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Presentación

Durante más de veinte años, la corporación rei-
niciar y las víctimas del genocidio contra la Unión 
Patriótica hemos acudido a instancias interna-
cionales y a las autoridades judiciales nacionales 
-como las jurisdicciones ordinaria y transicional o 
de Justicia y Paz-, y a escenarios de construcción 
de paz, buscando justicia para las víctimas y ga-
rantías para el ejercicio de los derechos políticos, 
con el propósito de superar la impunidad para 
que este crimen no se repita.

en efecto, ante la falta de esclarecimiento, la con-
tinuidad de la persecución y la necesidad de que 
se estableciera la verdad y se reparara a las vícti-
mas, en diciembre de 1993, la corporación rei-
niciar radicó ante la comisión interamericana de 
Derechos Humanos (ciDH) una petición que refe-
ría un conjunto de hechos cometidos de manera 
sostenida contra militantes de la Unión Patriótica 
en gran parte del país desde mediados de 1984. 
Previamente, fueron agotados todos los escena-
rios judiciales y políticos en búsqueda de justicia 
y del cese de la persecución y destrucción del gru-
po político. 
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el caso fue admitido por la ciDH en marzo de 1997, 
y esa decisión animó a los sobrevivientes de la UP 
en la causa por el reconocimiento de lo que pasó 
con sus familiares, con su partido político, el cual 
los identificaba y los agrupaba no solo alrededor 
de su plataforma política sino de la esperanza de 
la que había surgido, las negociaciones de paz de 
mediados de los ochenta, representando así el ini-
cio de la construcción de paz en un país ansioso 
de vivir tranquilo.

esa lucha de décadas de las víctimas por encontrar 
justicia ha dado resultados, la ciDH estableció la 
responsabilidad internacional del estado de co-
lombia por las violaciones de derechos humanos 
cometidas en contra de los miembros de la UP. en 
el informe de Fondo, la comisión consideró, en-
tre otras razones, que la UP no tuvo las garantías 
para desarrollar su acción tanto proselitista como 
electoral, y que el móvil de las graves violaciones 
y la persecución sistemática que sufrieron sus mi-
litantes fue su pertenencia al partido político y la 
expresión de las ideas que este proponía. es decir, 
se estableció que a los militantes los asesinaron, 
desaparecieron y torturaron por pertenecer a la 
UP y que las violaciones individuales tuvieron el 
efecto de desarticular su proyecto político hasta 
generar la pérdida de la personería jurídica del 
partido político en 2002. La ciDH también cons-
tató la impunidad. 

La ciDH recomendó, entre otros asuntos, inves-
tigar de manera efectiva los hechos y reparar 
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adecuadamente a las víctimas. el gobierno de co-
lombia expresó desacuerdo con la decisión de la 
ciDH y se negó a cumplir sus recomendaciones, 
motivo por el cual el caso se halla bajo examen 
de la corte interamericana de Derechos Humanos 
(cte. iDH), tribunal en el que las víctimas deposi-
tan ahora sus esperanzas. 

De manera simultánea, en el nuevo contexto na-
cional que originó el “acuerdo Final para la ter-
minación del conflicto y la construcción de una 
Paz estable y Duradera” y la implementación del 
sistema integral de Verdad, Justicia, reparación y 
no repetición (siVJrnr) y, en particular, su com-
ponente de justicia, la Jurisdicción especial de Paz 
(JeP), se abrió una expectativa más para las vícti-
mas de la UP en su demanda por justicia a nivel 
interno.

Por eso, la corporación reiniciar que participó ac-
tivamente con las víctimas en la construcción de 
aportes para que la negociación de paz recono-
ciera a todas las víctimas del conflicto armado y 
propendiera por la garantía de sus derechos, se 
sintió convocada a seguir apoyando la implemen-
tación de lo acordado en La Habana, y, ante el 
ataque reiterado por parte de sectores políticos 
interesados en continuar con la guerra, al proceso 
de paz y al siVJrnr, se sintió llamada a respaldar-
lo públicamente. 

así, las víctimas y la corporación reiniciar realiza-
mos un evento solemne, el 17 de mayo de 2018, 
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en el centro Distrital de Memoria, Paz y reconci-
liación de la ciudad de Bogotá, con la presencia 
de los representantes de los tres mecanismos del 
siVJrnr (magistrados y magistradas de la JeP, co-
misionados y comisionadas de la comisión de la 
Verdad y directora de la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas), con un doble 
propósito, ofrecer un apoyo al proceso de paz y 
presentarle a los representantes de los mecanis-
mos, información sobre el caso del genocidio con-
tra la Unión Patriótica para ser considerada en el 
marco de sus mandatos.

La información entregada a cada uno de los repre-
sentantes de los mecanismos está contenida en 
una investigación titulada “Venga esa mano País, 
Memoria viva de una vergüenza nacional”, que 
describe el origen de la UP, su plataforma política, 
sus éxitos electorales, y por supuesto, el genoci-
dio por razones políticas. el mismo fue elaborado 
con las víctimas y familiares durante más de vein-
te años con el propósito de lograr la realización 
sus derechos, dignificar la memoria de sus fami-
liares, de su partido político, así como de estable-
cer la responsabilidad y la sanción de los autores 
materiales e intelectuales del genocidio para que 
estos hechos jamás le vuelvan a suceder a ningún 
grupo político, de la ideología que sea.

La información sobre el genocidio de la UP fue 
acogida por la comisión de la Verdad con quienes 
se suscribió un convenio para continuar recaban-
do información, y con la Unidad de Búsqueda se 
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creó una Mesa técnica para incluir a las víctimas 
en los planes de búsqueda. La JeP, en tanto órga-
no judicial, a través de la sala de reconocimiento 
de Verdad y responsabilidad y Determinación de 
Hechos y conductas (srVr o sala de reconoci-
miento) abrió formalmente el caso 06 Unión Pa-
triótica el 26 de febrero de 2019.

esta publicación refiere precisamente los aspectos 
esenciales del inicio del trámite del caso Unión 
Patriótica en la JeP (caso no. 06 - “Victimización 
de miembros de la Unión Patriótica (UP) por par-
te de agentes del estado”), a cargo de la sala de 
reconocimiento, así como del proceso de acom-
pañamiento y representación de las víctimas em-
prendido por la corporación reiniciar. este proce-
so se adelanta con el auspicio del Programa de las 
naciones Unidas para el Desarrollo (PnUD) y su 
fondo de Justicia transicional para el apoyo a la 
participación de las víctimas en las instancias de 
la JeP. el sistema autónomo de asesoría y Defen-
sa (saaD), a cargo de la secretaría de la JeP, vela 
por la garantía de los derechos de las víctimas a lo 
largo del trámite, bajo los principios de respeto a 
la autonomía de las organizaciones y de indepen-
dencia de la labor de la abogacía. Gracias por su 
apoyo y acompañamiento. 

La publicación se organiza en cuatro capítulos 
que dan cuenta, en su orden, del marco de surgi-
miento y del contenido esencial del siVJrnr y de 
la JeP; de la apertura y caracterización del caso 
UP por parte de la srVr hasta la fecha (agosto de 
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2020); del proceso de acreditación, acompaña-
miento y representación de las víctimas del caso 
emprendido por la corporación reiniciar; y, de 
los principales desafíos que el caso expresa. al 
final, se incluyen a manera de anexo las decisio-
nes principales del caso a la fecha (autos 027 de 
2019 y 011 de 2020) y el protocolo de la cor-
poración reiniciar para la atención y representa-
ción de las víctimas, con el anexo modificatorio 
a propósito de las medidas que debimos adoptar 
desde marzo del presente año para acompañar 
y representar a las víctimas en medio del aisla-
miento preventivo obligatorio ordenado por las 
autoridades colombianas.

Jahel Quiroga Carrillo
Directora 
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Conmemoración del día nacional por la dignidad de las víctimas del 
genocidio contra la Union Patriótica, Bogotá, Plaza de Bolívar, 2018.
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caPÍtulo 1.
el sisteMa inteGral de 

Verdad, Justicia, reParación 
Y no rePetición Y 

la Jurisdicción esPecial Para 
la PaZ 
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La firma histórica de la paz en colombia entre 
el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc-
eP, luego de más de cinco décadas de conflic-

to armado interno y de más de ocho millones de 
víctimas a lo largo y ancho de la geografía colom-
biana, tiene en el Acuerdo Final suscrito en Bogo-
tá el 24 de noviembre de 2016, las bases para la 
construcción de una paz estable y duradera: seis 
acuerdos temáticos que abordan los principales 
problemas asociados al origen y consecuencias 
del conflicto armado, e incluyen propuestas que 
contribuyen a las transformaciones necesarias 
para la superación del conflicto armado. su im-
plementación fue autorizada mediante el acto Le-

Víctimas del Caso UP en Medellín en jornada con el delegado territorial de la CEV
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gislativo no. 1 de 20161, declarado exequible por 
la corte constitucional2. 

