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1-. El Estado de Colombia, (en adelante "el Estado de Colombia", "el Estado" o "Colombia")
de acuerdo con lo previsto en los articulos 33 y 38 del Reglamento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante "el Reglamento" o "el Reglamento de la Corte"), presenta a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante "la Corte Interamericana" o "la
Honorable Corte", "la Corte", "el Tribunal" o "el Tribunal Interamericano") el escrito de contestación
de la demanda que ha sido sometida a conocimiento de la Corte, por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, (en adelante "la Comisión lnterameri::ana", "la Comisión", o "la CIDH"), asi
como al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las presuntas
victimas y sus familiares; en el caso 12.415, Jesús Maria Valle Jaramillo y otros (en adelante "los
representantes" o "los representantes de las presuntas víctimas"),

2- En la demanda se cuestiona la responsabilidad del Estado de Colombia por la ejecución
extrajudicial el dia 27 de febrero de 1998 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, la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa (en adelante "las presuntas víctimas"); la falta de investigación y sanción de los
responsables de tal hecho; la falta de reparación adecuada en favor de las presuntas víctimas y
sus familiares; y el desplazamiento forzado al que se vieron obligados el señor Jaramillo Correa y
su núcleo familiar directo con posterioridad a los hechos

3- La CIDH en la demanda, imputa al Estado de Colombia la responsabilidad por la
violación de los derechos consagrados en 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 el artículo 1,1 de la misma, Los representantes de las presuntas víctimas, además
de hacer suyas la solicitudes señaladas en la demanda, reclaman que adicionalmente se declare
la violación a los derechos consagrados en los articulas 5,1, 11, 13 Y 16 de la Convencíón
Americana, en relación con al artículo 1.1 de la misma respecto de las presuntas victimas, los
miembros de sus núcleos familiares y la comunídad de defensoras y defensores de derechos
humanos.

4- En el presente escrito, el Estado señalará el alcance del reconocimiento de los hechos y
de su responsabílidad internacional.

5-. El Estado ígualmente manifiesta que en Colombia no exíste un contexto, propiciado por el
Estado, de hostigamiento, persecución o violación de derechos a las defensoras y defensores de
derechos humanos o a las organizaciones de las que hacen parte. Por el contrario, el Estado ha
adoptado medidas de díferente naturaleza para brindarles protección a la vida e integridad
personal, garantizar los derechos de las organizaciones sociales y promover su participación en
definición de políticas públicas

6-. El Estado de Colombia reconoce su responsabilidad ínternacional por omisión en el
cumplimiento de su deber de garantla, por la violación a los derechos consagrados en los articulas
4.1, 5 Y 7. 1 Y 7..2, respecto del señor Jesús María Valle Jaramillo; 5 y 7.1 Y 7.2 respecto de la
señora Nelly Valle Jaramillo y 5, 71 Y 7.2 Y 22 de la Convencíón Americana, respecto del señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa, todos en conexión con el articulo 1.1 del mísmo instrumento
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7- De igual forma, reconoce, en los mismos términos expresados en el párrafo anterior su
responsabilidad internacional por la violación al derecho a la integridad personal reconocido en el
articulo 5 de los miembros de los núcleos familiares directos de las vlctimas relacionadas en el
párrafo anterior y el derecho de circulación y residencia consagrado en el articulo 22 de la
Convención, respecto del núcleo familiar directo del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa.

8-. Asimismo, el Estado reconoce parcialmente su responsabilidad por la infracción de los
derechos a las garantias y protección judiciales consagrados en los articulos 81 y 25.1 de la
Convención en conexión con el articulo 11 de la misma, respecto de los señores Jesús Maria
Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramillo, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus
respectivos núcleos familiares directos.

9-. El Estado señala que no violó los derechos a la honra y dignidad, a la libertad de
expresión y pensamiento y a la libertad de asociación a que se refieren los artículos 11, 13 Y 16,
respectivamente de la Convención Americana, en relación con al articulo 1.1 de la misma, como lo
han alegado los representantes de las presuntas vlctirnas.

10-. Por otra parte, en lo que se refiere a las reparaciones, el Estado encuentra
considerables discrepancias en lo relativo a las reclamadas en la demanda y en el escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas y a ello se referirá en el capitulo correspondiente.

11-.. No obstante, el Estado manifiesta que de buena fe1 ha cumplido con algunos actos de
reparación interna, y que mantiene su intención de satisfacer y compensar a las presuntas
victimas y a sus familiares, de resarcir los perjuicios causados, y garantizar la no repetición de
nuevos hechos de esa magnitud e impacto en la sociedad'. En este sentido, presenta otras
medidas complementarias de reparación, consistentes con la jurisprudencia interamericana, que
podrían ser implementadas por el Estado en caso de que, la Honorable Corte, las ordene si las
considera pertinentes.

12- Como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad internacional en los
términos arriba señalados y, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
Colombia renuncia a la interposición de las excepciones preliminares previstas en el articulo 37
del Reglamento de la Corté

11. Objeto de la contestación

13- El objeto de la contestación de la demanda consiste en solicitar a la Honorable Corte
que concluya y declare que:

a. El Estado de Colombia, reconoce los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998,

Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados Articulo 26 "Pacta sunt servanda" Todo tratado en
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1985
Asimismo Corte IDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 160,
párr 394 Caso Almonacid Arellano y otros Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 154, párr 125; Caso
Gómez Palomino Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No 136; párr 106

Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorias, 45 D periodo de sesiones, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación a las vlctimas de violaciones flagrantes de losderechos humanos y las libertades fundamentales, Informe
definitivo presentado por Theo van Boven, Relator especial, E/CNA/Sub 211993/8 Citado por la H Corte en los casos
Bámaca; Mack y Gomez Paquiyauri. Y Naciones Unidas, Principios y directrices básicos sobre el derechos de las
vlctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, E/CN 4/2005/59

Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 46;
Caso Acevedo Jaramillo y otros Sentencia de 7 de febrero de 2006 Serie C No 144, párr 126, Caso de las Masacres
de Ituango Sentencia del 1 'de julio de 2006 Serie C N ' 148. párr 104
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El Estado de Colombia, reconoce, en consecuencia, su responsabilidad
internacional, por omisión en el cumplimiento de su deber de garantia, en la
violación de los derechos consagrados en los artlculos 4 .. 1, derecho a la vida,
respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo, 5, derecho a la integridad
personal, y 71 Y 72, derecho a la libertad personal, en relación con la obligación
general establecida en el articulo 1,1 de la Convención Americana respecto de los
señores Jesús Maria Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor
Carlos Fernando Jararnillo. Asimismo el Estado reconoce la violación del derecho
consagrado en el articulo 22, derecho de circulación y residencia, en relación con
la obligación general establecida en el articulo 11 de la Convención Americana,
respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar directo.

b

respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo; la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa Todo lo anterior por omisión en el curnplimiento de
su deber de garantía,

c. El Estado de Colombiareconoce su responsabilidad internacional por omisión en el
cumplimiento de su deber de garantia por la violación del derecho a la integridad
personal consagrada en el articulo 5 de la Convención respecto de los núcleos
familiares directos de las vlctlrnas.

d El Estado de Colombia reconoce su responsabilidad internacional parcial, respecto
de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8,1, Garantías
Judiciales y 251 Protección Judicial, en conexión con articulo 11, Obligación de
Respetar los Derechos, de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas y
sus familiares directos, teniendo en cuenta que aún existen procesos judiciales
pendientes encausados a sancionar a todos los responsables intelectuales y
materiales, conocer la verdad de lo ocurrido y reparar a algunas de las víctimas
que comparecieron al proceso contencioso administrativo,

14- Como consecuencia de lo anterior, el Estado solicita a la Corte que:

a, Declare que el Estado de Colombia ha aceptado su responsabilidad internacional
ante la Honorable Corte Interamericana en los términos establecidos
anteriormente,

b Declare que el Estado ha adelantando las investigaciones penales y disciplinarias
a fin de sancionar a los responsables y esclarecer la verdad de lo ocurrido con
ocasión de los hechos probados, sin perjuicio del deber de continuar y llevar
hasta su culminación dichas investigaciones,

c. Declare que el Estado no violó el derecho a la libertad de expresión respecto del
señor Jesús Maria Valle Jaramillo y sus familiares

d. Declare que el Estado no violó el derecho a la honra y dignidad respecto de los
señores Jesús Maria Valle Jaramillo, Carlos Fernando Correa y la señora Nelly
Valle Jararnlllo y sus familiares

e, Declare que el Estado no violó el derecho a la protección de la familia respecto de
los señores Jesús Maria Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, la
señora Nelly Valle y sus respectivos núcleos familiares

f Declare que las vlctimas en este caso son el señor Jesús Maria Valle Jaramillo, la
señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus
núcleos familiares directos,

g, Declare que el Estado ha cumplido parcialmente con el deber de reparación
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integral, y particularmente, con sus obligaciones de carácter pecuniario y otras
formas de reparación, respecto de las victimas o los familiares de aquéllas que
acudieron a las instancias judiciales internas, en los términos que se detallan m~¡¡., "O '7"7
adelante en este escrito y en sus respectivas conclusiones. U v;,' i;

h Declare las costas y gastos de acuerdo con los parámetros reiterados en su
jurisprudencia, es decir, como parte de las reparaciones que se establecen en el
articulo 63,1 de la Convención, si a ello hubiere lugar

111. Representación del Estado

15- Conforme a lo dispuesto por articulas 21.1 Y 2, 33,2 Y 35,3 del Reglamento de la Corte,
el Estado de Colombia ha designado como Agente Principal al doctor Jorge Anlbal Gómez Gallego
y como Agente Alterno, al doctor Pedro E Dlaz Romero,

IV. Competencia de la Corte

16-, El Estado de Colombia suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la aprobó internamente mediante Ley 16 de 1972, y luego la ratificó el 31 de julio de 1973, El 21
de junio de 1985 aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, por lo cual reconoce su plena competencia para conocer y fallar en este asunto

V. Algunos aspectos relativos al trámite ante la Comisión

17-, El25 de septiembre de 2001, la Comisión lnteramericana dio traslado al Estado de la
petición relacionada con los hechos del caso sub jutiice.

18- En el marco de su 1170 perlado se sesiones, la Comisión declaró, el 20 de febrero de
2003, admisible la petición presentada por hechos relacionados con el señor Jesús Maria Valle
Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramillo, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus
familiares, De conformidad con el articulo 37 (2) de su Reglamento, procedió a registrar la petición
como caso bajo el número 12.415

19-. Luego de presentados los alegatos de fondo por parte de los peticionarios y de la
respuesta por parte del Estado, en el marco de su 126 0 perlado de sesiones, la Comisión aprobó,
el16 de octubre de 2006, el Informe de Fondo 75/06, elaborado en observancia del articulo 50 de
la Convención En éste, concluyó que:

"La República de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la vida, la
integridad personal, la libertad personal y la protección judicial de Jesús Maria Valle Jaramillo,
consagrados en los artlculos 4(1),5,7,8(1), Y25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") en perjuicio de la vlctima
y sus familiares, asl como de la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos
protegidos en el articulo 1(1) de dicho Tratado. La Comisión también encuentra que Colombia
es responsable por la violación de los artlculos 5 y 7 de la Convención Americana en perjuicio
de Nelly Valle. Respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo, la Comisión concluye que el
Estadoes responsable por la violación de los artlculos 5, 7 Y22 de la Convención"

20-. Ahora bien, el objeto de la demanda ante la H, Corte, en términos de la Comisión
Interamerlcana, es que la Corte concluya y declare que:

"a) el Estado colombiano es responsable por la violación en perjuicio del señor Jesús
Maria Valle Jaramillo, de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal,
previstos en los artlculos 4, 5 Y 7 de la Convención Americana, en relación con la obligación
general de respeto y garanlia de los derechos humanos consagrada en el articulo '1 (1) del
mismo instrumento;

b) el Estado colombiano es responsable por la violación en perjuicio de los señores
Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, de los derechos a la integridad
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personal y libertad personal, previstos en los articulas 5 y 7 de la Convención Americana, en
relación con la obligación general de respeto y garanlia de los derechos humanos consagrada
en el articulo 1(1)del mismo instrumento;

e) el Estado colombiano es responsable por la violación en perjuicio del señor Carlos
Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, del derecho de circulación y residencia, previsto en
el articulo 22 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y
garanlia de los derechos humanosconsagradaen el articulo 1(1)del mismo instrumento; y

d) el Estado colombiano es responsable por la violación en perjuicio de los señores
Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, y de los familiares del señor Jesús
Maria Valle Jaramillo, de los derechos a las garanlias judiciales y la protección judicial,
previstos en los articulas 8(1) y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación
general de respeto y garanlia de los derechos humanos consagrada en el articulo 1(1) del
mismo instrumento"

21-c Como se puede observar, existen inconsistencias entre el objeto del Informe proferido
por la Comisión lnteramericana, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana, y
el objeto de la demanda presentada ante la l-l.Corte

22-. En efecto, por ejemplo, en el informe de fondo, la Comisión declaró que el Estado violó
el derecho de circulación y residencia consagrado en el articulo 22 de la Convención Americana,
en perjuicio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa. No obstante, la violación a este derecho
no fue analizada y fundamentada en el informe, sino únicamente incluida en la parte resolutiva de
éste. Asimismo, en la demanda ante la H e Corte, la Comisión alega que el Estado violó el derecho
de circulación y residencia, no sólo en perjuicio del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa sino
también en perjuicio de sus familiares.

23- Lo mismo sucede con otros derechos presuntamente vulnerados Asi, por ejemplo, en
el informe de fondo la Comisión Interamericana encuentra que los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, consagrados en los articulas 8 y 25 de la Convención
Americana respectivamente, se vulneraron sólo en perjuicio del señor Jesús Maria Valle Jaramillo
y sus familiares A pesar de lo anterior, en la demanda presentada a la H Corte, la Comisión alega
que el Estado violó también los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial en
perjuicio de la señora Nelly Valle Jaramillo y del señor Carlos Fernando Jaramillo

24-. Resulta de suma importancia, y asi lo ha subrayado la Corte, que el Informe de Fondo
proferido de conformidad con el articulo 50, guarde concordancia con la demanda que se presenta
ante la Corte lnteramericana' e

25-. No obstante lo anterior, el Estado, de buena fe reconoce su responsabilidad
internacional en los términos antes expresados por varios de los derechos frente a los cuales no
se guardó una concordancia en el trámite ante la Comisión y el escrito de demanda

VI. Sobre los fundamentos de hecho

26- En relación con los fundamentos de hecho o antecedentes, Capitulo VI literal A, entre
los párrafos 34 y 44 inclusive del escrito de demanda", el Estado manifiesta lo siguiente:

27-, Párrafo 34: Se acepta como cierto.

28- Párrafo 35: Se acepta como cierto

, Corte I DH , Caso Castillo Petruzzi y otros Excepciones Preliminares Sentencia de 4 de septiembre de 1998
Serie C No 41 Párr 68

5 Demanda de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos contra la
República deColombia Caso 12415 Jesús Maria Valle Jaramillo y otros
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29-. Párrafo 36: No se acepta, por lo siguiente:
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30-. La Comisión afirma que existe "prueba para determinar que el doctor Valle Jaramillo
habla sido incluido en la lista de "eliminables" a ralz de las declaraciones que éste hiciera
denunciando públicamente la acción conjunta del Ejército, la IV Brigada y el Batallón Girardot con
los grupos paramilitares en ltuango y otros municipios vecinos",

31-. El Estado se permite indicar, que lo señalado por la CIDH, no corresponde a la
situación real de la actuación procesal llevada a cabo en el marco de los recursos internos, Si bien
es cierto que la Fiscalia Regional de Medellín al calificar el mérito de la investigación formuló dicha
consideración bajo el análisis de un testimonio con reserva de identidad", el juez de la causa al
momento de proferir sentencia, desestimó la información aportada por el testigo bajo reserva de
identidad al valorar su versión de acuerdo con lo establecido en la ley penal colombiana',

32-. La Resolución de Acusación proferida por la Fiscalia Regional de Medellln comporta
un juicio provisional y presunto de responsabilidad, pero no significa indefectiblemente que el juez
de la causa esté obligado a proferir sentencia condenatoria en contra de una persona por los
hechos probados hasta ese momento. Es en la sentencia, en donde el Juez determina cuál es la
prueba de la existencia o tipicidad del hecho y de la responsabilidad del sentenclado."

33-,. En el mismo sentido, la H Corte ha determinado que

[. ,.]corresponde a los tribunales del Estado el examen de los hechos y las pruebas
presentadas en las causas particulares No compete a este Tribunal sustituir a la jurisdicción
interna estableciendo las modalidades especificas de investigación y juzgamiento en un caso
concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos
efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales del Estado
derivadas de los articulas 8 y 25 de la ConvenciónAmericana'"

34-, En consecuencia, no corresponde a los órganos del Sistema, pronunciarse sobre
responsabilidades penales individuales10

35-. Asimismo, la Comisión afirma que "[l]a animosidad de miembros del Ejército hacia [el
señor] Jesús Maria Valle Jaramillo se originaba en las denuncias del defensor de derechos
humanos sobre los vinculas y colaboración de miembros de la Fuerza Pública con los grupos
paramilitares",

36-.. El Estado considera que dicha afirmación no está soportada por prueba alguna y sólo
se trata de una apreciación subjetiva a la que se le quiere dar el valor de un hecho

37-, Párrafo 37. Se acepta como cierto

38-. Párrafo 38. Se acepta como cierto, parcialmente.

Fiscalla Delegada ante losJueces Regionales de Medellln, Resolución del 21 de mayo de 1999 quecalifica el
sumario del radicado N' 26017 página 23, Anexo 1, página 121

Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellln, páqina 74 a 88 Capitulo "Los llamados
Testimonios con Rerserva" Anexo 2, Página 205 a 211

,
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Decreto 2700 de 1991 Articulas 441, 442, 445 Y246

Corte IDH Caso Nogueira de Carvalho y otro. Sentencia de 28 de noviembre de 2006 Serie C No 161, párr

to Corte IDH Caso de la "Masacre de Mapiripán" Sentencia de 15 septiembre de 2005 Serie C No 134, párr
110; Caso 19 Comerciantes Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No 109, párr 141: Caso Maritza Urrutia
Sentencia de 27 de noviembre de2003 Serie C No 103, párr 41. y Caso de los"Niños dela Calle" (Villagrán Morales y
otros) Sentencia de 19 de noviembre de 1999 Serie C No 63, párr 75
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39-. El Estado cuestiona el contenido del testimonio del señor Carlos Fernando Jaramillo
Correa, rendido ante la CIDH, en cuanto hace relación a que "el entonces Gobernador de
Antioquia declaró públicamente que "el doctor Valle pareciera ser enemigo de las Fuerzas
Militares", por cuanto no aparece respaldado en ninguna otra prueba que se haya adjuntado a la
demanda. Por otra parte hay que tener en cuenta que el testigo ostenta la condición de víctima.
Por lo anterior, el Estado respetuosamente solicita a la Corte tener en cuenta que este testimonio
debe ser valorado íntegralmente, junto con otras pruebas del proceso, debido a que el señor
Carlos Fernando Jaramillo tíene un interés directo en su resultado Respecto a este asunto la H.
Corte ha manifestado que cuando un familiar o una víctima rinden testimonio tienen

[. ] interés directo en [ .. el caso, [yen consecuencia] sus manifestaciones no pueden ser
valoradas en forma aislada, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso Las
declaraciones de [éstos... ] son útiles en cuanto al fondo y las reparaciones, en la medida en
que proporcionen mayor información sobre las consecuencias de las presuntas violaciones
perpetradas11

40- Párrafo 39: Se acepta como cierto y se complementa en el sentido que la Procuraduría
General de la Nación, adelantó el respectivo proceso disciplinario y profirió resolución absolviendo
a los denunciados.

41- Párrafo 40: Se acepta como cierto.

42- Párrafo 41: Se acepta como cierto.

43-. Párrafo 42: Se acepta como cierto No obstante, sobre la imputación de
responsabilidad, el Estado se pronunciará más adelante en el presente escrito

44-. Párrafo 43: Se acepta como cierto. No obstante, sobre la imputación de
responsabilidad, el Estado se pronunciará más adelante en el presente escrito.

45- Párrafo 44: No se acepta como cierto En efecto, no se trata propiamente de un hecho,
sino de una conclusión de la CIDH, al emitir un juicio de valor e interpretación de los hechos
anteriores, lo cual corresponde a la Honorable Corte.

46- En relación con los hechos denominados "B. La retención de las víctimas y la ejecución
extrajudicial de Jesús María Valle", entre los párrafos 45 a 53 del escrito de demanda, el Estado
de Colombia, con la venia de la H. Corte se permite manifestar lo siguiente:

47- Párrafo 45: Se acepta como cierto

48- Párrafo 46: Se acepta como cierto

49-. Párrafo 47: Se acepta como cierto.

50- Párrafo 48: Se acepta como cierto

51- Párrafo 49: Se acepta como cierto. No obstante, respecto de la afirmación vertida por el
señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, en su declaración rendida ante la CIDH, el Estado se
permite señalar que se trata de un testimonio de oldas, sobre una manifestación que dice realizó
uno de los autores materiales del crimen, que es una persona particular que no compromete a
agentes del Estado en los hechos

11 Corte ¡DH. Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 46;
Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párr 64; Caso del Penal Miguel Castro
Castro Sentencia de25 denoviembre de2006 Serie C No 160, párr 196
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52-. Párrafo 50: No se acepta como cierto No se trata propiamente de un hecho, sino de

una conclusión de la CIDH, al emitir un juicio de valor e interpretación de los hechos anteriores,
respecto de la supuesta percepción que los miembros de la fuerza pública tenian de la actividad
del señor Jesús Maria Valle.

53- En relación con la afirmación que hace la CIDH acerca de que existe prueba de que el
crimen había sido planeado con la participación del General Alfonso Manosalva Florez,
Comandante de la IV Brigada del Ejército, quien falleció con varios meses de anterioridad al
momento de los hechos12, interpretando la Resolución de Acusación de la Fiscalía Regional de
Medellín de 21 de mayo de 1999; el Estado se permite reiterar que las referencias y
transcripciones de documentos, el valor probatorio de las indagatorias, testimonios y demás
piezas procesales, debe ser analizado en forma sistemática y con la cautela correspondiente. No
todo lo que en ellas se registra es necesariamente cierto, ya que solamente comprende apartes
aislados de las investigaciones o de decisiones judiciales que deben ser valorados integralmente
como un todo13 junto con otros documentos y medios de prueba obrantes en el expediente y
tenidos en cuenta por la Comisión y los Representantes para sus peticiones14.

54- En tal sentido, el Estado de Colombia reitera que el contenido de este párrafo, se trata
de una conclusión aislada de la CIDH que no corresponde a la situación real de la actuación
procesal llevada a cabo en el marco de los recursos internos. Si bien es cierto que la Fiscalía
Regional de Medellín al calificar el mérito de la investigación, formuló dicha consideración bajo el
análisis de un testimonio con reserva de identidad", el juez de la causa al momento de proferir
sentencia desestimó lo aportado por el testigo bajo reserva de identidad al valorar su versión de
acuerdo con lo establecido en la ley penal colombiana."

55- Los requisitos probatorios de acuerdo con la ley para proferir resolución de acusación
por la Fiscalía, son diferentes a los exigidos para emitir una sentencia condenatoria. Por
consiguiente, la situación juridica del procesado, puede variar a su favor, de ser acusado por la
Fiscalía, a ser absuelto por el juez."

56-. Párrafo 51: Se acepta como cierto

57-Párrafo 52: Se acepta como cierto

58- Párrafo 53: Se acepta como cierto y se aclara que por los hechos del caso de las
Masacres de Ituango- El Aro y La Granja-, Colombia aceptó responsabilidad en el proceso que se
surtió ante la H Corte Ahora esos hechos, por los cuales la Corte condenó al Estado colombiano,
han sido presentados como antecedentes o contexto del presente caso.. Al respecto el Estado
considera que es necesario señalar que, aún con tal precedente, no está probado en el caso que
hoy se somete a conocimiento de la Corte Interamericana, que en los graves hechos de la

" Anexo 17 Registro Civil de defunción de Aifonso Manosalva Flores

15

IJ Porejemplo, una resolución de acusación o de llamamiento juicio a una persona, comporta unjuicio provisional
y presunto de responsabilidad que hace la Fiscalla, pero no significa indefectiblemente. que el juez de la causa esté
obligado a proferir sentencia condenatoria en contra de esa persona En unasentencia, la prueba de condena debe ser
mayor y detal naturaleza, que supere el principio de presunción deinocencia a favor delreo

14 Corte IDH Caso de La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr 59: Caso de las
Niñas Yean y Bosico Sentencia de 6 de septiembre de 2005 Serie C No. 130, párr 99: Caso Acosta Calderón
Sentencia de 24 de junio de 2005 Serie C No 129, párr 49;

Fiscalla Delegada ante los Jueces Regionales de Medellin, Resolución del 21 de mayo de 1999 que califica el
sumario del radicado N' 26017 página 23,Anexo 1, página 121

16 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellin, página 74 a 88 Capitulo "Los llamados
Testimonios con Reserva" Anexo 2, Página 205 a 211

17 Decreto 2700 de 1991 Artlculos 441,442. 445 Y246

8



00D0282
ejecución extrajudicial de señor Jesús Maria Valle Jaramillo, asl como las otras violaciones de que
fue victima, junto con su hermana la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando
Jaramillo, hayan participado agentes del Estado o éstos las hayan auspiciado o promovido.

59-, En relación con los hechos denominados "C. El proceso judicial posterior", entre los
párrafos 54 a 62 del escrito de demanda, el Estado de Colombia, con la venia de la H, Corte se
permite manifestar lo siguiente:

60-, Párrafo 54: Se acepta como cierto

61-. Párrafo 55: Se acepta como cierto.

