunidad en que se encuentra el homicidio, así como por no haber investigado las amenazas y los hostigamientos 
en contra de varios de ellos (párr. 187). 

b) Derecho de circulación y residencia, a la protección de la familia y a 
los derechos del niño

En este punto, la Corte reiteró que la obligación de garantía del Estado respecto de las personas desplazadas con-
lleva no solo el deber de adoptar medidas de prevención, sino también de proveer las condiciones necesarias para 
facilitar su retorno voluntario y seguro (párr. 190). 

Adicionalmente, la Corte trajo a colación que en el presente caso ya había determinado la responsabilidad del Esta-
do por una falta al deber de investigar las varias amenazas que sufrieron los familiares de Nelson Carvajal, amenazas 
que llevaron a nueve de sus familiares (incluidos cuatro niñas y niños) a radicarse fuera de Colombia (párr. 194). 

En este sentido, el Tribunal consideró que en el presente caso se configuraron restricciones de facto al derecho de 
circulación y residencia de los nueve familiares de Nelson Carvajal, debido a que las omisiones del Estado gene-
raron tal inseguridad y temor en ellos que tuvieron que salir del país. Además, el Estado no probó la existencia de 
medidas concretas dirigidas a garantizar un retorno voluntario y seguro a su lugar de residencia habitual (párr. 195). 
En este sentido, la Corte declaró que el Estado violó el artículo 22.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 
los familiares de Nelson Carvajal que tuvieron que migrar y refugiarse fuera del país. Y toda vez que cuatro de ellos 



31eran niñas y niños al momento de los hechos, estas violaciones fueron consideradas en relación con el artículo 19 
de la Convención Americana (párr. 196).

De otro lado, a la luz de las afectaciones familiares como consecuencia de la desintegración familiar sufrida debido 
a la emigración a raíz de las amenazas, la Corte declaró que el Estado es también responsable por la violación del 
derecho a la protección de la familia, contenido en el artículo 17.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 
los familiares de Nelson Carvajal enlistados en la primera parte de la presente ficha. Finalmente, la Corte declaró la 
violación del derecho a la protección especial de los niños, contenido en el artículo 19 de la Convención Americana, 
respecto de los niñas y niños que fueron desplazados fuera del país (párr. 197). 



Medidas de rehabilitación 

De conformidad con las peticiones presentadas por los representantes de las víctimas, la Corte ordenó al Estado brindar 
gratuitamente y de forma prioritaria el tratamiento psicológico o psiquiátrico adecuado a las víctimas que lo requieran 
voluntariamente (párr.206). Este tratamiento debe ser brindado por el tiempo que sea necesario y en un lugar accesible 
para las víctimas, de conformidad con las necesidades particulares de cada una de ellas y previa evaluación por parte de 
un profesional de salud. 
Igualmente, la Corte otorgó un plazo de seis meses a las víctimas para expresarle al Estado su intención de recibir 
este tipo de atención (párr. 207)13. 

De otro lado, respecto de los familiares que se encontraran viviendo fuera de Colombia, la Corte ordenó al Estado 
pagar la suma de USD14$ 10.000 dólares a cada uno de ellos para cubrir los gastos de atención psicológica que 
resulten necesarios, si las víctimas así lo expresaran en un plazo de seis meses con posterioridad a la notificación 
de la sentencia (párr. 208). 

13 Punto resolutivo 10 de la sentencia.
14 Se refiere a dólares americanos.

Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana



33Medidas de satisfacción

a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del 
presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los respon-
sables

La Corte demostró que los procedimientos internos respecto del homicidio de Nelson Carvajal habían excedido las 
garantías contenidas en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, lo cual constituyó una violación de los 
artículos 4.1 y 13.1 por parte del Estado colombiano (véase capítulo VII.1 de la sentencia). 
Por lo anterior, la Corte ordenó al Estado continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso para 
juzgar y sancionar a todos los responsables del homicidio de Nelson Carvajal, dentro de un plazo razonable (párr. 
204)15.

