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ALEGATOS FINALES DE LA
COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO 12.415
JESÚS MARíA VALLE JARAMILLO y OTROS

COLOMBIA

1. INTRODUCCiÓN
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1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la
Comisión Interamericana" o "la Comisión") demandó a la República de Colombia (en
adelante "Colombia", "el Estado colombiano", "el Estado de Colombia" o "el Estado")
por su responsabilidad en la violación de los articulas 4, 5, 7, 8, 22 Y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante. "la Convención
Americana" o "la Convención"), en relación con la obligación general de respeto y
garantia de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo tratado;
derivada de la ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Jesús Maria
Valle Jaramillo; la detención y tratos crueles inhumanos y degradantes que le
precedieron, en perjuicio del señor Valle Jaramillo, su hermana Nelly Valle Jaramillo y
el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa (en adelante "las vlctirnas'"): la falta de
investigación y sanción de los responsables de tal hecho; la falta de reparación
adecuada en favor de las vfctimas y sus familiares; y el desplazamiento forzado al
que se vio obligado el señor Jaramillo Correa con posterioridad a los hechos.

2. A criterio de la Comisión, la trascendencia del presente caso radica en
la necesidad de hacer justicia para las vfctimas y sus familias. Al mismo tiempo, la
Comisión considera que el caso representa una oportunidad para el desarrollo de la
jurisprudencia interamericana respecto a la protección de los individuos,
organizaciones no gubernamentales y otros grupos que defienden los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y sobre el respeto a las tareas que
desarrollan, tomando en consideración que las mismas constituyen un aporte positivo
y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de
garante de los derechos humanos.

3. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos
(en adelante "la OEA"), incluido Colombia, en general han reconocido el papel
importante que desempeñan los defensores de los derechos humanos en el fomento
de una mayor conciencia y observancia de tales derechos y, de esa manera, en la
salvaguardia de la democracia y los valores del sistema interamericano. En todo el

1 Como se detalla infra, los familiares del Señor Jesús María Valle Jaramillo, también son
víctimas de los hechos, en cuanto a la violación de los artículos 8 y 25 en relación con el 1(1) de la
Convención. Sin embargo, se utilizará la expresión "familiares de la víctima" o "familiares del señor Valle
Jaramillo" para referirse a tales personas.
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mundo, los defensores y defensoras de los derechos humanos trabajan en el tema de
los derechos humanos en forma individual o en grupos, en instituciones o en
organizaciones no gubernamentales. Estas personas" e instituciones realizan
actividades educativas, de promoción o acción judicial, en un empeño por lograr una
mayor protección de los derechos humanos. Reconociendo la importancia de su
trabajo, la Asamblea General de la OEA se ha pronunciado en diversas oportunidades
acerca de la importancia que asigna al respeto y protección a los defensores de los
derechos humanos. Por ejemplo, en virtud de su Resolución AG/RES. 1044 del 8 de
junio de 1990, la Asamblea decidió reiterar su recomendación a los gobiernos de los
Estados miembros para que "otorguen las garantías y facilidades necesarias a las
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a fin de que puedan
continuar contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y
respeten la libertad e integridad de los miembros de tales organizaciones". La
Organización de las Naciones Unidas (en adelante "la ONU") ha reconocido la
importancia de los defensores de los derechos humanos y reafirmado el derecho y el
deber de individuos, grupos e instituciones de la sociedad, en el fomento y la
protección de los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente
reconocidos".

4. En su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en
Colombia, la Comisión señaló que

lnlo obstante las protecciones existentes, la mayoría de los observadores
internacionales concuerdan en que en los últimos años se han violado
continuamente los derechos más básicos de los defensores de los derechos
humanos que actúan en Colombia. La Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que, sólo
en 1997, fueron asesinados veinte miembros de organizaciones de derechos
humanos (informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, E/CNAI1998/16, 9 de marzo de 1998, párr. 113.).
Varios de los trabajadores asesinados eran ampliamente conocidos a nivel
nacional e internacional por su trabajo en este campo. De acuerdo con
información recibida por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (la
"Comisión", la "CIDH" o la "Comisión Interamericana"), los trabajadores de los
derechos humanos también han sido objeto de otros tipos de ataques contra

2 La CIDH en otras oportunidades ha entendido que los defensores y defensoras de derechos
humanos son todas las personas que de cualquier forma promueva o procure la realización de los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas a nivel nacional o internacional, debe ser
considerada como defensora de derechos humanos.

CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.LIV/II.124. Doc-5 rev. 1,7 de marzo de 2006. párr.13. En igual sentido véase.
Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos, punto 2 y 3.Consejo de la
Unión Europea, Proyecto de conclusiones del Consejo sobre las directrices de la UE sobre defensores de
los derechos humanos, 100056/1/04 REV 1. Bruselas, 9 de junio de 2004.

3 "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones, de
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos"
aprobada el 9 de diciembre de 1998.
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sus derechos, incluida la amenaza y la violencia física, así como los
procesamientos penales arbitrarios".

5. La escalada de violencia y hostigamiento dirigidos contra los defensores
de los derechos humanos corresponde a la degradación del conflicto que inició desde
antes de los hechos materia del presente caso. La legítima labor de los defensores
dirigida a denunciar los graves atropellos cometidos por las partes en el conflicto
armado, ha provocado que ciertos actores busquen acallarlos por distintos medios.

6. En el informe mencionado en líneas anteriores, la Comisión estableció
que

con alarmante frecuencia, los integrantes de las fuerzas de seguridad del
Estado y de los grupos paramilitares presumen, con base en actividades
legítimas de fomento y protección de los derechos humanos, que estos
trabajadores se encuentran involucrados en actividades ilegales o se han
transformado en combatientes y blancos legítimos de ataque l. ..J expresarse
en forma crítica sobre la actuación del Ejército o el Estado en materia de
derechos humanos nunca puede dar lugar a represalias contra quien expresan
esas críticas, como no pueden darlo tampoco expresiones de simpatía con la
causa de una o más de las partes en un conflicto armado'.

7. En este contexto, el 27 de febrero de 1998, El Dr. Jesús María Valle
Jaramillo, presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos de Antioquia "Héctor Abad Gómez" fue asesinado en su oficina de Medellín
a las 14:30. Tres presidentes anteriores del Comité Permanente para la Defensa de
los Derechos Humanos de Antioquia fueron asesinados en 1987 y 1988. El Sr. Valle
había denunciado reiteradamente la violencia en la municipalidad de ltuango y en otras
zonas del Departamento de Antioquia. Habla sostenido que las organizaciones
paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado actuaban en colaboración para
realizar matanzas y cometer otros actos de violencia contra la población civil de
Antioqula.

8. Ante la ausencia de justicia en el ámbito interno, el asunto fue sometido
a conocimiento de la Comisión lnteramericana, que luego del trámite correspondiente
formuló al Estado colombiano una serie de recomendaciones destinadas a reparar las
consecuencias de las violaciones encontradas. Ante su incumplimiento, la Comisión
consideró que la justicia demandaba que el caso fuese sometido a la consideración de
este alto Tribunal.

9. Corresponde hoya la Comisión presentar su posrcron, con base en las
conclusiones que plasmó en su Informe elaborado de conformidad con el artículo 50
de la Convención, el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el

4 CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
OEA/Ser.LNlll.l02, Doc. 9 rev. 1,26 febrero 1999, Capítulo VII párr. 5.

5 ClDH, Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
OEA/Ser.LN/ll.l02, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Capítulo VII párr. 8.
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Estado colombiano y los elementos de prueba y alegatos que han sido allegados al
Tribunal por las partes.

11. SOBRE LA ACEPTACIÓN PARCIAL DE LOS HECHOS EFECTUADA POR
EL ESTADO COLOMBIANO Y LOS HECHOS PROBADOS EN EL MARCO
DEL PRESENTE JUICIO

10. La Comisión Interamericana toma nota de la aceptación parcial de los
hechos materia del presente caso que realiza el Estado de Colombia en su escrito y
valora esta decisión por parte del Estado como una medida que contribuye a la
resolución del caso.