1. Los acuerdos temáticos del Acuerdo de Paz
Los acuerdos temáticos o puntos del acuerdo de 
Paz son los siguientes:

Punto 1. “Hacia un nuevo campo colombiano.   
Reforma Rural Integral”. 
este acuerdo busca la transformación estructural 
del campo, para cerrar las brechas con lo urbano 
y propiciar condiciones de bienestar y buen vivir 
para la población en ruralidad. todo esto median-
te la implementación de estrategias y programas 
que tienen como base la reforma rural integral, 
entre ellos, la conformación de un fondo de tie-
rras para democratizar el acceso a la propiedad; 
programas de desarrollo con enfoque territorial 
(PDet) en los municipios más afectados por el 
conflicto; desarrollo de las Zonas de reserva cam-
pesina (Zrc) e inversión en infraestructura: vías 
terciarias, distritos de riego, red eléctrica, conec-
tividad, entre otras. 

1  congreso de la república. acto Legislativo 01 de 2016, “Por medio del 
cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la im-
plementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

2  corte constitucional. sentencia c- 699/16 del 13 de diciembre de 2016. 
M.P. María Victoria calle correa.
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Punto 2. “Participación Política. Apertura   
democrática para construir la paz” 
La construcción de paz requiere de la plena parti-
cipación política y del fortalecimiento del pluralis-
mo político. Para ello propone, entre otras, garan-
tías de seguridad para el ejercicio de la política, 
incluyendo la protección de los líderes y lideresas 
sociales; concertación de un estatuto de la Opo-
sición; promoción de la participación ciudadana 
y de la participación política, en especial entre la 
población más vulnerable; garantías para la mo-
vilización y la protesta pacífica; acceso a medios 
de comunicación; reforma del sistema electoral; 
y, representación política de poblaciones y territo-
rios más afectados por el conflicto armado.

Punto 3. “Fin del Conflicto”
acordado para la generación de condiciones para 
el cese al fuego, el fin de las hostilidades, la deja-
ción de armas y la reincorporación a la vida civil, 
social, económica y política de los excombatien-
tes de las Farc, incluidos los menores de edad. 
entre las medidas se destacan: conformación de 
la comisión nacional de Garantías de seguridad y 
de la Unidad especial de investigación y desman-
telamiento de organizaciones criminales; Progra-
ma de desminado y limpieza de territorios afec-
tados por minas antipersonal (MaP) y municiones 
sin explotar (MUse); personería jurídica al partido 
político conformado por los excombatientes de 
las Farc; circunscripción electoral transitoria de 
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paz, para la elección de excombatientes al con-
greso de la república, y, participación en el con-
sejo nacional electoral. 

Punto 4. “Solución al problema de las drogas 
ilícitas”
Promueve un enfoque de derechos humanos y 
de salud pública y un tratamiento diferenciado al 
problema del consumo y cultivo de drogas de uso 
ilícito y a la criminalidad organizada asociada. Las 
medidas se dirigen tanto a la sustitución de los 
cultivos como a la prevención del consumo, entre 
ellas: Programa nacional integral de sustitución 
de cultivos de Uso ilícito (Pnis); Planes integrales 
comunitarios de sustitución y Desarrollo alterna-
tivo (PisDa); Programa nacional de intervención 
integral frente al consumo de Drogas ilícitas; y, 
estrategia contra el lavado de activos involucra-
dos en el narcotráfico y control de insumos, in-
cluyendo la lucha contra la corrupción asociada 
al narcotráfico y la realización de una conferencia 
internacional sobre la lucha contra las drogas.

Punto 5. “Acuerdo sobre las víctimas del   
conflicto”
Este acuerdo tiene origen en la escucha de los 
testimonios y propuestas para la satisfacción de 
derechos que distintos grupos de víctimas, entre 
ellas las del caso Unión Patriótica, expusieron tan-
to en los foros territoriales y nacional y en otros 
eventos paralelos realizados en el marco de las 
negociaciones de paz. el acuerdo incluye un decá-
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logo de principios que parte del reconocimiento 
de las víctimas (parte fundamental y central del 
acuerdo de Paz) y  conforma el sistema integral 
de Verdad, Justicia, reparación y no repetición 
(siVJrnr), compuesto por diversos mecanismos y 
medidas dirigidas a garantizar, en su conjunto, 
los derechos de las víctimas. 
 
Punto 6. “Implementación, verificación   
y refrendación”.
establece la comisión de seguimiento, impulso y 
Verificación a la implementación del acuerdo Fi-
nal (csiVi), con representantes del Gobierno na-
cional y de las Farc, y un componente internacio-
nal de verificación (ciV) con los países garantes 
de las negociaciones de paz. Define los principios 
generales para la implementación del acuerdo, 
sin detrimento de los adoptados en acuerdos es-
pecíficos, entre ellos, el enfoque de derechos y el 
enfoque de género. consigna además un capítulo 
étnico que incorpora una perspectiva étnica y cul-
tural al acuerdo Final. concluye con la solicitud a 
las naciones Unidas de conformar una misión po-
lítica de verificación de la reincorporación de las 
Farc y de la implementación de las medidas de 
protección y seguridad personal y colectiva. 

2. El Sistema Integral de Verdad, Justicia,   
Reparación y No Repetición
el sistema integral de Verdad, Justicia, reparación 
y no repetición (siVJrnr) establecido en el punto 
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5 del acuerdo de Paz tiene como objetivos los 
siguientes: 

 • satisfacer los derechos de las víctimas; 

 • rendición de cuentas por parte de quienes 
participaron directa e indirectamente en el 
conflicto, quienes deben asumir responsabi-
lidad por las graves violaciones e infraccio-
nes a los derechos humanos y al derecho in-
ternacional humanitario;

 • no repetición de las violaciones e infracciones;

 • enfoque territorial, diferencial y de género; 

 • seguridad jurídica y respeto al debido proce-
so de quienes se someten al siVJrnr;

 • convivencia y reconciliación;

 • Legitimidad, respondiendo a las expectativas 
de las víctimas y de la sociedad en general, 
así como al cumplimiento de las obligacio-
nes internacionales del estado colombiano.

el siVJrnr se estructura sobre los siguientes prin-
cipios básicos, que tienen como eje fundamental 
a las víctimas:

 • el reconocimiento de las víctimas;

 • el reconocimiento de responsabilidad. 

 • La satisfacción de los derechos de las víctimas; 

 • La participación de las víctimas; 

 • el esclarecimiento de la verdad; 
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 • La reparación de las víctimas; 

 • Las garantías de protección y seguridad;

 • La garantía de no repetición;

 • el principio de reconciliación; 

 • enfoque de derechos. 

el siVJrnr está integrado por un conjunto de me-
canismos y de medidas interrelacionadas entre 
sí, que, en su conjunto, deben garantizar los de-
rechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación. Los mecanismos son tres: 

 • comisión para el esclarecimiento de la Ver-
dad, la convivencia y la no repetición (ceV);

 • Unidad especial para la búsqueda de perso-

Víctimas del Huila en taller regional sobre mecanismos del SIVJRNR

21

EL SISTEMA INTEGRAL DE  VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN



nas dadas por desaparecidas en el contexto 
y en razón del conflicto armado (UBPD);

 • Jurisdicción especial para la Paz (JeP).

Las medidas son de dos tipos: 

 • Medidas de reparación integral para la cons-
trucción de la paz; 

 • Garantías de no repetición.
 
Gráfica No. 1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR)

Verdad
Comisión para el

Esclarecimiento de
la Verdad

Unidad de Búsqueda
de Personas Dadas
por Desaparecidas

Jurisdicción Especial
para la Paz

Medidas de
Reparación Integral
para la Construcción

de Paz

Componente de
Justicia - Autónoma

preferente

Graves
infracciones 

al DIH y 
violaciones a los

DDHH

Hechos en el
marco del
conflicto
armado

Temporalidad
(término inicial

15 años - máx. 20)

Investigar,
Juzgar y

Sancionar

Hechos 
anteriores al
01/12/2016

Medidas para
Garantías de No

Repetición

MECANISMOS 
Y MEDIDAS

¿QUÉ ES LA JEP?

No repetición

Reparación

Justicia

 2.1. Comisión para el Esclarecimiento de la  
Verdad, la Convivencia y la No Repetición

La comisión para el esclarecimiento de la Verdad, 
la convivencia y la no repetición (ceV) estableci-
da en el acuerdo de Paz, se halla regulada por el 

Fuente: OACNUDH.
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Decreto Legislativo 588 de 2017, como un meca-
nismo independiente, imparcial y transitorio, con 
una vigencia de tres años, que se cuentan desde 
el 30 de noviembre de 2021. 