b) Publicación de la sentencia

La Corte ordenó al Estado, en un plazo de seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, publicar: 

i) El resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de 
circulación nacional, con un tamaño de letra legible y adecuado, y ii) La Sentencia en su integridad, disponible, por un 
periodo de al menos un año, en un sitio web oficial del Estado, de manera accesible al público y desde la página de 
inicio del sitio web (párr. 210)16.
15 Punto resolutivo 9 de la sentencia. 
16 Punto resolutivo 11 de la sentencia.



 c) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

La Corte ordenó al Estado la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en 
relación con los hechos del presente caso, en el que se hiciera referencia a las violaciones de derechos humanos de-
claradas en la sentencia. Este evento debiera ser acordado de común acuerdo con las víctimas o sus representantes 
dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia (párr. 212)17. 

Medidas de restitución

Con el fin de contribuir a la reparación de los familiares de Nelson Carvajal que se encontraban en condición de 
desplazamiento, la Corte ordenó al Estado garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que estas perso-
nas puedan retornar a Colombia, si así lo desean, sin que ello represente un gasto adicional para los beneficiarios 
(párr. 215) 18.

Garantías de no repetición

En la sentencia objeto de análisis, la Corte ordenó al Estado remitir a ella los informes periódicos que envía a los 
organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas, en relación con las medidas implementadas para 
la prevención y protección de las y los periodistas en Colombia, con el propósito de evaluar el cumplimiento de las 
demás medidas de reparación ordenadas en la sentencia (párr. 217)19.

17 Punto resolutivo 12 de la sentencia.
18 Punto resolutivo 13 de la sentencia. 
19 Punto resolutivo 14 de la sentencia.



35Indemnización

En el presente caso, la Corte ordenó al Estado otorgar en equidad, por concepto de daño material e inmaterial, las 
siguientes indemnizaciones (párr. 228)20: 

- USD$ 250.000 para Nelson Carvajal Carvajal, la cual sería pagada en un 50 % a su cónyuge y en 50 % a sus 
hijos a prorrata. 

- USD$ 30.000 para cada uno de los familiares que tengan la condición de padres, cónyuges, o hijas e hijos. 

- USD$ 20.000 a aquellos cuya condición sea de hermanos o hermanas. 
- USD$ 15.000 para aquellos que tengan la condición de sobrinos.

- USD$ 15.000 para los familiares de Nelson Carvajal que se vieron afectados por el desplazamiento fuera de 
Colombia21.

20 Punto resolutivo 15 de la sentencia.
21 Estas personas son: Paola Andrea y María Alejandra Carvajal Bolaños, Luz Estela Bolaños Rodríguez, Judith, Gloria Mercedes, Ruth Dary y Fernando Augusto Carvajal, así como Christian 
Camilo Motta Carvajal y César Augusto Meneses Carvajal. Véase párrafo 228 de la sentencia. 
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Costas y gastos

A la luz de los elementos probatorios del caso y las solicitudes presentadas por los representantes de las víctimas, la 
Corte estimó equitativo ordenar el pago de US$ 33.000 por concepto de costas y gastos en los que incurrieron los 
representantes de las víctimas en los procesos internos y en el procedimiento internacional (párr. 231). 
Este pago debía ser distribuido de la siguiente manera: 

- US$ 10.000 para la SIP

- US$ 8.000 para la organización Robert F. Kennedy Human Rights

- US$ 15.000 para los familiares de Nelson Carvajal que asistieron a la audiencia ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Además, la Corte se reservó el derecho de ordenar al Estado el reembolso a las víctimas de los gastos razonables 
en que incurran en la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia, los cuales serían entregados a cada 
representante de las víctimas (párr. 231). 

Para el pago de las indemnizaciones relativas al daño material e inmaterial y las costas y gastos, la Corte otorgó al 
Estado el plazo de un año a partir de la notificación del fallo (párr. 232). 
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