62-, Párrafo 56: Se acepta como cierto parcialmente, porque no hay prueba en el proceso
penal interno, ni en el internacional, de que los señores Alvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer
Rodrlguez Guzmán, tuvieran un contacto cotidiano con la prensa o con autoridades del
Estado.

63- Párrafo 57: Se acepta como cierto parcialmente.. Uno de los fiscales de conocimiento
fue enviado por la Fiscalia General de la Nación al exterior, en comisión de estudios y una
vez regresó al pais, continuó vinculado a la Fiscalia hasta que se acogió a su pensión de
jubilación."

64-. Párrafo 58: Se acepta como cierto.

65-. Párrafo 59: Se acepta como cierto.

66-. Párrafo 60: Se acepta parcialmente como cierto. La Comisión lnteramericana no tuvo en
cuenta en su demanda, como avance, la información brindada por el Estado el 4 de
diciembre de 2006, sobre la situación procesal de la investigación que se adelanta en la
Unidad Nacional de Derechos Humanos por la muerte del señor Jesús Maria Valle Jaramtllo.
La información consignada en dicha nota señala, que, para la fecha se encontraban
vinculados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, secuestro
simple y concierto para delinquir Eucario Macias Mazo y Pedro Emilio Verona Lobo,
exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante "AUC"), En igual forma,
se encontraba vinculado y con orden de captura y por los mismos hechos, Román Ovidio
Tapia Rengifo, exintengrante de las AUC y capturado el 28 de septiembre de 2006, quien fue
indagado y está pendiente de resolver su situación jurldica '9

67-,. Párrafo 61: Se acepta como cierto pero se aclara que la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalia General de la Nación escuchó
en indagatoria a Eucario Macias Mazo y Pedro Emilio Verona Lobo, exintegrantes de las
AUC y les resolvió situación juridica como presuntos responsables de los delitos de
homicidio y secuestro simple, en perjuicio del señor Jesús Maria Valle, la señora Nelly Valle
Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, con medida de aseguramiento de
detención preventiva, por resolución de 8 de junio de 200720 Estas personas permanecen
privadas de la libertad.

68- Párrafo 62: Se acepta como cierto parcialmente, porque existen investigaciones
judiciales abiertas en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
yen la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalia General de la Nación, en las cuales se deberá
establecer si en los hechos hubo participación de los agentes del Estado y de ser asi, cuáles
y en qué circunstancias

69-, Párrafo 63 De otra parte, yen relación con el escrito solicitudes, argumentos y pruebas,

ta

"
20

Anexo No 2. Certificación de la Fiscalla General de la Nación
Anexo No 5 Pág 296, cuaderno No 1 de la Demanda del caso 12 415
Anexo No 3
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el Estado de Colombia no acepta la interpretación de los hechos presentada por los
representantes de las presuntas vlctimas, por considerar que se trata de alegaciones generales,
subjetivas, sin soporte probatorio o que se presentan con la utilización aislada o fragmentaria de
documentos que se pretenden valorar como prueba Integra y de acuerdo con lo siguiente:

70· El Estado no acepta la presentación de nuevos hechos que los representantes de las
victimas quieren introducir en esta etapa del proceso ante la Honorable Corte21

71·0 Al respecto la jurisprudencia de la Honorable Corte, ha señalado, que

"[ J En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha
hecho en otras ocasiones, que no es admisible aiegar 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
Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en
cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia

[l Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya
comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios
pueden invocar tales derechos o Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la
Convención Americana, y no admitirlo seria una restricción indebida a su condición de sujetos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos Se entiende que lo anterior, relativo a otros
derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda

[00 o l Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artlculos de la
Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, asi como en
el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit
curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, "en el sentido de que el juzgador
posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones juridicas pertinentes en una
causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente", en el entendido de que se le dará
siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen
pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurldicas que se examinan""

72·0 Los hechos presentados por los representantes de las vlctimas en los párrafos 65 1 a
658 constituyen hechos nuevos, no contenidos en la demanda de la Comisión lnteramericana y
por tanto, el Estado solicita a la H o Corte excluirlos del análisis en este proceso internacionaL

73- Asimismo, los hechos presentados en los párrafos 56 y 57 del escrito de solicitudes,
argumentos y pruebas son hechos nuevos, no contenidos en la demanda de la Comisión
lnteramericana, y por tanto el Estado solicita a la H. Corte excluirlos de su análisis

74·, El Estado, además, desea señalar que no considera pertinente hacer el traslado tex1ual
de algunos capitulas de hechos de la Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso las
Masacres de Ituango a este proceso, como lo hacen los representantes de las presuntas víctimas,
bajo el argumento de que conforman el contexto, para mantener abierto un caso sobre el cual la
Honorable Corte ya emitió sentencia de fondo Al respecto, la Corte Interamericana, en de su
práctica, al considerar hechos recogidos en sentencias anteriores, no ha recurrido a transcribir
literalmente los capitulas de hechos sino que se limitado a hacer alusiones o referencias a estos,"

Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las vrctimas y sus familiares ante la Corte
Interamericana de derechos Humanos en el caso de Jesús MariaValle Jaramillo y otros vs Estado de Colombia, párrafos
50 a 57

Corte Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párr70; Caso del Penal Miguel
Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 160, párr 162; y Caso de las Masacres de Ituango
Sentencia del 1 'de juliode 2006 Serie C No 148, párr 191

Cfr Casos, Rochela, tg comerciantes, Juan Humberto Sánchez, casos contra la República de Honduras, Neira
Alegria y Durand Ugarte; LoriBerenson y Castillo Pelruzzi
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75-. Los Representantes deprecan que se trasladen a este proceso los capitulas "[e]1

conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados "paramilitares"
as! como el correspondiente a los hechos de la sentencia sobre Las Masacres de Ituango, en
referencia a los hechos ocurridos en El Aro y La Granja El objeto de tal petición, es que sean
recibidos como parte de los hechos de contexto del presente caso y se declaren nuevamente
probados por ser pertinentes y directamente relacionados con el asesinato del señor Jesús Maria
Valle.24

76-. Si bien es cierto que la Honorable Corte, en el ejercicio de la construcción de
argumentos para establecer hechos y en consecuencia determinar violaciones de derechos
protegidos por la Convención Americana en cada caso, utiliza el contexto entendido como "el
entorno polltico e hístóríco'?", dicho ejercicio no puede convertirse en la copia automática de
partes de sentencias que no permitan diferenciar unos hechos de otros, volver continuo un
proceso sobre el cual existe sentencia y reeditar decisiones anteriores

77-. Si se asume un contexto establecido por la misma Corte en otras sentencias, para
valorar mejor unos hechos, no se pueden reiterar hechos del mismo contexto para solicitar que "se
declaren nuevamente probados" y pedir nuevas condenas sobre estos.

78-. En consecuencia, el Estado de Colombia respetuosamente solicita a la Honorable Corte
que, con base en su jurisprudencia y práctica, analice el contexto para el caso subjudice y la
prueba de los hechos propios del caso bajo su consideración y les otorgue el alcance que
corresponda 26

79-. Asimismo, el Estado rechaza las referencias y alegaciones sobre otros casos o
denuncias que se encuentran pendientes ante el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, que los representantes de las víctimas han incluido en su escrito. Con el
argumento de de alegar sobre "Otros hechos de contexto:", se pretende introducir nuevos hechos
no presentados en el trámite ante la CIDH. Con el objeto que la Honorable Corte se pronuncie
anticipadamente, sobre casos pendientes ante el Sistema Interamericano

80-. En primer término, para que sea viable la argumentación de otro caso pendiente ante el
Sistema, el Reglamento de la Corte ha establecido determinadas normas procesales, en cuanto a
señalar posibilidad que existe de acumular un caso con otro. Este supuesto, como lo indica el
articulo 28 del Reglamento de la Corte28 y lo ha analizado el Tribunal en su jurisprudencia, puede
existir solamente cuando hay identidad de objeto, partes y causa29

. Es evidente que los casos
reseñados por los representantes no cumplen con estas caracteristicas, pues estos tienen
diferencias en los tres elementos enunciados.

24 Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las víctírnas y sus familiares Caso Jesús
Valle Jaramillo vs Colombia Párrafo 60

25 Corte Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párrafo 76

26 "La prueba producida en el caso Neira Alegria y otros, incorporada al acervo probatorio del presente caso
(supra párr 38), se valorará igualmente en el contexto de laspruebas correspondientes a esteproceso y conforme a las
reglas de la sana crllica" Corte IDH. Caso Durand Ugarte Vs Perú. Sentencia de 16 de agosto de 2000 Serie C No 68
Párrafo 54

27

ae

Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de losrepresentantes de las víctimas y sus familiares Párrafo 62
y siguientes

Articulo 28 Acumulación de casos y de autos Reglamento de la Corte

29 Corte IDH Caso Hilaire, Constantine y otros y Benjamin y otros, Resolución de 30 de noviembre de 2001 Caso
Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Sentencia de 21 de junio de 2002 Serie C No 94, párr 1 Vid, además en la
misma Sentencia el párr 43. Caso Durand y Ugarte Excepciones Preliminares Sentencia de 28 de mayo de 1999
Serie C No 50, párrs 43 y 48
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81- .. Asimismo, la Corte ha limitado la posibilidad de alegar cuando se esté frente a casos

contenciosos pendientes ante el Sistema, si ha tenido que ejercer su función consultiva, por el
riesgo que le supondrla a la Corte un adelantamiento de criterio

82-. En este sentido este Tribunal ha establecido que

[.] en ejercicio de su función consultiva y de una manera coincidente con a jurisprudencia
internacional [existe] el inconveniente producto de que por vla de una solicitud consultiva, se
obtenga prematuramente un pronunciamiento sobre un tema o asunto que podrla ser sometido a
la Corte como un caso contenclosc'"

83-. Con mayor razón deben limitarse este tipo de argumentaciones frente a la función
contenciosa, porque esta clase de situaciones podrian conducir "[ .... ] a desvirtuar la jurisdicción
contenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o alterar el sistema previsto por la Convención,
de manera que puedan verse menoscabados los derechos de las victimas de eventuales
violaciones de los derechos humanos. Por último, la Corte ha de considerar las circunstancias de
cada caso, y si por razones determinantes concluye que no seria posible emitir la opinión
solicitada sin violentar esos limites y desnaturalizar su función consultiva, se abstendrá de
responderla por decisión rnotlvaoa?"

84-. En conclusión, la Corte lnteramericana ha establecido como una limitación para el dictado
de sus criterios en su función consultiva (art. 64.2 de la Convención Americana), que no se esté
ante un caso contencioso encubierto. Con mayor razón, el Tribunal, en su función contenciosa,
debe observar las circunstancias especificas del caso y determinar si éstas vulneran o no los
derechos fundamentales establecidos en la Convención Americana. Como lo estableciera la Corte
Interamericana "[ ..... ] los tratados concernientes a esta materia están orientados, más que a
establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades
del ser humano [ .. ]32".,

85-. En razón de lo anterior, el Estado solicita a la Honorable Corte que rechace las
argumentaciones planteadas con base en otros casos pendientes ante el Sistema Interamericano
y determine que esta actuación por parte de los representantes vulnera el derecho de defensa y el
debido proceso internacional, el cual se debe mantener entre las partes intervinientes en los
procesos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

86-. El Estado también desea informar a la Corte, sobre un hecho que no ha sido presentado
hasta el momento ante este Tribunal, cual es que el 16 de marzo de 2000, la señora Maria
Magdalena Valle Jaramillo y otras personas, presentaron demanda en proceso de reparación
directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Nación, representada en el Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, Policia Nacional,
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Departamento de Antioquia y Municipio de
Medellin, por los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998 La sentencia de primera instancia fue
adversa a los demandantes En esa instancia no se probó la falla en el servicio por parte del
Estado para suministrar seguridad al señor Jesús Maria Valle Jaramillo, al no encontrarse
acreditada la solicitud de protección a las autoridades por la victima o sus allegados"

87-. Recurrida la sentencia por la parte actora y tramitado el proceso ante el Consejo de

30 Corte IDH "Otros Tratados» Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art 64Convención Americana sobre
Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-1/82 del24de septiembre de 1982 Serie A No 1, párr 31

31 Ibidem

32 Corte IDH "Otros Tratados» Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art 64 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1I82 del24de septiembre de 1982 Serie A No 1,párr 24

33 Tribunal Administrativo deAntioquia Sala primera de Decisión MP:Juan Guillermo Arbeláez Arbeláez Radicado
000925 Reparación Directa, Demandante Maria Magdalena Valle Jaramillo Sentencia deoctubre 6 de2005
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Estado, las partes realizaron diligencia de cortclliaclón'" el 26 de abril de 2007

VII. Sobre los fundamentos de derecho
0000286

88- En este capitulo el Estado se pronunciará sobre las violaciones a los derechos de la
Convención alegados en la demanda presentada por la CIDH, y además por pertinencia, sobre
aquellos derechos señalados como violados por los representantes de las victimas, en lo que
coincida con los demandados por la Comisión. Sobre otras violaciones alegadas por los
representantes de las victimas y los hechos nuevos propuestos, que el Estado no acepta, se dará
la respuesta que corresponda más adelante.

A. La imputación de responsabilidad a Colombia

89-. El Estado, en los casos tramitados en su contra ante la Corte ha reconocido en varios
de ellos su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos reconocidos en la
Convenclórr".

90-. La Corte lnteramericana asi lo ha reconocido y valorado En la medida en que existe
claridad y prueba suficiente sobre la ocurrencia de graves hechos de violaciones a derechos
humanos, cuando el Estado se allana, contribuye positivamente al desarrollo de este proceso, al
buen despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos" y a la vigencia de los
principios que inspiran la Convención Americana sobre Derechos Humanos". La satisfacción
moral y material a las victimas y sus familiares, quienes son finalmente los sujetos de protección a
que el Estado se ha obligado internacionalmente, lo dignifica moralmente en el contexto
internacional" En el Sistema Europeo de protección a los derechos humanos, en igual forma, los
Estados han reconocido parcialmente su responsabilidad en hechos imputables a estos como
violaciones a los derechos humanos'".

91- En cuanto a la responsabilidad internacional del Estado, según la jurisprudencia de la
Corte, los actos de un particular que violen los derechos humanos de otra persona particular
pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado por el carácter erga omnes de
las obligaciones convencionales de garantia a su cargo Empero, para la Corte, no toda omisión
del Estado del deber de garante de los derechos de las personas frente a agresiones de otras
personas particulares, genera responsabilidad. Lo que compromete al Estado, es que conociendo
el riesgo real e inmediato de una eventual violación de derechos humanos entre particulares y con
la posibilidad razonable de prever o evitar ese riesgo, no tome las medidas necesarias para
prevenirlo'".

92-. Sin embargo, es importante señalar, que de acuerdo con lo establecido en las

Acta de Conciliación de abril 26 de 2007 Proceso No. 32793 (2000·00925), actor: Maria Magdalena Valie
Jaramillo y Otros Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Consejero Ponente:
Mauricio Fajardo Anexo 5 al escrito de contestación de la Demanda

35

36

Corte IDH Casos Palmeras, Mapiripán, Gutiérrez Soler, Masacres Ituango

Corte ItDH Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 29

37 Enlre otros, Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C No 163,
párr 29; Caso del Penal Miguel Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 160, párr 148; Caso
Vargas Areco Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 155, párr 65
38 "Por supuesto, no corresponde a la Corte disponer esta alternativa, -el allanamiento de los Estados-, pero si
puede destacar las ventajas que ofrece -no sólo jurídicas: ante todo morales-desde diversos ángulos Los Estados
han construido esta posibilidad y avanzado en ella Ese camino está abierto." Informes anuales de la Corte a la
Organización de Estados Americanos, años 2005 y 2006, por su presidente, señor Sergio Garcla Ramlrez

39 ECHR Chappel v. The United Kingdom Judgment 03/30/1989

Corte Caso Masacre de Pueblo Bello Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No 140, párr 123
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investigaciones penales internas, el asesinato del señor Jesús Maria Valle Jaramillo '1,,] obedece
a una acción Conjunta de LAS AUTODEFENSAS DE CORDOBA y URABA, LAS
AUTODEFENSAS DE ITUANGO y LAS AUTODEFENSAS DEL ORIENTE DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA"41; empero, estos grupos armados ilegales, especialmente el grupo de las AUCC
con presencia en el Municipio de Ituango departamento de Antioquia, han sido combatidos por las
fuerzas armadas del Estado, antes y después de la ejecución extrajudicial del señor Jesús Maria
Valle Jararnillo. 42

93- La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en
casos en que el Estado incumple por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en
posición de garante, las obligaciones erga omnes contenidas en los articulos 1 1 Y 2 de la
Convención. De estas obligaciones generales, se derivan deberes especiales, determinables en
función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, por su condición
personal o por la situación especifica en que se encuentre. La acción u omisión de cualquier
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad
internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho Internacional
general Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos y
omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los
Ifmites de su competencia".

94-, En consecuencia, el Estado reconoce los hechos ocurridos el 27 de febrero de 1998 y
asume su responsabilidad internacional por la omisión en el cumplimiento de su deber de garantía
en relación con el señor Jesús Maria Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramlílo y el señor
Carlos Fernando Jaramillo Correa y por lo tanto, el Estado reitera los términos de su
reconocimiento de responsabilidad internacional hecho en el objeto de la presente contestación,
es decir, reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos consagrados
en los artículos 4,1, 5, Y 7, respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo; artículos 5 y 7 respecto
de Nelly Valle Jaramillo y articulos 5, 7 Y 22, respecto de Carlos Fernando Jaramillo Correa, todos
en conexidad con el articulo 1.1 de la Convención. Asimismo, reconoce su responsabilidad por la
violación de los derechos consagrados en el articulo 5 en relación con el núcleo familiar directo del
señor Jesús María Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramíllo y el señor Carlos Fernando
Jaramillo Correa y por la violación del derecho circulación y residencia consagrado en el articulo
22 con relación al núcleo familiar directo del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, todos ellos
en relación con el articulo 1 1, de la Convención y por la omisión del Estado en el cumplimiento de
su deber de garantía,

95- De igual forma, reconoce parcialmente su responsabilidad por la infracción de los
derechos consagrados en los artículos 8 y 25 en conexión con el artículo 1.1 de la misma
Convención, respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle Jaramíllo, el
señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus respectivos núcleos familiares directos,

B. La protección debida a las defensoras y defensores de derechos humanos

96-, Tanto para la CIDH como para los representantes de las vlctirnas, este caso se enmarca
dentro de un patrón general de violencia en contra de defensores de derechos humanos en
Colombia Las autoridades conocian de este riesgo y adoptaron medidas para enfrentarlo Sin
embargo, dichas medidas no resultaron suficientes para erradicar esta situación de violencia, ni
para evitar la continuación de los asesinatos y actos violentos en contra de las defensoras y los
defensores".

Dirección Regional de Fiscalla Fiscalla Delegada ante los Jueces Regionales Resolución de Acusación de
Mayo 21 de 1999, página 17 Anexo. 1 Cuaderno demanda CIDH

42 Relación de operaciones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en el departamento de Antioquia entre
mayo de 1997 a diciembre de 1998 Anexo 19 al Escrito de Contestación de la demanda

43

"
Corte IDH Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 67
Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párr 91
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97-. El Estado no admite la presentación de los hechos que hacen la CIDH y los

Representantes, para señalar que el asesinato del señor Jesús Maria Valle Jararnillo, ocurrió
dentro de un patrón general de violencia contra las defensoras y defensores de derechos
humanos en Colombia.

1. El concepto de patrón de violación a derechos humanos

98- .. La determinación del concepto de patrón en la jurisprudencia internacional aun está en
desarrollo .. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana no se ha establecido una definición que
Incluya los elementos necesarios en materia de comprobación de los patrones (entre otros,
práctica sistemática, contexto de violencia, patrones de masacres, patrones de desapariciones,
patrones de ejecuciones extrajudiciales, entre otros), de una lectura cuidadosa de las lineas
trazadas en aquélla se pueden precisar algunos elementos necesarios para configurar un patrón
como podrían ser, por ejemplo, que se cumplan con algunas condiciones materiales: los hechos
deben sucederse en una época determinada, con una concatenación de actos que se presenten
de manera reiterada y con modus operandi similar en el desarrollo de las conductas".

99-. Para que se configure el patrón y una imputación respecto de la responsabilidad
internacional del Estado en determinado caso, es necesario: 1) que se pruebe la existencia del
patrón; y 2) que se demuestre una relación del Estado con el supuesto patrón.

100-.. En los primeros casos que trató la Corte, señaló el modus operandi de los agentes
estatales, como parte del patrón:

[.] el modus operandi de la práctica de desapariciones, los secuestros siquleron el mismo
patrón: se usaban automóviles con vidrios polarizados (cuyo uso requiere un permiso especial
de la Dirección de Tránsito), sin placas o con placas falsas y los secuestradores algunas veces
usaban atuendos especiales, pelucas, bigotes, postizos, el rostro cubierto, etc Los secuestros
eran selectivos Las personas eran, inicialmente vigiladas y, luego, se planificaba el secuestro,
para lo cual se usaban microbuses o carros cerrados Unas veces eran secuestradas en el
domicilio, otrasen la calle pública"

101-. Posteriormente en otro caso contra dicho Estado, la Corte determinó que "en la
época en que sucedieron los hechos, existía en Guatemala un patrón común de acciones
al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los
"niños de la calle"; esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos
y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia
juvenil, así en igual forma destacó la Corte que la práctica sistemática y generalizada
debía ser orientada por agentes del Estado.."

45 Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No 162, párr 805; Caso Servellón Garcla
Sentencia de 21 de septiembre de2006 Serie C No 152; Caso Baldeón Garela Sentencia de 6 de abril de 2006 Serie
C No 147; Caso Myrna Mack Chang Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101; Caso Juan Humberto
Sánchez Sentencia de 7 de junio de 2003 Serie C No. 99; y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 denoviembre
de 2000 Serie C No. 70; Caso Godinez Cruz Sentencia de 20 de enero de 1989 Serie C No 5; Caso Fiaren Garbi y
Solis Sentencia de 15 de marzo de 1989 Serie C No. 2; Caso Velásquez Rodrlguez Sentencia de 29 de julio de 1988
Serie CNo 1

" Caso Velásquez Rodrlguez Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C No 4, párr 99 e igualmente, Caso
Godlnez Cruz Sentencia de 20 de enero de 1989 Serie C No. 5, párrs 106 y 111
" Caso de los "Niños de laCalle" (Viliagrán Morales y otros) Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie CNo.
63, párr 79 Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No. 101, párr. 134 En igual
sentido, Caso de la"Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie CNo 37
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102 D d la luri . d OO~0289. - e acuer o con a JUrisprudencia e la Corte Interamericana, la ocurrencia de un
patrón de conducta o de violencia denota mayor gravedad. Cualquiera de las formas de patrón, no
sólo comprende una práctica sistemática de represión a que son sometidos determinados
sectores de la población, sino que es necesario, además, el pleno conocimiento e incluso órdenes
de los más altos mandos de agentes del Estado, que operen mediante estructuras de seguridad
estatales y en el contexto de impunidad generalizada que favorezca esas violaciones. Tales
hechos -slsternátlcos y generalizados- deben revelar la existencia de toda una estructura de poder
organizado y de procedimientos codificados mediante los cuales operan la práctica de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, etc El Estado debe propiciar o tolerar la ausencia
de garantias judiciales y la ineficacia de las instituciones judiciales para investigar y sancionar las
sistemáticas violaciones de derechos humanos que son resultado del patrón 48

103- La ineficacia de las garantias y recursos judiciales ha de ser de tal magnitud, que
puede llegar a superar la institucionalidad democrática del pais por la intervención que se haga del
poder judicial a causa de controles politicos que afecten su independencia y autonomia. Por el
contrario en Colombia, donde hay una clara separación de poderes en observancia de la
Constitución Politica y la Carta Democrática de la OEA, la administración de Justicia es
independiente y autónoma y asi ha sido señalada por los órganos del Sistema Infra cita 50 49

104- La Corte Interamericana no ha determinado la existencia taxativa de elementos que
deben coexistir dentro de una situación determinada en un Estado, para que la misma sea
caracterizada como patrones o prácticas generalizadas o sistemáticas de violaciones a los
derechos humanos. Sin embargo, en materia probatoria, la Corte se ha valido de una serie de
elementos, que han servido para la determinación de dichos contextos de violaciones, tales como:

• La determinación de prácticas de violaciones a los derechos humanos desarrolladas en
un período determinado.