La ceV tiene carácter extrajudicial, lo que signi-
fica que no puede hacer imputaciones penales a 
quienes comparezcan ni a quienes sean mencio-
nados como presuntos responsables de los he-
chos, y tampoco puede trasladar a las autoridades 
judiciales la información recibída o producida con 
fines probatorios. La ceV se halla conformada por 
11 personas (comisionados y comisionadas), una 
de ellas extranjera. 

La ceV tiene el mandato de esclarecer y promover 
el reconocimiento de: 

1. Prácticas y hechos que constituyen graves 
violaciones a los derechos humanos y graves 
infracciones al Derecho internacional Huma-
nitario (DiH), en particular aquellas que re-
flejen patrones o tengan un carácter masivo, 
que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, 
así como la complejidad de los contextos y 
las dinámicas territoriales en las que estos 
sucedieron. 

2. Las responsabilidades colectivas del estado, 
incluyendo del Gobierno y los demás poderes 
públicos, de las Farc-eP, de los paramilita-
res, así como de cualquier otro grupo, orga-
nización o institución, nacional o internacio-
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nal, que haya tenido alguna participación en 
el conflicto, por las prácticas y hechos a los 
que se refiere el numeral anterior. 

3. el impacto humano y social del conflicto en 
la sociedad, incluyendo el impacto sobre los 
derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, y las formas diferenciadas en 
las que el conflicto afectó a grupos pobla-
cionales y a comunidades específicas (muje-
res, personas en situación de discapacidad, 
grupos étnicos, comunidad LGBti, personas 
desplazadas y exiliadas, personas defenso-
ras de derechos humanos, sindicalistas, em-
presarios entre otros). 

4. el impacto del conflicto sobre el ejercicio de 
la política y el funcionamiento de la demo-
cracia en su conjunto, incluyendo el impacto 
sobre los partidos y movimientos políticos y 
sociales, en particular los de oposición. 

5. el impacto del conflicto sobre quienes parti-
ciparon directamente en él como combatien-
tes y sobre sus familias y entornos. 

6. el contexto histórico; los orígenes y múltiples 
causas del conflicto, teniendo en cuenta como 
insumo los informes de la comisión Histórica 
del conflicto y sus Víctimas, entre otros. 

7. Los factores y condiciones que facilitaron o 
contribuyeron a la persistencia del conflicto, 
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teniendo en cuenta como insumo los infor-
mes de la comisión Histórica del conflicto y 
sus Víctimas, entre otros. 

8. el desarrollo del conflicto, en particular la ac-
tuación del estado, de las guerrillas, de los 
grupos paramilitares y el involucramiento de 
diferentes sectores de la sociedad. 

9. el fenómeno del paramilitarismo, en parti-
cular sus causas, orígenes y formas de ma-
nifestarse; su organización y las diferentes 
formas de colaboración con esta, incluyendo 
su financiación; así como el impacto de sus 
actuaciones en el conflicto. 

10. el desplazamiento forzado y despojo de tie-
rras con ocasión del conflicto y sus conse-
cuencias. 

11. La relación entre el conflicto y los cultivos de 
uso ilícito, la producción y la comercializa-
ción de drogas ilícitas, y el lavado de activos 
derivados del fenómeno del narcotráfico. 

12. Los procesos de fortalecimiento del tejido 
social en las comunidades y las experiencias 
de resiliencia individual o colectiva. 

13. Los procesos de transformación positiva de 
las organizaciones e instituciones a lo largo 
del conflicto. 
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La ceV concluirá su trabajo con un informe final 
que debe reflejar las investigaciones realizadas en 
todos los ámbitos de su mandato, presentar con-
clusiones sobre el desarrollo del conflicto y for-
mular recomendaciones, incluyendo aquellas que 
puedan contribuir a la no repetición de lo sucedi-
do. se espera que al develar la verdad de lo acon-
tecido, el informe constituya una medida de sa-
tisfacción para las víctimas. Para el seguimiento a 
la implementación de las recomendaciones, debe 
constituirse un comité de seguimiento y moni-
toreo que debe integrarse con representantes de 
diversos sectores sociales, entre ellos las organi-
zaciones de víctimas y de derechos humanos.

2.2 Unidad Especial para la búsqueda de   
personas dadas por desaparecidas en el   
contexto y con ocasión  del conflicto.

La Unidad especial para la búsqueda de perso-
nas dadas por desaparecidas en el contexto y en 
razón del conflicto armado (UBPD) también esta-
blecida en el acuerdo de Paz, está regulada por 
el Decreto Legislativo 589 de 2017, como un me-
canismo independiente y autónomo, de carácter 
humanitario y extrajudicial que tiene como pro-
pósito general de la UBPD es contribuir a satisfa-
cer los derechos a la verdad y a la reparación de 
las víctimas de desaparición forzada. 

el carácter humanitario de la Unidad significa 
que el proceso de búsqueda se centra en las vícti-
mas, es decir en las personas desaparecidas y en 

26

EL CASO UNIÓN PATRIÓTICA EN LA JEP



sus familias, es decir, en sus vivencias, experien-
cias y expectativas. Las familias tienen derecho 
a participar en todas las fases y acciones de la 
búsqueda. el carácter extrajudicial implica que 
la información recibída o producida por la UBPD 
no puede ser utilizada para atribuir responsabili-
dades penales ni tiene valor probatorio, con ex-
cepción de los informes técnico-forenses y los 
elementos asociados al cadáver hallado. La labor 
de la UBPD se realiza con independencia de que 
la Jurisdicción especial para la Paz y las demás 
autoridades judiciales competentes adelanten las 
investigaciones para esclarecer las circunstancias 
y responsabilidades de los casos asumidos.

La UBPD tiene por objeto dirigir, coordinar y con-
tribuir a la implementación de acciones huma-

Víctimas en sesión de trabajo sobre el trámite del Caso UP ante el SIDH
y las autoridades nacionales
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nitarias de búsqueda y localización de personas 
dadas por desaparecidas en el contexto y con 
ocasión del conflicto armado, que se encuentren 
con vida y, en caso de fallecimiento, cuando sea 
posible, la identificación y entrega digna de sus 
restos. La UBPD debe cumplir este objetivo bajo 
enfoques territorial, diferencial y de género y con 
la participación de los familiares de las víctimas 
desaparecidas. 

esta Unidad tendrá una vigencia de 20 años y se 
ocupará de la búsqueda de personas desapareci-
das con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 
(fecha de entrada en vigencia del acuerdo de Paz), 
ocurridas en cualquiera de las siguientes circuns-
tancias:

› Desaparición Forzada.

› secuestro.

› reclutamiento ilícito.

› en desarrollo de las hostilidades: comba-
tientes, tanto regulares (integrantes de la 
Fuerza Pública) como irregulares (integran-
tes de grupos armados al margen de la ley).

La UBPD tiene un consejo asesor en el cual tienen 
asiento delegaciones de las siguientes organiza-
ciones: Mesa nacional de Participación de Vícti-
mas, creada por la Ley de Víctimas (una persona 
que represente casos de desaparición forzada), 
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víctimas de desaparición forzada (dos delegados), 
víctimas de secuestro (dos delegados), y organi-
zaciones civiles (no gubernamentales) con espe-
cialidad técnico-forense. el consejo asesor tiene 
entre sus funciones las de asesorar al director o 
directora de la Unidad y aprobar los lineamientos 
de política pública en materia de búsqueda, lo-
calización, identificación y entrega digna de los 
cuerpos de las personas desaparecidas. 

2.3 Jurisdicción Especial para la Paz 

La Jurisdicción especial para la Paz (JeP) es el 
componente de justicia del sistema integral de 
Verdad, Justicia, reparación y no repetición, crea-
do por el acuerdo de Paz. tres son las leyes que 
regulan la JeP y sus trámites: Ley 1820 de 2017 
(sobre amnistía, indulto y tratamientos penales 
especiales); Ley 1922 de 2018 (reglas de procedi-
miento de la JeP) y, Ley 1957 de 2019 o Ley esta-
tutaria de la JeP3.

su estructura y mandato serán abordadas en el 
apartado 3 de este capítulo. 

2.4 Medidas de reparación integral para la 
construcción de paz.

el acuerdo Final refirió siete medidas de repara-
ción integral, a saber:

3 anexo 1. Ley estatutaria de la JeP.
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 • Actos tempranos de reconocimiento de res-
ponsabilidad colectiva: realización de actos 
colectivos nacionales y territoriales de per-
dón y compromisos efectivos de contribu-
ción para la reparación integral, deben ser 
formales, solemnes y públicos, y serán rea-
lizados por parte del Gobierno, las Farc y 
diferentes sectores de la sociedad  que pue-
dan tener responsabilidad en el conflicto.