11. Sin embargo reitera que, según se desprende del escrito de
contestación a la demanda, el Estado decidió excluir expresamente de tal declaración
de aceptación, el contexto en el que ocurrieron tales hechos, a saber, "que el
asesinato del señor Jesús Maria Valle Jaramillo, ocurrió dentro de un patrón general
de violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia'".

12. Adicionalmente, la Comisión desea resaltar una vez más que el Estado
señaló en su escrito de contestación varios párrafos de la sección de fundamentos de
hecho del escrito de demanda que no acepta como ciertos o respecto de los cuales
formula ciertas reservas al aceptarlos o sólo los acepta parcialmente. Tal es el caso
de los párrafos 36, 38, 42, 44, 49, 50, 53, 56, 57, 60, 61 y 62. La Comisión
entiende por lo tanto que respecto de tales hechos subsiste la controversia.

13. Por otra parte, cómo quedó de manifiesto en el curso de la audiencia
pública celebrada el 6 y 7 de febrero de 2008 en la sede de la Corte, la Comisión el
reconocimiento parcial de responsabilidad internacional formulado por el Estado
deriva de una interpretación de los hechos diversa a la planteada por los
representantes de las víctimas y sus familiares y por la propia CIDH. En tal sentido, la
Comisión observa que por los términos del reconocimiento en cuestión, derivado del
entendimiento diverso de los hechos, las implicaciones jurídicas en relación con tales
hechos no son totalmente asumidas por el Estado, y tampoco la pertinencia de las
reparaciones solicitadas por las partes.

14. Asimismo, llama la atención que en la conclusión y petitorio de su
contestación, el Estado manifiesta que "reconoce los hechos ocurridos el 27 de
octubre [sic, febrero] de 1998, respecto del señor Jesús María Valle Jaramillo; la
señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa"'; y sin
embargo, no hace referencia alguna a los actos preparatorios de los hechos ocurridos
el 27 de febrero de 1998, ni a los sucesos posteriores a tal fecha, particularmente a
las investigaciones judiciales y disciplinaria cuya deficiente conducción fundamentó
los argumentos de la Comisión por la violación de los artículos 8 y 25 de la

6 Escrito de contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
97.

7 Escrito de contestación a la demanda V al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
331IA).
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Convención en relación con la obligación general de respeto y garantia establecida en
el artículo 1.1 del mismo instrumento. En tal sentido es importante insistir en que la
ejecución de Jesús María Valle no surgió de la nada, no es un caso aislado, ocurrió en
un contexto específico comoparte de una cadena de homicidios, persecuciones,
señalamientos y ataques contra personas y organizaciones sociales dedicados a la
defensa de los derechos humanos, y sus consecuencias se han extendido en el
tiempo debido a la inoperancia de la administración de justicia en casos como el
presente, no es casual que hasta el momento la verdad histórica de los hechos no
haya sido establecida en forma completa y los responsables identificados, juzgados y
sancionados.

15. Finalmente la Comisión observó en su momento. que el Estado
manifestó en su contestación a la demanda que "no acepta la interpretación de los
hechos presentada por los representantes de las presuntas víctimas'" ni "la
presentación de nuevos hechos que los representantes de las víctimas quieren
Introducir:". Respecto de este punto, la Corte ha sido clara en expresar
reiteradamente que

en principio, no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los
planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan
explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda,
o bien, responder a las pretensiones del demandante, así como con la
excepción que implican los hechos supervinientes '0. (énfasis añadido).

16. Más allá del reconocimiento parcial de responsabilidad estatal, a través
del acervo probatorio documental que obra en poder del Tribunal y de las
declaraciones rendidas en el curso de la audiencia pública celebrada el 6 y 7 de
febrero de 2008 en la sede de la Corte, han quedado demostrados los hechos
descritos en los párrafos 32 a 64 del escrito de demanda y las precisiones a tal
descripción desarrolladas en los argumentos de derecho del libelo, en el curso de los
alegatos orales de la Comisión y en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
de las víctimas y sus familiares.

17. En consecuencia, dado que subsiste la controversia sobre una parte
significativa de los hechos y en virtud de la importancia que el establecimiento de una
verdad oficial de lo acontecido tiene para las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, así como para sus familiares y en este caso la sociedad colombiana en su
conjunto, la Comisión solicita a la Corte que de conformidad con su práctica anterior,
ejerza "la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso L..], con

8 Escrito de contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
69.

9 Escrito de contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
70.

10 Corte I.D.H.. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160. párr. 162; Corte I.D.H., Caso de las Masacres de ltuango. Sentencia de 1 de julio de
2006. Serie C No. 148, párr. 89; Corte I.D.H., Caso Comunidad Indlgena Sawhoyamaxa. Sentencia de
29 de marzo de 2006. Serie e No. 146, párr. 68.
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base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información
complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios
o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de
dichos hechos"!'. Lo anterior, sin perjuicio de tener por establecidos los hechos
aceptados como totalmente ciertos por el Estado sin condicionamientos o reservas; y
de la inclusión de estos en la sentencia de fondo que la Corte dicte.

111. SOBRE EL ALCANCE JURíDICO DEL RECONOCIMIENTO PARCIAL DE
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EFECTUADO POR EL ESTADO
COLOMBIANO

18. La Comisión Interamericana oportunamente valoró el reconocimiento
parcial de responsabilidad internacional efectuado por la República de Colombia. Ante
tal declaración corresponde resaltar la voluntad manifestada por el Estado colombiano
y valorar la importancia de este pronunciamiento que es un paso positivo hacia el
cumplimiento con sus obligaciones internacionales.

19. La Comisión entiende que el reconocimiento de responsabilidad
internacional se refiere a la violación de los artículos 4, 5 Y 7 de la Convención en
perjuicio de Jesús María Valle Jaramillo; 5 y 7 de la Convención en perjuicio de Nelly
Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa; 5 de la Convención en relación
con los núcleos familiares directos de Jesús María Valle Jaramillo (entendido como
sus padres, hermanos y sobrinos), Nelly Valle Jaramillo (entendido como su esposo e
hijo) y Carlos Fernando Jaramillo Correa (entendido como su esposa, hijos y padres);
y 22 de la Convención respecto de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo
familiar directo; y al incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía de
los derecho humanos consagrada en el artículo 1.1 de la Convención.

20. Sin embargo, la Comisión observa que el reconocimiento parcial, como
fue mencionado en la sección anterior, deriva de una interpretación de los hechos
diversa a la planteada en la demanda y en el escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas. Así por ejemplo, la omisión en el cumplimiento del deber de garantía al no
proteger a una persona que se sabía que se encontraba en riesgo es la única fuente
de responsabilidad según el entendimiento del Estado; mas la Comisión considera
que, además de lo anterior, la responsabilidad del Estado se generó por las acciones y
omisiones de sus funcionarios en el proceso de investigación de los hechos y por los
actos de los miembros del grupo paramilitar en la medida en que el mismo Estado
propició la estructura legal y de hecho para su existencia. Lo anterior sin perjuicio de
que cómo quedó claramente establecido en el curso de la audiencia pública, hasta el
momento no se ha podido descartar la eventual participación directa de agentes
estatales en las diversas etapas de planificación, ejecución y aseguramiento de
resultados de los hechos materia del presente juicio.

11 Corte I.D.H .. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160, párr. 162; Corte I.D.H.. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de
2006. Serie C No. 148, pán. 191; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Belfo. Sentencia de 31 de
enero de 2006. Serie C No. 140. párr. 55.



7

21. En cuanto a las violaciones a los artlculos 8 y 25 de la Convención en
razón de la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la
denegación de justicia en perjuicio de las víctimas y sus familiares, la Comisión
entiende del escrito de contestación a la demanda y tras haber escuchado la postura
del Estado colombiano en el curso de la audiencia pública celebrada en relación con el
presente caso que la controversia subsiste, toda vez que el Estado si bien acepta
"que los procesos penales y disciplinarios hasta el momento evacuados no han
cumplido cabalmente con la reparación en materia de justicia y verdad"", considera
que "ha cumplido parcialmente con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a
todos los responsables en forma exhaustiva, efectiva y dentro de un plazo
razonabler':'. mientras que la CIDH y los representantes de las víctimas y sus
familiares coinciden en que a lo largo de los diez años que han durado las
investigaciones hasta ahora, se presentaron múltiples obstáculos de diversa
naturaleza, orientados a entorpecer el curso de las indagaciones y asegurar la
impunidad de los perpetradores.