• Declaración de la existencia del conflicto y de las prácticas sistemáticas de violaciones
a los derechos humanos por parte de resoluciones o informes de instituciones estatales
u otro tipo de organismos internacionales

• Ausencia de medidas estatales para contrarrestar las violaciones

• Existencia de un modus operandi, es decir, determinadas formas de llevar a cabo las
acciones para cometer las violaciones a los derechos humanos de los sujetos. Éste
posee una serie de elementos fundamentales:

o Sujetos activos y pasivos determinados: primeramente los agentes del Estado
que llevan a cabo las violaciones (o bien terceros con delegación de poder), y
por otro lado las victimas de dichas violaciones, caracterizadas por su
"peligrosidad" de orden público, seguridad nacional, oposición al régimen
existente u otros motivos discriminantes. Ambos sujetos están predeterminados.

o Actos como parte de pollticas, planes o legislaciones: existencia formal o no de
una politica impulsada por las autoridades estatales de ejecutar determinados
planes o politicas que fundamentan el contexto de violaciones

4B Corte IDH Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párrs 81 y 82

4B En el caso de los hechos de la Cantuta, la funci6n de la administración de justicia a causa de la intervención
del poder ejecutivo y la ausencia de garantlas y recursos judiciales, fue evidenciada porel Informe de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, Este Informe fue aceptado en diferentes casos tramitados ante la Corte lnteramericana Entre
otros, Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párrs 92 y 93
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50

51

o Obstrucción de justicia: dichas prácticas van acompañadas de mecanismos de
obstrucción de la justicia, propiciados o tolerados por el Estado, a fin de que las
violaciones no se ventilen

2. El rechazo a la existencia del patrón en el sub-examine.

105- El Estado de Colombia, admitió que el asesinato del señor Jesús Maria Valle Jaramillo,
fue consecuencia de la omisión en la falta de su deber de garantía. No obstante lo anterior, no
podria afirmarse de manera objetiva y cierta que tal crimen hace parte de una práctica sistemática
o de un patrón de represión a que es sometida la comunidad de defensores de derechos humanos
en Colombia, por parte del Estado por no contar con los elementos recién esbozados de la
jurisprudencia de la Corte. Tampoco es dable admitir que el PoderEjecutivo como polltica
institucional, interviene en el poder judlciaf" para propiciar situaciones de impunidad en las
investigaciones de violaciones a derechos humanos o que en Colombia no existen recursos
judiciales para la protección de los defensores de derechos humanos, o que son ineficaces en
forma generalizada 51 Por el contrario, el Estado posee una polilica de Lucha contra la Impunidad,
en casos de violaciones a derechos humanos 52

106-. Como se puede apreciar de la demanda y del escrito de los representantes de las
victimas, no hay prueba directa o circunstancial, que permita señalar que en el homicidio del señor
Jesús Maria Valle Jaramillo hubo intervención de agentes del Estado en su ejecución, planeación,
determinación o intermediación.

107- El Estado de Colombia en lugar de propiciar prácticas de hostigamiento, persecución y
represión a defensores de derechos humanos a causa del ejercicio de su actividad Ha adoptado,
de acuerdo con lo presentado por el Estado de Colombia, infra numera/3, una serie de medidas, a
través de distintas entidades del Estado, tendientes a la promoción de las actividades y a la
protección de las defensoras y defensores de derechos humanos.

'108- Así las cosas, no se puede entonces concluir en forma generalizada y somera, que
Colombia tiene una politica o un patrón de persecución, hostigamiento o violencia sistemática en
contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y que el desafortunado asesinato del
señor Jesús Maria Valle Jaramillo haga parte de un patrón

3. Medidas necesarias para la protección de las defensoras y defensores de derechos
humanos

109- La CIDH, al presentar este caso ante la Corte, considera que se trata además de la
exigencia de la obtención de justicia y reparación a favor de las victimas y sus familiares; la
oportunidad para el desarrollo de la jurisprudencia respecto a la protección de los individuos,
organizaciones no gubernamentales y otros grupos que defienden los derechos humanos y las
libertades fundamentales Asimismo, que la decisión de la Corte será un aporte positivo y
complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los
derechos humanos. 53

110-. El Estado se permite presentar a la Honorable Corte, una serie de medidas y acciones
que de años atrás viene aplicando y desarrollando a favor de las defensoras y defensores de
derechos humanos, dirigentes o activistas de grupos pollticos, de grupos de oposición; dirigentes o
activistas de organizaciones sociales, civicas, comunales, gremiales, sindicales, campesinas, de
grupos étnicos; miembros de la misión médica; testigos de casos de violación a los derechos

Constitución Politica articulo 113
CIDH Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia OEA/Ser UVlll102 Doc 9 rev 1

26 de febrero de 1999 Capitulo 3 Párrafo 10 a 39
sz Conpes 3411de marzo 6 de 2006
53 CIDH: Escrito de Demanda Párrafo 4
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humanos y el derecho internacional humanitario; dirigentes y miembros politicos; periodistas y
comunicadores sociales; alcaldes, concejales, diputados y personeros; dirigentes de organizaciones
de población en situación de desplazamiento; y funcionarios y exfuncionarios responsables del
diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos o de paz del Gobierno
Nacional; y otras personas que se encuentren en situación de riesgo o que son vulnerables, OOG0291

111- Medidas y acciones que a más de llegar a ser consideradas como medidas de no
repetición adoptadas por Colombia, el Estado solicita a la H. Corte sean tenidas en cuenta como
aporte positivo y complementario a los esfuerzos que viene realizando, sin que esto denote la
respuesta del Estado hacia una persecución a las defensoras y defensores de Derechos Humanos,
pues se trata de una politica hacia diferentes grupos de la sociedad,

a) La construcción y consolidación de una politica de protección a defensoras
y defensores de derechos humanos

112-, El Estado de Colombia, no desconoce la grave situación en que se ven envueltos las
defensoras y defensores de derechos humanos en la región54y especialmente en el pais,55 al ser
el núcleo del movimiento de derechos humanos que trabaja por las transformaciones
democráticas que permiten aumentar la participación de los ciudadanos en los procesos de
adopción de decisiones que determinan sus vidas, contribuyen a mejorar las condiciones sociales,
politicas y económicas para reducir las tensiones sociales y politicas, como también crean un
entorno pacifico en el plano nacional e internacional.56

113- Como lo reconoce Colombia ante la H, Corte, el señor Jesús Maria Valle Jaramillo fue
un calificado abogado defensor de derechos humanos, en el departamento de Antloqula, quien a
consecuencia de sus denuncias sobre la presencia "paramilitar" en el municipio de ltuango, las
relaciones de estos grupos con algunos agentes del Estado y las reiteradas violaciones a los
derechos humanos contra la población de dicha región, fue asesinado en la ciudad de Medellln el
27 de febrero de 1998,57

114- Sin embargo, el Estado de Colombia, consciente de esta realidad, en la medida de
cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las que impone
la Convención Americana, reitera que estas medidas sean evaluadas y tenidas en cuenta como
parte de la respuesta del Estado a las violaciones imputadas y hoy reconocidas, no para disculpar
las omisiones en que incurrió frente a la protección de los derechos del señor Jesús Maria Valle
Jaramillo, connotado defensor de derechos humanos, sino como una señal de la voluntad que
tiene el Estado en ajustar cada dia más su procedimiento al cumplimiento de las obligaciones y
garantías que le impone la Convención Americana y en acatamiento, como siempre ha sido, a la
eventual decisión que la Corte adopte en este caso y a su vez, como medidas de garantfas de no
repetición.

a.1) El reconocimiento legal de las organizaciones de defensores de derechos
humanos.

115- En Colombia el ejercicio de la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, es
un derecho garantizado por la Constitucióny la ley, como una de las formas del derecho a la libre
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.58

CIDH Informes sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos en las Américas
OEA/Ser UVIII.124 Doc 5 rev1 7 de marzo de 2006, Párrafos 332 a 335

Cfr Párrafo 149, 151, 159, 162, 171 Y 184

Cfr Párrafo 26

57

26017

56

Flscalia Delegada ante los Jueces Regionales de Medellln, Resolución del21 de mayo de 1999, radicado N°

Constitución Politlca de Colombia Articulo 38
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Asimismo, es obligación del Estado contribuir a la organización, promoción y capacitación de

las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan"

116-. Las Organizaciones de la sociedad civil son consideradas como personas jurídicas, o
Persona ficticia, capaces de ejercer derechos y contraer obligacíones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública'"

117- El reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones o corporaciones y
fundaciones o instituciones de utilidad común, corresponde al gobernador del departamento en
que tenga su sede prínclpal." Las Organizaciones No Gubernamentales internacionales, que son
personas jurldicas ex1ranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, deben inscribirse en la
Secretaria General del Ministerio del Interior y de Justicia 62

a.2) El reconocimiento público por las autoridades de la nacion de las
organizaciones integradas por defensores de derechos humanos

118- Dentro de las respuestas institucionales, el Estado de Colombia, ha reconocido
públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una
acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las
instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de
derecho, y por ampliación a los derechos y garantias de todas las personas"

119-. Así, mediante la Directiva Presidencial 07 de 9 de septiembre de 1999, el Presidente
de la República, estableció los lineamientos para el respaldo, interlocución y colaboración del
Estado con las organizaciones de derechos humanos. En esta directiva, a todos los servidores
públicos, se les previno de "abstenerse de cuestionar la legitimidad de las organizaciones de
derechos humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la Constitución y las leyes;
realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas
organizaciones, y emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de
estas organizaciones".

59

60

Cfr Articulo 103,parágrafo

Código Civil Artlculos 86, 633

61

62

.3

Decreto 2150 de 1995, articulo 40 La Ley consagra un procedimiento para el registro y actualización de
información de este tipo de organizaciones, inscripción de sus directivos, as! como para la cancelación, disolución,
reformas y demás trámites con respecto a su personería jurldica 61 Adicionalmente lasentidades sinánimo de lucro, que
constituyan asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común, de beneficencia, clvícas y
comunitarias o que tengan como objeto social la promoción de protección y el respeto a los derechos humanos, deben
registrarse antelas cámaras de comercio

Decreto 427 de1gg6 Articulo 1 Código de Procedimiento Civil, articulo 48 Art 48.- Representación de
personas jurídicas extranjeras, Las personas jurldicas extranjeras de derecho privado con domicilio en el exterior, que
establezcan negocios permanentes en Colombia, deberán constituir en el lugardonde tenga tales negocios, apoderados
con capacidad para representarlas judicialmente, Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba
idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder Un extracto de los
documentos protocolizados se inscribirá en el registro de comercio del lugar, si se tratare de una sociedad, y en los
demás casos, en el Ministerio de Justicia Las personas jurldicas extranjeras que notengan negocios permanentes en
Colombia, estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades prescritas en
este Código

CIDH Informes sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos en las Américas
OEAlSer UVIII.124 Doc 5 rev1 7 de marzode 2006, pérr 3422
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120-. En igual forma, "abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que

comprometan la seguridad, asi como la honra y el buen nombre de las organizaciones de
derechos humanos y sus miembros". A los servidores públicos, se le instó "[...] a atender y
despachar con prontitud y eficacia, las solicitudes de información, trámite o gestión que ante ellos
realicen las organizaciones de derechos humanos y que tengan relación directa con su trabajo, de
acuerdo con las funciones propias de cada entidad". En el caso excepcional en el que exista algún
tipo de imposibilidad legal para atender dichos requerimientos, "[...] informar debidamente esta
situación a los peticionarios". Al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, se le
instruye a atender y dar curso, a través del Comité de Evaluación de Riesgos del Programa de
Protección a Testigos y Personas Amenazadas, de las solicitudes de protección de la población
objeto de la Directiva, con la finalidad de que se evalúe el riesgo y se tomen las medidas de
protección a que haya lugar, como una obligación de no repetición y en el marco del mejoramiento
democrático.

121-. Igualmente la directiva, hace un llamado a las autoridades judiciales y al Ministerio
Público, para que den curso en forma eficaz y ágil a las investigacionesque tengan relación con la
violación de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanltarío'".

122- En la Directiva Presidencial 07 de 28 de noviembre de 2001, el Estado reiteró los
lineamientos señalados y los hizo extensivo a las organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales que prestan asistencia humanitaria y acompañamiento a las victimas de
desastres naturales, del conflicto armado interno y otros eventos violentos."

123-. El Vicepresidente de la República en su discurso del 9 de septiembre de 2002, indicó
que la política del Estado en materia de derechos humanos, "[ .. ] es la de proteger a los activistas
de los derechos humanos, la de garantizar su derecho a disentir, a proponer alternativas y a
controlar la acción del gobierno".66

124-. En igual forma el Estado ha expedido la Directiva No. 09 sobre Políticas del Ministerio
de Defensa Nacional en materia de promoción y protección de los derechos humanos de
Sindicalistas y Defensores de Derechos Humanos, emitida por la entonces Ministra de Defensa el
8 de julio de 200367

a.3) Interlocución con organizaciones de derechos humanos-Plan Nacional de
Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

125-. De conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo
2002-2006 "Hacia un Estado comunltarto" ratificado en el Plan de Desarrollo 2007 - 2010

64

65

Directiva Presidencial 07 de septiembre 9 de 1999 Anexo 7 al escrito de contestación de la demanda

Directiva Presidencial 07 de noviembre 28 de 2001 Anexo 8 al escrito de contestación de la demanda

66 Intervención del señor Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, en el acto de apoyo
de los defensores y las defensoras de los derechos humanos, AmnisUa Internacional, Canadá, Septiembre 9 de 2002
Anexo 9 al escrito de contestación de la demanda

67 Directiva 09 de junio 8 de 2003, del Ministerio de Defensa Nacional sobre las politicas de dicho Ministerio en
materia de protección de los Derechos Humanos de Sindicalistas y Defensores de los Derechos Humanos Anexo 10 al
escrito de contestación de la demanda

66 "La gravedad y magnitud de la problemática de derechos humanos y D1H del pals, asl como los compromisos
internacionales adquiridos en este campo, la definición de un Plan Nacional de Acción que contenga acuerdos
interinstitucionales y consensos sociales en el establecimiento de áreas prioritarias de atención y que oriente las
acciones del Estado en el corto, mediano y largo plazo De esta manera, se solucionarán las deficiencias en la
planeación sectorial y se reducirán los numerosos espacios de coordinación institucional que producen la dispersión de
acciones y a su vez, dificultan la evaluación de los resultados en materia de derechos humanos" Bases para el Plan
Nacional de Desarrollo, Capltulo A Brindar Seguridad Democrática, numeral 5, Promoción y protección de los derechos
humanos y delderecho internacional humanitario
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"Estado comunitario desarrollo para todos" y el compromiso asumido por el Estado colombiano al
suscribir la Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
celebrada en Viena en 199369

, el Estado ha venido impulsando la elaboración de un Plan Nacional
de Acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario, de carácter estatal, que
tome en cuenta la integralidad del conjunto de derechos humanos, que tenga un enfoque de
género y que sea ampliamente concertado con la sociedad civil El Plan establecerá áreas
prioritarias de atención que orienten las acciones del Estado en las materias aludidas en el corto,
mediano y largo plazo.

126-. La propuesta para la concertación del Plan contempla el abordaje a través de cinco
grandes ejes temáticos o rutas, definidas de acuerdo con un eje articulador: Primera ruta: énfasis
en la generación de los cambios culturales necesarios para el ejercicio de los derechos humanos.
Segunda ruta: énfasis en la garantia de los derechos a la vida y a la integridad personal, que
incluye factores de riesgo, sectores vulnerables y dinámicas y lógicas de vulneración (defensores
de derechos humanos, entre otros) .. Tercera ruta: énfasis en la lucha contra la discriminación y la
promoción del reconocimiento de la identidad. Cuarta ruta: énfasis en la promoción del enfoque de
derechos en las políticas públicas en enfoque de derechos económicos, sociales y culturales
Quinta ruta: énfasis en la administración de justicia y lucha contra la impunidad.

127- En desarrollo del proceso de concertación interinstilucional, las entidades convocadas
(i) a partir de la recopilación de información elaboraron diagnósticos sobre los temas de cada una
de las rutas; (ii) elaboraron estrategias para superar cada uno de los problemas encontrados en
los diagnósticos; y (iii) elaboraron planes de ejecución con cronogramas.

128- El trabajo interinstitucional está estructurado alrededor de mesas de trabajo que
corresponden a cada uno de los ejes temáticos enunciados; en ellas participan 26 instituciones de
gobierno, de investigación, juzgamiento y/o control. Las mesas aludidas se encuentran trabajando
de conformidad a un cronograma en las siguientes tareas, cuyo producto será insumo de la
concertación con la sociedad civil: análisis situacional, definición del escenario apuesta en 12-15
años, definición de objetivos, definición de estrategias, y definición de un programa de ejecución a
cuatro años (actividades, metas, responsables, indicadores, recursos); las reuniones de las mesas
se realizan cada 15 dlas, en promedio .. El trabajo conceptual de las mesas se ha fortalecido con la
vinculación de expertos de las más reconocidas calidades en los temas respectivos

129-. Desde abril de 2004 se invitó a las organizaciones no gubernamentales agrupadas en
la Coordinación Colombia-Europa y en la Alianza de Organizaciones Sociales a hacer sus
comentarios sobre la iniciativa, invitación que fue reiterada por el Vicepresidente de la República
en junio de 2004 A partir del mes de noviembre de 2004 y hasta el mes de mayo de 2005 se
realizaron once reuniones con representantes de las aludidas organizaciones, a las cuales se
sumó la Plataforma de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, para definir los mecanismos
y procedimientos de su participación en el proceso. Como resultado de dichas reuniones se arribó
a un consenso en relación con cinco grandes agrupaciones temáticas propuestas para el Plan y
los criterios para la elaboración de diagnósticos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos ha acompañado la interlocución con representantes de la
sociedad civil70

69 En junio de 1993, 171 Estados participaron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en
Viena y aprobaron una Declaración y Programa de Acción, en los cuales se comprometieron, entre otros aspectos, a
diseñar y ejecutar planes nacionales de acción en derechos humanos En la misma Conferencia se de recomendó la
creación delcargo deAlto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos

70 En los informes anuales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado de manera reiterada al Estado colombiano la
elaboración de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos En particular, en su informe presentado en 2004
recomendó que el Plan se elaborara a través de la Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario El 16de diciembre de 2004 se firmó un Convenio de Cooperación entre la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, con el fin de brindar asistencia técnica a la elaboración concertada del PNA, a través del
desarrollo unproyecto de cooperación internacional con el apoyo delgobierno de Suecia El proyecto tiene por objetivos
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130-. A finales de 2005 se reanudaron las reuniones con las tres plataformas mencionadas y

se amplió la interlocución a otras organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del
Consenso de Londres / Cartagena, con el fin de enriquecer la discusión sobre los mecanismos de
concertación más adecuados al conjunto del proceso y sobre los elementos de contexto por tener
en cuenta para su definición, al igual que sobre los contenidos temáticos que se someterán a
consulta y concertación, de tal modo que se fortalezca la legitimidad de los acuerdos a los que se
llegue.

131-. Con el fin de enriquecer los elementos del Plan con los aportes de las regiones, se
suscribió un Convenio con el Consejo Nacional de Ptaneación". Dicho convenio tiene por objetivo
garantizar que en las bases del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario se tomen en consideración los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
mediante la articulación en lo local de las dos poHlicas públicas derivadas de compromisos
internacionales. En desarrollo del Convenio, a partir del mes de marzo de 2006 se realizaron
talleres en diez ciudades del país, para los cuales se hizo una convocatoria abierta que permitió la
asistencia de consejeros territoriales, autoridades departamentales y municipales y organizaciones
y personas ínteresadas en el tema. De conformidad con lo estipulado en el convenio, actualmente
se están sistematizando los resultados de los aludidos talleres

132-. El acuerdo preliminar logrado en el primer semestre del 2006 de conformar una
Instancia de Coordinación con participación de entidades del Estado asl como de la sociedad civil
se concretó con la instalación de la misma por el Vicepresidente de la República el 26 de
septiembre de 2006, La Instancian está conformada por delegados de Estado, organismos de
investigación y/o de control, por las organizaciones del Consenso Londres / Cartagena, ONGs
internacionales, y 16 representantes de sectores sociales (los cuales no han sido designados), de
igual manera se cuenta con el acompañamiento de la OACNUDH, las embajadas de Suecia y
España y de PNUD que ejerce la Secretaría Técnica, Se trabaja para que dicha instancia elabore
una metodología para la concertación del Plan con amplios sectores sociales. Se concertó elaboró
y adoptó el reglamento interno de la mencionada instancia

a.4) La protección judicial de las organizaciones defensoras de derechos

fortalecer la coordinación interinstitucional y la interlocución con la sociedad civil para llevar a feliz término el proceso de
elaboración del Plan Se espera dar inicio a la ejecución del proyecto en cuanto la Oficina de su aquiescencia

El Consejo Nacionai de Pianeación es el ente coordinador del Sistema Nacional de Planeación, creado por la
Constitución de t991 y reglamentado por la Ley Orgánica 152 de 1994 de planeación nacional. El Sistema está
constituido por el consejo nacional y todos los consejos departamentales, municipales y distritales del pals,
representando a cerca de 18000 organizaciones de la sociedad civil colombiana. En estos consejos de planeación
existe representación de los pueblos indlgenas, afrocolombianos, campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres,
cooperativas, gremios económicos, cámaras de comercio, instituciones de educación básica, media, técnica,
tecnológica y superior, asl como de los sectores sociales, culturales, comunitarios y ambientales

72 De acuerdo con el numeral 3 del reglamento de la Instancia de Coordinación Conformación de la Instancia de
Coordinación La Instancia de Coordinación estará integrada de la siguiente forma: Por el gobierno: El Ministro del
Interior y de Justicia o su delegado, El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, El Ministro de Defensa o su
delegado, El Ministro de Protección Social o su delegado, El Alto Comisionado para la Paz o su delegado, El Director
del Programa Presidencial de DDHH y DIH o su delegado Por los organismos de investigación y/o control: El Fiscal
General de la Nación o su delegado, El Procurador General de la Nación o su delegado, El Defensor del Pueblo o su
delegado. Por las organizaciones del Consenso Londres Cartagena: Un representante de la Confederación Colombiana
de ONG, El Presidente del Consejo Gremial Nacional o su delegado, El Presidente de la Federación Colombiana de
Municipios, El Presidente del Consejo Nacional de Planeación o su delegado, Un representante del Secretario Nacional
de Pastoral Social, Un representante de la Fundación Restrepo Barco, Por las ONG's Internacionales: Un representante
de PODEC y un representante de DIAL Por las plataformas de derechos humanos: Un representante de la
Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, Un representante de la Plataforma Colombiana de Derechos
Humanos, Democracia y Desarrollo, Un representante de la Alianza de Organizaciones Sociales Por los sectores
sociales: Un representante de cada uno de los sectores sociales que se definan (16 sectores) Mujeres, Niños/niñas,
Campesinos, Victimas, Comunidades negras, Indlgenas, Sindicatos, Paz,Ambientalistas, Jóvenes, Cooperativas, LGBT
Comunales, Salud, Cultura, Educación
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133-. La estructura constitucional de Colombia, establece mecanismos juridicos para la

protección de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre estos se encuentra la
acción de tutela.n

134- La acción de tutela, ha sido ejercida en Colombia por las organizaciones de derechos
humanos en casos que han considerado vulnerados sus derechos a causa de intervenciones de
autoridades de la nación. Asl por ejemplo, diferentes organizaciones de derechos humanos, han
demandado por vla de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la honra, al buen
nombre, a promover y defender los derechos humanos, y a la integridad fisica y a la vida de sus
miembros.

135- A nivel legislativo, el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, establece en el
articulo 48 numeral 53, que constituye falta gravlsima el desacatar las órdenes e instrucciones
contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos
humanos y la aplicación del derecho Internacional Humanitario.

136-. En la legislación penal, como sujetos pasivos de las conductas punibles, los
defensores de derechos humanos tienen protección especial en nuestro Código Penal, pues el
hecho de cometerse algunos delitos en la persona de un defensor de los derechos humanos
constituye un agravante que eleva considerablemente la pena para el autor responsable. Asi
ocurre, entre otros, con las conductas punibles de DeSa¡arición Forzada" (art. 166, ordinal 4); La
Tortura" (art. 179, ordinal 4); Desplazamiento Forzado" (art, 181, ordinal 3).