 • Acciones concretas de contribución a la repa-
ración: Medidas necesarias para la satisfac-
ción de las víctimas, como resultado de actos 
tempranos de reconocimiento de responsa-
bilidad por los daños causados de quienes 
intervinieron en el conflicto.  algunas de es-
tas medidas son: obras de infraestructura en 
los territorios más afectados por el conflic-
to y contribución a la búsqueda, ubicación, 

Sobrevivientes del genocidio de la UP en el Huila en jornada psicosocial de alistamiento para decla-
rar ante la oficina territorial de la CEV.
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identificación y recuperación de restos de 
personas desaparecidas.

 • Reparación colectiva en el fin del conflicto: 
el gobierno nacional fortalecerá los procesos 
de reparación colectiva y garantizará que los 
planes y programas de la reforma rural inte-
gral, con carácter reparador y territorial. Los 
planes nacionales tendrán un enfoque de gé-
nero y dirigido a colectivos y organizaciones, 
con el fin de reconocer características de su 
victimización.

 • Rehabilitación Psicosocial: comprende medi-
das de recuperación emocional a nivel indi-
vidual y planes de rehabilitación psicosocial 
para la convivencia y la no repetición, lo que 
implica la ampliación de la cobertura pública 
y el despliegue territorial de la atención psi-
cosocial para la recuperación emocional de 
las víctimas. también estrategias de rehabili-
tación comunitaria para la reconstrucción del 
tejido social y procesos colectivos de retorno 
de personas en situación de desplazamiento y 
reparación de víctimas en el exterior.

 • Procesos colectivos de retornos de personas 
en situación de desplazamiento y reparación 
de víctimas en el exterior: comprende pro-
gramas adicionales de retorno y reubicación 
con enfoque territorial y de género, de per-
sonas en situación de desplazamiento y víc-
timas en el exterior, acompañado con políti-
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cas de reparación de víctimas, en especial la 
colectiva y restitución de tierras.

 • Medidas sobre restitución de tierras: se forta-
lecerán los procesos de restitución de tierras, 
para lo cual serán articulados con procesos de 
reparación colectiva, programas de desarrollo 
con enfoque territorial, fortalecimiento parti-
cipativo de la política de atención y repara-
ción integral a víctimas, y planes y programas 
de la implementación del acuerdo final.

 • Políticas de atención y reparación integral a 
víctimas: Busca garantizar mayores niveles de 
cobertura territorial en su implementación, y 
asegurar de manera efectiva la convivencia, 
la no repetición y la reconciliación. entre las 
medidas que el gobierno nacional debe im-
plementar están la financiación plena de la 
política de atención y reparación integral de 
víctimas y la construcción de un mapa de vic-
timización, individual y colectivo, que servirá 
como fuente de información e instrumento 
de reconocimiento de memoria, de hechos 
cometidos en el marco del conflicto. 

2.5 Garantías de No Repetición

Las garantías de no repetición son el resultado 
de la implementación coordinada de los diferen-
tes mecanismos y medidas del sistema integral de 
Verdad, Justicia, reparación y no repetición, y de 
los demás los puntos del acuerdo final.
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3. Jurisdicción Especial para la Paz
como ya se anotó, la Jurisdicción especial para la 
Paz (JeP) es el mecanismo de justicia del SIVJR-
NR establecido en el acuerdo Final de Paz, que 
tiene la función de administrar justicia transicio-
nal para investigar, juzgar y sancionar de mane-
ra preferente (asume la competencia de los casos 
conocidos tramitados en otras jurisdicciones) los 
delitos más graves cometidos en el marco del con-
flicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, y, 
excepcionalmente, de las que hayan sido perpe-
tradas durante el proceso de dejación de armas. 
La JeP tendrá una vigencia máxima de 20 años. 

Víctimas en sesión de trabajo sobre el trámite del Caso UP ante el SIDH 
y las autoridades nacionales
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Dentro de este contexto se entenderá a la justicia 
transicional como el conjunto de medidas tempo-
rales adoptadas por colombia para dar solución a 
las graves violaciones de derechos humanos co-
metidas durante el conflicto armado, y que el sis-
tema judicial tradicional no ha resuelto, se busca 
que los responsables respondan por sus acciones, 
el reconocimiento de las víctimas, el derecho a la 
verdad, la aplicación de la justicia, la reparación, 
la no repetición, y la consecución de la paz y re-
conciliación. 

Gráfica No. 2. ¿Qué es la JEP?
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siguiendo esta misma línea la Jurisdicción espe-
cial para la Paz adopta un modelo de justicia res-
taurativa, que remplaza el castigo punitivo, por 
una reparación del daño causado a la víctima, y 
como su nombre lo indica restaura las afectacio-
nes como consecuencia del delito, por tanto, dicha 

Fuente: JEP.
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justicia busca la restauración del daño causado, la 
reparación, la reconciliación, la no repetición y la 
construcción conjunta de la verdad. 

3.1 Objetivos y Principios de la JEP

La JeP tiene como objetivos principales satisfa-
cer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer 
verdad a la sociedad colombiana, proteger los de-
rechos de las víctimas, contribuir al logro de una 
paz estable y duradera, así como adoptar decisio-
nes que otorguen plena seguridad jurídica a quie-
nes participaron de manera directa o indirecta en 
el conflicto armado interno.

Gráfica No. 3. Objetivos de la JEP.
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Los principios que guían a la JeP y que tienen la 
utilidad de servir como referentes para interpretar 
y ayudar a resolver situaciones complejas o con-
tradictorias, son los siguientes:

a. Efectividad de la justicia restaurativa. se 
debe garantizar la restauración del daño, la 

Fuente: JEP.
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reparación, la no repetición y el esclareci-
miento de la verdad para las víctimas.

b.  Procedimiento dialógico. el procedimien-
to en casos de reconocimiento de la verdad 
tendrá un carácter dialógico o deliberativo, 
con participación de las víctimas y de los 
comparecientes a la JeP. el deber de aportar 
verdad no implica la obligación de aceptar 
responsabilidades.

c.  Enfoques diferenciales. reconoce que hay 
poblaciones con características particulares 
en razón a su edad, género, orientación se-
xual, situación de discapacidad y territorio. 

d.  Principios pro-homine y pro-víctima. en 
casos de duda en la interpretación y apli-
cación de las normas de la justicia transi-
cional, las salas y secciones de la JeP de-
berán observar los principios pro-homine y 
pro-víctima.

e.  Debido proceso. se deberá garantizar el de-
bido proceso entendido, como mínimo, la ne-
cesidad de participar en la actuación, de noti-
ficación oportuna y al ejercicio del derecho a 
la defensa y contradicción de pruebas.

f.  Presunción de inocencia. se observará el 
principio de presunción de inocencia; en 
consecuencia, nadie podrá considerarse 
responsable a menos que así lo haya reco-
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nocido o se haya demostrado su responsa-
bilidad según el caso;

g.  Buen nombre. se preservará el derecho al 
buen nombre de que sean mencionados en 
los informes, declaraciones o cualquier otra 
actuación.

h.  Enfoque de género. a fin de garantizar la igual-
dad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas 
las actuaciones y procedimientos que adelante 
la JeP se aplicará el enfoque de género.

3.2 Comparecientes 

Compareciente es la persona que habiéndose 
acogido o siendo puesta a disposición de la JeP 
es reconocida por dicha jurisdicción como tal4. en 
otras palabras, compareciente es la calidad que 
adquiere una persona cuando la JeP acoge un caso 
específico en el que puede tener responsabilidad. 
si se presenta escrito de acusación, el compare-
ciente adquiere la calidad de acusado. 

están obligados a acogerse a la JeP: 

i)  los integrantes de la fuerza pública (Policía 
nacional, ejército, Fuerza aérea y armada o 
fuerza naval) que hayan sido procesados o 
cometido delitos relacionados con el conflic-
to armado y, 

4 Ley 1922 de 2018, art. 5.
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ii)  los excombatientes de las Farc que se aco-
gieron al proceso de paz e hicieron dejación 
de armas. De forma voluntaria pueden aco-
gerse a la JeP: 

 •  agentes del estado ajenos a la fuerza pública, 
como por ejemplo los agentes del extinto Das y, 

 • terceros civiles que hayan sido procesados o 
cometido delitos relacionados con el conflic-
to armado (p. ej., empresarios). 