22. Por último, en lo relativo a las reparaciones, de los alegatos formulados
por las partes en el marco de la audiencia pública del 6 y 7 de febrero de 2008
consta que existen percepciones distintas sobre la eficacia de aquellas acciones
emprendidas por el Estado en el ámbito interno con el objeto de remediar en parte los
daños ocasionados y sobre la idoneidad de otras comprometidas en el escrito de
contestación a la demanda, por lo que a criterio de la Comisión el Tribunal deberá
pronunciarse también sobre este tema.

23. En conclusión, la Comisión reitera en este alegato que es indispensable
que el Tribunal, resuelva en sentencia las cuestiones que permanecen en contención
respecto de la valoración y consecuencias jurídicas tanto de los hechos reconocidos
por el Estado como de aquéllos demostrados a través de la prueba.

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES DE DERECHO

24. Con base en los argumentos expuestos en el escrito de demanda, la
prueba documental aportada por las partes y la prueba testimonial y pericial recibida
en el curso de la audiencia pública, la Comisión reafirma en este alegato las
conclusiones a las que arribó en su informe elaborado de conformidad con el artículo
50 de la Convención.

25. Tales conclusiones se ven respaldadas por lo manifestado por el Estado
colombiano en su reconocimiento parcial de responsabilidad formulado en su escrito
de contestación a la demanda y ratificado en el curso de la audiencia pública del
pasado 7 de febrero de 2008.

12 Escrito de contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
192.

13 Escrito de contestación a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, párr.
171.
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26. Ahora bien, sin perjuicio de los fundamentos de derecho expuestos en
el escrito de demanda y detallados o ampliados en el curso de su alegato oral, la
Comisión considera indispensable en esta ocasión insistir en dos cuestiones centrales
para el presente caso y para la situación que el mismo ejemplifica, a saber: La
protección debida a los defensores de derechos humanos; y la falta de debida
diligencia en el proceso de investigación y la impunidad imperante en relación con los
hechos.

A. La protección debida a los defensores de derechos humanos

27. Tanto la Comisión como la Corte lnteramericana han constatado que
las violaciones graves a los derechos humanos de determinadas personas que se
destacan por su labor de defensa de los derechos de otras personas, tienen un efecto
amedrentador directo en los procesos de reivindicación de derechos o de denuncia de
violaciones". Los atentados contra determinados líderes pueden producir la inmediata
paralización o la disminución casi total de dichos procesos, bien sea por que las
defensoras y defensores deben abandonar las zonas de trabajo, cambiar sus
residencias o hábitos de trabajo o, en algunos casos, abandonar el país15. Además de
estos efectos directos, la Comisión ha tenido conocimiento de efectos colaterales que
afectan a las demás defensoras y defensores, quienes a pesar de no verse afectados
en la misma medida, son víctimas del miedo al ver la situación de sus colegas y la
facilidad con la que se podrían cometer las mismas arbitrariedades en su contra.

28. Este mismo efecto amedrentador se aprecia en las víctimas de
violaciones a los derechos humanos, quienes bajo el efecto del miedo se niegan a
presentar denuncias, entrevistarse con las defensoras o defensores amenazados o
acudir a las sedes de organizaciones que han sido objeto de amenazas o atentados.
Los agresores buscan producir un temor generalizado para evitar la censura social y
denuncia pública no sólo de quienes lideran estos procesos, sino de cualquier otra
persona que pudiera hacerlo. Por ello, los efectos vulneradores de estas conductas,
se extienden de manera perversa a lo largo de la sociedad, afectando de manera más
grave al gremio de defensoras y defensores y revictimizando a aquellas personas que
han sido objeto de violaciones, a quienes se les impide la búsqueda de la verdad y
justicia. Además, en algunos Estados las violaciones son sistemáticas e
interrelacionadas, lo que produce un contexto general de peligro para la labor de la
defensa de los derechos humanos, que aumenta con el alto grado de desprotección
estatal y la falta de investigación de las violaciones.

29. Las amenazas son avisos intimidatorios de la corrusion de un posible
acto que produzca un dolor grave como, por ejemplo, la tortura, el cercenamiento de
la libertad, el secuestro, la violación sexual o la muerte, dirigidos a intimidar a las
defensoras y defensores o a las personas pertenecientes a sus familias para que los

14 Cfr. Corte I.D.H., Caso Huilea Teese vs. Perú, sentencia de 3 de marzo de 2005, párr. 67 y

ss.

15 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en las Américas, OEA/Ser.LIV/I1.124. Doe-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006. párr. 152.
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primeros se abstengan de de llevar determinadas investigaciones o reivindicaciones!".
La Comisión observa que las defensoras y defensores son víctimas de amenazas
cuando hacen denuncias públicas, cuando investigan denuncias de violaciones
perpetradas por agentes del Estado o cuando defienden los derechos de determinado
tipo de persona o grupo de personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, al
participar en la defensa de personas procesadas por supuesta participación en
conflictos armados, o cuando llevan acciones que cuestionan el accionar de los
agentes estatales. También han recibido amenazas constantes las personas que
defienden sindicalistas, indígenas o quienes intervienen en litigios relativos a la toma
de tierras.

30. El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos
también se ve limitado por la difusión de discursos que desacreditan su labor y que
generan o agravan un contexto adverso para la defensa de los derechos.

31. La Comisión ha podido observar que en algunos Estados de la reglan,
incluido Colombia, las defensoras y defensores de derechos humanos han visto
menoscabada su labor de defensa de los derechos humanos por discursos que
descalifican el trabajo que llevan a cabo. En muchas declaraciones públicas, agentes
del Estado han identificado la labor desarrollada por defensoras y defensores como
ilegal, o se les ha acusado públicamente como delincuentes por el solo hecho de
defender judicialmente a personas acusadas de cometer determinados delitos.

32. Las relaciones entre el Estado y los defensores y defensoras de los
derechos humanos deben desarrollarse dentro de un marco pacífico de respeto y
deferencia que permita, en todo tiempo, la práctica del diálogo, el reconocimiento del
pluralismo y el más amplio cultivo de la tolerancia.

33. Según ha señalado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, "el mantenimiento de ese marco se hace
especialmente necesario en países con alto grado de polarización como Colombia,
donde la generalización de la violencia y la degradación del conflicto armado interno
causan, desde hace muchos años, la reiterada victimización de los defensores de los
derechos humanos"!",

34. Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, ha
expresado que "los defensores de los derechos humanos son el núcleo del
movimiento de derechos humanos en todo el mundo. Trabajan por las
transformaciones democráticas que permiten aumentar la participación de los
ciudadanos en los procesos de adopción de decisiones que determinan sus vidas. Los

16 CIOH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en ras Américas, üEAiSer.LiViII.124. Doc-5 rev. 1, 7 de marzo de 2006. párr.158.

17 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Comunicado de prensa del
17 de septiembre de 2003, La Importancia de la Protección y Defensa de los Defensores de los
Derechos Humanos, disponible en
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2003/comunicados2003.php3?cod =27&cat = 16 al 10 de
junio de 2005.
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defensores de derechos humanos contribuyen a mejorar las condiciones sociales,
políticas y económicas reducir las tensiones sociales y políticas, crear un entorno
pacífico, tanto en el plano nacional como internacional por los derechos humanos.
Los defensores de los derechos humanos constituyen la base sobre la que se apoyan
las organizaciones y los mecanismos regionales e internacionales de derechos
humanos, incluidos los de Naciones Unidas, para promover y proteger los derechos
humanos"!",

35. La Corte por su parte ha señalado que "los Estados deben otorgar
garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para realizar
libremente sus actividades, y que es conveniente prestar particular atención a
acciones que limiten u obstaculicen su trabajor '".