La Acción de Tutela está fundada en el articulo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona
puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
resultan vulnerados o amenazados porla acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos establecidos en la ley. La acción de tutela está regtamenteda por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y. 1382
de 2000 En concordancia con lo establecido en el art. 25 de la CADH

Articulo 165. Desaparición forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley
someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la
negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley,
incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1 000) a tres mil (3 000) salarios minimos legales
mensuales vigentes y. en interdicción de derechos y. funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años A la misma pena
quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y.
realice la conducta descrita en el inciso anterior. Articulo 166 Circunstancias de agravación punitiva La penaprevista en
el articulo anterior será de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión, multa de dos mil (2000) a cinco mil (5000)
salarios mlnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
quince (15) a veinte (20) años, siempre queconcurra alguna de las siguientes circunstancias: 4. Cuando la conducta se
cometa, porrazón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, comunicadores, defensores de
derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos,
contra quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juezde paz, o contra cualquier otra persona

Articulo 178 Tortura, El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, fisicos o pslquicos, con el fin
de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se
sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de
discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2 000) salarios mlnimos
legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena
privativa de la libertad En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el
inciso anterior No se entenderá por tortura el dolor o lossufrimientos que se deriven únicamentede sanciones licitas o
queseanconsecuencia normal o inherente a ellas

Articulo 179 Circunstancias de agravación punitiva Las penas previstas en el articulo anterior se aumentarán
hasta en una tercera parte en los siguientes eventos: 4 Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las
siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos.
candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos. comunitarios, étnicos, sindicales, politicos o
religiosos, contra quienes hayan sido testigos o vrctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge,
o compañero o compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil

76 Articulo 180 Desplazamiento forzado El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos

23



76

79

00&0297
137-, En el campo de la investigación penal de violaciones de derechos humanos e

infracciones del derecho internacional humanitario cuyas vlctimas hayan sido miembros de
organizaciones sindicales, el Estado ha adoptado una estrategia de fortalecimiento de la Fiscalia
General de la Nación, a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, conformando una
subunidad con 13 fiscales especializados y el aumento el presupuesto destinado al Programa de
Protección en un 30% con recursos del presupuesto nacional, contribución que en general supera
los 5 millones de dólares."

a.5) El Programa de Protección del Ministerio Interior

138-. El Programa de Protección del Ministerio del Interior, fue creado en el año de 1997
como resultado de un esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil, para proteger a ciertos
grupos de población, especialmente vulnerables por el accionar de organizaciones armadas al
margen de la ley en sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal"

139-, El Programa ha venido am¡liando desde su creación la cobertura de la población
beneficiaria de medidas de protecclón." El órgano encargado de recomendar la protección es el
Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo CRER, que está conformado por funcionarios
de nivel decisorio de las entidades que les concierne adoptar las medidas requeridas, funcionarios
de los órganos de control del Estado, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por delegados de diferentes or~anizaciones

sociales que representan al grupo o sector de la persona que solicita la proteccíón." La solicitud

dirigidos contra unsector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de suresidencia,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12), o multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1,500) salarios mlnimos legales
mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años No se entenderá por
desplazamiento forzado, el movimiento de población que realice la fuerza pública cuando tenga porobjeto la seguridad
de la población, o en desarrollo de imperiosas razones militares, de acuerdo con el derecho internacional

Articulo 181 Circunstancias de agravación punitiva La pena prevista en el articulo anterior se aumentará hasta
en una tercera parte: 3 Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: periodistas,
comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular,
dirigentes clvícos, comunitarios, étnicos, sindicales, pollticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctlmas
de hechos punibles o faltas disciplinarias

77 "Esta iniciativa se fundamentó en el "Acuerdo tripartito porel derecho de asociación y la dernocracla", suscrito
por la delegación de Colombia en la 95' reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, conformada por
represenlantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empresarios." Informe Anual de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional
humanitario en Colombia, Año 2006 Capitulo 11 Principales avances y retros en las politices públicas y seguimiento de
lasrecomendaciones. Párrafo 24

El Programa se enmarca dentro del articulo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por ias
Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, que contempla la creación de un Programa de Protección de
personas quese encuentren en situación de riesgo inminente contra suvida, integridad, seguridad o libertad, porcausas
relacionadas con la violencia polltica o ideológica, o con el conflicto armado interno

Constitución Polltica Preámbulo, Artl, 2 Y 93, Bloque de constilucionalidad: tratados de Derechos Humanos y
DIH ratificados por el Estado colombiano Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo Documento del Consejo
Nacional de Polltica Económica y Social Conpes N' 3172 Decreto Ley 200 de 2003, Articulo 17, numeral 4: Diseñar y
coordinar los programas generales de protección a los derechos humanos en colaboración con el Programa
Presidencial de DDHH y DIH El Decreto 2788 de 2003, por el cual se reglamenta el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos - Crer Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002, e
incluye como categorlas de población objeto, los siguientes a: Dirigentes o activistas de grupos pollticos y
especialmente de grupos de oposición Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, clvicas y comunales,
gremiaies, sindicales, campesinas y de grupos étnicos Dirigentes y activistas de ONG's de DDHH, Lideres y Testigos
de casos de violación a los DDHH y de infracción al DIH El Decreto 978 de 2000, que incluye a dirigentes y miembros
de partidos pollticos, PCC, como grupo de población objeto, El Decreto 1592 de 2000, que incluye a Periodistas y
Comunicadores Sociales como grupo de población objeto El Decreto 1386 de 2002, Resolución reglamentaria 587
Decreto 2742 de 2002, amplia como grupo de población a proteger a: Alcaldes, Concejales, Diputados y Personeros

ec El CRER está integrado por: El Viceministro del Interior o su delegado, quien lo preside El Director de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, o su delegado. El Director del Programa Presidencial de
Promoción de los DDHH y aplicación del DIH, o su delegado El Direclor General del DAS, o su deiegado de la
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de la protección, la evaluación y el resultado, se tramita por un procedimiento expedito con
información básica que facilita el acceso del peticionario en forma rápida como lo exige
situaciones de esta naturaleza 81

140-. Las medidas que dispone el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo Crer,
para la protección demandada, se implementan a través del Programa, y están sujetas a los
principios de temporalidad y causalidad. Las medidas de protección correspondientes a este
programa son de carácter temporal y son objeto de revisión periódica En igual forma, los
interesados en ser acogidos por el Programa de Protección deben demostrar que existe
conexidad directa entre la amenaza y el cargo, o la actividad que ejerce dentro de la
organización.82

141-. Las medidas se clasifican en medidas politicas y medidas de seguridad.. Las medidas
politicas, que recomienda el Comité y que se han aplicado son el reconocimiento público de la
legitimidad de las actividades relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos. Asimismo,
recomienda el acercamiento entre el Estado y la sociedad civil mediante reuniones de
coordinación interinstitucional en los niveles central, departamental y local.

142- Las medidas de seguridad están clasificadas entre medidas duras y medidas blandas.
Las medidas duras comprenden esquemas móviles de protección con vehiculos propios o
alquilados, escoltas, medios de comunicación, armas, chalecos antibalas, individuales o
colectivos. Además, blindajes arquitectónicos que es la dotación de equipos de seguridad integral
para el control perimetral de la sede de una organización, blindajes a vehiculos y el suministro de
chalecos antibalas. También comprende el suministro de tiquetes internacionales como medida de
protección excepcional, para que el beneficiario de ésta salga a otro pais y permanezca temporal

Dirección de Protección El Director de la Policla Nacional o su delegado El Director de la Red de Solidaridad Social o
su delegado Un representante de la Procuradurla General de la Nación Un representante de la Defensoria del Pueblo
Un representante de la Contralorla General de República Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos Cuatro representantes de cada uno de los grupos de población objeto,
asl: Lideres sindicales: Un representante de la CUT Un representante de la CGT Un representante de la CTC Lideres
de DDHH Un representante de MINGA Alcaldes, concejales, personeros y Diputados. Un representante de la
Federación Colombiana de Municipios Unrepresentante de la Federación Colombiana de Concejales Unrepresentante
de la Asociación Nacional de Personeros Un representante de la Asociación Nacional de Diputados Periodistas Un
representante de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLlP Un representante de ANDIARIOS. Un representante
de ASOMEDIOS Un representante de Medios para la Paz Unión Patriótica-Partido Comunista de Colombia Un
representante de REINICIAR Dos representantes del PCC Un representante de la UP Desplazados, Un representante
de ASODESAMUBA Un representante de la Fundación Mujer y Trabajo Un representante de la Coordinadora Nacional
de Desplazados. Lideres indlgenas y afrocolombianos Un representante de la comunidad indlgena y Un representante
de la comunidad Afrocolombiana

El procedimiento para el análisis de solicitudes de protección comprende: 1 Recepción de información Las
solicitudes de protección se reciben directamente en las instalaclones de la oficina, por carta. vla fax o a través de uno
de los representantes de la población objeto a la que pertenece el solicitante, ante el Comité de Reglamentación y
Evaluación de Riesgos. Para ser tramilada, toda soiicitud debe contener los siguientes dalas: Apellidos y nombres del
solicitante, documento de identidad, edad, lugar de residencia, estado civil, relación y acreditación de los miembros de
sunúcleo familiar. Certificación de la organización a la que pertenece, con nomásde treinta dlas de expedición, fecha
de inscripción a la misma y cargo especifico desempeñado en ella. Copia de la denuncia de los hechos Manifestación
expresa de si ha estado vinculado o si ha sido beneficiario de algún programa de asistencia social o de protección del
Estado, o del Programa de Prolección del Ministerio del Interior y de Justicia, en los úllimos cinco años Breve relalo de
los hechos que originan las amenazas, asl como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se han
manifestado dichas amenazas 2, Verificación y análisis En esta etapa, la Dirección solicita al Departamento
Administrativo de Seguridad DAS o a la Pollcla Nacional, la realización de un Estudio de Nivel de Riesgo y Grado de
Amenaza, consistente en un procedimiento técnico que adelantan los organismos de seguridad del Estado ~ DAS Y
Pollcla Nacional ~ , con el fin de establecer el riesgo en el que se encuentran las personas que solicitan protección 3
Preparación y presentación ante el CRER, que recomiendan la adopción de las medidas más convenientes para
proteger a una persona

Ley 782de 2002 Articulo 28 "El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a
personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, Integridad, seguridad o libertad, por
causas relacionadas con la violencia polltica o ideológica, o con el conflicto armado interno, y que pertenezcan a las
siguientes categorfas: Dirigentes o activistas de grupos pollticos y especialmente de grupos de oposición Dirigentes o
activistas de organizaciones sociales, clvicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos
Dirigentes o activistas de lasorganizaciones de derechos humanos y losmiembros de la Misión Médica"
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143-. Las medidas blandas conllevan el suministro de equipos de comunicación, medios de
transporte, tiquetes nacionales o apoyo de transporte terrestre.. Asimismo apoyo de reubicación
temporal, que constituye la asignación mensual de hasta (3) tres salarios minimos mensuales.. En
caso de salida de la zona de riesgo, por un máximo de tres veces se otorga por tres veces
adicionales. También apoyo de mudanza que consiste en apoyar económicamente el traslado de
los bienes muebles de la persona y su familia que ha decidido trasladarse temporal o
definitivamente a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad.

144-. Para el mes de mayo de 2007, el Programa brinda protección a 5663 personas de
diferentes grupos o sectores que lo han solicitado. Los recursos desde el mes de enero de 2006 al
mes de enero de 2007, son del orden de us $ 44531.193, suma que resulta inédita frente a otros
proyectos de protección en la región 63

145- El Programa ha recibido el reconocimiento de la Comisión Interamericana por su
estructura, cobertura y funcionamiento

[...e]n particular, la CIDH desea resaltar el "Programa de protección de defensores de derechos
humanos, sindicalistas, periodistas y lideres sociales" el cual, según la CIDH ha indicado en
oportunidades anteriores, protege a numerosos beneficiarios de medidas cauteiares y
provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos,
respectivamente. Asimismo, la CIDH reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de
los mecanismos de protección de establecidosmediante estos programas 64

146-. Las estadísticas del Programa se pueden desagregar así:

, ,..... vM

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CONCEJALES o o o 404 1,120 632 1,195 1,198 1,883

SINDICALISTAS 84 375 1,043 1,566 1.424 1,615 1-493 1,504 1,156

UP -rcc o 77 378 775 423 1,158 1,402 1,648 633

LIDERES 43 190 327 699 456 545 552 516 600

ONG·s 50 224 537 1,007 1,215 733 554 683 401

INSTITUCIONAL - - - - - - - 69 199

ALCALDES o o o 212 344 214 87 76 146

DESPLAZADOS Sentencia T~025 - - - - - - 59 92 121

PERIODISTAS O 14 69 166 71 125 46 64 96

PERSONEROS O O O 26 125 65 45 94 84

ACUERDOS DE PA2 - - - - - - - 66 65

DIPUTADOS O O O O 43 45 33 58 60

TESTIGOS - - - - . - 21 17

MISION MEDICA . - - - - - 4 1

EX - ALCALDES O O O O O 114 41 2 1

TOTAL 177 I 880 2,354 4,857 5,221 I 5,446 6,507 5,097 5,663

63 Programa de Programa Nacional deProtección de105 Defensores delosDerechos Humanos, (En elaboración),
expuesto porel Estado de Brasil enel Caso Nogueira de Cervelno yotro Sentencia de28 de noviembre de 2006 Serie
C No 161, párrs 13 y 14

Informe Anual dela CIDH 2006 Capitulo IV Desarrollo delosDerechos Humanos enla Región Colombia
Párrafo 5
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"",,,.n- Total

1999 2,553,247 2,553,247

2000 1,712,827 1,712,827

2001 7,751,502 915,678,01 8,667,180

2002 10,425,600 2,349,368.13 12,774,968

2003 10,175,439 1,758,752.64 11,934,191

2004 11,513,109 1,534,156.39 13,047,265

2005 20,792,507 2,485,642.52 23,278,150

2006 30,028,965 780,112.82 30,809,077

2007 33,065,059 1,006,194.80 34,071,254

Total .~o MO ~r' .n o~n anr 138,848,160

• Serie empalmada. Desde 1980 corresponde a la Tasa de Cambio del Banco de la República A partir de Diciembre de 1991
se refiere a la Tasa Representativa de Mercado ~TRM·.de acuerdo con la Resolución No 15 del 27 de noviembre de 1991 de
laJunta Directiva del Banco de la República

• Los recursos de cooperación Internacional además de ser asignados a protección, son dirigidos en la estrategia de
prevención del Ministerio del Interior a comunidades en riesgo y a la descentralización de la Polltlca de Derechos Humanos

147- El Estado de Colombia es consciente además, de que las medidas ya descritas
pueden resultar insuficientes frente a la compleja situación que afrontan las defensoras y
defensores de derechos humanos en las Américas. Frente a éste realidad, el Estado observa que
a nivel comparativo con otros Estados de la región, la cobertura y recursos de Programa de
Protección presentados es el más completo de lo que se tiene referencias".

C. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad por violación por omisión por el
derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1 Y 7.2 en relación con el

as Cfr Cita39 B Protección por parte del Estado Párrafos 286 a 317
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artículo 1.1 respecto de los señores Jesús María Valle y Carlos Fernando Jaramíllo
Correa y la señora Nelly Valle Jaramíllo

148- El articulo 7 de la Convención dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales

0080301

86

B7

2.. Nadie puede ser privado de su libertad flsica, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Pollticas de los Estados Partes o por las leyes
dictadasconformea ellas

t.. ]

149- En relación con la obligación general establecida en la Convención del articulo 1.1 que
establece que:

Los Estados partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
pollticas o de cualquier otra indole, origen nacionai o social, posición económica,
nacimientoo cualquierotra condición social"

150- El señor Jesús Maria Valle y su hermana la señora Nelly Valle y el señor Carlos
Fernando Jaramillo fueron retenidos por la fuerza en el despacho del primero de los nombrados,
por hombres anmados.. En este sentido, fueron víctimas de una restricción ilegitima de su derecho
a la libertad por parte de particulares, quienes ingresaron a la oficina en donde se encontraban.

151-. Reiteradamente la Corte ha señalado que según ''l.] el primero de tales supuestos
normativos, nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias
expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)·6"

152-, El Estado reconoce que la Corte ha Indicado que respecto de este precepto que la
Convención consagra la prohibición absoluta de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario
como garantra fundamental de libertad y seguridad individual. La obligación de una eficaz garantra
de seguridad y mantenimiento del orden público no es de carácter ilimitado, y encuentra
restricciones en la aplicación de procedimientos ajustados a Derecho y a los derechos
fundamentales". La adopción de de legislación y de medidas de prevención y regulación de las
conductas de los ciudadanos es una obligación de los Estados, La Incorrecta actuación de los
agentes del Estado en cuanto a los deberes de protección, es una de las principales amenazas a
este derecho convenctonar".

153-, De confonmidad con la jurisprudencia enunciada es evidente que el Estado tiene frente
al derecho de la libertad personal unos deberes de protección frente a las conductas de los
ciudadanos, pues en este derecho debe partirse del deber de prevención que ostenta el Estado

154- Para el Estado de Colombia, la detención por parte de particulares de Jesús Maria

Caso Servellón Garcla y otros. Sentencia de 21 deseptiembre de 2006, Serie C No. 152, párr 89; Caso Juan
Humberto Sánchez Sentencia de 7 dejunio de2003 Serie C No 99, párr. 77 y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de
25 denoviembre de2000. Serie C No 70, párr 141

Caso Servellón Garela y otros Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Serie C No. 152, párr 86; Caso
Bulacio Sentencia de 18 deseptiembre de2003 Serie C No. 100, párr 124 y Caso Juan Humberto Sánchez Sentencia
de7 dejunio de2003 Serie C No 99, párr 86

" Caso Servellón Garcia y otros Sentencia de21 deseptiembre de2006 Serie C No 152, párr 87
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Valle, Nelly Valle y Carlos Fernando Jaramillo, configura una violación del articulo 7(2) de la
Convención que exige que nadie sea privado de la libertad sino en las condiciones establecidas
por el derecho interno, todo esto en relación con el articulo 1(1). En estos términos el Estado
reconoce su responsabilidad por violación al articulo 71 y 7.2 de la Convención Americana, en
perjuicio de las personas mencíonadas'". En el entendido de la omisión del Estado de Colombia
frente al deber de garantía

D. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad por violación por omisión del
derecho a la integridad personal consagrado en el articulo 5 en relación con el
articulo 1.1 respecto de los señores Jesús Maria Valle y Carlos Fernando Jaramillo
Correa y la señora Nelly Valle Jaramillo y sus núcleos familiares directos

155-. El articulo 5 establece en sus dos primeros incisos:

"1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psiquica y
moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.

.....]

El articulo 1.1 convencional ordena que:

Los Estados partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra indole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social"

156-. El articulo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en
una sociedad democrática: el derecho a la integridad personal, segun el cual toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad fisica, psíquica y moral En lo que se refiere a personas
privadas de la libertad el propio articulo 52 de la Convención establece que serán tratadas con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano El Tribunal ha considerado de forma
constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece hoy día al dominio del ius cogens90

.

El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia alquna'".

157-. Si bien el análisis que hace el Tribunal Interamericano va encaminado a las
detenciones propias de los agentes estatales, se pueden hacer algunas analoglas respecto del
trato que deben tener las personas cuando son detenidas por particulares sin relación alguna con
agentes del Estado, y esto es, que nadie debe sufrir siquiera de un trato, cruel, inhumano o
degradante pues atenta contra la dignidad del ser humano.

158- El señor Jesús Maria Valle y su hermana la señora Nelly Valle y el señor Carlos

Incluso este reconocimiento hace parte del derecho interno, al respecto ver conciliación del Estado de
Colombia ante el Consejo de Estado (Anexo_5 al escrito de contestación de la demanda)

Caso Servellón Garela y otros Sentencia de 21 de septiembre de 2006 Serie C No. 152, párr 97; Caso
Montero Aranguren y otros, Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No '150, párr 85 y Caso Ximenes Lopes,
Sentencia de 30 de noviembre de 2005 Serie C No 139, párr 126

Caso Servellón Garcla y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006 Serie C No 152, párr 97; Caso
Ximenes Lopes, Senlencia de 30 de noviembre de 2005 Serie C No. 139, párr 126y Caso de la Masacre Pueblo Bello,
Interpretación de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas (art 67 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 159, párr. 119
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Fernando Jararnillo fueron retenidos, sornetidos y amarrados de pies y manos. Las victimas fueron
amenazadas de muerte mientras sus captores desenfundaban sus armas y colocaban un
silenciador. Una vez ejecutado el señor Jesús Maria Valle Jaramillo los sujetos que cometieron el
crimen, continuaron con las agresiones físicas a los acompañantes, arrastrándolos por la oficina,
en la cual los dejaron con los pies y las manos amarradas. Evidentemente, las conductas
descritas, tal y como lo han indicado la Comisión y los representantes, han supuesto para las
victimas en este caso una vulneración al derecho consagrado en el articulo 5 de la Convención.

159-. Como consecuencia de los hechos descritos en el párrafo anterior, la señora Nelly
Valle Jaramillo tuvo que afrontar situaciones de aislamiento y temores que se vieron acrecentados
por acudir a los procesos internos, lo cual afectó también a su núcleo familiar directo .. Asimismo el
núcleo familiar de los señores Jesús María Valle y Carlos Fernando Jaramillo también sufrieron de
un detrimento en este derecho. Sobre lo descrito, la Corte ha señalado que los padecimientos
sufridos como consecuencias de las violaciones perpetradas, las cuales perduran aún después
de la consumación de los hechos, se pueden manifestar como "[...] secuelas físicas y psicológicas
ocasionadas por los [...] hechos, que continúan manifestándose, [..e impactan] sus relaciones
sociales y laborales y alterado la dinámica de sus familias·2

" .

160-. En cuanto a la violación al derecho a la integridad personal en perjurcio de los
familiares de las victimas, la Corte ha determinado que el mismo se ve lesionado en la medida en
que se hayan causado "[...]padecimientos como consecuencia de las circunstancias particulares
de las violaciones perpetradas contra las víctimas, las situaciones vividas por ellos [...] en ese
contexto y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, violan el derecho
a la integridad personal de los familiares de las victimas frente a los hechos [...del] caso?" Así
entonces el Estado reconoce su responsabilidad frente al núcleo familiar directo de Jesús Maria
Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa

161-. Para el Estado de Colombia, con estos hechos, se violó el derecho a la integridad
personal consagrado en el articulo 5 de la Convención Americana en perjuicio de los señores
Jesús Maria Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, y sus
núcleos familiares directos, en conjunción con la obligación de garantía prevista en el articulo 1(1)
de la Convención Americana, Todos los articulas señalados, en el entendido de la omisión del
Estado de Colombia frente al deber de garantia

E. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad por violación por omisión del
derecho a la vida consagrado en el articulo 4.1 en relación con el articulo 1.1 de la
Convención Americana respecto del señor Jesús María Valle

162-. El artículo 4 en su inciso primero señala:

"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida Estederecho estará protegido
por la ley y, en general, a partirdel momento de la concepción Nadie puede ser privado de
la vida arbitrariamente"

163-. En relación con la obligación general establecida en la Convención del articulo 1.1 que
señala que:

Los Estados partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción,
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
pollticas o de cualquier otra lndole, origen nacional o social, posición económica,

Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 124: Caso
Goiburú y otros Sentencia de22 deseptiembre de2006 Serie C No 153, párr 96 y Caso Gómez Palomino Sentencia
de22 denoviembre de 2005

93 Caso delaMasacre delaRochela. Sentencia de11 de mayo de2007 Serie C No 163, párr 124
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164-. La privación ilegitima del derecho a la vida del señor Jesús Maria Valle ocurrió el 27 de
febrero de 1998 en las circunstancias admitidas por el Estado en el capitulo relativo a los
fundamentos de hecho.

165-. El Estado de Colombia, reconoce la responsabilidad internacional por la omisión en el
cumplimiento de la obligaciones emanadas del deber de garante en relación con el derecho a la
vida del señor Jesús Maria Valle Jaramillo y de acuerdo con el reconocimiento que hiciera de los
hechos en los términos formulados en precedencia. Supra páginas 2 a 3

166-. La Corte ha sostenido el papel fundamental que juega el derecho a la vida como
presupuesto de una sociedad democrática". En su línea jurisprudencial constante, en lo referente
al derecho a la vida y a las obligaciones estatales ha determinado que los mismos "[«.] tienen la
obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se
produzcan violaciones de ese derecho [ ..]95"

167- Dos oblígaciones puntuales se derivan de la relación del articulo 4 con el deber
general del articulo 11. La primera de ellas es el deber del Estado de que ninguna persona sea
privada de su vida arbitrariamente, la cual constituye la obligación negativa, y por otro lado el
deber de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida, la
cual constituye la obligación posltlva". Asimismo la Corte se permite afinmar que: "[«.] los Estados
deben adoptar las medidas necesarias no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida
como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por
parte de sus propias fuerzas de seguridad [J97"

168- Es evidente que en la lamentable muerte del señor Jesús Maria Valle Jaramillo el
Estado por omisión incumplió su obligación negativa, es decir, que no falleciera por actos de
terceros. Empero, el Estado no admite la presentación que de los hechos hace la CIDH en este
capitulo, para señalar que el asesinato de Jesús Maria Valle Jaramillo, ocurrió dentro de un patrón
general de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia,
de conformidad con lo que se ha explicado.

169- Asimismo, el Estado no acepta la interpretación que de los hechos hacen los
representantes de las vlctimas en su escrito, para señalar que el señor Jesús Maria Valle
Jaramillo por sus denuncias fue vlctima de persecuciones y hostigamientos por agentes del
Estado, autoridades civiles y militares, lo cual, en el sentir de los representantes, motivó su
ejecución por parte de los grupos paramilitares.

170- En consecuencia, el Estado de Colombia, reconoce su responsabilidad internacional
por la violación al derecho a la vida, articulo 4.1 de la Convención Americana, en los ténminos
señalados y en relación con la obligación general establecida en el articulo L 1 de la Convención
Americana, respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo Los articulas señalados, en el

94 Caso del Penal Miguel Castro Castro Sentencia de25de noviembre de2006 Serie C No 160, párr 237

95

96

97

Caso delPenal Miguel Castro Castro Sentencia de25denoviembre de 2006 Serie C No t60, párr. 237: Caso
Montero Aranguren y otros (Retén de Catla). Sentencia de 5 de julio de 2006 Serie C No 150, párr 64: y Caso de las
Masacres de Ituango, párr 129

Caso del Penal Miguel Castro Castro Sentencia de 25denoviembre de2006 Serie C No 160, párr 237: Caso
Vargas Areco Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 155, párr 75 y Caso Montero Aranguren y otros
Sentencia de 5 dejuliode 2006 Serie C No 150, párr 65

Caso del Penal Miguel Castro Castro Sentencia de25de noviembre de2006 Serie C No. 160, párr 237: Caso
Baldeón Garcla Sentencia de 6 de abril de 2006 Serie C No 147, párr 87: Caso de la "Masacre de Mapiripán"
Sentencia de 15 septiembre de 2005 Serie C No 134, párr 232: y Caso Huilca Tecse Sentencia de 3 de marzo de
2005 Serie C No 121, párr 66
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entendido de la omisión del Estado de Colombia frente al deber de garantía 00&0305
F. En cuanto al reconocimiento parcial de responsabilidad por violación de los
derechos a las garantías y protección judiciales consagrados en los artículo 8.1 y
25.1 en relacíón con el artículo 1.1 de la Convención Americana respecto de los
señores Jesús Maria Valle y Carlos Fernando Jaramillo Correa y la señora Nelly Valle
Jaramillo y sus núcleos familiares directos

171- El Estado ha incumplido parcialmente con su obligación de investigar, juzgar y
sancionar a todos los responsables en forma exhaustiva, efectiva y dentro de un plazo razonable
la ejecución extrajudicial del señor Jesús María Valle Jaramillo, su detención y sometimiento a
tratos crueles, inhumanos y degradantes junto con su hermana Nelly Valle y del señor Carlos
Jaramillo Correa, conforme a lo previsto en los articulas 8 1 Y 25 de la Convención Americana

172- El articuio R 1 de la Convención señala que:

[ ...tjoda persona tiene derecho a ser olda, con las debidas garantlas y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquierotro carácter

173- Por su parte el articulo 25 1 establece que:

[ ..tJoda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales

174- Complementando estas obligaciones el articulo 1.1 convencional indica que:

Los Estadospartes "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones pollticas o
de cualquier otra Indole, origen nacional o social, posición económica, nacimientoo cualquier
otra condición social"

175-. El articulo 25 de ia Convención Americana, estabiece que los Estados Partes están
obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las victimas de violaciones de los derechos
humanos, 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 ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (articulo 1.1). Estos recursos judiciales en este caso son los
procesos penales, el proceso contencioso administrativo y el procedimiento disclpñnarío."