Gráfica No. 4. Comparecientes ante la JEP
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3.3 Estructura de la JEP

La JeP está compuesta por tres salas de Justicia, 
con un total de 18 magistrados, y un tribunal 
para la Paz, dividido en cuatro secciones, con un 
total de 20 magistrados y cuatro amicus curiae. 
Las Salas de Justicia son: 

Fuente: JEP.
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 • Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas (SRVR o Sala de 
Reconocimiento), encargada de abrir los 
casos que representan las más graves viola-
ciones de derechos humanos e infracciones 
al derecho internacional humanitario, partir 
de criterios de selección y priorización (que 
serán ilustrados en el siguiente capítulo). 
con tal fin se encarga de, entre otros asun-
tos, recibir y contrastar los informes pre-
sentados tanto por las organizaciones de 
víctimas y de derechos humanos, como los 
rendidos por instituciones como la Fiscalía 
General de la nación); recibir las versiones 
individuales y colectivas de las personas 
comparecientes, y realizar audiencias para 
el reconocimiento de verdad y de respon-
sabilidad. Presenta resoluciones de conclu-
siones de los casos priorizados ante el tri-
bunal para la Paz. Bajo la consideración de 
esta Sala se encuentra actualmente el Caso 
Unión Patriótica.

 • Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, 
define la situación jurídica de las personas 
involucradas en casos menos graves o que 
han tenido una participación menos determi-
nante en los hechos; de los integrantes de la 
fuerza pública (y puede concederles liberta 
transitoria), así como de los terceros que se 
acogieron voluntariamente a la JeP. 
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 • Sala de Amnistía o Indulto, otorga amnis-
tías (extinción de la acción penal, disciplina-
ria, administrativa y fiscal) o indultos (perdón 
a los condenados) por delitos políticos y co-
nexos a las personas condenadas o investi-
gadas por delitos amnistiables e indultables 
cometidos en el marco del conflicto armado, 
así como libertades transitorias a los excom-
batientes de las Farc, entre otras funciones 
relacionadas con las funciones de las demás 
salas (como otorgar tratamiento penal dife-
renciado respecto de los agentes de la fuerza 
pública que solicite la srVr). 

Gráfica No. 5. Estructura General de la JEP
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Fuente: JEP.
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el Tribunal para la Paz, es la máxima instancia de 
la JeP. sus secciones son las siguientes:

 • Sección de Reconocimiento de Verdad y 
de Responsabilidad de Hechos y Conduc-
tas, Primera de Instancias; asume com-
petencia cuando haya reconocimiento de 
responsabilidad, realizará juicios dialógicos 
(deliberativos en torno a la verdad y a la 
responsabilidad), proferirá sentencia e im-
pondrá sanciones propias en contra de los 
acusados. 

 • Sección de Ausencia de Reconocimiento 
Verdad y de Responsabilidad de Hechos 
y Conductas; asume competencia cuando 
no haya reconocimiento de responsabilidad, 
realizará juicios adversariales (debate proba-
torio) y, según lo constatado, proferirá sen-
tencia absolutoria o condenatoria. estas úl-
timas serán alternativas u ordinarias, según 
corresponda. 

 • Sección de Revisión de Sentencias, revisa 
de manera excepcional las resoluciones o 
sentencias de la justicia ordinaria y da trámi-
te a las acciones de tutela que se instauren 
contra las actuaciones de la JeP. tambien de-
cide sobre la garantía de no extradición esta-
blecida en el acuerdo de Paz.

 • Sección de Apelación, es el órgano de cierre 
del tribunal para la Paz y decide las impugna-
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ciones de sentencias y decisiones proferidas 
por cualquiera de las salas de Justicia o por 
las demás secciones del tribunal. 

Después de que el tribunal para la Paz haya con-
cluido sus funciones, entrará en funcionamien-
to la Sección de Estabilidad y Eficiencia, cuyo 
principal objetivo es garantizar la estabilidad y 
eficiencia de las resoluciones y sentencias profe-
ridas por la jurisdicción.

Los amicus curiae o “amigos de la corte”, son 
terceros, es decir, ajenos a la judicatura y a las 
partes, autorizados para participar en los proce-
sos ante la JeP con el fin de ofrecer información o 
conocimientos especializados (expertos, consul-
tores) sobre los casos bajo conocimiento de las 
salas y secciones. 

también hace parte de la JeP, la Unidad de In-
vestigación y Acusación (Uia), encargada de las 
investigaciones y del ejercicio de la acción penal 
cuando los presuntos autores individuales o co-
lectivos no reconocen verdad plena o responsabi-
lidad, y la Secretaría Ejecutiva, encargada de la 
administración, gestión y ejecución de los recur-
sos de la jurisdicción.

3.4 Los informes presentados ante la JEP.

La presentación de informes colectivos por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil ante la 
sala de reconocimiento de Verdad, responsabili-
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dad, y de Determinación de los Hechos y conduc-
tas, constituyen un mecanismo de acceso a la 
justicia y la participación de las víctimas ante 
la jurisdicción, los cuales se convierten en un in-
sumo de gran importancia para la priorización y 
apertura de los macro casos en la jurisdicción. es-
tos informes aportan información relevante sobre 
hechos considerados como delitos relacionados 
directa o indirectamente con el conflicto armado, 
cometidos con anterioridad al 1 de diciembre de 
2016. además de los informes de las organiza-
ciones, también recibe los informes de las distin-
tas instituciones del estado que están obligadas a 
presentar informes a la JeP y de las demás que re-
quiera. estos informes constituyen insumos para 
las labores de la JeP.

Gráfica No. 6. Informes Presentados ante la JEP
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Sanciones propias de 5 a 8 años - Sanciones ordinarias (sin verdad) 15 a 20 años

Miembros de
la Fuerza Pública

INFORME DE
LA SECRETARÍA
EJECUTIVA

INFORMES DE
LAS ENTIDADES
ESTATALES

INFORMES DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES

Agentes del Estado
no Fuerza Pública

DE FORMA OBLIGATORIA DE FORMA VOLUNTARIA

1 2 3
Cruzando información de

piezas procesales y
bases de datos de

Fiscalía y Ministerio
de Defensa, para crear

perfiles por 
compareciente
y por víctimas

(Entregado)

Fiscalía
Procuraduría
Contraloría

Justicia Penal Militar
Jurisdicción Especial

Indígena
Cualquier otra 

Jurisdicción
que opere en

Colombia

Como la forma idónea
de participación de

las víctimas de
la JEP

Fuente: JEP.
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3.5 Sanciones y Reparaciones

La JeP impone tres tipos de sanciones, según gra-
do de contribución a la verdad y de reconocimien-
to de responsabilidad: propias, alternativas y or-
dinarias. el compareciente que aporte la verdad 
plena reconozca responsabilidad y repare a las 
víctimas, recibirá una sanción propia por el daño 
causado de 5 a 8 años de restricción de la libertad 
en establecimientos no carcelario, o de 2 a 5 años 
para quienes su participación no fue determinan-
te en el hecho. Quienes reconozcan tardíamente 
verdad plena antes de la sentencia, recibirán una 
sanción alternativa privativa de la libertad en-
tre 5 y 8 años. Quienes no reconozcan verdad ni 
responsabilidad y sean declarados responsables, 
recibirán una sanción ordinaria consistente en 
pena de prisión de hasta 20 años.

Las reparaciones tendrán un enfoque restaura-
tivo, para lo cual la JeP podrá imponer sanciones 
como trabajos y obras relacionadas entre otras 
con desminado o reparación de infraestructuras, 
podrá decretar medidas de reparación simbólica, 
como ofrecimientos de excusas públicas y cons-
trucción de monumentos. La restitución de tierras 
y la indemnización estarán a cargo de la Unidad 
de restitución de tierras y la Unidad para la aten-
ción y reparación integral a Víctimas.

3.6 Derechos de las víctimas ante la JEP

Las víctimas que individual o colectivamente su-
frieron daños como consecuencia de las acciones 
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u omisiones presentadas en el marco del conflicto 
armado, gozan de los derechos a la verdad, justi-
cia, reparación, y garantías de no repetición, por 
tanto tendrán derecho a: 

i)  ser reconocidas como víctimas dentro del 
procedimiento; 

ii)  aportar pruebas e interponer recursos con-
tra los autos y sentencias que se profieran 
en la jurisdicción; 

iii)  recibir asesoría, orientación y representa-
ción judicial; 

iv)  acompañamiento psicológico y jurídico; 

v)  tratamiento con justicia, dignidad y respeto; 

vi)  ser informadas del avance de la investigación y 
proceso; 

vii)  Participar en todas las instancias del proceso; 

viii)  solicitar medidas de protección en el caso de 
que sus derechos fundamentales sean ame-
nazados.

 Gráfica No. 7. Derechos de las víctimas en la JEP

Contribuir con paz
estable y duradera Satisfacer el derecho

a la justicia

Reconocimiento
judicial / acreditación
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y las audiencias

públicas
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que den plena

seguridad jurídica
Ofrecer verdad
a la sociedad

Fuente: JEP.
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el derecho a la participación en todos momentos 
del procedimiento implica:

› Presentar informes.

