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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 la ciudadanía de las Americas. No 
obstante, por tratarse de documentos jurídicos de una elaboración sofisticada y de conceptos jurídicamente com-
plejos, 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 In-
teramericana 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 sistematización y análisis del nivel de cumplimiento de las órdenes de repa-
ración 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 



9declarados como vulnerados, así como se sintetizan las principales consideraciones del tribunal y las me-
didas concretas de reparación ordenadas. A continuación, se responden algunas preguntas con aspectos 
básicos de comprensión del SIDH para orientar su lectura. 

¿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 temáticas, 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 determi-
nar la responsabilidad 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 Ame-
ricana sobre Derechos Humanos.

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

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

La denuncia puede ser por la violación de un derecho humano por la acción de un Estado (como con-
secuencia 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). 



11Asimismo, para que la Comisión pueda analizar el caso se tienen que cumplir otros requisitos: (i) se de-
ben 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 Comisión dentro de un plazo de seis meses que se computan desde que se agotó la 
vía interna. En casos excepcionales, se 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 representante judicial 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 recomendaciones 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 afir-
mativo, 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 bus-
can 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 com-
petencia a la CIDH y a la Corte Interamericana para declarar que un Estado ha vulnerado derechos hu-
manos. De esta forma, el Estado colombiano se encuentra obligado a satisfacer y respetar los derechos 
reconocidos en esas normas y también 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 oportuna 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 
responsabilidad 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.



Caso Valle Jaramillo y otros vs Colombia
Sentencia del 27 de noviembre de 2008

Víctimas

Jesús María Valle Jaramillo 
María Leticia Valle Jaramillo (hermana)
Ligia Valle Jaramillo (hermana)
Luzmila Valle Jaramillo (hermana)
Magdalena Valle Jaramillo (hermana)
Romelia Valle Jaramillo (hermana)
Marina Valle Jaramillo (hermana)
Darío Valle Jaramillo (hermano)
Octavio Valle Jaramillo (hermano)
Blanca Inés Valle Jaramillo (hermana)
Juan Guillermo Valle Noreña (sobrino)
John Jairo Valle Noreña (sobrino)
Luz Adriana Valle Noreña (sobrina)
Nelly Valle Jaramillo
Alfonso Montoya Restrepo (esposo)
Luis Fernando Montoya Valle (hijo)
Carlos Fernando Jaramillo Correa
Gloria Lucía Correa (esposa)
Carlos Enrique Jaramillo Correa (hijo) 
María Lucía Jaramillo Correa (hijo)
Ana Carolina Jaramillo Correa (hija) 
Jesús Emilio Jaramillo Barrera (padre) 
Adela Correa de Jaramillo (madre)
Blanca Lucía Jaramillo Correa (hermana)
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Víctimas

Romelia Jaramillo Correa (hermana)
Nellyda Jaramillo Correa (hermana)
José María Jaramillo Correa (hermano)
Luis Eugenio Jaramillo Correa (hermano)
Gloria Elena Jaramillo Correa (hermana)
Adriana María Jaramillo Correa (hermana)
Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa (hermano)1

Representantes Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) 
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Tema

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado 
por la ejecución extrajudicial del defensor de derechos huma-
nos Jesús Valle María Jaramillo, así como a la falta de investi-
gación y sanción de los responsables del hecho2.

Derechos de la Convención Americana vulnerados

Artículo 1.  (Obligación de respetar los derechos)3 
Artículo 4.  (Derecho a la vida) 
Artículo 5.  (Derecho a la Integridad Personal) 
Artículo 7. Derecho a la libertad personal) 
Artículo 8.  (Garantías Judiciales)
Artículo 22.  (Libertad de circulación)
Artículo 25.  (Protección Judicial)4

Derechos de otras Normas Internacionales vulneradas La Corte no determinó otras normas violadas.
 