36. A su vez, en el marco político de la OEA, se ha resaltado en varias
oportunídades la trascendencia del trabajo que desarrollan los defensores y
defensoras de derechos humanos, mediante resoluciones en las que se reconoce la
influencia de su trabajo en la erradicación de las violaciones de los derechos
humanos, la observancia de tales derechos y la salvaguardia de la dernocracia'",

37. El caso actualmente ante la Corte ilustra la delicada situación por la que
históricamente atraviesan quienes con mucha valentía han asumido la tarea de
defender los derechos humanos en un país sometido desde hace varias décadas a un
muy complejo conflicto armado interno.

38. El caso ilustra también el hecho de que a pesar de la buena voluntad
expresada por el Estado colombiano, varias de las medidas intentadas en el plano
interno con el propósito de proteger a los defensores y defensoras de derechos
humanos y su labor no han resultado efectivas, debido a la bien estructurada
estrategia de violencia contra los líderes sociales que se atrevieron a denunciar el
accionar de los grupos paramilitares y cuestionaron públicamente las políticas que
favorecieron el nacimiento y conformación de tales grupos irregulares, así como los
vínculos de estos con la Fuerza Pública colombiana.

39. Está demostrado a través de la evidencia documental y de las
manifestaciones de la declarante Sandra Jeannette Castro Ospina, que el homicidio
de Jesús María Valle habría sido cometido por la misma estructura paramilitar que
perpetró las Masacres de ituango, que la Corte ya tuvo la oportunidad de analizar; y
una serie de ejecuciones selectivas en el área del Municipio de Ituango; todos estos
hechos que el propio Valle se encargó de denunciar a las autoridades del
Departamento de Antioquia y a la opinión pública nacional e internacional.

18 A/55/292 11 de agosto de 2000. Informe del Secretario General de Naciones Unidas a la
Asamblea General, Quincuagésimo quinto Período de Sesiones.

19 Corte I.O.H., Caso Lysias Fleury, Medidas Provisionales, Resolución de 2 de diciembre de
2003. Considerando 10.

'0 Véanse al respecto: Resolución AG-RES 1044 de 8 de junio de 1990; Resolución AG-RES.
1671 IXXIX-O-99); AG-RES 1818, de 5 de junio de 2001; AG-RES 1842, aprobada en el año 2002. y
AG/RES. 1920 IXXXIII-OI03L de 10 de junio de 2003.
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40. Como consecuencia de tales tareas, el Dr. Valle fue víctima de
señalamientos a través de medios de comunicación pública por altos funcionarios del
Estado, llamados telefónicos amenazantes por parte de líderes de grupos
paramilitares, seguimientos, denuncias penales por injurias, y finalmente de una
cobarde ejecución.

41. La muerte de Jesús María Valle provocó un efecto amedrentador
generalizado en la comunidad de defensores de derechos humanos que condujo al
debilitamiento y eventualmente al cierre de organizaciones dedicadas a esta labor,
incluida aquella que presidía la propia víctima.

42. Ilustra finalmente el patrón de hostigamiento y ataques contra los
operadores de justicia que debieron ocuparse de la investigación de crímenes
cometidos contra personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en
Colombia y contra los testigos de tales hechos; y en general la obstrucción de justicia
en casos de esta naturaleza.

43. Según lo manifestado por el perito Reiner Huhle y como surge de varias
constancias documentales aportadas por las partes, durante la investigación de
diversos delitos cometidos en perjuicio de defensores de derechos humanos, las
propias autorídades trataron de obstruir la tarea de los operadores de justicia, tal
situación es descrita con bastante detalle en el informe del Observatorio para la
Protección de los Defensores de Derechos Humanos titulado "COLOMBIA:
¿Administración de Justicia ... o de la impunidad?", que ahora la Comisión pone a
disposición del Tribunal para lo que pudiera resultar útil.

44. En el contexto de este caso en particular ha sido acreditado a través de
la prueba documental y testimonial aportada en el curso del proceso, que en diversas
ocasiones los funcionarios estatales encargados de la conducción de las
investigaciones, los testigos, y los familiares de Jesús María Valle, fueron hostigados
con el claro propósito de disuadirles de continuar impulsando la investigación hasta la
sanción de los responsables. Por ejemplo, según relató en el curso de la audiencia
pública la testigo Nelly Valle, su hermano Daría, quien era funcionario de la fiscalía,
debió dejar su trabajo por diversas presiones y traslados, y también fue sujeto a
seguimientos. Asimismo, los fiscales J. Guillermo Escobar y Carlos Bonilla, así como
el señor José Gabriel Restrepo, funcionario de la Defensoría del Pueblo, y el señor
Carlos Fernando Jaramillo, testigo de los hechos, debieron desplazarse internamente
en repetidas ocasiones y eventualmente exiliarse, como consecuencia de su
involucramiento en la investigación de los hechos. En tal sentido el ex fiscal Bonilla
señaló "el DAS, que era mi policía judicial, le entregó a los abogados de Carlos
Castaño el nombre completo mío, la identidad mía y le entregó intimidades del
proceso [... ] el mismo abogado de Carlos Castaño informó que [... ] una facción militar
urbana de las Autodefensas tenía una lista de diecisiete fiscales del país para ser
asesinados, dos de Medellín, que eran yo y el otro fiscal" (anexo 14 del escrito de
demanda).
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45. A su vez, el testigo Carlos Fernando Jararnillo en su declaración ante la
Corte Interamericana expresó "a raíz del asesinato del Dr. Jesús María Valle Jaramillo
L .. ] colaboré con la fiscalía general de la nación en la investigación y rindiendo
testimonio, ya cuando la fiscalía culmina las investigaciones, el riesgo que venía
corriendo, en ese momento y más antes del asesinato del doctor se hizo más
evidente en ese momento y tuve necesidad de exiliarme.

46. Los funcionarios a cargo de la investigación de este caso fueron
sustituidos en más de una ocasión. Al respecto el ex fiscal Carlos Bonilla manifestó
que "una vez se presenta el magnicidio de Valle, el gobierno nacional, el Fiscal
General de la Nación, forman una comisión DAS de Bogotá, la DIJIN de Bogotá y CTI
de Medellín y Bogotá para que me respaldaran en la investigación, [ ... ] la policía nos
quería conducir a manejar hipótesis de guerrilla, L .. ] pero luego el proceso va
determinando que hay que descartar esa hipótesis, entonces la DIJIN se retira, el
DAS de Bogotá también se retira [... ] Finalmente, [... ] el proceso de Jesús María Valle
me lo quitan en marzo del año 99" (anexo 14 del escrito de demanda).

47. Por su parte el perito Huhle refirió que la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia tuvo noticia durante
aquel periodo de al menos "13 casos de amenazas graves que en su mayoría llevaron
a la renuncia y el exilio" de funcionarios de las Consejerías Presidenciales y para la
Paz.

48. Todas estas son situaciones que en la actualidad continúan, como
refiere el informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos
Humanos titulado "COLOMBIA, Las tinieblas de la impunidad: Muerte y persecución a
los defensores de los derechos humanos" publicado en el mes de julio de 2007, es
decir en forma superviniente al sometimiento del presente caso a la Corte
Interamericana, que ahora la Comisión pone a disposición del Tribunal para lo que
pudiera resultar útil.

49. Por otra parte, la Comisión ha recibido varias denuncias vinculadas con
la forma en que se recauda información de inteligencia sobre las personas que
defienden los derechos humanos y sus organizaciones. Las denuncias señalan que las
fuerzas de seguridad del Estado también estarían interviniendo en líneas telefónicas y
realizando grabaciones secretas de conversaciones telefónicas sin autorización
judicial. La Comisión ha sido informada que los servicios de inteligencia de algunos
países han creado fichas o registros de información sobre defensoras y defensores:".
Esta información fue corroborada por la declaración pericial de Reiner Huhle en el
curso de la audiencia pública celebrada en relación con el presente caso.

50. En algunas ocasiones, se utiliza la inteligencia militar para facilitar las
ejecuciones de defensoras y defensores de derechos humanos por parte de las

21 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en las Américas. üEA/Ser.LIV111.124. Doc-5 rev. 1. 7 de marzo de 2006.
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fuerzas de seguridad del Estado o a través de grupos armados ilegales que actúan
con la aprobación o aquiescencia de agentes del Estado".