› solicitar la acreditación como víctima.

› en las versiones voluntarias, sugerir pregun-
tar a los comparecientes o participar direc-
tamente a través de representante judicial.

› recibir el traslado de las versiones voluntarias.

› Presentar observaciones a las versiones vo-
luntarias, aportando pruebas y solicitando 
aclaraciones.

› Participar en la audiencia pública de recono-
cimiento.

› Presentar observaciones finales después de 
la audiencia de reconocimiento.

› Presentar observaciones al proyecto restau-
rativo de los comparecientes.

› Presentar recursos contra las resoluciones 
de conclusiones.

3.7 Casos adelantados en la JEP

tras dos años de su funcionamiento, la JeP ha 
abierto siete casos que representan algunas de 
las más graves violaciones a los derechos huma-
nos e infracciones al derecho internacional huma-
nitario5. estos casos pueden clasificarse, según 

5 según información disponible en el sitio oficial de la JeP (www.jep.gov.co). 
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sus características en tres grupos clasificados en 
tres grupos:

 • Primer grupo: analiza e investiga delitos y 
presuntos responsables en un contexto te-
rritorial especifico que han sido histórica-
mente afectados de manera grave por el con-
flicto armado, corresponde a este grupo los 
siguientes casos:

 - caso 002: situación de derechos humanos 
padecida por la población de los municipios 
de tumaco, ricaurte y Barbacoas en el de-
partamento de nariño.

 - caso 004: situación humanitaria de turbo, 
apartadó, carepa, chirogodó, Mutatá, Da-
beiba en antioquía, y el carmen del Darién, 
riosucio, Unguía y acandí en el chocó.

 - caso 005: situación humanitaria de san-
tander de Quilichao, suárez, Buenos aires, 
Morales, caloto, corinto, toribío y caldono 
en el departamento del cauca.

 • Segundo grupo: investigan y analizan con-
ductas delictivas sobre determinados pre-
suntos responsables, sin la definición de un 
territorio: 

 - caso 001: retención ilegal de personas co-
metidas por parte de las Farc-eP.
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 - caso 003: Muertes ilegítimamente pre-
sentadas como bajas en combate por parte 
de agentes del estado.

 • Tercer grupo: casos sobre universos de 
víctimas determinados:

 - caso 006: Victimización de miembros de la 
Unión Patriótica (UP) por parte de agentes 
del Estado, referido a la persecución y exter-
minio sistemático de más de 6.000 integran-
tes del partido político Unión Patriótica. este 
caso constituye el objeto de esta publicación 
y será analizado en el siguiente capítulo.

 - caso 007: reclutamiento y utilización de 
niñas y niños en el conflicto armado colom-

Víctimas del Caso UP en Medellín en jornada con el delegado de la UBPD
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biano, el caso abarcará hechos ocurridos 
entre el primero de enero de 1971 y el 1 de 
diciembre de 2016, aparecen registrados en 
los sistemas de información más de 4.000 
investigaciones con un grado de impunidad 
que supera el 90%. Los departamentos don-
de se concentran la mayoría de los hechos 
son: Meta, antioquía, caquetá, Guaviare, 
tolima, Putumayo, cundinamarca y cauca.

Gráfica No. 8: Casos adelantados ante la JEP (hasta 
agosto de 2020)
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Aída Avella, presidenta de la UP y el Presidente Juan Manuel Santos 
en acto de reconocimiento de responsabilidad parcial por el extermi-

nio de la UP - Casa de Nariño, septiembre de 2016.
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ante la Jurisdicción transicional, la corpora-
ción reiniciar ha presentado testimonios, 
bases de datos, estadísticas, decisiones ju-

diciales, notas de prensa, documentos públicos y 
privados, así como discursos de autoridades pú-
blicas que le han permito demostrar la relación de 
las violaciones individuales infringidas a la base 
social y militantes de la Unión Patriótica con su 
pertenencia, activismo, liderazgo y representati-
vidad política ejercida en dicho partido. así mis-
mo, ha expuesto el efecto negativo de la suce-
siva y prolongada persecución de los militantes 
individualmente considerados en el colectivo par-
tidista, no solo en términos electorales sino or-
ganizativos, es decir, en la desarticulación de sus 

Grupo de hijas e hijos de víctimas de la UP en acto de reconocimiento de responsabilidad parcial 
del Presidente Santos por el exterminio de la UP. Casa de Nariño, septiembre de 2016.
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estructuras y redes proselitistas, situación que en 
su conjunto lesionó la democracia del país. 

resultado de estas acciones descritas, la sala de 
reconocimiento de Verdad y responsabilidad y 
Determinación de Hechos y conductas (srVr o la 
sala de reconocimiento) profirió los autos 027 de 
2019 y 011 de 2020, con contenidos y alcances 
jurídicos, de gran transcendencia para las vícti-
mas, que serán objeto del análisis que se presen-
ta a continuación. 

1. Apertura del macrocaso Unión Patriótica 
ante la SRVR
el 26 de febrero de 2019, mediante el Auto No. 
27 de 20191, la sala de reconocimiento de la JeP 
aplicó su política de Criterios y Metodología de 
Priorización de casos y situaciones2 al fenómeno 
de victimización de la UP decidiendo avocar el 
conocimiento del caso no. 06 (“Victimización de 
miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de 
agentes del estado”) y decretando abierta la etapa 
de reconocimiento de la verdad, de responsabili-
dad y determinación de hechos y conductas res-
pecto de las victimizaciones sufridas por miem-
bros del partido político. 

1 anexo 2.
2 JeP. srVr. criterios y Metodología de Priorización de casos y situaciones. 

Bogotá, 28 de junio de 2018. Disponible en https://www.jep.gov.co/Do-
cuments/criteriosYMetodologiaDePriorizacion.pdf.
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así, de manera preliminar, la sala expuso que la 
arquitectura del proceso de priorización se sus-
tenta en una serie de lineamientos para la ges-
tión estratégica de los casos en perspectiva de 
garantizar una eficiente y eficaz administración 
de justicia respecto de las más graves violaciones 
de derechos humanos e infracciones del derecho 
internacional humanitario, ocurridas en colombia 
en el marco o en relación con el prolongado con-
flicto armado. ese proceso requiere identificar y 
analizar planes o políticas, elementos de sistema-
ticidad y patrones de macrocriminalidad en rela-
ción con lo sucedido. 

así, la etapa inicial de investigación del caso ante 
la sala de reconocimiento se estructuró en tres 
grandes fases: agrupación, concentración y prio-
rización. La primera fase, de agrupación, tiene 
como eje de acción la demarcación provisional 
del universo de hechos y conductas competencia 
de la sala de reconocimiento. este se consolida-
rá progresivamente con el avance del proceso de 
investigación y su delimitación inicial y periódica 
se efectuará a partir de los datos contenidos en 
los informes institucionales, de organizaciones de 
víctimas y étnicas, versiones voluntarias, bases de 
datos de instituciones públicas y privadas, testimo-
nios y expedientes judiciales, entre otras fuentes 
de información.

La segunda, fase de concentración, expresa el 
conjunto de labores preliminares que permiten 
a la sala de reconocimiento focalizar su trabajo 
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en la recolección y el análisis de información so-
bre determinados grupos de personas o de casos, 
con el fin de contar con los presupuestos nece-
sarios para adoptar decisiones de priorización. 
Finalmente, en la última fase, la sala de recono-
cimiento procede a aplicar los criterios de priori-
zación propiamente dichos para dar un orden a 
la gestión de los casos y asignar los recursos re-
queridos. estos criterios de priorización expresan 
dos dimensiones, impacto y disponibilidad de la 
información3.