1234

1 Parágrafo 111. 
2 Para mayor información, ver la ficha técnica elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.
cfm?nId_Ficha=251&lang=es
3 La Corte Interamericana señaló violado este derecho en relación con los demás derechos que se mencionan en este apartado.
4 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, así como los hechos probados y los argumentos que acogidos en la sentencia. El texto completo del fallo está disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_192_espárr.pdf



Hechos

El 29 de febrero de 1943, en el seno de una humilde familia de campesinos que habitaba el 
municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, nació Jesús María Valle Jaramillo. Las 
difíciles condiciones en que transcurrió su infancia durante la década de los cuarenta, le genera-
ron una especial sensibilidad hacia el sufrimiento de los más débiles. 

Jesús María vivió con su familia de diez hermanos, quienes trabajaban la tierra para su sustento 
en el nororiente antioqueño, hasta que hacia finales de los años cincuenta su familia vendió la 
parcela y decidió trasladarse a la ciudad de Medellín. Allí, gracias al apoyo recibido de sus her-
manos, terminó el bachillerato en el Liceo Antioqueño, donde comenzó a distinguirse como un 
líder del movimiento estudiantil.

Con posterioridad, inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia destacándose 
por su excelente oratoria, cualidad que sumada a su empeño y compromiso con las causas del 
pueblo, le impulsaron a ser elegido como concejal de su Ituango natal y diputado de la Asam-
blea Departamental por el Partido Conservador5 . 

5 Ver nota de prensa: Jesús María Valle, abogado asesinado en 1998. Verdad Abierta. Disponible en: https://verdadabierta.com/jesus-maria-valle-aboga-
do-asesinado-en-1998/



17Además, se desempeñó como profesor de Ética Profesional, Derecho Procesal y Probatorio Penal en las universi-
dades de Antioquia, Medellín y Pontificia Bolivariana, así como fue el primer presidente de la Liga de Usuarios de 
las Empresas Públicas de Medellín (EPM) (información entregada por la Comisión Colombiana de Juristas el 1 de 
octubre de 2018).

Reconocido ya en el departamento como un prestigioso defensor de derechos humanos, en 1979 decidió fundar 
junto a otros colegas el Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Allí, su lucha incansable lo llevó 
a la dirección dado el asesinato de su maestro, Héctor Abad Gómez, ocurrido en 1987.

Pese a lo anterior, no se dejó amedrentar y como nuevo director del comité estuvo decidido a convertirlo en una 
tribuna de denuncia de abusos y atropellos contra los derechos humanos, en medio de una Colombia degradada 
por una guerra en la que guerrillas, paramilitares y narcotraficantes ganaban terreno (información entregada por la 
Comisión Colombiana de Juristas el 1 de octubre de 2018).

Así, desde 1996, Jesús María comenzó a denunciar sistemáticamente las acciones de los paramilitares, en particular 
en el municipio de Ituango, así como la colaboración y aquiescencia del Ejército Nacional para con estos (párr. 70 
y 73). Desde hacía un tiempo él trabajaba con Carlos Fernando Jaramillo, activo miembro de la Unión Patriótica, 
en recoger información sobre el accionar paramilitar en el departamento (información entregada por la Comisión 
Colombiana de Juristas el 1 de octubre de 2018). 

En su campaña de señalar las violaciones a derechos humanos en la región, el 10 de julio de 1997 relató en medios 
de comunicación que tropas de la IV Brigada del Ejército estaban incursionando de manera coordinada con grupos 
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paramilitares en varios municipios de Antioquia. Esto le valió una denuncia por calumnia e injuria presentada por 
algunos militares del Batallón Girardot, parte de dicha brigada (párr. 30). No obstante, un mes antes de ser asesi-
nado advirtió acerca del apoyo de las Fuerzas Militares al paramilitarismo en un foro en la IV Brigada del Ejército, 
e hizo hincapié en los más de 150 asesinatos ocurridos en el municipio de Ituango. Asimismo, ratificó su denuncia 
un día antes de su muerte dentro del proceso iniciado en su contra (párr. 94). 

El 27 de febrero de 1998, su valiente voz fue silenciada por las armas. Ese fatídico día, dos hombres armados entra-
ron a su oficina y lo ejecutaron a sangre fría. Allí también estaban su colega Carlos Fernando Jaramillo y su hermana 
Nelly Valle Jaramillo, a quienes los hombres amarraron, amenazaron con armas de fuego y dijeron “le perdonamos 
la vida, pero usted no me ha visto” antes de irse (párr. 70). Luego de los hechos, Carlos Fernando Jaramillo se exilió 
del país por las amenazas recibidas (párr. 133). 