176-. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el Estado tiene el deber de evitar y
combatir la impunidad. La impunidad ha sido entendida como '[. .. I]a 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 "ss

98 Caso de la Masacre dePueblo Bello Sentencia de 31 deenero de2006 Serie C No. 140, párrs 169 y ss

99 Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 261; Caso del
Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de25 de noviembre de 2006 Serie C No 160, párr 406 y Caso Vargas Areco
Sentencia de26 deseptiembre de2006 Serie C No 155, párr 153
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'177-. Los procesos internos que el Estado colombiano adelanta por los hechos de las

violaciones a los derechos humanos del señor Jesús Maria Valle Jaramillo, la señora Nelly Valle
Jaramillo, el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares, son los siguientes:

Procesos Penales

178- El asesinato del señor Jesús Maria Valle Jaramillo ocurrió el 27 de febrero de 1998
Inmediatamente después de ocurridos los hechos, la Fiscalia a través de la Unidad de Reacción
Inmediata, asumió el conocimiento, practicó las diligencias de campo y dispuso el levantamiento
del cadáver 100 Posteriormente la Fiscalia Regional de Medellin, ordenó la apertura de
investigación previa por resolución de marzo 2 de 1998, luego de practicadas algunas pruebas y
diligencias, mediante resolución de julio 8 de 1998 decretó la apertura de Instrucción y la
vinculación de personas presuntamente responsables por los hechos, los cuales fueron
formalmente acusados 101.

179- Mediante Resolución de Acusación de fecha 21 de mayo de 1999, la Fiscalia Regional
de Medellin llamó a juicio a Carlos Castaño Gil, Francisco Antonio Angulo Osorio y Jaime Angulo
Osorio, en calidad de determinadores del delito de homicidio agravado, y conformación de grupos
ilegalmente armados. A Elkin Dario Granada López, Alexander Vallejo Echeverri, Carlos Alberto
Bedoya Marulanda, Gilma Patricia Gaviria Palacio, Jorge Eliécer Rodrlguez Guzmán y Alvaro
Goez Mesa y a amar Tobón Echeverri, en calidad de determinadores del delito de homicidio
agravado Esta decisión fue confirmada en su integridad por la Fiscalia Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá el 9 de septiembre de 1999.

180- El término de investigación fue de aproximadamente 16 meses desde que ocurrieron
los hechos hasta que se llamó a juicio a los presuntos responsables.

181- Adelantada la etapa de juicio, el 15 de marzo de 2001 el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Medellin, condenó como coautores materiales del homicidio del señor
Jesús Maria Valle Jaramillo, a Alvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodrlguez Guzmán, a 40 años de
prisión. A Carlos Castaño Gil, como autor responsable del delito de conformación de grupos
armados ilegales o paramilitares a una pena de 20 años de prisión. En la misma sentencia
absolvió a Francisco Antonio Angulo Osorio, Jaime Angulo Osorio, Elkln Darlo Granada López,
Alexander Vallejo Echeverri, Carlos Alberto Bedoya Marulanda, Gilma Patricia Gaviria Palacio,
amar Tobón Echeverri, como coautores del delito de homicidio agravado, y conformación de
grupos ilegalmente armados y a Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio.

182- Esta decisión fue confirmada el 25 de julio de 2001, por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Medellín, yen 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 Alvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodriguez redujo la pena de
40 a 25 años de prisión. Estas personas fueron procesadas y condenadas en ausencia y hasta el
momento no han sido detenidas. Carlos Castaño Gil fue asesinado en el 2005 ' 02

183- La etapa del juicio se tramitó en 24 meses

184-0 Como consecuencia de la ruptura de la unidad del proceso No. 26017 al momento de
la calificación del sumario, se abrieron los procesos No. 31928 y el No. 343431 ' 03

Fiscalla General de la Nación Unidad Primera de Reacción Inmediata Fiscal Secclonal174 Turno uno. Acta de
diligencia de inspección judicial a un cadáver Febrero 27 de 1998, hora 3 10 pm

101 Expediente # 26 017

'"

102 Documento de enmienda del certificado de defunción No 2284837 correspondiente a Carlos Castaño Gil
Anexo 11 al escrito de contestación de la demanda

Decreto 2700 de 1991 Art 438': Cierres parciales: Cuando existan varias personas vinculadas al proceso, o se
investiguen delitos conexos y concurran las circunstancias para cerrar la investigación con relación a unsolo sindicado o
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185-. En el proceso No. 31.928, la Fiscalia Regional de Medellln, el 21 de septiembre de

1999, vinculó a Nicolás Angel Garcia Graciano o Jhon Freddy Hernández Ramirez o Restrepo, en
calidad de persona ausente, le resolvió situación juridica el 23 de noviembre de 1999 y profirió en
su contra Resolución de Acusación como coautor de los delitos de homicidio agravado y
conformación de grupos ilegalmente armados. En firme la decisión, el 25 de julio de 2000, se abrió
el juicio a pruebas y se llevó a cabo la audiencia pública el 20 de noviembre de 2001 en el
Juzgado 4° Penal del Circuito de Medellín. Culminada la audiencia, el 31 de mayo de 2007, se
produjo la sentencia decretando la absolución de la citada persona. El proceso se adelantó en
ausencia.

186-. El19 de diciembre de 2001 se dispuso la apertura de la investigación preliminar No
343431, con el propósito de identificar e individualizar a otros posibles responsables de la muerte
del señor Jesús Maria Valle Jaramillo y ordenó la práctica de diversas pruebas y de otras
diligencias investigativas. La investigación fue suspendida el 7 de febrero de 2003, por aplicación
del articulo 326 del Código de Procedimiento Penal'?'. El21 de enero de 2005, la investigación fue
reasignada a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. El 6 de octubre de 2005, la Fiscalia
dispuso la apertura de instrucción, y el16 de febrero de 2006, se ordenó la vinculación de Pedro
Emilio Verona e lsaias Montes Hernández alias "Junior", como presuntos autores responsables de
los hechos, quienes se encuentran privados de libertad por cuenta de otros procesos. El 8 de junio
de 2007, la Unidad Nacional de Derechos Humanos, resolvió situación jurídica a los mencionados
imponiéndoles medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio y
secuestro simple. '05

187- En la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalia General de la Nación, se
adelantan procesos dentro del marco de la Ley 975 de 2005, contra Salvatore Mancuso e Isaias
Montes Hernández alias "Junior", El primero de los mencionados como comandante nacional de
los grupos al margen de la ley o paramilitares, especialmente del Bloque Catatumbo e lsaias
Montes Hernández, como miembros del Bloque Mineros que hacia presencia en el departamento
de Antioquia, grupo delictivo originario de los grupos paramilitares que hacia presencia en el
municipio de ltuanqo'?".

Proceso disciplinario

188-. La Procuraduria Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos,
adelantó el expediente N° 008-65478/01 por esos hechos, el cual fue archivado en la etapa de
indagación preliminar por falta de pruebas para vincular a servidor público, mediante auto de13
de junio de 2002 ' 07

•

Proceso contencioso administrativo

189-. El 16 de marzo de 2000, la señora Maria Magdalena Valle Jaramillo y otras personas,
presentaron demanda en proceso de Reparación Directa ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia contra la Nación, representada en el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército, el

delito, el fiscal las cerrará parcialmente VerAnexo 1 al escrito de contestación de la demanda

Decreto 2700 de 1991 Art 326: El jefe de la unidad de fiscalia podrá suspender la investigación previa si
transcurridos ciento ochenta dias no existe mérito para dictar resolución de apertura de instrucción o resolución
inhibitoria, con autorización del fiscal

1\)5 Anexo 3 al escrito de contestación de la demanda

107

106 Anexo 12 al escrito de contestación de la demanda, certificación de la Fiscalia que conste que en la
unidad de Justicia y Pazcursan investigaciones contra Salvatore Mancuso por actos de paramilitarismo enAntioquia

Procuradurla Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos Radicado 008-65478-01
Resolución de 13 de junio de 2002
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M, ist ' d lit' d J " P 1" N' ID'OO6, O3O8 ,mis erro e n enor y e ustícía, o reta acionai, epartamento Administrativo de Segundad
DAS, Departamento de Antioquia y Municipio de Medellín, por los hechos ocurridos el 27 de
febrero de 1998. La sentencia de primera instancia fue adversa a los demandantes. En esa
instancia no se probó la falla en el servicio por parte del Estado para suministrar seguridad al
señor Jesús Maria Valle Jaramillo, al no encontrarse acreditada la solicitud de protección a las
autoridades por la victima o sus allegados. '08

190-. Recurrida la sentencia por la parte actora y tramitado el proceso ante el Consejo de
Estado, las partes realizaron diligencia de conciliación el 26 de abril de 2007 En esta conciliación,
el Estado acepta reparar parcialmente, a aquellas victimas y sus familiares que acudieron al
proceso contencioso administrativo Sobre los alcances de este hecho y el contenido de la
conciliación, el Estado se refiere más adelante en este escrito

191-. Tramitado el proceso en esta instancia, las partes realizaron diligencia de conciliación
el 26 de abril de 2007 La Nación señaló que por medio de la conciliación, se está dando
cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, establecidas en el Informe de Fondo N° 75/06 Y
acogidas por el derecho interno mediante la resolución N° 01/07, proferida por el Comité de
Ministros de que trata la Ley 288 de 1996 El Estado reconoce su obligación de indemnizar los
perjuicios materiales e inmateriales en los términos recomendados por la CIDH, acogiendo para
ello la jurisprudencia de la Corte Interamericana que es, según lo ha señalado la Corte
Constítucíonat'?" y el propio Consejo de Estado, intérprete autorizado de la Convención110, a favor
de los familiares del señor Jesús Maria Valle Jaramillo y la señora Maria Nelly Valle Jararnillo.

Consideraciones sobre los Procesos,

192- El Estado de Colombia, acepta que los procesos penales y disciplinarios hasta el
momento evacuados no han cumplido cabalmente con la reparación en materia de justicia y
verdad dirigidas a las vlctimas, sus familiares y a la sociedad, por no haber incluido en las
investigaciones a la totalidad de los autores de los hechos, no haber sido sustanciados dentro de
un término razonable y, en suma, no haber cumplido con efectividad tal propósito.

193- Este reconocimiento de responsabilidad que hace el Estado colombiano respecto de
estos derechos es parcial, porque no todas las investigaciones iniciadas han concluido. En efecto,
algunas continúan abiertas en la Fiscalia General de la Nación y están dirigidas a la identificación
de otros autores que pudieron participar en los hechos con su diferente grado de responsabilidad,
entre ellos, Isaias Montes Hernández alias "Junior", importante jefe paramilitar también vinculado a
las Masacres de Ituango.

194- En la investigación que se realiza en la Unidad Nacional de Derechos Humanos, está
abierta la instrucción y existe a la fecha situación jurldica resuelta con medida de aseguramiento
de detención preventiva en contra de Pedro Emilio Verona e lsalas Montes Hernández alias
"Junior", que están cumpliendo efectivamente en los respectivos centros de reclusión. '"

195-. En el proceso penal que adelanta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de
la Nación, con fundamento en el Ley 975 de 2005, en desarrollo de las diligencias de versión libre
de los postulados y de acuerdo con los resultados de las investigaciones, están surgiendo

Tribunal Administrativo de Antioquia ala primera de Decisión. MP:Juan Guillermo Arbeláez Arbeláez. Radicado
No 000925 Reparación Directa, Demandante Maria Magdalena Valle Jaramillo. Sentencia de octubre 6 de 2005

República de Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-370 de mayo '18 de 2996 MP: Manuel José
Cepeda, Jaime Cordova Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas

Providencias Judiciales del Consejo de Estado en relación con el reconocimiento de la Corte Interamericana
como intérprete auténtico de la Convención Anexo 12 al escrito de contestación de la demanda

III Cfr Anexo 3 al escrito de la contestación de la demanda
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evidencias que habrán de contribuir a aclarar los hechos.'"

196-. En tal sentido, existen posibilidades ciertas de que a través de estos prJtPs~sOp~nql~s
internos abiertos se pueda conseguir verdad, justicia y reparación para las victirnas, y en el caso
concreto justicia, verdad y reparación integral, por medio de actuaciones judiciales que no sean
sólo formales, tramitadas conforme al debido proceso y las plenas garantlas para las vlctimas y
los implicados, a las que está obligado el Estado, en cumplimiento de los deberes generales de
respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno, con medidas necesarias para
asegurar que violaciones como las que sean declaradas en la sentencia, no se produzcan de
nuevo en su jurisdicción 113

197-. El Estado de Colombia se permite informar a la Honorable Corte que en acatamiento
de las recomendaciones del Informe de Fondo de la CIDH en este caso.!" la Fiscalía General de
la Nación presentará ante la Corte Suprema de Justicia acción de revisión de la sentencia del
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Medellin, la cual absolvió a Francisco Antonio Angula
Osario y Jaime Angula Osario, entre otros. Colombia adopta esta medida a través de sus recursos
legales internos!" y de la jurisprudencia de la Corte Oonstltuclonaí!".

198-. Asimismo se han realizado gestiones para el efectivo cumplimiento de las órdenes de
captura o aprehensión de los señores Alvaro Goez Mesa y Jorge Eliécer Rodriguez, condenados
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellin por estos hechos. También se
han adelantado gestiones ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para establecer
si hay lugar a responsabilidad disciplinaria del funcionario judicial que tramitó el proceso penal
bajo el radicado No. 31.928

199-. Sobre el proceso adelantado ante el contencioso administrativo, el Estado quiere
destacar ante la Corte que aún cuando fue a su favor la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, tramitado el recurso de apelación por los
demandantes, ha adelantado ante el Consejo de Estado diligencia de conciliación con algunas de
las víctimas y sus familiares Los términos de esta conciliación buscaron aproximarse a los
estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte, no sólo con el reconocimiento de
indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, sino incluyendo otras formas de reparación

112

113

Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 190

Caso De la Cruz Flores Sentencia de 18 de noviembre de 2004 Serie C No lt5, párrsl t6 a118

114

116

CIDH Informe de fondo 75/06 Octubre16 de 2006 Recomendación: Llevar adelante una investigación
imparcial y exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del asesinato
deldefensor de derechos humanos Jesús Maria Valle Jaramillo

115 Ley 906 de 2004 Articulo 196, REVISiÓN DE LA SENTENCIA Si la Sala encuentra fundada la causal invocada,
procederá de la siguiente forma: 1 Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará la providencia que
corresponda cuando se tratede prescripción de la acción penal, ilegitimidad delquerellante, caducidad de la querella, o
cualquier otro evento generador de extinción de la acción penal, y la causal aludida sea el cambio favorable del criterio
jurldico de sentencia emanada de la Corte
En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho judicial de la misma categorla, diferente de aquel que
profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique
2 Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado Nose impondrá caución cuando la acción de revisión se
refiere a unacausal de extinción de la acción penal

Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-004/03 de enero 20 de 2003 "Párrafo 37 Finalmente, también
en loseventos de violaciones a losderechos humanos y violaciones graves a los derechos humanos, incluso si noexiste
un hecho nuevo o unaprueba no conocida al tiempo del proceso, la acción de revisión procede frente a la preclusión de
la investigación, la cesación de procedimiento o la sentencia absolutoria, siempre y cuando una decisión judicial interna,
o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por
nuestro pals, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar, en
forma seria e imparcial, las mencionadas violaciones Esa decisión judicial interna o de una instancia internacional de
supervisión de derechos humanos que constata la omisión del deber estatal de impartir justicia es entonces el elemento
que justifica dejar sin efecto la decisión absolutoria que habia hecho formalmente tránsito a cosa juzgada, pues pone en
evidencia que la cosa juzgada era en realidad aparente. H

36



117

que constituyen medidas de satisfacción y obligaciones de no repetición para el Estado y para las
victimas y sus familiares asi como para la sociedad en su conjunto, tal y como se detallarán en el
capitulo de reparaciones."7

200-. En conclusión, el Estado de Colombia, reconoce su responsabilidad internacionql~!O31O
manera parcial, respecto de la violación de los derecho consagrados en los articulos 8.1,
Garantías Judiciales y 25.1, Protección Judicial, en conexión con articulo 11, Obligación de
Respetar los Derechos de la Convención Americana, en perjuicio de las victimas y sus familiares.

G. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad por violación del derecho de
circulación y residencia consagrado en el articulo 22, en relación con el articulo 1.1
de la Convención Americana respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y
su núcleo familiar directo

201-. El inciso 1 del articulo 22 de la Convención Americana establece que:

1 [tjoda personaque se halle legalmenteen el territorio de un Estado tiene
derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

202. Complementando esta obligación el articulo 1.1 convencional indica que:

Los Estados partes "se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizarsu libre y pleno ejercicio a toda personaque esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones pollticas o de cualquierotra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimientoo cualquierotra condición social".

203-.. Tras la muerte del señor Jesús Maria Valle, el señor Jaramillo Correa y su núcleo
familiar directo se convirtieron en victimas de constantes amenazas y hostigamientos, al haber
comparecido a la Fiscalia a rendir declaraciones. Las condiciones de especial vulnerabilidad en
que se encontró, le obligaron a abandonar su lugar de vivienda.

204- Al respecto la Corte ha señalado:

"Esta Corte ha señalado que la libertad de circulación es una condición indispensable
para el libre desarrollo de la persona!" Asimismo, el Tribunal ha coincidido con lo
indicado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su
Comentario General No. 27, el cual establece que el derecho de circulación y de
residencia consiste, ínter alía, en lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren
legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar
de residencia; y b) el derecho de una persona a ingresar a su pais y permanecer en él.
El disfrute de este derecho no depende de ningún objetivo o motivo en particular de la
persona que desea circular o permanecer en un lugar"9".

205-. A raiz de lo anterior, el Estado reconoce su responsabilidad internacional, por omisión,
por la violación del derecho de circulación y residencia consagrado en el articulo 22 de la
Convención Americana en perjuicio de Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo familiar
directo, en conexión con la obligación de garanlia prevista en el articulo 1(1) de la Convención
Americana en el entendido de la omisión del Estado de Colombia frente al deber de garantia

Caso Montero Aranguren (Retén de Catia) Sentencia de 5 dejuliode 2006 Serie C No. 149, párr 117: Caso
de las Masacres de Ituango Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No 148, párr 347 y Caso Baldeón Garcla
Sentencia de6 deabril de2006 Serie C No 147, párr. 176
118 Cfr Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 4, párr 110, y Caso Ricardo Canese, supra nota 185, párr
115
'19 Caso de la "Masacre deMapiripán". Sentencia de 15 deseptiembre de2005 Serie C No 134, párr168
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H. En cuanto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión consagrado en el
articulo 13, en relación con el articulo 1"1 de la Convención Americana respecto del señor
Jesús María Valle.

206- El articulo 13 convencional dispone, inter alia, que:
0010311

1 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda lndole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artlstica, o por
cualquierotro procedimiento de su elección

2 El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesariaspara asegurar:

a, el respeto a los derechoso a la reputación de los demás,o

b la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas

3 No se puede restringir el derecho de expresión por vias o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas,
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones,

[, "l
207- Los representantes de las presuntas victimas señalan que el Estado violó el derecho a

la libertad de expresión del señor Jesús Maria Valle Jaramillo, por el hecho de haber sido
denunciado por los delitos calumnia e injuria, por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional,
ante las denuncias que públicamente realizaba el defensor de derechos humanos sobre la
presencia paramilitar en la región de ltuango, las violaciones cometidas contra la población y las
presuntas relaciones de ese grupo con miembros de la fuerza pública,

208- La Honorable Corte sobre el contenido de este derecho, ha sostenido lo siguiente:

"La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no
sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda lndole. Es por ello que la
libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta
requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento y representa, por tanto, un derechode cada individuo; pero implica también,
por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno120"

209-, De acuerdo con el acervo probatorio allegado por los representantes de las presuntas
víctimas y sus familiares y de las pruebas recaudadas por la CIDH y por el Estado en las
investigaciones internas, no existe prueba alguna que permita establecer la aseveración según la
cual autoridades estatales declararon a Jesús Maria Valle como enemigo de las fuerzas militares

210- En la jurisprudencia de la Honorable Corte, la tipificación de los delitos de calumnia e
injuria, no constituye per se una violación a la Convención Americana121, La protección del
derecho a la honra y al buen nombre está garantizada en la Constitución Polltica Colombiana en

120 Caso López Álvarez Sentencia de 1 de febrero de 2006 Serie C No 141, párr. 163

121 Caso Herrera Ulloa Sentencia de 2 de julio de 2004 Serie C No 107, párr 106; y Caso Ricardo Canese
Sentencia de31 deagosto de 2004 Serie C No 111,párr 109
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211- El titulo V del Código Penal, Ley 599 de 2000, trata de los delitos que atentan contra la

integridad moral de las personas, entre ellos, la calumnia y la injuria De acuerdo con el articulo
220 del Código Penal, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión
de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil (1..000) salarios minimos legales mensuales
vigentes. A la misma pena estará sometido quien profiera injurias por vlas de hecho.

el segundo inciso de su articulo 20 que reconoce que "las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades", al igual que en los artlculos 21 y 15 de ésta.

212-. La Corte Constitucional de Colombia, ha establecido que

"I.. 1 la naturaleza del bien jurldico protegido y su inmediata vinculación con la dignidad de la
personahumana, ha llevado allegisiador a brindarle protección penaL"!22

213-. Para la época de los hechos se encontraba en vigencia el Decreto 2700 de 1991123,

que orientaba el ejercicio de la acción penal, Dentro de este marco legal, se encuentran los delitos
de denuncia y los delitos querellabies, y a este segundo grupo, pertenecen los delitos de calumnia
e injuria Como requisito de procedibilidad de la acción se exigla la denuncia de la persona o
representante de la entidad presuntamente afectada con los hechos denunciados124

214- Las normas vigentes, establecian tres etapas de la acción penal: la Investigación
previa, la instrucción y el juicio

215-. La investigación previa tenia como finalidad, que en caso de duda sobre la
procedencia de la apertura de la instrucción, se determinara si habla lugar o no al ejercicio de la
acción penal, se adelantaran las medidas necesarias tendientes a determinar si habia tenido
ocurrencia el hecho, si estaba descrito en la ley penal como punible; si era procedente el ejercicio
de la acción penal. Asimismo, se practicaran y recaudaran las pruebas indispensables en relación
con la identidad o individualización de los autores o participes del hecho y su responsabilidad!".

216- En consecuencia, el Estado se encontraba en la obligación de recibir la denuncia
fonmulada contra el señor Jesús Maria Valle Jaramillo por el presunto delito de injuria y calumnia,
y abrir la investigación previa para determinar si el hecho habla ocurrido o no y si el denunciado
tenia alguna participación en éste, o si era procedente la acción. No se trataba de una
investigación o instrucción formal,

217- En Igual forma, correspondla al Estado a través de la Fiscalia General, ofrecer
ajustado al debido proceso, el ejercicio del derecho de defensa del señor Jesús Maria Valle
Jararnlllo, en una versión libre y espontánea. Sin embar~o, la instrucción no se inició, al haberse
cerrado la investigación previa por resolución inhlbitoria1

6, En este sentido, como lo veremos en
el acápite subsiguiente, la H Corte ha determinado que estar sometido a un proceso judicial, por
engorroso que este sea para el acusado, no configura per se una violación a la Convención
Americana127,

218- La investigación penal y el establecimiento de hechos presuntamente violatorios de la

taa

123

Corte Constitucional deColombia Sentencia C-489 de2002, párr 36

Anexo 1al Escrito deContestación de la Demanda (Código deProcedimiento Penal Decreto 2700 de 1991)

124 Decreto 2700 de 1991 Articulas 29a 33 Anexo 1al escrito dela contestación dela demanda

125 Cfr Articulo 319

126

127

Cfr Auto dela Fiscalla 121 Delegada ante los juzgados penales municipales, de abril 20de t998 Pedro coloca

Ver Infra, alegada violación al derecho a la honra
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219- Asimismo, se puede tener en cuenta que el procesamiento penal por injuria y

calumnia, no es una forma de persecución del Estado La acción penal por delito de injuria o
calumnia, se ejerce en Colombia por cualquier ciudadano que considere que le ha sido violada su
integridad moral, en contra de cualquier persona independientemente de que esta sea un
particular o un alto funcionario del Estado. Por ejemplo, recientemente ha sido acusado un ex
ministro de Estado merced a denuncia o querella formulada por un juez de la república que
consideró que aquél como funcionario público lo habia caíumnlado?"

ley, no es sólo una responsabilidad del Estado a la luz de sus obligaciones internacionales12., sino
que comprende también, el ejercicio de un derecho de las personas, que el Estado debe
garantizar proveyendo los recursos y los tribunales internos129.

220-. Por consiguiente, el Estado solicita a la Honorable Corte declarar que el Estado no
violó el derecho consagrado en el articulo 13 de la Convención, respecto del señor Jesús Maria
Valle Jararnlllo.

221-. Aún si la Honorable Corte llegase a considerar que existió una vulneración de tal
contenido en perjuicio únícamente!" del señor Jesús Maria Valle Jararnillo, el Tribunal podria
resolver conforme a su jurisprudencia, en el sentido que existe una subsunción de los hechos, en
las violaciones a los articulas 4, 5, 8 Y 25, conforme al allanamiento expuesto por el Estado, supra
página 2 y 3.