51 . En tal sentido, la Comisión considera que es esencial que se revisen los
fundamentos y procedimientos de las actividades de recolección de inteligencia
dirigidas a las defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones de
manera de asegurar la debida protección a sus derechos. Para tal fin, se recomienda
la implementación de un mecanismo que permita efectuar una revisión periódica e
independiente de dichos archivos.

B. La falta de debida diligencia en la investigación y la denegación de
justicia (violación de los derechos a la protección judicial y a las
garantías judiciales)

52. El Estado ha incumplido su obligación de investigar los hechos del caso,
juzgar y sancionar a todos los responsables por la ejecución extrajudicial del defensor
de derechos humanos, Jesús Maria Valle Jaramillo, su detención y sometimiento a
tratos crueles, inhumanos y degradantes junto con su hermana Nelly Valle y el señor
Carlos Jaramillo, en forma exhaustiva, efectiva y dentro de un plazo razonable
conforme a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

53. Según ha señalado la Corte lnteramericana de Derechos Humanos:

[e]l artículo 25 con relación al artículo 1(1) obliga al Estado a garantizar a toda
persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso
rápido y sencillo para lograr que los responsables de las violaciones de
derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación del daño
sufrido. Como ha dicho esta Corte, "el artículo 25 constituye uno de los
pilares básicos, no sólo de la Convención Americana sino del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención"".

54. En este sentido, el contenido del articulo 25 guarda estrecha relación
con el articulo 8.1 que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal independiente e
imparcial y confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte de sus
seres queridos sea efectivamente investigada por las autoridades, se siga un proceso
judicial contra los responsables, se impongan las sanciones pertinentes y se reparen
los perjuicios sufridos". AsI la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha
sostenido que:

22 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en las Américas, üEA/Ser.LIV/IL124. Doc-E rev. 1, 7 de marzo de 2006. párr. 186.

23 Corte LO.H., Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 52; y Corte LO.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de
febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 135.

24 Corte LO.H., Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68,
párr. 130.
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según la Convención Americana, los Estados partes están obligados a
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos (articulo 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (articulo 8.1), todo ello
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar
el libre y pleno de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (articulo 1.1 )25.

000901

55. La jurisprudencia interamericana ha establecido que toda vez que se
cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e
impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias'" y que, en esos casos,
éste constituye la via idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y
establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos
de reparación.

56. En el presente caso ha quedado demostrado que el 21 de mayo de
1999 la Fiscalía Delegada de Medellín vinculó a la investigación y ordenó la detención
de todos los procesados contra las cuales formuló acusación por homicidio agravado,
conformación de grupos ilegalmente armados y dispuso que la investigación
continuara para investigar el delito de secuestro simple del que fueron vfctimas Carlos
Fernando Jaramillo y Nelly Valle Jaramillo quienes se encontraban con Jesús María
Valle Jaramillo al momento de los hechos.

57. Ya se explicó en varias ocasiones y se reiteró en la sección anterior del
presente alegato que los fiscales que investigaron el caso debieron abandonarlo, y en
el caso de algunos debieron buscar refugio en el extranjero a consecuencia de las
amenazas de muerte proferidas en su contra durante el curso de la investigación.

58. Cabe señalar que al momento de la apertura formal de la investigación
la Fiscalía Delegada llamó a rendir indagatoria a diez personas, de las cuales sólo se
indagó a siete dado que se encontraban detenidos; los tres restantes, Carlos Castaño
Gil y dos de los autores materiales del crimen, nunca comparecieron ante las
autoridades ni se les hizo efectiva la orden de captura que había en su contra.

59. El 15 de marzo de 2001 el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Medellín desestimó las pruebas y dictó sentencia absolutoria en
favor de casi todos los inculpados, y solamente condenó a tres de las personas
vinculadas al proceso. Dos de los procesados fueron condenados en ausencia como
coautores materiales del homicidio de Jesús María Valle Jaramillo a una pena de 40
años de prisión, y el tercero, Carlos Castaño Gil, en ausencia como autor responsable
del delito de conformación de grupos armados ilegales o paramilitares a una pena de
20 años de prisión. El Juzgado Tercero absolvió a los demás acusados y a Carlos
Castaño Gil de la acusación de homicidio agravado en calidad de determinadores, y

25 Corte I.D.H" Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 287.

26 Corte I.D.H" Caso Baldeón Garela. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147; Corte
I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Véase
también Informe N° 52197, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997.
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de la hipótesis delictiva de pertenencia a grupos armados ilegales o paramilitares. El
6 de abril de 2001, la Fiscalía Delegada apeló la decisión'? de absolver a los siete
procesados vinculados al proceso quienes además fueron dejados en libertad
inmediata ante el Tribunal Superior de Medellín - Sala Penal. El 25 de julio de 2001,
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó el fallo de primera instancia,
y en aplicación del principio de favorabilidad, el Tribunal procedió a reducir la pena
privativa de libertad dictada por el tribunal de primera instancia a Carlos Castaño Gil
de 20 a 9 años, y respecto de los señores Álvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer
Rodríguez a reducir la pena de 40 a 25 años de prisión. Sin embargo, a la fecha,
ninguna de las tres órdenes de detención han sido ejecutadas y los responsables no
han sido sancionados. Los miembros de grupos paramilitares fueron juzgados y
condenados en ausencia.

60. Corresponde hacer referencia a la alegación del Estado en el sentido de
que está cumpliendo con su obligación convencional de investigar seriamente el
asesinato dentro de un plazo razonable. En este sentido, cabe señalar que la condena
judicial de tres civiles por el asesinato, incluyendo al líder de las AUC Carlos Castaño
Gil, constituye un elemento significativo en la consideración del funcionamiento de
los mecanismos internos en el presente asunto. Sin embargo, más allá de su
significado formal, es evidente que estas condenas no se traducen en un remedio
efectivo. En este sentido, la CIDH reitera que los condenados en ausencia no han
sido capturados, que el Estado no ha presentado información específica sobre los
esfuerzos adelantados en este sentido y que del contexto de público conocimiento se
desprende que existen pocas perspectivas de dar contenido sustantivo a estas
condenas y de esa forma brindar un remedio etectívc."

61. Al respecto, según reconociera en el curso de su declaración en la
audiencia pública la señora Sandra Castro Ospina, a la fecha ninguna de estas
personas se encuentra cumpliendo la pena.

62. Por otra parte, la propia declarante a título informativo del Estado
reconoció que la investigación continúa abierta para individualizar a otros miembros
del grupo paramilitar presumiblemente involucrados en los hechos, los mismos que
perpetraron las masacres de ltuango que la víctima se encargó de denunciar (entre
ellos Salvatore Mancuso y según se supo recientemente Diego Fernando Murillo, alias
"don Berna")29; y que hasta ahora no se ha investigado la posible participación en los
hechos de agentes estatales, presuntamente por falta de prueba directa de la misma,

27 Fiscalía General de la Nación, Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito
Especializado, Medellín 06 de abril de 2001; REF: 26017/4841/99000565 1 Homicidio del Dr. Jesús
Marra Valle /Sustentación Recurso de Apelación, Anexo 3 del escrito de demanda.

2. Ver también, Informe N° 55/97, párr. 392. Informe 57/00 La Granja, ltuenqo, Informe Anual
de la CIDH 2000, párr. 40.

29 Véase nota de prensa publicada en Noticias RCNo el 21 de febrero de 2008, disponible en
http://noticiasrcn.com.co/print/9138; y nota publicada en el diario El Colombiano, titulada "Las huellas
de Jesús María Valle Todavía están vigentes", disponible en
http://www.e1colombiano.com.co/BancoConocimiento/Ulas huellas de jesus maría valle todavía estan
vigentes/las huellas de jesus maria valle todavía astan vigentes.asp.
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aunque luego se contradijo al decir que la participación de agentes del Estado sigue
siendo una hipótesis en la investigación de los hechos. En este sentido, la Corte
Interamericana ha señalado que si en un Estado se han llevado a cabo investigaciones
y pese a que en algunas de ellas se han condenado sindicados, la impunidad subsiste
en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la
totalidad de las responsabilidades por los rnisrnos'".