Casi diez años después, el Estado colombiano reconoció que había vulnerado los derechos a la vida, a la integridad 
personal, a la libertad personal, a la libertad de circulación y a las garantías judiciales de las víctimas (párr. 6). El 27 
de noviembre de 2008, la Corte IDH encontró al Estado responsable por la vulneración de los derechos a la vida, 
a la integridad personal y a la libertad personal, y por la falta de una investigación seria, oportuna y completa de 
estos hechos.



Análisis de fondo realizado por  
la Corte Interamericana

Violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a 
la libertad personal (Artículos 4.1, 5 y 7 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos)

Según la Corte IDH, el Estado es responsable por la vulneración de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Ame-
ricana (párr. 106, 110 y 115). Para llegar a esta conclusión, analizó cinco cuestiones: a) el contexto y la responsabi-
lidad internacional del Estado; b) las medidas de protección debidas a los defensores de derechos humanos de las 
características de Jesús María Valle Jaramillo; c) la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad 
personal y a la vida de Jesús María Valle Jaramillo; d) la violación del derecho a la libertad e integridad personales 
de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa; y e) la violación del derecho a la integridad personal 
de sus familiares (párr. 72).
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a) Contexto y responsabilidad internacional del Estado en el marco de la 
Convención

La Corte Interamericana retomó su línea jurisprudencial por medio de la cual un Estado puede ser responsable por 
violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros o particulares (párr. 77), con el objetivo de señalar que 
esta responsabilidad no es ilimitada y está condicionada al conocimiento del Estado acerca de la situación de riesgo 
real e inmediato, y a las posibilidades razonables de prevenirlo o evitarlo (párr. 78).

En este orden de ideas, reiteró lo dicho en la sentencia del caso de la Masacre de Mapiripán frente al surgimiento, 
impulso y promoción estatal del paramilitarismo (párr. 75). Asimismo, remarcó la vinculación que miembros de la 
Fuerza Pública tuvieron con estos grupos tanto en forma activa como pasiva (párr. 76). 

De tal forma, en la sentencia se consideró que al crear y promover civiles armados organizados, el Estado colom-
biano gestó una situación de riesgo objetiva y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que 
se siguieran cometiendo hechos como la ejecución de Jesús María. Estos riesgos acentuaron los deberes estatales de 
prevención (párr. 80) y, en el caso puntual, agravaron la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos 
humanos (párr. 81). 



21b) Medidas de protección debidas a los defensores de derechos humanos 
de las características de Jesús María Valle Jaramillo

De acuerdo con la Corte IDH los Estados están obligados a crear las condiciones necesarias para el efectivo goce 
y disfrute de los derechos convencionales. El cumplimiento de este deber está intrínsecamente ligado a la protec-
ción y al reconocimiento de la importancia de defensores de derechos humanos para la democracia y el Estado de 
Derecho (párr. 87). De esta forma, recalcó el valor que tiene el llamado a la observancia de los derechos humanos 
a partir de las actividades de vigilancia y denuncia que realizan, y el rol que cumplen como garantes contra la im-
punidad (párr. 88).

Así las cosas, la Corte Interamericana determinó que el Estado está obligado a adoptar todas las medidas necesarias 
y razonables para garantizar el derecho a la vida, al libertad personal y a la integridad personal de los defensores 
que denuncien violaciones a derechos humanos y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, 
como lo es un conflicto armado interno, siempre y cuando tenga conocimiento de la situación de riesgo y pueda 
prevenirla o evitar su consumación (párr. 90). 

En consecuencia, para cumplir con este deber, el Estado está obligado a: (i) facilitar los medios para que estas 
personas puedan realizar sus actividades libremente; (ii) protegerlos cuando reciban amenazas; (iii) erradicar las 
violaciones en su contra; (iv) evitar imponer obstáculos que dificulten su labor; y (v) investigar seria y efectivamente 
las violaciones cometidas (párr. 91).