222- Asi, la Honorable Corte ha señalado:

"Este Tribunal no examinará la alegada violación de los articulas 12 y 13 de la Convención
Americana, porque ya ha tomado en cuenta los argumentos formulados por la interviniente al
respecto, al analizar la violación del articulo 5 de la Convención Americana y de los articulas 1, 6
Y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en particular al
analizar las condiciones de detención a que fueron sometidos los internos con posterioridad al
"Operativo Mudanza 1' 32" .

223-. En esta misma linea, la Honorable Corte ha sostenido que:

"En consideración de los alegatos expuestos por la Comisión y los representantes de la presunta
vlctima, en cuanto a la violación del articulo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión, de la
Convención Americana, en perjuicio de Maritza Urrutia, este Tribunal observa que agentes del
Estado forzaron a la presunta vlctima a expresar públicamente, contra su voluntad, opiniones que
no le eran propias e información falsa sobre su secuestro, por medio de actos coercitivos (supra

128 "La Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los
derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el articulo 1 1 de la Convención Americana. el Estado
tiene el deberde iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permíta identificar, juzgar y sancionar
a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada" Caso Gutiérrez Soler Sentencia de 12 de septiembre de
2005 Serie C No 132, párr.54

129 Articulo 25. Protección Judicial 1 Toda persona tiene derecho a unrecurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos porla Constitución, la leyo la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas queactúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2 Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y e) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en quese haya estimado procedente el recurso

130 Cfr articules de prensa, donde dan cuenta de denuncias porinjuria y calumnia en contra de altos funcionarios
delEstado. Anexo 14 al escrito de la contestación de la demanda

131 Ver al respecto: Capitulo Rechazo al argumento de la afectación de los otros defensores de derechos
humanos, del presente escrito

132 Caso delPenal Miguel Castro Castro Sentencia de 25 denoviembre de 2006 Serie C No 160, párr 368
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párr 85). Al respecto, la Corte estima que dichos hechos, en su alcance juridico, quedaron
subsumidos en la ya declarada violación de los articulas 5

j
Derecho a la Integridad Personal, y

8.2 Y8.3 Garantlas Judiciales, de la Convención Americana 33" OOfi O314
224-, En consecuencia, el Estado solicita respetuosamente a la H, Corte, que de considerar

que el Estado ha violado el derecho a la libertad de expresión, declare que esta infracción se
encuentra subsumida en la de otros derechos reconocidos vulnerados por el Estado.

l. En cuanto al derecho a la honra y la dignidad consagrado en el artículo 11, en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana respecto del señor Jesús María
Valle, Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus familiares

225- El articulo 11 convencional señala que:

1Toda personaliene derecho al respetode su honray al reconocimiento de su dignidad

2. 2 Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataquesilegales a su honra o reputación

226- Los representantes de las presuntas victimas señalan que el hecho de la denuncia por
el delito de calumnia e injuria contra Jesús Maria Valle Jaramillo y en consecuencia el hecho de
haber sido citado a rendir diligencia de versión libre en la etapa preliminar, configura una violación
al derecho a la honra y a la dignidad,

227-, En relación con la familia de Jesús Maria Valle, los representantes sostienen:

"En el caso que nos ocupa, la familia ValleJaramillo, asumió para si, el ataquea la honra del que
fue victima Jesús Maria, cuando se le involucró en un proceso penal en calidad de imputado,
teniendo en cuenta la estructurafamiliar y la incidencia que Jesús Maria tenia en la misma"

228-, En primer lugar, el Estado considera que las apreciaciones hechas en el capitulo
relativo al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pueden aplicarse también a la
presunta violación al articulo 11.

229-, Ahora bien, una violación al derecho a la honra se configura cuando se encuentra
plenamente acreditada la descalificación pública de la persona o personas afectadas y ante lo cual
el Estado hubiese tolerado la descalificación sometiendo a las victimas y sus familias"al odio,
desprecio público, persecución y a la discriminación 134".

230- En este caso, los hechos de la alegada violación al derecho a la honra y dignidad,
esgrimidos por los representantes, son la vinculación del señor Jesús Maria Valle al proceso penal
y el haber rendido diligencia de versión libre y espontánea,

231- En especial, el Estado retoma lo expresado por la Honorable Corte en los casos
Bueno Alves y Cesti Hurtado,

"La Corte considera que un procesojudicial no constituye, por si mismo, una afectación ilegitima
del honor o de la dignidad de la persona. El proceso sirve al objetivo de resolver una
controversia, aunque ello pudiera acarrear, indirectamente, molestias para quienes se hallan
sujetos al enjuiciamiento con los demás, o prácticamente inevitable que asl sea de sostenerse
otra cosa, quedarla excluida de plano la solución de los litigios por la vla contenciosa Por otra
parte, la sanción aplicada al cabo de este procesotampoco se dirige a menoscabaresos valores
de la persona, en otros términos, no entraña o pretendeel descrédito del reo, como ocurrió en el

134

Caso Maritza Urrutia Sentencia de27 denoviembre de2003 Serie C No. 103, párr 103

Caso delosHermanos G6mez Paquiyauri Sentencia de8 dejulio de2004 Serie C No 110, párr 182
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caso de una pena infamante, que suspende precisamente a esa intención135" OOfJ0315

135

136

137

232-, Por lo expuesto, el Estado solicita a la l-l.Corte que declare que el Estado no violó el
derecho a la honra y la dignidad consagrado en el artículo 11.2 de la Convención, en perjuicio del
señor Jesús María Valle y sus familiares

233- Ahora, en relación con la presunta victima Carlos Fernando Jaramillo, los
representantes solicitan que el Estado sea declarado responsable por la violación del derecho
consagrado en el articulo 11.2 de la Convención en su perjuicio y el de sus familiares

"En lo que respecta a la familia de CARLOS FERNANDO JARAMILLO, debemos hacer nuestras
las consideraciones de la Corte en el caso Ituango Vs, La República de Colombia, toda vez que
sus miembros se han visto imposibilitados para volver al lugar donde tienen sus propiedades, sus
negociosy en general su forma de vida construida en muchos años de trabajo. Esta violación en
extremo grave frente al uso y goce de la propiedad, conlleva de suyo una vulneración del articulo
'11 2 de la Convención"

234- En cuanto a la violación de este articulo en perjuicio del señor Carlos Fernando
Jaramillo, el Estado considera que la jurisprudencia alegada en el escrito de los representantes no
es aplicable al caso, pues dista mucho de las hipótesis que consideraron la Corte lnteramericana y
el Tribunal Europeo al proferir la mencionada jurisprudencia, ya que en ningún momento se ha
demostrado la destrucción o incendio de la vivienda del señor Carlos Fernando Jaramillo por parte
de fuerzas del Estado.

235- En el caso que ocupa a la Corte, los hechos no fueron de esta naturaleza y por
ejemplo, no hubo destrucción de la propiedad como lo señala la Corte Europea en el caso que
conoció:

"The Court has found it established that the applicant's home and possessions were destroyed by
the security forces, thus depriving the applicant of his livelihood and forcing him and his family to
leave Yukar gtlren (see § 96 above). There can be no doubt that these acts constituted grave and
unjustified interferences with the applicant's rights to resJ?ect for his prívate and family Iife and
home, and to the peaceful enjoyment of his possessions13 "

236-, Los casos del Tribunal Europeo, en los que se hace relación al derecho a la propiedad
y al derecho a la honra, suponen como requisito que se haya dado una violación al primer
derecho, En el caso sub judice, no hay prueba alguna de que haya habido sustracción de bienes
ni de que se hayan causado daños a las propiedades de la familia del señor Carlos Fernando
Jaramillo, quienes conservan la propiedad, solamente que existió una detención ilegal y arbitraria
como lo ha reconocido en este caso el Estado al aceptar su responsabilidad internacional por
violación del articulo 7.1 y 72, derecho a la libertad personal y del articulo 5, derecho a la
integridad personal, en conexión con el articulo 11 respecto del señor Jaramillo Correa Como lo
ha determinado el Tribunal Interamericano la violación del articulo 11 de la Convención no se da
de manera independiente, porque la injerencia indebida en el domicilio y en la vida privada hace
parte de los actos propios de la detención ilegal y arbitraria y sus consecuencias jurldlcas quedan
comprendidas en el reconocimiento de la vulneración de los articulas 5, 71 Y 7.2, todos de la
Convención Americana137. Además como se ha reconocido, el detrimento en los bienes del señor
Jaramillo Correa pudo ser consecuencia, en todo caso del desplazamiento que aquél sufrió y que
también ha sido reconocido por el propio Estado

Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párr 122; y Caso Cesti Hurtado
Sentencia de29de septiembre de 1999 Serie C No 56, párr177

ECHR, Silin v Turqula Párr 108 Citado porla Honorable Corte enel caso delas masacres del Aro, Ituango y
laGranja

Caso Garcla Asto y Ramlrez Rojas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C No. 137, párr 242; y
Caso Maritza Urrutia Sentencia de27 denoviembre de2003 Serie C No 103, párr 136
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237-. Por lo anterior, y reiterando lo expresado en el párrafo anterior, el Estado

respetuosamente solicita ante la Honorable Corte que declare que el Estado no violó el derecho
consagrado en el articulo 112 de la Convención, respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo y
su núcleo familiar directo.

238- No obstante, si la Honorable Corte llegase a considerar una posible vulneración del
derecho a la honra y la dignidad, el Tribunal podría resolver conforme a su jurisprudencia, en el
sentido de que existe una subsunción de los hechos en las violaciones a los articulas 5, 71, 7.2 Y
8.1 Y251, conforme al allanamiento expuesto por el Estado

239-. En este sentido, la Honorable Corte ha determinado:

"En lo que se refiere a la presunta violación del articulo 11, Derecho a la Honra y a la Dignidad,
de la Convención Americana, en perjuicio de Maritza Urrutia, alegado por los representantes de
la presunta vlctima, este Tribunalconsidera que los hechos han suscitado cuestiones que quedan
incluidas en la ya declarada violación del articulo 5, Derecho a la Integridad Personal, de la
ConvenciónAmericana"8".

240-. Igualmente ha reiterado su pauta jurisprudencial:

"El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta violación del articulo 11
de la Convención en perjuicio de los señoresWilson Garcla Asto y Urcesino Ramlrez Rojas y sus
familiares, se refieren a los hechos relacionados con la detención arbitraria a la que fueron
objeto, su posterior acusación y condena impuesta en un juicio que no contaba con las garanUas
del debido proceso, asl como las condiciones carcelarias a las que fueron sometidas en los
distintos centros penales en los que permanecieron recluidos La Corte considera que, en el
presente caso, las consecuencias jurldicas de dichos hechos ya han sido examinadas en
relación con los articulos 5, 7;¡' 8 de la Convención, por lo que el Tribunal no estima necesario
pronunciase sobre este punto1

"

241- En consecuencia, el Estado solicita respetuosamente a la H.Corte, que de considerar
que el Estado ha violado el derecho a la honra y la dignidad, esta infracción se encuentra
subsumida en los otros derechos cuya violación por omisión ha reconocido el Estado.

J. En cuanto al derecho a la protección de la familia consagrado en el articulo 17, en
relación con el articulo 1.1 de la Convención Americana respecto de las presuntas
víctímas y sus familiares

242- El articulo 17 consagra el derecho a la protección a la familia y señala en su inciso
primero que ''[l]a familia es el elemento naturai y fundamental de la sociedad y debe ser protegida
por la sociedad y el Estado".

243-. Los representantes no sustentaron la violación de este articulo en su escrito.

244- La Corte en su jurisprudencia constante ha señalado que con respecto a

"[o J la presunta violación del articulo 17 de la Convención en perjuicio de los familiares de las
presuntas vlctimas, este Tribunal considera que los hechos alegados al respecto, ya han sido
examinados en relación con la violación del derecho a la integridadpersonal de familiares en este
caso140",

138

138

Caso Maritza Urrutia Sentencia de 27 denoviembre de2003 Serie C No. 103, párr 136

Caso Garela Asto y Ramlrez Rojas Sentencia de25denoviembre de 2005 Serie C No 137, párr 242

140 Caso Garela Asto y Ramlrez Rojas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C No. 137, párr 245 En
i9ual sentido Caso de lasNiñas Vean y Bosico Sentencia de8 deseptiembre de2005 Serie C No 130, párr. 197; Caso
Tibi Sentencia de7 deseptiembre de2004 Serie C No 114, párr 205, entre otras
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245-. En consecuencia, el Estado advierte respetuosamente que en caso de ser
considerado vulnerado este derecho, lo tenga subsumido, como lo ha hecho en reiteradas
ocasiones, en los otros derechos que de buena fe ha reconocidos por el Estado, como
violados por omisión

k. En cuanto a la integridad personal, libertad de expresión, libertad de asoca~!O317
consagrados en los articulas 5, 13 Y 16, en relación con el articulo 1"1 de la
Convención Americana respecto de las defensoras y defensores de derechos
humanos

246 El Estado de Colombia se permite aclarar que es respetuoso de la competencia de la
Corte pero se permite objetar la pretensión de los representantes de incluir a las defensoras y
defensoras de derechos humanos como nuevas víctimas, con base en que (i) los defensores de
derechos humanos no fueron incluidos como victimas en el proceso ante la CIDH y por tanto no
deben ser considerados como victimas por la H Corte, y (ii) un caso contencioso no es una actio
popularis

(i) los defensores de derechos humanos no fueron incluidos como victimas en el
proceso ante la CIDH, ni fueron identificados en la demanda.

247-. Las defensoras y defensores de derechos humanos no fueron incluidos ni en el
Informe de Admisibilidad, ni en el Informe de Fondo No 75/06, ni en la demanda de la Comisión
Interamericana ante la Corte.

248-. El Reglamento de la Corte, establece en su articulo 33.1 que "la Comisión deberá
consignar el nombre y la dirección del denunciante original, asi como el nombre y la dirección de
las presuntas vlctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados en caso de
ser posible"14'.

249- En este sentido, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay
(2004), la Corte fue ciara al afirmar que "es preciso que [las presuntas vlctimas] se encuentren
debidamente identificadas e individualizadas en la demanda que la Comisión Interamericana
presenta ante este Tribunal"'42.

250-. Por otro lado, en relación con la inclusión de nuevas victimas en el procedimiento ante
la Corte, el Tribunal Internacional señaló en el caso de la "Panel Blanca" c Guatemala que:

"Respecto de [determinadas vlctlrnas], aunque fueron incluidos en el informe policial
como presuntas vlclimas de los delitos perpetrados por la Guardia de Hacienda, la
Comisión no relacionó sus nombres como vlctimas en la demanda'43"

251- En el caso mencionado, y como consecuencia del razonamiento anterior, la Corte no
se pronunció respecto de dichas víctimas.

252- Asi mismo, en el caso de Masacre de Mapiripán c.. Colombia, la Corte señaló que:

Seria incoherente limitar la determinación de las victimas a lo establecido en los
procesos penales y disciplinarios en este caso, en el cual es precisamente la mayoria
de vlctimas las que no han sido identificadas, producto del propio modus operandi de
la masacre y de las graves faltas al deber de protección por parte del Estado [." l. Esa
falla de identificación es, a su vez, uno de los elementos trascendentales para evaluar

14'

'42

14'

125

Articulo 33 1 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Sentencia de 2 de septiembre de 2004 Serie C No 112, párr 109

Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie C No 37, párr
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la falta de efectividad de las investigaciones y procesos internos [en el caso l [,,]'44
(Subrayas fuera de texto)

253- Sobre este último punto, por ejemplo, en los casos de las Masacres de Ituango c..
Colombia y de la Masacre de Pueblo Bello c Colombia, la Corte afirmó que: OO~ O31 8

En lo que se refiere a los familiares inmediatos de quienes no se ha aportado
documentación oficial o que la aportada no acredite el parentesco, este Tribunal
dispone que la compensación que les corresponda por el daño inmaterial sufrido se
ceñirá a los parámetros de los familiares identificados de las víctimas [. .. ], siempre que
se presenten ante las autoridades competentes del Estado, dentro de los veinticuatro
meses siguientes a la fecha de notificación de esta Sentencia y aporten la información
oficial necesaria para su identificación y comprobación de parentesco. "5 (Subrayas
fuera de texto)

254-. De lo anterior se deduce que: (i) en principio, las víctimas deben estar incluidas en la
demanda de la Comisión, (ii) pueden existir dificultades en la identificación de las víctimas, por la
naturaleza de las violaciones estudiadas por la Corte y (m) en todo caso, aunque las víctimas se
encuentren pendientes de identificación, deben ser individualizadas en un tiempo determinado':" ..

255-. En este caso, las defensoras y defensores de derechos humanos: (a) no tienen una
relación directa con los hechos presentados en la demanda y (b) su falta de identificación no se
debe a hechos propios de la violación. Por lo tanto, de haber querido ser incluidos como víctimas
de la muerte del señor Jesús Maria Valle, habrían podido ser mencionadas desde la petición, en ei
informe de admisibilidad, en el informe de fondo y en la demanda ante la Corte, pues en este caso
la falta de inclusión de estas personas no se debe a la naturaleza de las violaciones alegadas sino
que se trae como un nuevo argumento, incluso fundamentado en algunos nuevos hechos
presentados por los representantes. Por tanto, no deberian ser tomados en cuenta por la H Corte
al momento de analizar este caso.

256-. La Corte afirmó no sólo que era necesario la debida identificación "por su nombre" del
presunto lesionado, sino que adicionalmente estableció como regla que la Comisión tiene la carga
probatoria.

257-. Ahora bien, en el caso sub judice, aún aceptando en gracia de discusión que la Corte
permitiera la inclusión de victimas indeterminadas pero determinables, lo cierto es que las
defensoras y defensores de derechos humanos no tienen ni siquiera ei carácter de determinables
Respecto de quién debe ser considerado como defensor de derechos humanos, la Comisión
lnteramericana ha dicho que:

"El marco de análisis básico para determinar quien debe ser considerado como defensora o
defensor de derechos humanos se encuentracontenido en la 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 fundamentalmente reconocidas (en adelante "la Declaración de
Naciones Unidas sobre Defensores") El articulo 1 de la Declaración de Naciones Unidas
establece que "[tloda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar
la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los
planos nacional e internacional" Por lo tanto, toda persona que de cualquier forma promueva o
procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a

,,,
Caso de la "Masacre de Mapiripán". Sentencia de 15 de septiembre de 2005 Serie C No 134, párrs 137 y

138

Caso de lasMasacres deItuango. Sentencia de 1dejuiio de2006 Serie C No 148, párr 358: y Caso Masacre
dePueblo Bello Sentencia de 31 deenero de2006 Serie C No 140, párr 236

,,,

'46 En ia mayoria de los casos, la Corte ha dado un tiempo de 24 meses después de la fecha de la notificación de la
sentencia, para identificar a lasnuevas víctlrnas
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nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de
hurnanoe'?"

Asi, todo aquel que promueva y defienda los derechos humanos de las personas, incluidos
los propios agentes estatales, puede ser considerado un defensor de derechos humanos.

(ii) Un caso contencioso no es una actio popularis o una class action para proteger
intereses difusos.

258- La Comisión Interamericana, en los casos Emérita Montoya Gonzá/ez (1996) y Maria
Eugenia Morales de Sierra (1998), afirmó que:

"la Comisión ha explicado previamente que, en general, su competencia en el trámite
de casos individuales se refiere a hechos que entrañan los derechos de una persona o
personas espeotüces'?".

259-. Asimismo, en el caso Janet Espinoza Feria y otras (2002), la Comisión afinmó que:

La Comisión observa que uno de los copeticionarios, la Defensorla del Pueblo, aduce obrar en
representación en abstracto de, entre otras, a nombre del colectivo de mujeres, votantes
potenciales de los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica, cuantificadas en 892.868,
en forma de un actio popularis Sin embargo, la CIDH considera que a la luz de los articulas 44
y concordantes de la Convención y de la jurisprudencia del sistema interamericano,
corresponde declarar la admisibilidad de ia petición con respecto a aquellas vlctimas
debidamente individualizadas, identificadas y determinadas, a efectos de iniciar los trámites tal
como prevén los articulas 46 y siguientes de la Convención en concordancia con los articulas
26 y siguientes del Reglamento de la Comisión

A los fines de la admisibilidad, la CIDH considera que las personas identificadas como víctimas
e individualizadas son asimismo representativas del grupo innominado que la Defensorla
señala como potenciales vlctimas'"

260- La Corte, en ejercicio de su función consultiva, se pronunció de igual manera frente a
los casos con víctimas en abstracto Asi, en su Opinión Consultiva 14 (1994), aflrrnó que:

La exigencia de que se trate de individuos determinados se desprende del articulo 46.. 1 b que
exige que la petición o comunicación sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir
de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión
definitiva y del articulo 462 b que no requiere el agotamiento de los recursos internos y exime
de la exigencia del plazo mencionado cuando no se haya permitido al presunto iesionado en
sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de
agotarlos ( .) La jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteqer los
derechos y libertades de personas determinadas y no con la de resolver casos abstractos 50.

r:

147 CIDH Informe sobre la situación de ias defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas
OENSerUVlll124Doc 5 Rev 1 7 marzo 2006 Párr13

148 CIDH Caso de Emérita Montoya González vs Costa Rica Informe 48 de 1996 14 de marzo de 1997, párrs
28, 31 Y Comisión Interamericana de Derechos Humanos Caso Maria EUgenia Morales de Sierra vs Guatemala
Informe 28de 1998 6 de marzo de 1998, párr 30

'" CIDH. Caso JanetEspinoza Feria y otras vs Perú Informe 51 de 2002 10de octubre de 2002. Párr 35 y 36
Enel mismo sentido ver CEDH Caso Open Door y Dublin Wen Woman v. Ireland. 26 de septiembre de 1992

150 Responsabiiidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2
Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión Consuitiva OC-t4i94 dei 9 de diciembre de 1994 Serie A
No. 14, párr 46
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la jurisdicción contenciosa de la Corte se ejerce con la finalidad de proteger los derechos y
libertades de personas determinadas, y no con la de resolver casos abstractos151. OO9O32O

261- Puede observarse que la interpretación de la Convención y del Reglamento se ha
realizado de una manera general, y que la Comisión y la Corte han tomado una postura clara
según la cual, cualquier caso que se presente ante el Sistema, en el que las personas no estén
determinadas, se convierte en un "caso abstracto", el cual se encuentra en su función consultiva.

262- De manera reciente la CIDH reiteró su posición en el Informe 11/07:

"Cabe recordar que la jurisprudencia de esta Comisión hasta el momento ha seguido el criterio de
interpretación del articulo 44 de la Convención Americana requiriendo que para que una petición
sea admisible deben existir vlctimas concretas, individualizadas y determinadas, o se refieran a
un grupo de vlctimas especifico y definido compuesto de individuos determinables.

Por ejemplo, en el caso 12404 contra Perú la Comisión consideró una denuncia en que la
Defensorla del Pueblo alegaba actuar en representación en abstracto a nombre del colectivo de
mujeres votantes potenciales, en forma de actio popularis En este caso, los peticionarios
alegaron que dichas vioiaciones se cometieron en perjuicio de una serie de victimas "directas"
que identificaron con nombres y apellidos y, además, de 892 868 mujeres potenciales candidatas
y electoras de los distritos electorales de La Libertad, el Callao e Ica en Perú En la ocasión, la
petición fue admitida por la Comisión sólo respecto a aquellas vlctimas debidamente
individualizadas, identificadas y determinadas conforme a la jurisprudencia del sistema
interamericano" .

263- Esta jurisprudencia, es compartida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, que en varios informes ha determinado:

"In the first place, a distincllon has to be made between the different groups of the authors of
the present communication A person can only claim to be a victim in the sense of article 1 of
the Optional Protocol if he or she is actually affected It is a maller of degree how concretely
this requirement should be taken However, no individual can in the abstract, by way of an
acllo popularis, challenge a law of pracllce c1aimed to be contrary to the Covenant If the law
or practice has not already been concreteiy applied to the detriment of that individual, it must
in any event be applicable in such a way that the alleged victim's risk of being affected is more
than a theoretical possibility15'..

264-. Reiterando esta posición señaló:

"According to article I of the optíonal Protocol, only individuals have the right to submit a
communication To the extent, therefore, that the communication originates from the
Coordinamento, it has to be declared inadmissible because of lack of personal standing As far
as the communication had been submilled on their own behalf by the representatives of the
different associations forming the Coordinamento it fails to satisfy other requirements laid
down in articles I and 2 01the Optional Protocol

The author of a communication must himself claim, in a substantiated manner, to be the victim
of a violation by the State party concerned 153".

265- Así entonces, con base en los anteriores planteamíentos, de aceptarse la inclusión de
defensoras y defensores de derechos humanos como víctimas ante esta H.Corte, se estaria sín
lugar a dudas frente a una verdadera ectio popularis, frente a lo cual la Corte ha sido enfática en

Ibid, párr 49
NacionesUnidas, Comitéde Derechos Humanos. ShirinAumeeruddy-Cziffra and19 other Mauritian womenv

Mauritius, Communication No 35/1978, UN. Doc CCPR/C/OP/I at67 (1984) Párr 92

Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos Disabled and handicapped persons in Italy v Italy,
Communication No 163/1984, UN. Doc CCPR/C/OP/2 at 47 (1990) Párr 5 En el mismo sentido: S G F v Uruguay,
Communication No 136/1983, U.N Doc CCPR/C/OP/I at 43 (1984) YX (a non-governmental orqanlzation) v Uruguay,
Communlcation No 137/1983, U N Doc CCPR/C/OP/2 at 43 (1990)
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que no es posible encontrar un ilicito internacional y, en consecuencia, la responsabilidad
internacional. OOli O321

266-, Esa consideración la presenta el Estado, como ya se señaló, no como una objeción a
la competencia de la Corte (lo cual constituiria una excepción preliminar), sino como una
respuesta a la solicitud de los representantes de quejas defensoras y defensores de derechos
humanos sean considerados como víctimas.