63. La Comisión ha señalado en reiteradas ocasiones que:

la obligación de investigar y sancionar todo hecho que implique violación de
los derechos protegidos por la Convención requiere que se castigue no sólo a
los autores materiales de los hechos violatorios de derechos humanos, sino
también a los autores intelectuales de tales hechos".

64. La obligación estatal de investigar y sancionar las violaciones a los
derechos humanos debe ser emprendida por los Estados de manera seria. La Corte ha
señalado al respecto que,

Ieln ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que
atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de
prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por
el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio.
Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple
gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la
víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos
probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta
apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente
atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son
investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder
público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado".

65.
investigar y

Asimismo, la CIDH ha expresado que la obligación de los Estados de
sancionar recae no sólo en relación a las personas que participan en la

30 Corte I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 320.

31 CIOH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en las Américas, OEA/Ser.LIV111. 124. Doc. 5 rev.l, 7 de marzo de 2006, párr. 109.

32 Corte LD.H., Caso Velésquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,
párr. 177. Por su parte, la Corte Constitucional Colombiana ha señalado que "En el derecho internacional
se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos, que se
otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los perjuicios, como quiera que la
verdad y la justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron
violaciones graves a los derechos humanos V, además, porque el reconocimiento de la dignidad
intrínseca V de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos
judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas V
perjudicados, que comprenda una indemnización económica V, el acceso a la justicia para conocer la
verdad sobre lo ocurrido V para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los responsables."
Sentencia C-228!02 de 3 de abril de 2002.
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corrusron de violaciones a los derechos de las personas que dedican su vida a
defender los derechos humanos, sino que la obligación de investigar y sancionar se
extiende, además, respecto de todas aquellas personas que participen en la
planeación de violaciones de derechos humanos en contra de defensores y
defensoras de los derechos humanos".

66. Sumado a ello, en enero del 2005, siete años después del fallecimiento
del señor Jesús María Valle Jaramillo, conforme información proporcionada por el
Estado colombiano en escrito de fecha 29 de diciembre de 2005, el Fiscal General de
la Nación habría asignado una de las investigaciones producto de la ruptura procesal
que hubiera sucedido en 1999 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, sin
embargo a la fecha del presente informe se desconocen las diligencias y avances
reales alcanzados por dicha investigación. La jurisprudencia de la Corte
Interamericana es inequívoca en cuanto al deber de investigar que le compete al
Estado cuando se trata de ejecuciones extrajudiciales, y sobre el deber de iniciar ex
oficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa".

67. El retardo en completar las investigaciones y hacer efectivas las
órdenes de captura ya dictadas contribuyen a perpetuar los actos de violencia e
intimidación contra testigos y fiscales vinculados al esclarecimiento de los hechos.
Vale decir que la falta de esclarecimiento de estos casos no sólo viola el derecho a la
justicia y la reparación de las víctimas y sus familiares sino que contribuye a justificar
la comisión de actos destinados a disuadir a quienes buscan justicia.

68. No surge del expediente que la complejidad de las violaciones
denunciadas justifiquen el retardo verificado hasta el momento. Aun más, es
razonable concluir que el retardo perjudica las oportunidades de esclarecer las graves
violaciones denunciadas. Como regla general, una investigación penal debe realizarse
prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso
salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea
considerada sospechosa.

69. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que según lo
ha definido la Corte Interamericana es "la falta en su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones
de los derechos protegidos por la Convención Arnerícana"?", Asimismo, la Corte

33lbidem.

34 Corte LO.H., Caso de las Masacres de ltuenqo, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 296; Corte LO.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006.
Serie C No. 140, párr. 143; Corte LD.H., Caso de la "Masacre de Maplripán". Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 223; y Corte LO.H., Caso de la Comunidad Moiwana.
Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 146.

35 Corte LO.H., Caso de las Masacres de ltuenqo, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 299; Corte LO.H., Caso de la "Masacre de Meotrtoen". Sentencia de 15 de septiembre de
2005. Serie C No. 134, párr. 237; y Corte LO.H., Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de
junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 203; y Corte LD.H., Caso de las Hermanas Serrano Cruz.
Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 170.
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Interamericana ha advertido que es obligación del Estado combatir la impunidad por ~
todos los medios legales disponibles, toda vez que la impunidad propicia la repetición
crónica de las violaciones de derechos humanos y produce la total indefensión de las
víctimas y sus farniliares". La Corte Interamericana ha señalado que el retardo en las
investigaciones, en el juzgamiento y condena de todos los responsables y en hacer
efectiva órdenes de captura dictadas contribuyen a perpetuar los actos de violencia e
intimidación contra testigos y fiscales vinculados al esclarecimiento de los hechos'".

70. Además, cabe señalar que la Comisión ha expresado en varias
ocasiones que "la impunidad contribuye a obstaculizar el trabajo de los defensores de
derechos humanos y crea un impacto sobre la sociedad que se ve amedrentada para
denunciar violaciones que eventualmente pueda sutrir":".

71 . En consecuencia, en el presente caso la Comisión reitera que el Estado
no ha arbitrado los medios necesarios para cumplir con su obligación de investigar,
juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas y sus familiares. La
ejecución extrajudicial de Jesús María Valle permanece en la impunidad y así, según
ha señalado la Corte, se propicia la repetición crónica de las violaciones a los
derechos humanos, quedando las víctimas y sus familiares en total indetenslórr".
Con base en las consideraciones que anteceden, la Comisión ratifica su pedido a la
Corte de que declare que el Estado ha violado los derechos a la protección judicial y
garantías judiciales adecuadas conforme a los artículos 8.1 y 25 de la Convención
Americana en perjuicio de las víctimas del presente caso y sus familiares, incurriendo
al tiempo en incumplimiento de sus deberes bajo el artículo 1.1 del tratado.

V. REPARACIONES

A. Justificación

72. Una función esencial de la justicia es remediar el daño causado a la
víctima. Esta función debe expresarse a través de las medidas que sean necesarias y
apropiadas para restablecer el goce del derecho conculcado y remediar las

36 Corte I.O.H., Caso de las Masacres de ltuango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 299; Corte I.O.H., Caso Baldeón Garcla. Sentencia de 6 de abrii de 2006. Serie C No. 147,
párr. 168; Corte I.O.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C
No. 140, párr. 266; Corte I.O.H., Caso de la "Masacre de Meoittoen", Sentencia de 15 de septiembre de
2005. Serie C No. 134, párr. 237.

37 Corte I.D.H., Caso de las Masacres de ltuenqo, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie e No.
148, párr. 322.

38 CIDH, Informe sobre la Situecion de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos
en las Américas OEAiSer.LNiII.124. Ooc. 5 rev.f . 7 marzo 2006, párr. 108.

39 Corte I.O.H., Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 299; Corte I.O.H., Caso Baldeón Garcla. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147,
párr. 168; Corte I.O.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie
C No. 140, párr. 266; Corte I.O.H., Caso de la "Masacre de Mapiripán". Sentencia de 15 de septiembre
de 2005. Serie C No. 134, párr. 237; Corte I.O.H., Caso de la "Panel Blanca" IPaniagua Morales y
otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 173.
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consecuencias de su irrespeto. Dicho restablecimiento generalmente depende de la
adopción conjunta de medidas de diversa naturaleza.

73. El artículo 63( 1) de la Convención Americana establece que:

lcluando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en llla
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada.

74. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum) , la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la
violación.

75. De no ser posible la plena restitución como en este caso, le compete a
la Corte Interamericana ordenar que se adopten una serie de medidas para que,
además de garantizarse el respeto de los derechos conculcados, se reparen las
consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados en el caso
pertinente'". La indemnización en tales casos tiene el objeto primordial de reparar los
daños reales, tanto materiales como morales, sufridos por las partes lesionadas'". El
cálculo de los daños y perjuicios sufridos debe necesariamente ser proporcional a "la
gravedad de las violaciones y del perjuicio resultante":".

76. En este caso existe una necesidad impostergable de reparar pues las
víctimas y sus familiares sufrieron graves daños como consecuencia de violaciones a
derechos reconocidos convencionalmente.

40 Corte I.D.H. Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C
No. 138, párr. 69; Corte I.D.H. Caso Garcla Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de
2005. Serie C No. 137, párr. 248; Corte I.D.H. Caso G6mez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre
de 2005. Serie C No. 136, párr. 113.