Finalmente, la Corte IDH remarcó que esta obligación reforzada frente a los defensores había sido reconocida 
a nivel interno (párr. 83). En este sentido, el mismo año que fue asesinado Jesús María Valle Jaramillo, la Corte 
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Constitucional había señalado que existían graves riesgos y peligros para su vida e integridad personal, por lo cual 
los caracterizó como un sector vulnerable de la sociedad que el Estado debía privilegiar en su protección. Según lo 
dicho en la sentencia T-590 de 1998, existía un “estado de cosas inconstitucionales” por la falta de protección de 
este grupo poblacional.

c) Violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad 
personal y a la vida de Jesús María Valle Jaramillo 

Según lo recogido en la sentencia, Jesús María Valle Jaramillo vivía en situación de riesgo por su calidad de defensor 
de derechos humanos. En este sentido, sus pronunciamientos para alertar a la sociedad sobre los vínculos entre 
agentes estatales y paramilitares pusieron en grave riesgo su vida, libertad e integridad personal. Sin embargo, el 
Estado, teniendo conocimiento de dicho riesgo, no adoptó las medidas necesarias y razonables para prevenir que 
tales derechos fueran vulnerados. Por tanto, determinó su responsabilidad frente a lo que le sucedió a Jesús María 
(párr. 95 y 105).

Como muestra de esto, remarcó que luego de que Jesús María hubiera denunciado las masacres de Ituango, “reci-
bió a un emisario del entonces jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien le advirtió que debía abandonar el país o 
quedarse callado ‘para no tener que matarlo’” (párr. 93).

Por otro lado, se tuvo en cuenta el fuerte impacto que el asesinato de un líder de la talla de Jesús María tuvo so-
cialmente. De este modo, el incumplimiento del deber estatal de investigar en forma seria, imparcial, efectiva y sin 
dilaciones reviste particular gravedad por la dimensión colectiva del mensaje de impunidad (párr. 96).



23Teniendo en cuenta lo dicho hasta acá, la Corte Interamericana determinó que el Estado no había cumplido con 
su deber de adoptar las medidas necesarias y razonables con el fin de garantizar efectivamente los derechos a la 
libertad personal, a la integridad personal y a la vida de Jesús María, quien corría un grave riesgo por las denuncias 
públicas que realizaba como defensor de derechos humanos (párr. 105).

d) Violación de los derechos a la libertad personal y a la integridad per-
sonal de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa

Según la Corte Interamericana, la retención de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo en la oficina de Je-
sús María, las agresiones físicas y amenazas de muerte que sufrieron, y la situación agonizante que vivieron durante 
el desarrollo de los hechos vulneraron su integridad personal (párr. 107-109). 

e) Violación del derecho a la integridad personal de otras víctimas

Según la Corte IDH, los familiares de Jesús María Valle Jaramillo y los de Carlos Fernando Jaramillo Correa vieron 
vulnerado su derecho a la integridad personal debido a los sentimientos de inseguridad, frustración, angustia e im-
potencia que vivieron desde la ocurrencia de los hechos y que se agravaron con la falta de investigación por parte 
del Estado (párr. 111 a 115). 

La Corte Interamericana expuso que para los familiares directos (madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, 
compañeros y compañeras permanentes) existía la presunción de vulneración de este derecho, y frente a las demás 
personas determinó que era necesario probar caso a caso si: (i) existía un vínculo particularmente estrecho con 
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Jesús María o Carlos Fernando; (ii) se habían involucrado en la búsqueda de justicia; o (iii) habían experimentado 
un sufrimiento propio como consecuencia de los hechos o a causa de las actuaciones u omisiones posteriores del 
Estado (párr. 119). Así las cosas, tuvo por probadas estas condiciones para tres sobrinos de Jesús María (párr. 122, 
125 y 131). 

Violación del derecho a la libertad de circulación (artículo 22.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

En la sentencia se declaró que el derecho de circulación y residencia es indispensable para el libre desarrollo de la 
personalidad e incluye dos componentes básicos: por un lado, el derecho de quienes se encuentren legalmente en 
un Estado a circular libremente en él y elegir su lugar de residencia, y por otro lado, el derecho de estos a ingresar, 
permanecer y salir del territorio estatal sin ninguna interferencia ilegal (párr. 138).