VIII. Sobre las reparaciones demandadas

A. Generalidades

267- En este apartado el Estado señala que deben tomarse en consideración ciertos
aspectos que han sido tratados de manera uniforme en los casos de que ha conocido la Corte
Interamericana. Este Tribunal ha establecido que es un principio de Derecho Internacional "que
toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de
repararlo adecuadamente '54". Sobre el particular la jurisprudencia ha explicado:

[ ..I]as reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que atienden a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas Su naturaleza y su monto
dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las
reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para ia v/clima o
sus sucesores'i". En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar
relación con las violaciones [ .. ]'56.. (Resaltado fuera de texto)

268-. Dicha obligación está regulada en todos los aspectos (alcance, naturaleza,
modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, de manera que no
puede ser modificada o incumplida por un Estado responsable apelando a disposiciones de su
derecho ínterno!".

269-. En este sentido, el Estado quiere destacar ante la Honorable Corte que en
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, avanza hacia reparar de manera integral a las
vlctimas t. a sus familiares, según los cánones establecidos por la propia jurisprudencia del alto
Tribunal' B Reparaciones a las que se hará referencia con detenimiento en los apartados infra

270- Asi pues, el Estado de Colombia aceptó su responsabilidad internacional por las
vulneraciones por omisión a los artículos 4 1 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad
personal) y 71 Y 72 (Derecho a la Libertad Personal) todos en relación con el articulo 1.1 de la
Convención Americana en relación con el señor Jesús Maria Valle Jaramillo Asimismo reconoció
su responsabilidad internacional también por omisión por la vulneración del articulo 5 (Integridad

154 Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párt 128: Caso de la Masacre de la
Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 226 y Caso La Cantuta Sentencia de 29 de
noviembre de2006 Serie C No 162, párr 199

155 Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 226; Caso La
Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párr 202 y Caso del Penal Miguel Castro Castro
Sentencia de25de noviembre de2006 Serie C No. 160 párr 4t4, párr 416

Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No. 163, párr 226; Caso La
Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párr 202 y Caso del Penal Miguel Castro Castro
Sentencia de25 de noviembre de2006 Serie C No 160 párr 414

Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No 162, párr 200; Caso del Penal Miguel
Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No 160 párr 415, párr 416; y Caso Trabajadores
cesados delCongreso (Aguado Alfaro yotros) Sentencia de 24de noviembre de2006 Serie C No 158 párr 143

156 Caso Vargas Areco Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No 155, párr, 141; Caso Almonacid
Arellano y otros Sentencia de26de septiembre de 2006 Serie C No 154, párr 136 y Caso Goiburúy otros Sentencia
de22de septiembre de2006 Serie C No 153, párr 142
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personal) y 7. 1 Y 7 2 (libertad personal) en conexión con el 11 del mismo instrumento
internacional respecto de los señores Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo y el
artículo 22 (derecho a la libre circulación y residencia) respecto de este último y su núcleo familiar
directo en relación con la obligación general del articulo 11 de la Convención También reconoció
su responsabilidad por la vulneración del articulo 5 (integridad personal) en relación con el articulo
1,1 respecto de los familiares de las otras dos víctimas en este caso, Y reitera su reconocimiento
de responsabilidad parcial por la violación de los articulas 8.1 (Garanllas Judiciales) y 25.1
(Protección Judicial) en relación con la obligación general del 11 respecto de los señores Jesús
Maria Valle, Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo y sus familiares.

271- En este sentido, el Estado, como es de conocimiento de los órganos de protección de
derechos humanos del Sistema tnterarnerícanol", ha establecido mecanismos para reparar a las
victimas de violaciones de derechos humanos, mediante la expedición de la Ley 288 de 1996, la
cual establece instrumentos para la indemnización de perjuicios a las vlctimas de violaciones de
Derechos Humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de
derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana En el caso bajo estudio y de
conformidad con esta legislación, el Comité de Ministros creado en la citada Ley emitió una
decisión favorable para el cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Comisión
Interamericana en su Informe No, 75/06, en el cual se incluia la reparación de los familiares de las
victimas por los daños materiales e inmateriales sufridos

B . Parte lesionada

272- Para los efectos del articulo 631 de la Convención Americana, el Estado considera
como "parte lesionada", y consecuentemente acreedora a reparaciones160, al señor Jesús Maria
Valle Jaramillo por las violaciones a los derechos consagrados en los articulas 4,1 (Derecho a la
vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7.1 y 7.2 (Derecho a la Libertad Personal), 81
(Garanllas Judiciales), 251 (Protección Judicial), todos en relación con el articulo 1,1 de la
Convención Americana y a los familiares del señor Jesús Maria Valle Jaramillo: las señoras María
Leticia Valle Jararniílo (hermana), Ligia Valle Jararnlllo (hermana), Luzmila Valle Jaramillo
(hermana), Magdalena Valle Jaramillo (hermana), Romelia Valle Jaramillo (hermana), la señora
Marina Valle Jaramillo (hermana q e .p. d) (yen su calidad de beneficiarios a Mauricio Alberto
Herrera Valle, Claudia Helena Herrera Valle y Liliana María Herrera Valle), el señor Dario Valle
Jaramillo (hermano) y el señor Octavio Valle Jaramillo (hermano) (yen su calidad de beneficiarios
a Juan Guillermo Valle Noreña, John Jaíro Valle Noreña, Berta Lucía Valle Noreña y Luz Adriana
Valle Noreña), por las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 8,1 (Garanllas Judiciales) y 25,1 (Protección Judicial) en relación con el
artículo 1,1 de la Convención Americana,

273-, Igualmente, el Estado pone de presente a la Honorable Corte que no se aportó el
registro de nacimiento de la señora Gilma Valle Jaramillo (hermana q e,p.d) (yen su calidad de
beneficiarios a los señores John Alberto Henao Valle, Franklin Henao Valle y Fredy Henao Valle y
la señora Jeannette Henao), se pruebe mediante el registro civil de nacimiento y fallecimiento o
algún documento similar, la relación de parentesco con el señor Jesús María Valle Jaramillo y la
fecha de su deceso, para conocer si cumple las calidades de parte lesionada

274-. Asimismo considera "parte lesionada" a la señora Nelly Valle Jaramillo por la

159 CIDH Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia OEA/Ser LN/II.102 Doc 9 rev. 1
26 de febrero de 1999 Capitulo 3 Párrafo 91

160 El Estado hace notar que hasta la fecha de hoy, no tiene constancia de los poderes que acredíten la
representación por de la Comisión Colombiana de Juristas y del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos por
los señores (as) Diana Patricia Garcia Valle, Francisco Javier Garcia Valle, Claudia Maria Garcla Valle, John Alberto
Henao Valle, Franklin Henao Valle, Fredy Henao Valle, Jannette Henao Valle, Luis Fernando Montoya Valle y Alfonso
Montoya Restrepo
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vulneración de los derechos consagrados en los artlculos 5 (integridad personal). 71 Y 72
(libertad personal), 8.1(Garantlas Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en relación con la
obligación general (1.. 1) Ya su núcleo familiar directo, el señor Alfonso Montoya Restrepo (Esposo)
y el señor Luis Fernando Montoya Valle (Hijo) por la vulneración de los derechos consagrados en
los artlculos 5(integrldad personal), 8.1 (Garantlas Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en
relación con la obligación general (1.1).

275- También considera "parte lesionada" al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa por
la vulneración de los derechos consagrados en los artlculos 5 (integridad personal), 7.1 y 7.2
(libertad personal), 8.1 (Garantlas Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial) en relación con la
obligación general (1.1) ya sus familiares por la vulneración de los articulos 5 (integridad
personal), 81 (Garanlias Judiciales) y 25.1 (Protección Judicial), a la señora Gloria Lucia Correa
(cónyuge), al señor Carlos Enrique Jaramillo Correa (hijo), a la señorita Maria Lucia Jaramillo
Correa (hija), Ana Carolina Jararnillo Correa (hija), al señor Jesús Emilio Jaramillo Barrera (padre),
a la señora Adela Correa de Jaramillo (madre), a la señora Blanca Lucia Jaramillo Correa
(hermana), a la señora Romelia Jaramillo Correa (hermana), a la señora Nellyda Jaramillo Correa
(hermana), al señor José Maria Jaramillo Correa (hermano y en su calidad de beneficiarios a la
señora Juliana Jaramillo Tobón y al señor Santiago Jaramillo Tobón), al señor Luis Eugenio
Jaramillo Correa (hermano),a la señora Gloria Elena Jaramillo Correa (hermana) y a la señora
Adriana Maria Jaramillo Correa (hermana).

276- Asimismo respecto del señor Carlos Fernando Jararnlllo Correa y su núcleo familiar
directo por la vulneración del articulo 22 (derecho a la circulación y movimiento) en relación con la
obligación general de respetar los derechos (articulo 11), a la señora Gloria Lucia Correa
(cónyuge), al señor Carlos Enrique Jaramillo Correa (hijo) y a la señorita Maria Lucia Jaramillo
Correa (hija).

277.- Sin embargo en relación con primos (as) y sobrinos (as) de las vlclimas directas, el
Estado, conforme a la jurisprudencia de la Honorable Corte, ha determinado que su condición
debe ser comprobada161 es decir de los señores Francisco Javier Garcia Valle, Juan Guillermo
Valle Noreña, John Jairo Valle Noreña, Jairo Alberto Londoño Del Valle, John Alberto Henao
Valle, Franklln Henao Valle, Fredy Henao Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, Andrés Felipe Valle
Villegas, Oscar Fernando Hoyos Jaramillo, Andrés Felipe Ochoa Jaramillo, Diego Alejandro Ochoa
Jaramillo, Juan Gonzalo Jaramillo Mejla, Alejandro Jaramillo Mejia, Santiago Jaramillo Tobón,
Juan Camilo Jaramillo Gutiérrez, César Augusto Jaramillo Gutiérrez, Jorge Mario Jaramillo
Gutiérrez y Luis Jairo Jaramillo Guliérrez y las señoras Marta Luz Garcia Valle, Diana Patricia
Garcia Valle, Maria Victoria Garcia Valle, Claudia Maria Garcia Valle, Berta Lucia Valle Noreña,
Luz Adriana Valle Noreña, Juliana Patricia Londoño Del Valle, Adriana Maria Londoño Del Valle,
Jannette Henao Valle, Claudia Helena Herrera Valle, Liliana Maria Herrera Valle, Ana Maria Valle
Villegas, Ana Catalina Hoyos Jaramillo, Maria Isabel Jaramillo Mejla, Juliana Jaramillo Tobón,
Luisa Maria Gómez Jaramillo, Gabriela Gómez Jaramillo y Victoria Alejandra Gómez Jaramillo, el
Estado señala que no se probó la Intensidad afectiva de las personas anteriormente descritas.

278-. Las indemnizaciones que le corresponderlan al señor Jesús Maria Valle, por
habérsele privado de su derecho a la vida por concepto del daño material e inmaterial serán
distribuidas en el orden interno entre sus familiares, en su condición de parte lesionada, según
los criterios establecidos por la Corte que a saber determina

tet Caso 19 Comerciantes Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No. 109, párr 232; Caso del Caracazo
Sentencia de t1 de noviembre de 1999 Serie C No 58, párrs 91 e) y 105; Y Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua
Morales y otros). Reparaciones (art 63 t ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 25 de mayo
de 2001 Serie C No 76, párr 109
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[ ,l en caso de que la vlctima no tuviere hijos o hijas, ni cónyuge o compañera o
compañero permanente, la indemnización se distribuirá de la siguiente manera: el OOtiO324
cincuenta por ciento (SO%) se les entregará a sus padres, Si uno de ellos ha muerto, la
parte que le corresponde acrecerá a la del otro, El restante cincuenta por ciento (SO%) se
repartirá en partes iguales entre las hermanas y los hermanos de la víctima En el evento
que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorlas definidas en los
literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados en esa o
esas cate~orlas, corresponderá proporcionalmente a la parte que les corresponda a los
restantes1

2

279- El Estado rechaza las pretensiones incluidos en el escrito de los representantes en el
sentido que el colectivo de defensores de derechos humanos, sea considerado como víctima en el
presente caso, por las razones expuestas en los párrafos 246 a 266,

280- En consecuencia, el Estado solicita respetuosamente a la H, Corte que considere parte
lesionada a los señores Jesús Maria Valle Jaramiilo, Nelly Valle Jaramiilo y Carlos Fernando
Jaramiilo Correa y a los familiares señalados detalladamente en los párrafos precedentes,

C. Sobre los daños causados

281-, El Estado conforme a los postulados del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos163 y la jurisprudencia de la H Corte, segun los cuales el reconocimiento de
responsabilidad genera como consecuencia directa la reparación a las vlctimas, acatará las
reparaciones que la Corte decretará en su sentencia a favor de las vlctirnas. Sin embargo, el
Estado conociendo las obligaciones internacionales a las que se ha comprometido y siendo
consecuente con el reconocimiento de responsabilidad internacional en este caso, se permite
ofrecer una serie de medidas de reparación que buscan la "restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantias de no repetición164" de las victimas y sus familiares.

282- En relación con los daños materiales e inmateriales encontramos la indemnización o
reparación pecuniaria

1 Daño material

283-. Esta categorla de daño, según la Corte, abarca:

"La pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo
de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con
los hechos del caso sub judice 165..

162 Casode las Masacresde Ituango Sentencia de 1de julio de 2006 Serie C No 148,párr 3S9

163 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorras, 45° período de sesiones, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y
rehabilitación a las vlctímas de violaciones flagrantes de losderechos humanos y las libertades fundamentales, Informe
definitivo presentado por Theo van Boven, Relatorespecial, E/CN4/Sub .211993/8, Citadopor la H, Corte en los casos
Bamaca; Mack y Gomez Paquiyauri Y Naciones Unidas, PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL
DERECHO DE LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A
INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES E/CN4/2005/59

164 Naciones Unidas, PRINCIPIOS Y DIRECTRICES BÁSICOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VICTIMAS DE
VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE
VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y
OBTENER REPARACIONES E/CN4/2005/59, párr 18 En el mismo sentido: Naciones Unidas, Comisiónde Derechos
Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minarlas, 45° periodo de sesiones,
Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a lasvlcttrnas de violaciones flagrantes de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, Informe definitivo presentado porTheovan Boven, Relator especial,
E/CN4/Sub 2/1993/8

165 Caso BuenoAlves. Sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C No 164, párr 133; Caso de la Masacre de la
Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie e No 163, párr 244 y Caso La Cantuta Sentencia de 29 de
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284-, Por tanto, el Estado reconocerá las reparaciones que por el daño emergente, la
pérdida de ingresos (o lucro cesante) y el daño patrimonial familiar decrete el Tribunal,

28S- Ahora bien, el Estado solicita ante la H Corte considerar lo siguiente: 00&0325
286- En el presente caso, tal como se anotaba anteriormente en el capitulo de justicia, el

Estado ha celebrado una conciliación en sede de la jurisdicción contenciosa administrativa con
algunas de las victimas presentes en el caso sub-examine,

287-, En sintesis, los términos de la conciliación166 son los siguientes:

288- Que el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército y Ministerio de Defensa - Policia
Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y el Ministerio del Interior y de
Justicia consideran viable pagar las indemnizaciones por los perjuicios morales y materiales
(debidamente indexados),

289- El acuerdo al que llegaron las partes fue: un ofrecimiento total por perjuicios morales
de 6S0 salarios mlnimos legales mensuales vigentes -por su valor a la fecha de ejecutoria del auto
que apruebe la conciliación y un total de perjuicios materiales por mil cuatrocientos millones treinta
y nueve mil trescientos sesenta pesos con cuarenta y siete centavos ( $1.42 L039,47),
encontrándose debidamente indexados y acumulados desde el momento de ocurrencia de los
hechos hasta el mes de abril de 2007

Perjuicios morales:

1- MARIA LETICIA VALLE JARAMILLO: (HERMANO) SO SMLMV
2,- OCTAVIO DE JESÚS VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
3,- L1GIAAMPAROVALLE JARAMILLO: SO SMLMV
4.- BLANCA INES VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
MARINA VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
6- MARIA MAGDALENA VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
te ROM EllA VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
8,- MARIA NELLY VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
9,- LUZ MILA VALLE JARAMILLO: SO SMLMV
10.- LUIS FERNANDO VALLE JARAMILLO: (SOBRINO), SO SMLMV

Ofrecimiento de perjuicios morales por la violación a los derechos fundamentales de Maria
Nelly Valle Jaramillo: SO SMLMV

Ofrecimiento de perjuicios morales para el fallecido Jesús Maria Valle Jaramillo: 100 SMLMV

Total Perjuicios Morales 6S0 SMLMV

Perjuicios materiales

Para la indexación y actualización de los Perjuicios Materiales, se tuvo en cuenta el valor del
IPC certificado por el DANE mensualmente, siendo el resultado la consecuencia del valor
presente a indexar (aplicando dichos porcentajes de inflación),

Se hará reconocimiento de perjuicios materiales para las siguientes personas:

noviembre de 2006 Serie e No 162, párr 213

166 Ver anexo 5 alescrito decontestación de demanda
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1,- LUZ MILA VALLE JARAMILLO: Nació el 17 de Julio de 1939

2- MARIA MAGDALENA VALLE ,JARAMILLO: Nació el 31 de Julio de 1.946
3.- MARIA NELLY VALLE JARAMILLO: Nació el12 de Diciembre de 1948
4.- LUIS FERNANDO MONTOYA VALLE: Nació el18 de Octubre de 1983

OOG0326

Salario devengado por un Magistrado de Tribunal Superior para el año 1998 $3 989.,998,00
más el reconocimiento del 25% sobre prestaciones sociales ($997.499,50). Salario Total
Devengado: $4'987.49750 (aplicando la teoria consignada en las sentencias de los casos Low
Murtra y Pardo Leal; teniendo en cuenta las calidades y cargos desempeñados por el Dr Jesús
Maria Valle.

Actualización del salario:

IPOE173,74 = 1928 X4'987.497,50 = $9'476.245,25
IPel 9009

Como el señor JESÚS MARIA VALLE JARAMILLO era soltero se tomará el 60% de lo que
devengaba (acuerdo entre las partes) para hacer el ofrecimiento en la liquidación de los
perjuicios materiales para las tres (3) hermanas y el sobrino:
$9'476.24525 x 60% $5'685.747,15 14= $1'421.436,78 para cada uno

LIQUIDACiÓN INDEMNIZACiÓN DEBIDA:

1- LUZ MILA VALLE JARAMILLO: Se reconoce desde la fecha de los hechos a la fecha de
celebración de la audiencia de conciliación

9 años 2 meses: 110 meses a liquidar Salario: $1 '421.436,78

VF: 0004867 X 110: $206151680,91

2- MARIA MAGDALENA VALLE JARAMILLO: Se reconoce desde la fecha de los hechos a la
fecha de celebración de la audiencia de conciliación.

9 años 2 meses: 110 meses a liquidar Salario: $1'421.436,78
VF: 0004867 X 110: $206S1 51 ,680,91

3.- MARIA NELLY VALLE JARAMILLO: Se reconoce desde la fecha de los hechos a la fecha
de celebración de la audiencia de conciliación,

9 años 2 meses: 110meses a liquidar Salario: $1 '421.436,78
VF: 0004867 X 110: $206'151,.680,91

4- LUIS FERNANDO MONTOYA VALLE: Se reconoce desde la fecha de los hechos a la fecha de
celebración de' la audiencia de conciliación

9 años 2 meses: 110 meses a liquidar. Salario: $1 '421.436,78

VF: 0,004867 X 110: $206'151680,91

TOTAL RECONOCIMIENTO PERJUICIOS MATERIALES INDEMNIZACION DEBIDA:
$824'606,723,64

LIQUIDACiÓN INDEMNIZACiÓN FUTURA

1- LUZ MILA VALLE JARAMILLO:
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13,98X12: 168= $162'867.48481

2- MARrA MAGDALENA VALLE JARAMILLO:

1877 X 12: 225 = $194'099..206,70

3- MARIA NELLY VALLE JARAMILLO:

20..27 X 12: 243 = $202'296..582,43

4.- LUIS FERNANDO MONTOYA VALLE:

24 meses = $ 32'123.786,89

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES INDEMNIZACiÓN FUTURA: $591 '387060,83

ACTUALIZACiÓN GASTOS FUNERARIOS:

$2'617.000 X 19 = $5'045.576,00

TOTAL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES:

$1 '421039.360,47

SUMATORIA TOTAL DE PERJUICIOS OFRECIDOS:

ooe0327

PERJUICIOS MORALES: $ 281 .. 905 ..000,00

PERJUICIOS MATERIALES: $ 1.421039,360.47

Total $ 1.702.944,360,47'67

290- A más de lo anterior, los apoderados del Ministerio de Defensa (Ejército y Policía
Nacional), Ministerio del Interior y Departamento Administrativo de Seguridad DAS. manifiestan:
Que el gobierno colombiano, representado a través de las instituciones en que en el acto
comparecen, solicitan respetuosamente que se ordenen en el auto en que se apruebe la
conciliación, publicar el mismo, junto con el acta de conciliación y el Informe preparado por la
CIDH, en boletln del Consejo de Estado como medida para exaltar la memoria de la victima Jesús
Maria Valle Jaramillo

291-. Las entidades que comparecen en el proceso, manifestaron que asurnirlan los
porcentajes del valor del acuerdo conciliatorio así:

25% MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL
25% MINISTERIO DE DEFENSA - POLlCIA NACIONAL
25% MINISTERIO DEL INTERIOR
25% DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS

292-, La apoderada de la Nación Colombiana-Ministerio del Interior y de Justicia, manifestó
que:

293-. El Ministerio del Interior y de Justicia como interlocutor del gobierno, se compromete
con los familiares del Doctor Jesús Maria Valle Jaramillo, a adelantar la gestión necesaria ante la
Fiscalla General de la Nación, para que esta continúe realizando, como hasta ahora lo ha venido

'67 Anexo Valorde la Conciliación dólares
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haciendo, una investigación seria, imparcial y exhaustiva en relación con los hechos a los que
hace referencia el informe de fondo No 75106 proferido por la CIDH

0060326
294-, En diligencia de conciliación, hizo uso de la palabra el Doctor José Luis Viveros

Abisambra, apoderado de la parte actora quien manifestó:

"Acepto el ofrecimiento económico que se me hace por concepto de pago de
perjuicios, al Igual que el porcentaje asumido por cada una de las entidades
demandadas, como forma de reparación y compensación integral (segun los
parámetros que ordinariamente utiliza el Consejo de Estado en el derecho interno), en
relación con los hechos en que se vieron vulnerados los derechos fundamentales del
doctor Jesús Maria Valle Jaramíllo y la señora Nelly Valle Jaramíllo, en atención a su
falla en el deber de garantla y protección ; en el caso de que se ventila en esta
corporación,"

295-, El Ministerio de Defensa -Ejército y Ministerio de Defensa- Policia Nacional, El
Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, reconocerán los
intereses de que tratan los articulas 176,177 Y 178 del Código ContenciosoAdministrativo, a partir
de la presentación de la respectiva solicitud de pago, asl: a) Intereses corrientes durante los
primeros cuatro meses (4) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del auto que aprueba
la conciliación, b) Intereses moratorias de ahl en adelante,

296-, El Ministerio de Defensa -Ejército y Ministerio de Defensa- Policla Nacional, El
Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS" harán el pago de
manera preferente, sin someter la solicitud de pago a los turnos regulares, por tratarse de una
Indemnización ocasionada por violación a los derechos humanos

297- El Ministerio Público manifiesta que no se opone al acuerdo logrado entre las partes y
se remite al concepto de 6 de febrero de 2007 que obra en el expediente, que los parámetros de
indemnización que aquí se acuerdan si bien sobrepasan los establecidos en reiteradas
jurisprudencias del Consejo de Estado se ajustan a los señalados por la CIDH ante la cual se está
tramitando el proceso respectivo,

298-, El Señor Consejero advirtió a las partes, que el acuerdo conciliatorio logrado será
objeto de revisión por la Sala, para lo cual se dictará la decisión que corresponda conforme lo
establece el articulo 43 de la Ley 640 de 2001'6".