Gráfica No. 9. Criterios de priorización de casos en 
la JEP

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

CRITERIO OBJETIVO DE IMPACTO

Criterio subjetivo
de impacto

Criterio objetivo
de impacto

Disponibilidad de
información

Se refiere a las VÍCTIMAS
y a los presuntos
RESPONSABLES

Se refiere a los HECHOS Se refiere a FUENTES
DE INFORMACIÓN y a su

consistencia luego de
contrastarlas

GRAVEDAD DE LOS HECHOS (párr. 32-34):
- Existencia de una práctica sestemática y 
generalizada que buscaba el exterminio 
de la UP y sus miembros (planes)
- Los hechos no sólo afectaron a alas 
familias sino a la sociedad y la democracia.
- Las víctimas refieren GENOCIDIO

REPRESENTATIVIDAD DE LOS HECHOS (párr. 
38-41):
- Patrones criminales
- Persecución enmarcada en la Doctrina de la 
Seguridad Nacional y (”enemigo interno”) 
ejecutada mediante la articulación y 
connivencia de agentes estatales, paramilitares 
y particulares (participación estructural, no 
incidental)
- Impunidad

MAGNITUD DE LA VICTIMIZACIÓN (Párr. 24-26)
- Los tres informes reportan altas cifras de 
victimización (más de 6.000), diversas 
violaciones, encasi todo el territorio nacional 
durante largo tiempo

en seguida, y en armonía con la política, la srVr 
procedió aplicar los criterios de priorización los 
cuales como fue mencionado anteriormente, tie-
nen dos dimensiones: impacto y disponibilidad de 
la información. el componente impacto a su vez 
abarca un factor subjetivo y objetivo. 

el factor subjetivo se refiere a las características 
de las víctimas y de los presuntos responsables y 
tiene en cuenta: 

3  Ibíd, párrafo 36.

Fuente: JEP.
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i)  La condición de vulnerabilidad de las víctimas; 

ii)  el impacto diferenciado en sujetos colectivos 
como las comunidades campesinas, organi-
zaciones sociales, comunitarias, sindicales y 
políticas; y 

iii)  La representatividad de los responsables, es 
decir, la participación determinante de los 
presuntos responsables en los patrones de 
macrocriminalidad, planes o políticas asocia-
das a los casos. 

El factor objetivo se enfoca en la gravedad de los 
hechos, la magnitud de la victimización y la repre-
sentatividad de los hechos. 

De esta manera, el auto no. 27 de 2019 presenta, 
además del marco normativo de la justicia transi-
cional, dos grandes acápites que analizan el desa-
rrollo y cumplimiento de las etapas y criterios de: 

1.1)  agrupación y concentración y, 

1.2)  Priorización en el caso especial de la Unión 
Patriótica. estos serán el centro de nuestro 
enfoque a continuación.

1.1 De la etapa de agrupación y concentración

en el desarrollo de esta primera etapa, la sala de 
reconocimiento demarcó el universo provisional 
de hechos del caso y estableció, en primer lugar, 
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que cuenta con información que permite un aná-
lisis en clave de patrones de macrocriminalidad y, 
en segundo lugar, que las conductas criminales 
analizadas contra la UP cumplen con los factores 
de competencia temporal, material y personal, 
es decir, han sido ejecutadas por miembros de 
la Fuerza Pública, agentes de estado y terceros 
-comparecientes voluntarios- antes del 1 de di-
ciembre de 2016, en relación directa o indirecta 
con el conflicto armado. también, la sala identi-
ficó las víctimas y presuntos responsables, varios 
de ellos comparecientes ante la Jurisdicción espe-
cial para la Paz.

La sala de reconocimiento construyó el universo 
provisional de los hechos del caso a partir de cua-
tro grandes cuerpos de información: 

i)  informe no. 3 presentado por la Fiscalía Ge-
neral de la nación, denominado “Victimiza-

Delegados de la CVFGUP de Cundinamarca en taller sobre los mecanismos del SIVJRNR
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ción de miembros de la Unión Patriótica (UP) 
por parte de agentes del estado”; 

ii)  informe de la corporación reiniciar “¡Venga 
esa mano, país! Memoria viva de una ver-
güenza nacional”; 

iii)  informe del centro nacional de Memoria Histó-
rica “todo pasó frente a nuestros ojos. el geno-
cidio de la Unión Patriótica 1984-2002”; y 

iv)  Providencias judiciales emitidas por la corte 
suprema de Justicia, el consejo de estado y 
la comisión y corte interamericana de Dere-
chos Humanos. 

tras el análisis de la información, en la fase de 
concentración, la srVr consideró que de los he-
chos sufridos por los miembros del partido políti-
co UP se identifican los siguientes elementos: 

i)  Un patrón sistemático y generalizado de vio-
lencia contra los miembros de la UP; 

ii)  existencia de un considerable universo de 
víctimas; 

iii)  Patrones y prácticas victimizantes en todo el 
territorio nacional; y 

iv)  identificación de presuntos responsables 
miembros de la Fuerza Pública y ex integran-
tes del Departamento administrativo de se-
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guridad (Das). también fijo el inicio de los 
hechos en el año 1984 el cual se extendió 
por varias décadas.

como resultado de la misma fase de concentración, 
la srVr delimitó algunos hitos espacio-temporales 
del caso en relación con posibles responsables: 
Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; Urabá entre 
1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; y costa 
caribe, entre 1996 y 2002. La srVr destacó el aná-
lisis de la corporación reiniciar, según el cual, en 
el Magdalena Medio, la violencia contra la UP tuvo 
un foco importante entre 1984 y 1988 asociado a 
una estrategia ejecutada por el ejército, miembros 
del antiguo Das y los grupos paramilitares, la cual 
se caracterizó por dos modalidades: 

“i) la estigmatización con la que se promovió 
la eliminación del movimiento social y polí-
tico asociándolo al comunismo y la subver-
sión y ii) el fraccionamiento y debilitamiento 
del trabajo político de la UP a través de la 
victimización de los dirigentes más repre-
sentativos de la región.”4

a continuación, la srVr anotó que según la cor-
poración reiniciar la violencia contra la UP en el 
Urabá tuvo dos etapas. La primera, entre 1986-
1990, la misma estuvo asociada al 

4 JeP. sala de reconocimiento de Verdad y de responsabilidad y Determina-
ción de los Hechos y conductas. auto no. 27 de 2019 del 25 de febrero 
de 2019, párrafo 16.
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“ataque de miembros de la UP en un comple-
jo contexto de alianzas entre sectores de la 
fuerza pública, empresarios del sector ba-
nanero y grupos paramilitares provenientes 
del Magdalena Medio y Nordeste Antioque-
ño”5. La segunda, entre 1994 y 1997 “con el 
asentamiento de las Autodefensas Campe-
sinas de Córdoba y Urabá, durante 1994 y 
1995, a la violencia contra la UP se le sumó 
una agresiva campaña expansiva de las au-
todefensas lideradas por Carlos Castaño en 
la región bajo la cual hacía una asociación 
directa de ser miembros de la UP y perte-
necer a la guerrilla de las FARC-EP, razón 
por la que declaraban a cualquier miembro 
de la UP como objetivo militar. Por último, 
señala que el impacto del accionar de las 
ACCU se puede ver en el incremento del nú-
mero de víctimas entre 1995 y 1997.”6

La sala de reconocimiento también resaltó e hizo 
especial referencia al análisis de la corporación 
reiniciar respecto de la región de los llanos orien-
tales en relación con la identificación de dos pe-
riodos, especialmente, violentos. el primero, en-
tre 1987 y 1992 en el cual la violencia se explica 
como la reacción de diversos sectores “frente al 
fortalecimiento electoral de la UP en la región”. 

5   Ibíd, párrafo 17.
6 Ibíd.
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El segundo, entre 1997 y 2001 “en donde 
la escalada del paramilitarismo golpeó la 
región de un contexto de negociación y diá-
logo entre el Gobierno Nacional y la insur-
gencia de las FARC-EP en municipios desmi-
litarizados para ello, algunos de los cuales 
pertenecían al Meta.”7

esta referencia territorial constituye solamente, 
como lo expresa el auto, un hito espacial 8 para 
el análisis y concentración de la información aco-
piada, por lo tanto, no debe entenderse como una 
exclusión de hechos o de regiones ni como una li-
mitación del caso 06 a las regiones mencionadas.

en la misma etapa de concentración la srVr iden-
tificó variaciones en el proceder de los presuntos 
responsables a través del tiempo. señaló que se-
gún la corporación reiniciar el período 1984-1986 

“se caracterizó por un mayor involucramiento 
directo de los agentes del Estado, que al pare-
cer fue superior a las acciones conjuntas con 
estructuras hasta 1994 (…) que los registros 
de violaciones cuya presunta autoría fue atri-
buida a agentes del Estado tiende a disminuir 
entre 1995 y 2001, por debajo de las actuacio-
nes del paramilitarismo y los hechos conjun-
tos, para repuntar de nuevo en el año 2002”9. 