De esta forma, su disfrute no depende de ningún objetivo de la persona (párr. 138), y puede ser vulnerado cuando 
se reciben amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las garantías necesarias que le permitan a la persona 
transitar y residir libremente en el país. No resulta relevante para estos efectos si las amenazas provienen de terceros 
(párr. 139).

En el caso concreto, se tuvo por probado que Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo debieron 
irse de Colombia por falta de garantías para su seguridad (párr. 140). Asimismo, esta necesidad de dejar todo atrás, 
incluso su país, fragmentó el tejido social que unía a la familia (párr. 141). De tal forma, el Estado colombiano fue con-
siderado responsable por la vulneración del artículo 22 frente a Carlos Fernando y sus familiares directos (párr. 142). 
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ción judicial (artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos)

La Corte IDH dividió el análisis sobre este aspecto en tres partes, correspondientes a los distintos tipos de procesos 
abiertos por estos hechos en el ámbito penal, disciplinario y de lo contencioso-administrativo.

En relación con los procesos penales, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar e hizo 
el levantamiento del cuerpo. La investigación formal fue iniciada el 8 de julio de 1998, y el 21 de mayo de 1999 se 
acusó a diez personas por homicidio y por conformación de grupos ilegales, separándose así la investigación por 
los hechos contra Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo. El 15 de marzo de 2001, dos de estas 
personas fueron condenadas como coautores del homicidio, mientras que otros siete, incluyendo el jefe paramilitar 
Carlos Castaño Gil, fueron absueltas por el mismo delito (párr. 149). El 28 de enero de 2009, la Fiscalía solicitó la 
revisión de la sentencia, pedido que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia, pero en el momento en que se 
adoptó la decisión por parte de la Corte Interamericana todavía no se había resuelto al respecto (párr. 150).

En cuanto a las investigaciones que tenían como víctimas a Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jarami-
llo, la Corte Interamericana evidenció que se abrieron dos procesos. En el primero, el 23 de noviembre de 1999, la 
Fiscalía vinculó a un paramilitar, quien fue absuelto el 31 de mayo de 2007. En el otro, la investigación preliminar se 
abrió el 19 de diciembre de 2001, y el 16 de febrero de 2006 se vinculó a dos paramilitares privados preventivamente 
de su libertad, pero al momento de proferirse el fallo interamericano, tampoco había decisión definitiva del juez 
acerca de su responsabilidad (párr. 151).
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Ahora bien, en relación con el cumplimiento de los principios de efectividad y plazo razonable, la Corte IDH criticó 
que transcurridos más de diez años desde la ocurrencia de los hechos aún continuaran abiertos los procesos penales 
sin resultados (párr. 154). 

Por otro lado, expuso que más allá de la condena de dos civiles (párr. 158), el mismo Estado había reconocido la 
participación en los hechos de al menos otros dos hombres y una mujer, pero no existía investigación sobre ellos. 
De esta forma, el Tribunal consideró que las investigaciones no fueron conducidas sobre la totalidad de los presun-
tos autores del homicidio (párr. 159). 

Finalmente, se cuestionó que al momento del fallo interamericano no se estuviera investigando activamente la 
posible participación de agentes estatales en la planificación o ejecución de los hechos (párr. 161). De tal forma, 
determinó que las autoridades judiciales debían tener en cuenta las declaraciones de jefes paramilitares como Sal-
vatore Mancuso e Isaías Montes Hernández, quienes habían reconocido la connivencia de agentes estatales para 
perpetrar el asesinato (párr. 162). 

Ahora bien, frente a los procesos disciplinarios, se reconoció que este tipo de procedimientos no sustituyen a la 
jurisdicción penal, pero tienen una función complementaria para garantizar los derechos de las víctimas (párr. 166). 
En este sentido, aceptó el reconocimiento estatal del 5 de diciembre de 2001, en el que admitió que los procesos 
disciplinarios no habían sido efectivos y no cumplían con el principio de plazo razonable (párr. 159). 