299- AsI entonces, si el Consejo de Estado aprueba la conciliación entre el Estado y algunas
de las vlctimas en este caso, se solicita conforme a la jurisprudencia de la Corte que el [,",] al
momento de la liquidación de las reparaciones ordenadas por esta Corte [""j, el Estado podrá
descontar a cada familiar la cantidad que le haya otorgado a nivel interno en los procesos
contencioso administrativos'69,

300-, Los representantes de las vlctimas han solicitado, en relación con Carlos Fernando
Jaramillo Correa y sus familiares, que la Corte, disponga el restablecimiento o restitución de los
efectos sobre los bienes y propiedades, que causó el desplazamiento forzado de que fueron
vlctirnas. Asl, el Estado deberá proceder a la adquisición de las tierras pertenecientes a la familia
Jaramíllo Correa en el municipio de ltuango, mediante pago a esta familia y destinar los Inmuebles
con destino a programas ambientales para la comunidad o para desplazados,

301- Agregan los representantes que la familia Jaramillo Correa, se ha visto privada
realmente de algunas facultades del dominio, pues no pueden usar y gozar de sus bienes, so

Acta de conciliación Proceso N' 32793 (2000-00935) Actor: Maria Magdalena Valle Jaramillo y otros, Consejero
ponente: Dr Mauricio Fajardo Gómez Abril 26 de 2007

'69 Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 250
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0080329
pena de poner en riesgo sus vidas y no pueden disponer de ellos, habida cuenta de la precaria
situación de seguridad en la región, por lo que la Corte deberá disponer la indemnización
compensatoria en proporción a los daños sufridos y a la gravedad de los hechos, que comprenda
los daños materiales como los daños inmateriales, en caso que el Estado no restablezca o
restituya los derechos conculcados,

302-, El Estado de Colombia, al reconocer responsabilidad internacional por los hechos del
desplazamiento y exilio de que fueron vlctimas Carlos Fernando Jaramillo Correa y su núcleo
familiar directo, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre las
consecuencias de esta violación que señala como medida de reparación los siguientes términos:

"En el momento en que los ex habitantes, que no lo han hecho aún, decidan regresar a
Iluango, el Estadodeberá garantizarles su seguridad, lo cual deberá incluir la supervisión de
las condiciones prevaleciente en la forma y término que permitan garantizardicha seguridad,
Si no existieran estas condiciones el Estado deberá disponer de los recursos necesarios y
suficientes para procurar que las vlctimas de desplazamiento forzado puedan reasentarse en
condiciones similares a las \\,ue se encontraban antes de los hechosen el lugar que ellas libre
y voluntariamente indiquen1

"

303-, El Estado, teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial anterior, ofrece al señor Carlos
Fernando Jaramillo, su esposa y sus hijos, restablecer el uso, goce y disfrute sobre los bienes que
son de su propiedad, en caso que se pruebe que lo han perdido .. Ahora bien, de acuerdo con lo
señalado por los representantes y los titulas de propiedad aportados171, la propiedad y posesión
de los predios mencionados en el escrito de los representes, permanece en cabeza de Carlos
Fernando Jaramillo. Es voluntad del Estado Colombiano generar los espacios de interlocución
necesarios y atender los procedimientos y criterios establecidos en la Directiva Ministerial No, 01
de fecha 14 de marzo de 2007 del Ministerio de Defensa Nacíonaí"" con el fin de facilitar el
proceso de retorno a los lugares de origen a las vlctimas

304-. En consecuencia, no es procedente la solicitud de los representantes de que la Corte
ordene que el Estado de Colombia, pague en equidad, una suma equivalente al valor comercial de
todos los inmuebles y bienes que señalan abandonaron en el municipio de Ituango, en la suma
"como minimo (. ) de US LOOOOOO de Estados Unidos de América", por cuanto se deberá tener
en cuenta el restablecimiento de los derechos al uso, goce y disfrute sobre los predios y bienes
con la medida de reparación mencionada en el párrafo anterior, y asl queda entonces cubierto lo
que respecta al daño emergente reclamado,

305-, Sobre el lucro cesante, se le solicita a la H, Corte admitir el ofrecimiento de prueba
técnica o pericial presentada en debida forma para determinar si este daño existió y su cuantia,
de ser el caso

306- El Estado desde ahora advierte que la prueba pericial ofrecida por los representantes
para valorar los daños alegados, no refleja con claridad y exactitud ni el valor de los predios que
se dicen afectados por la violación demandada, y reconocida por el Estado (daño emergente), ni
el monto cierto del lucro cesante (o pérdida de ingresos),

170 Caso de las Masacres de Ituango. párr, 404; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, párr 275; Caso de la
"Masacre de Mapiripán" Párr 313 y Caso de la Comunidad Moiwana Sentencia de 15 dejunio de 2005 Serie C No
124 Párr 212

171 Ver Estudio detitulos depropiedad de la familia Jaramillo Correa, elaborado porel doctor Jairo Parra Quijano, Anexo
18 alescrito decontestación delademanda

172Anexo 1g alEscrito deContestación delaDemanda
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307- Por último, el Estado se atiene a las consideraciones que ,P,udiere hacer la Corte sobre
la pertinencia o no del daño patrimonial familiar aplicable a este caso' 3.

2 Daño inmaterial OOn033Q

174

175

'76

177

308- Por reparación del orden inmaterial, la Corte ha sostenido a los largo de su práctica
jurisprudencial que ésta:

[.] puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración,
de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las vlctimas Como no es
posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, resulta pertinente
proveer por otras vlas a la reparación integral del daño causado En primer término,
mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determina en ejercicio
razonable del arbitrio judicial, conforme a consideraciones de equidad. En segundo lugar,
a través de actos u obras de alcance o repercusión públicas, como la transmisión de un
mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata
y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir Estos actos
pretenden la recuperación de la memoria de las vlclimas, el reconocimiento de su dignidad
y el consuelo de sus deudos [..]'74

309- El Estado reconoce su responsabilidad conforme a los ténminos del presente escrito,
y así entonces, entiende que reparará de acuerdo con las cuantías estimadas por la Corte para el
presente caso. En este sentido el Estado solicita a la H. Corte considerar los ofrecimientos que se
harán en el acápite subsiguiente, en especial las reparaciones ofrecidas a la señora Nelly Valle
Jaramillo y al señor Carlos Fernando Jaramillo como reparación al proyecto de vida y a la
alteración a las condiciones de existencia

310- El Estado solicita a la H. Corte considerar a la hora de determinar las cuantias, que
previamente ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Colombia, se ha realizado una
conciliación por los hechos que hoy están en examen de la Corte y dentro de tal conciliación el
Estado ha otorgado un rubro por concepto de daño morat'"

311-. Por consiguiente, respetuosamente se solicita que al momento de otorgar la
reparación por daños inmateriales, en concordancia176 y analogla con lo que ya ha dispuesto la H.
Corte en las reparaciones materiales previamente otorgadas por el Estado en el derecho Interno,
se descuente de la cifra que dictará la H. Corte por daño inmaterial, lo que ya ha cancelado el
Estado por este daño en el derecho interno, esto en el entendido que conforme a la jurisprudencia
de la Corte, la reparación por los daños inflingidos debe ser proporcional a la violación realizada
por el Estado177 y no comporta un doble pago al mismo tipo de daño que seria el daño moral, pues

Caso Baldeón Garcla Sentencia de 6 de abril de 2006 Serie C No 147, párr 186; Caso Gutiérrez Soler.
Sentencia de 12de septiembre de 2005. Serie C No 132, párr 77 y Caso Malina Theissen Reparaciones (art 63 1
Convención Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de3 de juliode2004 Serie C No 108, párr 59

Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párr 198; Caso de la Masacre de la
Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 253 y Caso La Cantuta Sentencia de 29 de
noviembre de 2006 Serie C No 162. párr 216

U$123 174,5 Valor de las Indemnizaciones en dólares a la fecha de la conciliación, en abril 26de 2007 TRM=
$2.112,61

Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 demayo de 2007 Serie C No 163, párr 222; y Caso de
lasMasacres de Ituango Sentencia de 1dejuliode 2006 Serie C No. 148 párr 343

"Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta lascircunstancias de cada caso,
se deberla dar a las vlctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva".Naciones Unidas, PRINCIPIOS Y
DIRECTRiCES BAslCOS SOBRE EL DERECHO DE LAS VICTIMAS DE VIOLACIONES MANIFIESTAS DE LAS
NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y DE VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO A INTERPONER RECURSOS Y OBTENER REPARACIONES Párr 18
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'81

conforme a la jurisprudencia constante de la Corte "Las reparaciones no pueden implicar ni
enriquecimiento ni empobrecimiento para la vlctima o sus sucesores?".

3· Sobre las otras formas de reparación al daño inmaterial y las medidRlh ge
restitución, satisfacción, rehabilitación y garantia de no repetición. ti UUO331

312-. El Estado, reconociendo su responsabilidad y conforme a los términos del presente
escrito se compromete a adoptar las siguientes medidas de reparación, las cuales son
consistentes con la jurisprudencia del Tribunal Interamericano, mismas que han sido entendidas
como "medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance
pecuniario, [."y de igual forma son] medidas de alcance o repercusión pública179"

a) Tomar todas las medidas para continuar realizando una investigación imparcial y
exhaustiva con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales.

En este sentido, el Estado seguirá con las investigaciones en los términos que ha señalado
este alto Tribunal, es decir, conociendo que

[ .. l]os familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que lo
sucedido a aquéllas sea efectivamente investigado por las autoridades del Estado, se siga
un proceso contra los presuntos responsables de estos ilicitos y, en su caso, se les
impongan las sanciones pertinentes160 A fin de cumplir con dicha medida de reparación, el
Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y dejure, que mantengan la impunidad,
y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los
procedimientos respectivos y asi evitar la repetición de hechos tan graves como ios
presentes161

b) Actos de recuperación de la memoria histórica de Jesús Maria Valle en su condición de
defensor de derechos humanos:

313- La Corte en otros casos ha señalado que estas formas de reparación van dirigidas a:

[...]reparar el daño causado a las vlctimas y sus familiares y de evitar que los hechos [.. en
cuestión] se repitan, que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su
responsabilidad internacional en relación con las violaciones [...] en desagravio a las vlctimas
y para satisfacción de sus familiares Este acto deberá realizarse en una ceremonia pública,
con la presencia de altas autoridades del Estado y de las vlctimas y sus familiares] ]162

314-. En este sentido, el Estado se compromete a llevar a cabo un acto público con
presencia de altas autoridades del Estado para pedir perdón a las victimas y sus familiares,
resaltando la memoria de Jesús Maria Valle como defensor de derechos humanos. Este acto se

Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párr 202; Caso del Penal Mi9uel
Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de 2006 Serie C No. 160, párr 416 y Caso Trabajadores Cesados del
Conqreso (Aguado Alfaro y otros) Sentencia de24deNoviembre de 2006 Serie C No 158, párr 144

'78 Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párr 208: Caso de la Masacre de la
Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 275 y Caso La Cantuta Sentencia de 29 de
noviembre de 2006 Serie C No 162, párr221
160 Caso Goiburú y olros Sentencia de 22 de septiembre de 2006 Serie C No 153, párr 165; Caso Ximenes
Lopes, Sentencia de 4 de juliode 2006 Serie C No. 149, párr 246; Caso Baldeón Garela, Sentencia de 6 de abril de
2006 Serie C No. 147, párr 197; y Caso de la Masacre dePueblo Bello Sentencia de 31 de enero de 2006 Serie C No
140, párr 219

Caso Goiburú y otros Sentencia de 22deseptiembre de 2006 Serie C No. 153, párr 165

162 Caso La Cantuta Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No 162, párr 235; Caso del Penal Miguel
Castro Castro. Sentencia de 25de noviembre de 2006 Serie C No 160, párr 455y Caso Vargas Areco Sentencia de
26de septiembre de 2006 Serie C No 155, párr 152
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realizará en la Universidad de Antioquia de la que fue egresado y profesor el señor JeSlJS Maria
Valle, y en el cual el Estado se compromete a sufragar los gastos de viaje para que el señor
Carlos Fernando Jaramillo asista a dicho evento y también se compromete a garantizar las
condiciones de seguridad necesarias para su asistencia al referido acto. OOf¡ O332

315- Asimismo se elaborará una placa en memoria de Jesús Maria Valle Jararnlllo que será
fijada en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia. Ésta tiene como propósito 'l ..,]
mantener viva la memoria acerca de éste y prevenir hechos violatorios como los que determinaron
el presente caso ,.3", en su condición de abogado defensor de personas carentes de recursos en
ese Departamento.

316-. Igualmente, el Estado previa anuencia de la Comisión Interamericana, se compromete
a crear la Beca "Jesús Maria Valle Jaramillo", para apoyar a la Unidad de Defensores de
Derechos Humanos de la CIDH en su trabajo por un perlado de dos (2) años, por una sola vez.

317-. Esta medida se ofrece por primera vez en el Sistema Interamericano, en el entendido
del importante trabajo que hace la CIDH '•

4 a través de la Unidad de Defensores de Derechos
Humanos en la región y por las condiciones únicas y especificas que se presentan en este caso
en relación con la actividad del señor Jesús Maria Valle Jaramillo

c) Continuar con la Polilica de Defensores de Derechos Humanos, a partir de los programas,
medidas y acciones actuales

318- El Estado desea denotar que una forma de expresión de la garantía de no repetición
frente a la protección de los defensores de Derechos Humanos como un grupo vulnerable que
merece especial atención en la sociedad, ha sido ya señalada en la parte correspondiente a las
consideraciones del Estado y en relación con lo indicado por la CIDH sobre la protección debida a
los defensores de derechos humanos (Ver supra).

d) Asistencia médico sicosocial a las vlctimas y sus familiares, en establecimientos
nacionales de salud, de conformidad con la determinación de víctimas que realice la Corte en la
sentencia que se proferirá en el presente caso.

319-. Las consideraciones de la Corte en torno al tema de los servicios médicos que el
Estado debe otorgar a las victimas como parte de la reparación integral, han sido exhaustivas De
esta forma la Corte, sobre el particular, ha sostenido la existencia de:

" [.. ]Ia obligación a cargo del Estado de brindar, sin cargo alguno y por medio de los servicios
nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas personas, previa
manifestación de su consentimiento para estos efectos, [ .. ] por el tiempo que sea necesario,
incluida la provisión de medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar
las circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les brinden
tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada uno de ellos
y después de una evaluación individual'·5"

e) Publicar en un periódico de circulación nacional, los hechos probados y la parte resolutiva
de la sentencia que la Corte emitirá en el presente caso, Igualmente, el Estado se compromete a

Caso Vargas Areco Sentencia de26 deseptiembre de2006 Serie C No 155, párr, 158; Caso delasMasacres
de Ituango Sentencia de 1 de juliode 2006 Serie C No 148, párr 408 y Caso Montero Aranguren (Retén de Catia)
Sentencia de5 dejuliode2006 Serie C No 149, párr 408

Cfr Resolución AG/RES 1818, aprobada en el trigésimo primer periodo ordinario de sesiones de laAsamblea
General dela OEA
185 Caso de la Masacre de la Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 163, párr 302; Caso Penal
Castro Castro Sentencia de 25 de noviembre de2006 Serie C No. 160, párr 449; Caso Vargas Areco. Sentencia de26
de septiembre de 2006. Serie C No 155, párr 160 y Caso Goiburú y otros Sentencia de 22 de septiembre de 2006
Serie C No 153, párr 176
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divulgar en las entidades del Estado, en especial en la rama ejecutiva del poder público, la
sentencia que la Corte emitirá en el presente caso. En igual sentido, la Corte de manera reiterada
ha indicado que

La publicación de la Sentencia constituye una medida de satisfacción otorgada por la Corte,
con miras a que se de el conocimiento de los hechos determinados del caso y de esa manera,
que no se de la repetición de hechos similares. Asimismo la Corte ha sostenido que la
publicación de la misma se debe hacer en diarios oficiales y de amplia circulación nacional, por
una sola vez, y deberá incluir los hechos establecidos en la Sentencia asl como la parte
resolutiva de la Sentencialas.

f) En relación con el daño al proyecto de vida y la alteración a sus condiciones de existencia
de Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa, el Estado se compromete a gestionar,
previa concertación con las víctimas. una beca que se ofrezca en Colombia para un curso y
estudio en la rama, oficio y temática que la victimas deseen estudiar

320-. La Corte Interamericana, en su ya amplia jurisprudencia, ha ordenado el otorgamiento
de becas de estudios superiores o universitarios para cubrir los gastos de la carrera profesional
que la victima o sus familiares elijan cuando se ha producido la violación a sus derechos humanos
que hayan lesionado el proyecto de vida Dichas becas han sido entendidas como "[...J la vla más
idónea para restablecer el proyecto de vida de [la vlctima ..], así como los gastos de manutencíón
de esta última durante el periodo de tales estudios en un centro de reconocida calidad académica
escogido de común acuerdo entre la vlctima y el Estado ,.7"

g) Igualmente, el Estado se compromete a garantizar la seguridad en caso tal que Carlos
Fernando Jaramillo consídere su retorno a Colombia de manera penmanente .. Es voluntad del
Estado Colombiano generar los espacios de interlocución necesarios y atender los procedimientos
y criterios establecidos en la Directiva Ministerial No .. 01 de fecha 14 de marzo de 2007 del
Minísterio de Defensa Nacional!" con el fin de facilitar el proceso de retorno a los lugares de
origen a las víctimas.

h) Pagar las costas y gastos legales.

321-. Las que se logren probar por los representantes de las víctimas y determine la Corte

D· Costas:

322-. Como parte de las reparaciones otorgadas por la Corte, se ofrece el pago de las costas
y gastos en que se incurrieron, tanto a nivel interno como en el litigio ante el Sistema
Interamericano. La Corte, a lo largo de su línea jurisprudencial, ha determinado que:

[. ljas costas y gastos están comprendidos dentro del conceptode reparación consagrado en
el articulo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las
vlctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica
erogaciones que deben ser compensadascuando la responsabilidad internacional del Estado
es declarada mediante sentencia condenatoria '.9"

Caso Bueno Alves Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No 164, párr 215: Caso de la Masacre de la
Rochela Sentencia de 11 de mayo de 2007 Serie C No. 163, párr 277 y Caso La Cantuta Sentencia de 29 de
noviembre de2006 Serie C No. 162, párr237

Caso Garcla Asto y Ramlrez Rojas Sentencia de 25 de noviembre de 2005 Serie C No 137, Barrios Altos,
Gómez y Garcla Asto, párr 281 y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Sentencia de 8 de juliode 2004 Serie C
No 110 Párr 237
lB' Anexo 20 al Escrito deContestación dela Demanda

Caso Vargas Areco Sentencia de 26 de sepliembre de 2006. Serie C No 141: párr 162; Caso Almonacid
Arellano yolros Sentencia de 26 deseptiembre de 2006 Serie e No 154, párr 163 y Caso Goibuni y otros Sentencia
de22 deseptiembre de2006 Serie C No 153, párr. 180
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323-, El Estado reconoce las Costas que decrete la Corte, sin embargo propone que se
valore el dictamen pericial que presente el Contador General de la Nación, Señor Juan Carlos
Cano, sobre su generación al momento que la H Corte analice este tema.

324-. Ahora bien, en relación con la solicitud de honorarios propuesta por los representantes
en su escrito, de acuerdo con las tarifas dispuestas en el derecho interno colombiano para
procesos civiles y contencioso administrativos, el Estado considera que en razón de ser la Corte
un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, no es válido oponer disposiciones de derecho
interno, pues conforme la jurisprudencia del Tribunal, sus valoraciones discurren de los quantums
que se realizan en derecho interno.

326-. Asi entonces, el Estado considera que los gastos incurridos por los representantes, se
subsumen en las costas que el Tribunal decrete en el presente caso190 El Estado estima, que
condenar en honorarios en estos litigios, dificulta el acceso de las victimas a la justicia, la verdad y
la reparación en el Sistema Interamericano.

326-. Los costos de honorarios profesionales que hasta el momento no ha reconocido la
Corte y que no se presentan de manera oficial conducirian necesariamente a hacer onerosa la
participación de las víctirnas.

IX. RELACION DE PRUEBAS

327-. Testimonios:

Se solicita a la H. Corte, recibir el testimonio del señor Leonardo Cabana, Jefe de la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalia General de la
Nación

Objeto: El objeto de este testimonio consiste en relatar a la Corte el alcance de los hechos
que estén en discusión, de las investigaciones penales abiertas en la Fiscalía General de la
Nación para determinar los autores del homicidio del señor Jesús Maria Valle Jaramillo.

Se solicita a la H. Corte, recibir el testimonio del doctor Rafael Bustamante, Director de
Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia o quien haga sus veces al momento de
la audiencia pública

Objeto: El objeto de este testimonio consiste en relatar a la Corte sobre la naturaleza,
estructura y cobertura del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia.

328-. Peritos:

Se solicita a la H. Corte recibir el peritaje del doctor Alíer Hernández Enriquez, Consejero de
Estado. Consejo de Estado. Sección Tercera.

Objeto: El objeto de este peritaje consiste en dar concepto técnico sobre los avances en los
estándares que aplica la jurisdicción contenciosa administrativa y su compatibilidad con los
estándares internacionales en casos de responsabilidad civil y extracontractual del Estado en
asuntos sometidos a su jurisdicción que comprende violaciones a derechos humanos.

Se solicita a la H.Corte recibir el peritaje del doctor Juan Carlos Cano, Contador General de

"En el concepto de costas, para los fines que ahora se examinan, quedan comprendidas tanto las que
corresponden a la etapa de acceso a la justicia a nivel nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel
internacional ante dos instancias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos: la Comisión y la
Corte" Caso de las Masacres de Ituango Sentencia del t o de julio de 2006 Serie C N o 148, párr 104
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la Nación ..

Objeto: El objeto de este peritaje consiste en dar concepto técnico sobre la estimación de los
daños materiales planteados por los representantes con ocasión de la violación a sus derechos y
el alcance de las costas en el proceso internacional.

Se solicita a la H.Corte recibir el peritaje de un técnico especializado en predios rurales y
agricultura.

Objeto: El objeto de este peritaje es cotejar el dictamen técnico agropecuario ofrecido por el
Señor Andrés Cárdenas Vásquez.

329-. Prueba documental

Decreto 2700 de 1991 (Anexo 1).

Nota de la FiscaHa General de la Nación y hoja de vida del Fiscal ;l. Guillermo Escobar
(Anexo 2)

Resolución de 8 de junio de 2007 que define situación juridica de alias Junior y Pedro Emilio
Verona. (Anexo 3)

Certificación fiscaHa sobre procesos pendientes por Jesús M Valle Jaramillo (Anexo 4) ..

Acta de Conciliación de abril 26 de 2007. Proceso No. 32793 (2000-00925), actor: Maria
Magdalena Valle Jararniílo y Otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera Consejero Ponente: Mauricio Fajardo (Anexo 5).

Código Civil de la República de Colombia (Anexo 6).

Directiva Presidencial 07 de septiembre9 de 1999 (Anexo 7).

Directiva Presidencial 07 de noviembre28 de 2001 (Anexo 8)

Intervención del señor Vicepresidente de la República, doctor Francisco Santos Calderón, en el acto
de apoyo de los defensores y las defensorasde los derechos humanos, Amnistla Internacional, Canada,
Septiembre 9 de 2002 (Anexo 9)

Directiva 09 de junio 8 de 2003, del Ministerio de DefensaNacional sobre las politicas de dicho
Ministerio en materia de protección de los Derechos Humanos de Sindicalistas y Defensores de los
Derechos Humanos (Anexo 10).

Documento de enmienda del certificado de defunción No. 2284837 correspondiente a Carlos Castaño
Gil. Anexo 11 al escrito de contestación de la demanda (Anexo 11).

Providencias Judicialesdel Consejo de Estado en relación con el reconocimientode la Corte
Interamericanacomo intérpreteauténtico de la Convención (Anexo 12)

Articulas de prensa, donde dan cuenta de denuncias por injuria y calumnia en contra de altos
funcionarios del Estado (Anexo 13)

Apertura de investigación disciplinaria al juez 4to de MedelHn {Anexo 14)

Edicto Emplazatorio de de Pedro Emilio Verona e Isaias Montes Hernández alias "Junior".
{Anexo 15)

Acta de Defunción de Alfonso Manosalva Flores (Anexo 16)

Estudio de tftulos de propiedad de la familia Jaramillo Correa, elaborado por el doctor Jairo Parra
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Quijano (Anexo 17)

Relación de Operaciones y Directivas (Anexo 18)

Directiva Ministerial No O1de2007 (Anexo 19)

X. CONCLUSIONES Y PETITORIO

330-, Solicitud:

0000336

331-. El Estado de Colombia, respetuosamente solicita a la Honorable Corte, determine que:

A. El Estado de Colombia, reconoce los hechos ocurridos el 27 de octubre de 1998,
respecto del señor Jesús Maria Valle Jaramillo; la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos
Fernando Jaramillo Correa.

B. El Estado de Colombia, en consecuencia, reconoce su responsabilidad internacional, por
omisión, en la violación de los derechos consagrados en los articulos 4.° (derecho a la vida), 5.°
(derecho a la integridad personal) y 71 Y 7.2 ° (derecho a la libertad personal) en relación con la
obligación general establecida en el articulo 11 de la Convención Americana respecto de las
personas mencionadas, y la violación al articulo 22 (derechos de circulación y residencia), en
relación con la obligación general establecida en el articulo 1.1 de la Convención Americana,
respecto del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, su esposa y sus hijos.

C. El Estado de Colombia reconoce su responsabilidad internacional por la violación del
derecho a la integridad personal recogida en el articulo 5.° de la Convención respecto de los
familiares de las victimas.

D El Estado de Colombia reconoce su responsabilidad internacional, de manera parcial,
respecto de la violación de los articulos 8.1 ..°(Garantías Judíclales) y 25,1 (Protección Judicial), en
conexión con articulo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en
perjuicio de las victimas y sus familiares, pues considera que aún existen procesos judiciales
pendientes encausados para sancionar a los responsables intelectuales y materiales

332-, Como consecuencia de lo reseñado, el Estado colombiano solicita a la Corte que:

a Declare que el Estado de Colombia ha aceptado su responsabilidad internacional ante
la Honorable Corte lnteramericana en los términos establecidos anteriormente.

b. Declare que el Estado de Colombia ha adelantando las investigaciones penales y
disciplinarias a fin de sancionar a todos los responsables y esclarecer la verdad de lo ocurrido con
ocasión de los hechos, sin perjuicio del deber de continuar y llevar hasta su culminación dichas
investigaciones.

e Declare que el Estado ha cumplido en parte, con el deber de reparación integral, y
particularmente con sus obligaciones de carácter pecuniario, respecto de las victimas o los
familiares de aquellas que acudieron a las instancias judiciales internas, en los términos que se
detallan en este escrito y en sus respectivas conclusiones.

d Declare que el Estado no violó el derecho a la honra y dignidad respecto de los
señores Jesús Maria Valle Jaramillo, Carlos Fernando Correa y la señora Nelly Valle
Jaramillo y sus familiares

e. Declare que el Estado no violó el derecho a la protección de la familia respecto
de los señores Jesús Maria Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, la señora
Nelly Valle y sus respectivos núcleos familiares.

f Declare que las victimas en este caso son el señor Jesús Maria Valle Jaramillo, la
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señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa y sus núcleos familiares
directos

g Declare las costas y gastos de acuerdo a los parámetros reiterados en su
jurisprudencia, es decir, como parte de las reparaciones que se establecen en el articulo 63 1 de
la Convención, si a ello hubiere lugar
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