4' Corte I.D.H., Caso Buleclo. Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Serie C N° 100, párr.
70; Corte I.D.H., Caso Hilaíre, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie
C No. 94, párr. 204; Corte I.D.H., Caso de la "Panel Blanca" IPaniagua Morales y otros). Reparaciones
lart. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie
C No. 76, párr. 80 y Corte IDH, Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C No. 43, párr. 52.

42 Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las v/climas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitariot

E/CNA/Sub.2/1996/17, párr. 7. Cfr.. Corte I.D.H., Caso Cerpio Nicolle y otros. Sentencia 22 de
noviembre. 2004. Serie C No. 117, párr. 89; Corte I.D.H .. Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de
noviembre de 2004. Serie e No. 115, parr. 141; Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001, Serie e No.
88, párr. 42 y Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 31 de mayo de 2001, Serie e No. 78, párr. 36.
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B. Medidas de reparación adecuadas en el presente caso

1. Cesación de las violaciones

77. Un elemento fundamental que surge de la determinación de
responsabilidad estatal por violaciones de derechos humanos es el requisito de
cesación de la conducta violatoria. así como la garantía de que violaciones similares
no ocurrirán de nuevo:".

78. La Corte ha declarado consistentemente que la individualización de los
responsables es una derivación natural de las obligaciones convencionales, y un
requisito para la eliminación de estados generalizados de impunidad?".

79. La Corte ha establecido que la impunidad constituye una infracción del
deber del Estado que lesiona a la víctima, a sus familiares y al conjunto de la
sociedad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos
de que se trata.

80. En este sentido, la Comisión considera que esta es una medida de
cesación pues, mientras el Estado no haya dado cumplimiento a su obligación de
investigar, acusar y castigar debidamente las violaciones de derechos humanos en el
presente caso, incurre en violación continua del derecho establecido en el artículo 25
y de la obligación consagrada en el artículo 1 de la Convención Americana.

81 . Según surge de los alegatos del propio Estado en este caso y de las
manifestaciones de su declarante a tftulo informativo en el marco de la audiencia
pública, en los hechos materia del presente caso están involucrados individuos
vinculados a bloques paramilitares que se han plegado al proceso de desmovilización
y por lo tanto podrían acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz45

• Al
respecto, la Comisión enfatiza la obligación del Estado de remover todos los
obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial
exhaustivo de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el presente
caso. Sobre el particular, la Corte en un caso anterior referido al mismo Estado,
reiteró su jurisprudencia constante en el sentido de que ninguna ley ni disposición de

43 Corte I.O.H., Caso Castillo Páez. Reparaciones (arto 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 52.

44 La Corte ha definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención Americana". Véase en este sentido, Corte I.D.H. Caso Blanco Romero V
otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 94; Corte I.D.H. Caso Gómez
Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 76.

45 Ley 975 de 25 de julio de 2005. Al respecto véase CIDH, Pronunciamiento de ia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia V Paz en la
República de Coiombia, 1 de agosto de 2006, disponible en
http://www.cidh.org/pronunciamiento.8.1.06esp.htm al 13 de febrero de 2007.
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derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y
sancionar a los responsables de violaciones de derechos hurnanos'".

82. El Tribunal ha establecido además que,

el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y
derecho que mantienen la impunidad [... l: otorgar las garantías de seguridad
suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de
justicia y a las víctimas y utilizar todas las medidas a su alcance para
diligenciar el proceso:".

83. En suma, son requisitos esenciales de la reparacion en este caso: la
conducción de una investigación seria, completa y efectiva; y la individualización de
todas las personas que planificaron los hechos, los perpetraron y aquellos que
contribuyeron a su encubrimiento con su conducta omisiva.

84. La las víctimas sobrevivientes y la familia Valle Jaramillo deberán tener
pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas
investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención
Americana. Asimismo, el Estado deberá asegurar el cumplimiento efectivo de la
decisión que adopten los tribunales internos, en acatamiento de esta obligación. El
resultado del proceso deberá ser públicamente divulgado, para que la sociedad
colombiana conozca la verdad".

2. Rehabilitación

85. La Comisión estima que el Estado debe ofrecer medidas de
rehabilitación a las víctimas sobrevivientes y a los familiares del Dr. Jesús María Valle
Jaramillo. Dichas medidas deben incluir, necesariamente, rehabilitación psicológica y
médica, en condiciones dignas y atendiendo a su propia condición de víctimas.

3. Compensación

86. En cuanto a los montos de la compensación a los que tienen derecho
los familiares de la víctima, la Comisión considera que, a través de sus
representantes, ellos están en la mejor posición para cuantificar sus pretensiones.

46 Corte I.D.H., Caso de la "Masacre de Maplripán". Sentencia de 15 de septiembre de 2005.
Serie C No. 134, párr. 204.

47 Corte I.D.H., Caso La Cantuta. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. Sentencia de
29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, párr. 226; Corte I.D.H., Caso Carplo Nlcolle y otros.
Sentencia 22 de noviembre. 2004. Serie C No. 117, párr. 134. Véase también Corte I.D.H., Caso
Almonacid Arel/ano. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No. 154, párr. 156.

48 Corte I.D.H. Caso Hullca Tecse. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr.
107; Corte I.D.H. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No.
120, párr. 175; Corte I.D.H., Caso Carplo Nlcolle y otros. Sentencia 22 de noviembre. 2004. Serie C
No. 117, párr. 128; Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 19 de noviembre de
2004. Serie C No. 116, párr. 98.
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3. Satisfacción y garantías de no repetición

87. La experiencia demuestra que la combinación de cesación,
rehabilitación y compensación solamente puede remediar parcialmente las
consecuencias de la violación. En este sentido, las medidas de satisfacción son una
necesaria forma complementaria de reparación.

88. La satisfacción puede ser identificada con medidas de naturaleza
simbólica o emblemática que tienen impacto sobre las víctimas directas y sus
familiares, pero también un impacto en su comunidad y entorno social. Por esta
razón ha estado relacionada en la jurisprudencia de la Corte con actos de
reconocimiento de responsabilidad y disculpa, con la presencia de los más altos
dignatarios del Estado. También ha sido relacionada con actos acumulativos de
disculpa o cualquier otro gesto que demuestre el reconocimiento de la autoría del
acto en cuestión.

89. Asimismo, la Comisión considera que el Estado se encuentra obligado a
prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las que ahora
nos ocupan.

90. En consecuencia, la Comisión es de la opinión de que además de la
medida de satisfacción consistente en la investigación y sanción de las violaciones a
los derechos humanos a las que se refiere el presente caso, que analizó en el
apartado correspondiente a las medidas de cesación, el Tribunal debe ordenar que el
Estado

a) de a conocer a la opinión pública colombiana el reconocimiento parcial
de responsabilidad internacional realizado por el Estado en su escrito de
contestación a la demanda y en el curso de la audiencia pública;

b) en consulta con los familiares de la víctima, lleve a cabo un
reconocimiento de los hechos, la impunidad que ha imperado en este
caso y de los obstáculos mantenidos durante años para la realización
de la justicia, que incluya una disculpa pública, digna y significativa;

c) en consulta con los familiares de la víctima emprenda un proyecto para
la recuperación de la memoria histórica de Jesús María Valle y otros
defensores de derechos humanos antioqueños asesinados por su
denuncia de la injusticia;

d) haga público el resultado del proceso interno de investigación y
sanción, con el fin de coadyuvar al derecho a la verdad de las víctimas
sobrevivientes, la familia Valle Jaramillo y de la sociedad colombiana en
su conjunto;

e) adopte medidas destinadas a la divulgación de la decisión que dicte la
Corte;
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f) adopte una política integral de protección y promoción del trabajo de
los defensores y defensoras de los derechos humanos, así como todas
las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a
repetirse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana; y

g) inicie un proceso de depuración de los archivos de inteligencia
relacionados con defensoras y defensores de derechos humanos y sus
organizaciones de manera de asegurar la debida protección a sus
derechos. Para tal fin, se recomienda la implementación de un
mecanismo que permita efectuar una revisión periódica e
independiente de dichos archivos.