Finalmente, frente al proceso contencioso-administrativo, la Corte Interamericana constató que el 16 de marzo 
de 2000 se había presentado una demanda de reparación directa. Esta concluyó con una conciliación en la que el 
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tuvo en cuenta al momento de las reparaciones (párr. 167). 

Otros derechos analizados y no declarados vulnerados

Los representantes solicitaron que se declarara la vulneración del artículo convencional 11 relativo a la protección 
de la honra y la dignidad, en relación con Jesús María y su familia. Fundamentaron su solicitud en: (i) la investiga-
ción contra Jesús María Valle Jaramillo por calumnias y el impacto que tuvo para su familia; y (ii) las declaraciones 
del gobernador de Antioquia en su contra. Según los representantes, cualquier ataque a la reputación de una perso-
na es un ataque a su familia, visto que la honra personal hace parte de la familiar y viceversa. 

Finalmente, en la sentencia también se determinó la vulneración del artículo 11 en relación con Carlos Fernando 
y su familia, debido a la imposibilidad de volver a donde tenía su casa, sus negocios y en general su forma de vida 
(párr. 171).

Respecto a la denuncia por calumnia, la Corte IDH consideró que un proceso judicial no constituye por sí solo una 
vulneración a la honra o dignidad de una persona (párr. 176). También, rechazó el alegato relativo a la declaración 
del gobernador de Antioquia, pues no encontró suficientes pruebas de su existencia (párr. 177). Ahora bien, frente 
a Carlos Fernando y su familia, resolvió que no hubo violación, dado que los hechos se relacionaron con la ya de-
clarada violación del artículo 22 convencional (párr. 179). 
 
Asimismo, los representantes solicitaron que se declarara vulnerado el Artículo 13 de la Convención Americana 
relacionado con la libertad de pensamiento y expresión. Para ello, alegaron que el Estado obstruyó e impidió que 
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Jesús María pudiera seguir denunciando, dentro de un contexto democrático, los hechos cometidos por los para-
militares en connivencia y apoyo de la Fuerza Pública. Estas obstrucciones, según ellos, se caracterizaron por las 
declaraciones del gobernador de Antioquia acerca de señalar a Valle Jaramillo como “enemigo de las Fuerzas Milita-
res” y la denuncia penal que algunos militares presentaron en contra del defensor de derechos humanos (párr. 192). 

En este punto, la Corte Interamericana volvió a considerar que un proceso judicial no constituye por sí mismo una 
afectación al derecho a la libertad de expresión, y reiteró que no había pruebas suficientes sobre las declaraciones 
del gobernador (párr. 196 y 197). 

Por otro lado, los representantes solicitaron que fuera declarada la vulneración del artículo 17 convencional sobre la 
protección de la familia; sin embargo, no desarrollaron sus argumentos, de modo que se rechazó la solicitud (párr. 
181 y 184).

Finalmente, alegaron que se habían vulnerado los artículos 5 (integridad personal), 12 (libertad de pensamiento y 
de expresión) y 16 (libertad de asociación) convencionales, respecto de los defensores y las organizaciones de dere-
chos humanos en forma indirecta, puesto que “un acto de tanta gravedad y trascendencia social, unido a conductas 
reiterativas del Estado que pretenden lesionar el núcleo central de la actividad de defensa de los derechos humanos, 
produce como resultado un temor y sentimiento de zozobra generalizado” (párr. 185). La Corte IDH rechazó esta 
solicitud porque la CIDH no había incluido a estas posibles víctimas en las oportunidades correspondientes (párr. 
189 y 190).



Medidas de reparación y órdenes de  
la Corte Interamericana

La Corte Interamericana valoró positivamente el Acuerdo Conciliatorio celebrado entre el Estado, diez hermanos 
y un sobrino de Jesús María, aprobado el 28 de septiembre de 2007. Asimismo, valoró que a nivel interno el juez 
contencioso-administrativo hubiera adecuado su decisión a otras medidas tendientes a una reparación integral y 
adecuada, en el marco de la Convención (párr. 202).

Indemnización 

La Corte IDH tuvo en cuenta la indemnización que se otorgó a nivel interno a favor de Luzmila Valle Jaramillo, 
María Magdalena Valle Jaramillo, María Nelly Valle Jaramillo y Luis Fernando Montoya Valle. De esta forma, se 
abstuvo de determinar una indemnización para estas personas (párr. 204 y 205). 

Asimismo, tuvo en cuenta que en el Acuerdo Conciliatorio el Estado colombiano se comprometió a pagar una 
indemnización por daños morales a: María Leticia Valle Jaramillo, Ligia Amparo Valle Jaramillo, Luzmila Valle Jara-
millo, Blanca Inés Valle Jaramillo, Marina Valle Jaramillo, María Magdalena Valle Jaramillo, Romelia Valle Jaramillo, 
Octavio de Jesús Valle Jaramillo, Luis Fernando Montoya Valle y María Nelly Valle Jaramillo. Así, decidió no deter-
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minar una indemnización por daño inmaterial para estas personas, salvo en el caso de María Nelly Valle Jaramillo, 
quien recibió una indemnización extra por daños morales (párr. 206 y 208).

a) Por daño material

En relación con la indemnización del lucro cesante correspondiente a Carlos Fernando, la Corte IDH entendió que 
al momento de los hechos trabajaba en un depósito de madera en Medellín y que se vio forzado a irse del país. De 
esta forma, determinó una reparación de USD6 30.000,00 por la pérdida de ingresos (párr. 216). 

Frente a las costas, la Corte Interamericana ordenó el pago de USD 20.000,00 a Nelly Valle Jaramillo, quien debía 
entregar la cantidad que estimara adecuada a quienes habían sido sus representantes. No determinó un monto para 
cada organización que representó a las víctimas, porque los documentos aportados no eran los comprobantes idó-
neos para calcular el monto de los gastos incurridos (párr. 244).

Respecto del daño emergente ocasionado a Carlos Fernando y su familia por la pérdida de bienes ubicados en 
Ituango (párr. 217), la Corte IDH consideró que el desplazamiento forzado se había realizado por la presencia 
paramilitar en ese municipio, pero no se logró probar el nexo causal con los hechos, por lo que no ordenó ningún 
pago (párr. 218).

6 Dólares americanos.



31b) Por daño inmaterial

En el caso concreto, para la determinación del monto a pagar se tuvo en cuenta el profundo dolor, el sufrimiento 
psicológico intenso, y la angustia e incertidumbre que les causó a las víctimas la falta de justicia y el desconocimien-
to de la verdad. En este sentido, las palabras de Carlos Fernando Jaramillo Correa refieren: “todos los días de la vida 
pienso en regresar [a Colombia] pero veo […] que tengo prácticamente la patria perdida, que ya no puedo volver. 
Nos han destruido tantas cosas y se nos va pasando la vida apenas sobreviviendo. No hay el ambiente para volver” 
(párr. 223). De esta forma, se ordenó a Colombia pagar: 

- USD 40.000,00 a Carlos Fernando Jaramillo Correa (párr. 224);
- USD 10.000,00 a Gloria Lucía Correa, Carlos Enrique Jaramillo Correa, María Lucía Jaramillo Correa y Ana Ca-
rolina Jaramillo Correa, esposa e hijos de Carlos Fernando Jaramillo Correa (párr. 225); 
- USD 5.000,00 a Jesús Emilio Jaramillo Barrera, Adela Correa de Jaramillo, Blanca Lucía Jaramillo Correa, Rome-
lia Jaramillo Correa, Nellyda Jaramillo Correa, José María Jaramillo Correa, Luis Eugenio Jaramillo Correa, Gloria 
Elena Jaramillo Correa, Adriana María Jaramillo Correa, Gonzalo de Jesús Jaramillo Correa, Juan Guillermo Valle 
Noreña, John Jairo Valle Noreña y Luz Adriana Valle Noreña (párr. 226).