4. Compensación

91 . En cuanto a los montos de la compensación a los que tienen derecho
las víctimas sobrevivientes y los familiares de la víctima fallecida, la Comisión
considera que, a través de sus representantes, ellos están en la mejor posición para
cuantificar sus pretensiones, explicar quienes se han beneficiado del acuerdo de
conciliación extrajudicial alcanzado entre algunos de los familiares del Dr. Jesús María
Valle y el Estado colombiano, en el contexto de un proceso contencioso
administrativo iniciado años atrás; así como los montos de los que efectivamente ha
recibido cada uno de esos beneficiarios.

92. La Comisión toma nota de lo expresado por en el marco de la audiencia
pública celebrada el 7 de febrero de 2008, en relación con el reciente acuerdo y
valora el compromiso estatal de pagar indemnizaciones a favor de las personas con
quienes suscribió el acuerdo de conciliación extrajudicial, no obstante, observa que
varios familiares de la víctima fallecida, y el Sr. Carlos Fernando Jaramillo Correa,
víctima sobreviviente, no se han beneficiado de tal acuerdo.

93. Asimismo, la Comisión observa que de conformidad con lo declarado
por la Sra. Nelly Valle Jaramillo en el curso de la audiencia pública, los pagos
ofrecidos no se han realizado en su totalidad.

94. Con tales antecedentes, la Comisión considera que en ejercicio de los
criterios de equidad que siempre han informado sus decisiones en materia de
reparaciones, y de conformidad con su jurisprudencia anterior, el Tribunal podrá
estimar si los montos que efectivamente se hayan pagado en virtud de la conciliación
extrajudicial realizada en sede contencioso administrativa en el ámbito interno deben
ser deducidos de los que ordene en su sentencia.

95. Al mismo tiempo, la Comisión desea insistir en que la propia Corte
Constitucional Colombiana ha señalado que "En el derecho internacional se ha
considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos,
que se otorgue a las victimas y perjudicados únicamente la indemnización de los
perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para que en una
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sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los
derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los
recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación
integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica
y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por
vías institucionales, la sanción justa de los responsables" (Sentencia C-228!02 de 3
de abril de 2002). A conclusiones de similar contenido ha llegado el Comité de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas'" y la propia Corte, en
los casos de las Masacres de ituango, Masacre de Pueblo Bello y Masacre de
Mapiripán, todos contra Colombia, en los que el Tribunal que la reparación integral de
una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser reducida al pago
de compensación a los familiares de la vícnrna'".

96. En tal sentido, se solicita a la Corte tomar en consideración que la
resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado de 28 de septiembre de 2007, mediante la cual se aprueba la
conciliación extrajudicial mencionada, señala expresamente que el despacho "se
abstendrá de ordenar en esta providencia la publicación de [... ] documentos y de la
presente decisión en el Boletín del Consejo de Estado, así como tampoco dispondrá,
de manera alguna, que la Fiscalía General de la Nación proceda a adelantar las labores
de investigación [... ] toda vez que [... ] la decisión del juez en estos casos debe
encaminarse únicamente a determinar si el respectivo acuerdo conciliatorio amerita
ser aprobado o no".

VI. CONCLUSiÓN Y PETITORIO

97. Por todo lo expuesto, la Comisión solicita a la Corte que

• tenga por establecidos los hechos aceptados sin condicionamientos o
reservas como totalmente ciertos por el Estado;

• de acuerdo con sus facultades realice su propia determinación respecto
de los hechos que se mantienen en controversia; y

• resuelva las cuestiones que permanecen en contención respecto de la
valoración y consecuencias jurídicas tanto de los hechos reconocidos
por el Estado como de aquellos demostrados a través de la prueba.

49 Comunicación 563/1993 de octubre 11 de 1994. Decisión sobre admisibilidad y decisión
sobre el tondo de 27 de octubre de 1995. CCPR/C/D/563/1993).

50 Corte I.D.H" Caso de las Masacres de ltuenqo, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No.
148, párr. 339; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006.
Serie C No. 140, párr. 206; y Corte I.D.H., Caso de la "Masacre de Mapir/pán". Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 214. En el mismo sentido, cfr. Eur.C.H.R., Yasa v. Turkev
[GCl, Judgment 01 2 September 1998. Reports 01 .Judqrnents and Decisions 1998-VI. § 74; Y
Eur.C.H.R.• Kava v. Turkev [GCl, Judqment 01 19 February 1998. Reports 01 Judgments and Decisions
1998-1, § 105.
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98. Asimismo, con base en los argumentos desarrollados en el escrito de
demanda, en sus alegatos orales y en el presente escrito; la prueba documental
aportada por las partes y la prueba testimonial y pericial recibida en el curso de la
audiencia pública, la Comisión reafirma las conclusiones a las que arribó en su
informe de fondo y solicita a la Corte que declare que la ejecución extrajudicial del
defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo; la detención y tratos
crueles inhumanos y degradantes que le precedieron, en perjuicio del señor Valle
Jaramillo, su hermana Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa; la falta de investigación y sanción de los responsables de tal hecho; la falta
de reparación adecuada en favor de las víctimas y sus familiares; y el desplazamiento
forzado al que se vio obligado el señor Jaramillo Correa con posterioridad a los
hechos son imputables al Estado colombiano, que en consecuencia es responsable
por la violación en perjuicio del señor Jesús María Valle Jaramillo, de los derechos a
la vida, integridad personal y libertad personal, previstos en los artículos 4, 5 Y 7 de
la Convención Americana; la violación en perjuicio de los señores Nelly Valle Jaramillo
y Carlos Fernando Jaramillo Correa, de los derechos a la integridad personal y libertad
personal, previstos en los artículos 5 y 7 del tratado; la violación en perjuicio del
señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, del derecho de circulación y
residencia, previsto en el artículo 22 de la Convención; y la violación en perjuicio de
los señores Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, y de los
familiares del señor Jesús María Valle Jaramillo, de los derechos a las garantías
judiciales y la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25 del mismo
instrumento; todo lo anterior en relación con la obligación general de respeto y
garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 de la Convención
Americana.

99. Por lo tanto, la Comisión solicita a la Corte que ordene al Estado

a) llevar adelante una investigación imparcial y exhaustiva con el fin de
juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e
intelectuales de la ejecución extrajudicial del defensor de derechos
humanos Jesús María Valle Jaramillo;

b) indemnizar a los familiares de Jesús María Valle por el daño material
e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones del derecho a la
vida, libertad personal e integridad personal de dicha víctima y la
denegación de justicia en su propio perjuicio. En este sentido, la
Comisión considera que en ejercicio de los criterios de equidad que
siempre han informado sus decisiones en materia de reparaciones, y
de conformidad con su jurisprudencia anterior podrá estimar si los
montos que efectivamente se hayan pagado en virtud de la
conciliación extrajudicial realizada en sede contencioso
administrativa en el ámbito interno deben ser deducidos de los que
ordene en su sentencia;

c) realizar actos tendientes a la recuperación de la memoria histórica
de Jesús María Valle en su condición de defensor de derechos
humanos;
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d) indemnizar a la señora Nelly Valle por la violación de su derecho a la
libertad personal e integridad personal, y por la denegación de
justicia en su perjuicio. En este sentido, la Comisión considera que
en ejercicio de los criterios de equidad que siempre han informado
sus decisiones en materia de reparaciones, y de conformidad con su
jurisprudencia anterior podrá estimar si los montos que
efectivamente se hayan pagado en virtud de la conciliación
extrajudicial realizada en sede contencioso administrativa en el
ámbito interno deben ser deducidos de los que ordene en su
sentencia;

e) indemnizar al señor Carlos Fernando Jaramillo por la violación de su
derecho a la libertad personal e integridad personal, así como por
las consecuencias de su desplazamiento y exilio, y por la
denegación de justicia en su perjuicio;

f) adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares
vuelvan a repetirse, de conformidad con el deber de prevención y
garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la
Convención Americana; y

g) pagar las costas y gastos legales incurridos en la tramitación del
caso tanto a nivel nacional, como las que se originaron de la
tramitación del presente caso ante el sistema interamericano.
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