Finalmente, teniendo en cuenta el daño especial que sufrió María Nelly Valle Jaramillo, la Corte Interamericana de-
terminó que, en forma adicional a lo acordado en el Acuerdo Conciliatorio, el Estado debía pagarle USD 30.000,00 
por concepto de daño inmaterial (párr. 207). 
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Medidas de Restitución

En el presente caso, la Corte IDH no ordenó medidas de restitución.

Medidas de Rehabilitación 

El Estado se comprometió a brindar asistencia médica y psicosocial a las víctimas y a sus familiares (párr. 227.e). 
La Corte IDH determinó que esta atención debía brindarse en forma gratuita, inmediata, adecuada, efectiva y por 
personal e instituciones especializadas en los trastornos y enfermedades de cada persona. Estos tratamientos de-
bían durar el tiempo que fuera necesario y tener en cuenta las particulares necesidades de cada persona (párr. 238).

Medidas 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

El Estado se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para realizar una investigación imparcial y exhaus-
tiva (párr. 227.a). La Corte Interamericana aceptó el compromiso e instó a Colombia a cumplirlo (párr. 230).



33b) Publicación de la sentencia

El Estado se comprometió a publicar en un periódico de circulación nacional los hechos probados y la parte reso-
lutiva de la sentencia, y a divulgar la sentencia entre las instituciones, en especial aquellas de la rama ejecutiva (párr. 
227.b). La Corte IDH aceptó el compromiso e instó a Colombia a cumplirlo (párr. 230).

c) Actos de recuperación de la memoria histórica de Jesús María Valle 
Jaramillo en su condición de defensor de derechos humanos – Acto pú-
blico e instalación de una placa

El Estado se comprometió a:

1. Realizar un acto público de perdón con presencia de altas autoridades estatales. El acto buscaría resaltar la 
memoria de Jesús María como defensor de derechos humanos y debía realizarse en la Universidad de Antioquia, 
su alma mater donde además de egresado fue profesor. También se comprometió a asumir los gastos de trans-
porte de Carlos Fernando y garantizarle las condiciones de seguridad necesarias para su retorno; 

2. Crear una placa en memoria de Jesús María y ponerla en el Palacio de Justicia del departamento de Antioquia 
(párr. 227.c). 

La Corte Interamericana aceptó los compromisos e instó a Colombia a cumplirlos (párr. 230).
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d) Beca

Entre los actos de recuperación de la memoria histórica de la víctima, la Corte IDH ordenó crear la beca “Jesús 
María Valle Jaramillo” para apoyar a la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la CIDH en 
su trabajo por una única vez y por un periodo de dos años (párr. 227.c).

Además, el Estado se comprometió a concertar con las víctimas una beca en Colombia para un curso o estudio en 
la rama, oficio y temática que las víctimas desearan estudiar (párr. 227.f). La Corte aceptó el compromiso e instó a 
Colombia a cumplirlo (párr. 230).

e) Obligación de dar educar en derechos humanos

Los representantes solicitaron que la Corte ordenara fijar una cátedra permanente de derechos humanos en las 
facultades de Derecho del país con el nombre de Jesús María Valle Jaramillo para así recuperar su memoria. La 
Corte Interamericana instó a Colombia a realizar “sus mejores esfuerzos para la creación de una materia o curso 
sobre derechos humanos que, como medida de satisfacción, permita honrar la memoria del defensor de derechos 
humanos”. (párr. 317).
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a) Medidas de protección para los antiguos habitantes del municipio que 
decidan regresar 

La Core IDH tomó nota del compromiso respecto a la “política de defensores de derechos humanos” para impul-
sar su protección. La Corte aceptó los compromisos e instó a Colombia a cumplirlos (párr. 230).

Por otro lado, el Estado se comprometió a garantizarle la seguridad a Carlos Fernando Jaramillo, en el caso en 
el cual decidiera retornar. También, se comprometió a facilitar el proceso de retorno de las demás víctimas a sus 
lugares de origen (párr. 227.g). 



Notas



Notas



Notas



Notas



Defensoría del Pueblo
Carrera 9 No. 16-21 piso 7

Tel. 57+1 314 4000
       57+1 314 7300

Bogotá D.C., Colombia
www.defensoria.gov.co

info@defensoria.org.co