7 Ibíd, párrafo 18.
8 Ibíd, párrafo 15.
9 Ibíd, párrafo 22.
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así mismo, dicho informe identificó que: 

“[d]esde 1988 hasta 1993 y desde 1995 has-
ta 2002 […] predomin[ó] la participación de 
las estructuras paramilitares, con un des-
censo en 1994 en el cual repunt[aron] los 
registros de los agentes del Estado. Asimis-
mo, entre 1996 y 1998 existe un incremen-
to importante de los registros de acciones 
conjuntas entre estructuras paramilitares y 
agentes del Estado”10. 

además la sVrV observó que según el análisis y 
las cifras presentadas por reiniciar, la 

“violencia preponderante contra la UP coin-
cidió, en varias regiones, con las dinámicas 
de surgimiento y consolidación de diversos 
proyectos paramilitares”. Estos puntos en 
común se presentaron en el Magdalena Me-
dio, con las Autodefensas de Puerto Boyacá, 
que luego se expandirían al Meta con Víc-
tor Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha y, 
posteriormente, en Urabá con las ACCU.”11

1.2 De la etapa de priorización

en el análisis de la etapa de priorización, la sala 
de reconocimiento concluyó que el caso de la UP 

10 ibíd.
11 ibíd, párrafo 23.
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cumple satisfactoriamente con los criterios de im-
pacto y disponibilidad de la información. en re-
lación al criterio de impacto objetivo, el caso UP 
cumple con tres de los cuatro factores definidos: 
gravedad de los hechos, magnitud de la victimi-
zación y representación de los hechos. el otro 
factor de impacto establecido, el impacto diferen-
ciado en los pueblos étnicos y sus territorios, no 
se aplica al caso. igualmente, el criterio subjetivo 
referente a la condición de vulnerabilidad de las 
víctimas, también se estableció y se acreditó. 

i) Impacto objetivo del Caso Unión Patriótica:
así, con relación al impacto objetivo que repre-
senta la gravedad de los hechos, la sala de re-
conocimiento precisó que la información recibída 
da cuenta de 

“una práctica sistemática y generalizada a 
nivel nacional que buscaba el exterminio del 
partido político UP y sus miembros”. Obser-
vó, también, que existen “fundamentos ra-
zonables para considerar la posible existen-
cia de planes o estrategias de victimización 
cuya gravedad se puede dimensionar en la 
sistematicidad y generalidad de la violencia 
contra la UP.” 12 Los hechos contra la UP ha-
brían conllevado a su desaparición como or-
ganización política13. 

12 ibíd, párrafo 32.
13 ibíd, párrafo 33.
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La sala de reconocimiento encontró también que 
la gravedad de los hechos se puede evidenciar en 
la declaración de crímenes de lesa humanidad efec-
tuada en 67 investigaciones por la Fiscalía General 
de la nación. Por esta misma línea de crímenes in-
ternacionales, anotó que las víctimas de la UP han 
señalado de manera constante y uniforme que 

“lo que les han hecho se denomina genocidio 
por razones políticas (…) la forma como tuvo 
y ha tenido lugar el exterminio de la Unión 
Patriótica se corresponde con los elementos 
constitutivos del crimen internacional, el cri-
men atroz de Genocidio, cuya tipicidad o de-
nominación jurídica tiene soporte en el ám-
bito nacional por la voluntad del estado de 
ampliar los grupos objeto de protección”14. 

14 ibíd, párrafo 35.

Jornada de reflexión sobre el trámite del Casi UP en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.
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en el mismo sentido, se orientan las considera-
ciones jurídicas de la sala de Justicia y Paz del 
tribunal de Bogotá que reconoció en las victimi-
zaciones de la UP elementos del genocidio como 
lo hizo la ciDH en el examen de admisibilidad. 

Gráfica No. 10. Criterio Objetivo de Impacto del 
Caso Unión Patriótica

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

CRITERIO OBJETIVO DE IMPACTO

Criterio subjetivo
de impacto

Criterio objetivo
de impacto

Disponibilidad de
información

Se refiere a las VÍCTIMAS
y a los presuntos
RESPONSABLES

Se refiere a los HECHOS Se refiere a FUENTES
DE INFORMACIÓN y a su

consistencia luego de
contrastarlas

GRAVEDAD DE LOS HECHOS (párr. 32-34):
- Existencia de una práctica sestemática y 
generalizada que buscaba el exterminio 
de la UP y sus miembros (planes)
- Los hechos no sólo afectaron a alas 
familias sino a la sociedad y la democracia.
- Las víctimas refieren GENOCIDIO

REPRESENTATIVIDAD DE LOS HECHOS (párr. 
38-41):
- Patrones criminales
- Persecución enmarcada en la Doctrina de la 
Seguridad Nacional y (”enemigo interno”) 
ejecutada mediante la articulación y 
connivencia de agentes estatales, paramilitares 
y particulares (participación estructural, no 
incidental)
- Impunidad

MAGNITUD DE LA VICTIMIZACIÓN (Párr. 24-26)
- Los tres informes reportan altas cifras de 
victimización (más de 6.000), diversas 
violaciones, encasi todo el territorio nacional 
durante largo tiempo

respecto de la magnitud de la victimización, en-
tre otros datos, la sala destacó que las investiga-
ciones en curso reportadas por la Fiscalía General 
de la nación, abarcan un universo de 1.620 víc-
timas; el informe del cnMH, 6.000 (hasta 2002) 
y la corporación reiniciar, 6.613 víctimas entre 
1984 y 2006. este criterio, según la sala, se cum-
ple de manera correlacionada con el criterio sub-
jetivo de vulnerabilidad de las víctimas15, que se 
mencionará adelante.

15 ibíd, párrafo 24.

Fuente: Auto 27 de 2019 de la SRVR de la JEP.
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La sala señaló que en el expediente del caso de la 
UP ante la corte interamericana, la corporación 
reiniciar entregó información que da cuenta de 

“2.049 víctimas sobrevivientes de hechos de 
violencia como amenaza, tentativa de homi-
cidio, tortura, violencia sexual y violación 
de garantías judiciales como la detención 
arbitraria o las judicializaciones infunda-
das, desplazamiento forzado y exilio. Entre 
éstas, 1.098 son víctimas de desplazamien-
to forzado y exilio, 353 lo son de amenaza, 
249 de tentativas de homicidio, 151 de de-
tención arbitraría, 116 de tortura, 80 de ju-
dicializaciones infundadas y 2 de violencia 
sexual.”16

en materia de representatividad de los hechos, 
la srVr se sustenta en indicios de patrones crimi-
nales y en la impunidad en que se halla el caso.17 
al respecto, destaca el análisis de contexto pre-
sentado por el cnMH, según el cual, la persecu-
ción contra la UP se enmarcó en la aplicación de 
la Doctrina de seguridad nacional y la noción de 
enemigo interno, es decir, se trató de la aplica-
ción de una 

“lógica anticomunista en la cual las Fuerzas 
Armadas se perfilaron como guardianas de 

16 ibíd, párrafo 26. 
17 ibíd, párrafo 38.
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la nación “verdadera”, caracterizada por el 
capitalismo, el conservatismo político y el ca-
tolicismo, ante una amenaza existencial sin-
tetizada en la UP como su enemigo directo.”18 

es decir, las víctimas fueron “seleccionadas” por 
los victimarios, quienes las consideraban como 
“una amenaza para el orden establecido”. 

el análisis de la información da cuenta además 
de la existencia de indicios de articulación y con-
nivencia entre agentes de las fuerzas armadas, 
agentes del Das, terceros civiles y paramilitares 
en la ejecución de acciones dirigidas al asesinato 
y desaparición forzada de militantes de la UP19. 

18 ibíd, párrafo 39.
19 ibíd, párrafo 40.

Jornada de capacitación de las víctimas del Caso UP sobre la JEP
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La sala de reconocimiento consideró además que 
los avances de la justicia ordinaria han sido insufi-
cientes en la determinación de la responsabilidad 
de miembros de la Fuerza Pública, agentes del 
estado y terceros civiles, incluso, a la misma con-
clusión se sumó la Fiscalía General de la nación. 
al respecto, se detalló la existencia de sólo 863 
procesos en investigación con 277 agentes del es-
tado como presuntos responsables; 53 procesos 
en juicio; 246 sentencias de las cuales se condenó 
a dos agentes del Das, 18 miembros del ejército y 
10 agentes de policía20. 

ii) Impacto subjetivo del Caso Unión Patriótica
en el auto 027 la sala también da cuenta del cumpli-
miento de todos los factores de impacto subjetivo, 
a saber, condición de vulnerabilidad de las víctimas, 
impacto diferenciado en los sujetos colectivos y re-
presentatividad de los presuntos responsables.

así, la sala evaluó la condición de vulnerabilidad 
de las víctimas a partir de su perfil, del rol social 
que desempeñaban, de la condición de civiles y 
de la aparente afectación sistemática de sus de-
rechos humanos debido a sus convicciones políti-
cas, en todo el territorio nacional.

respecto del perfil21, la sala de reconocimiento 
identificó cuatro tipos de víctimas: 

20 ibíd, párrafo 42. 
21 ibíd, párrafo 27
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i)  base campesina y obrera; 

ii)  militantes del partido, ya fueran dirigentes 
nacionales o regionales y destacó que quie-
nes ejercieron funciones públicas fueron es-
pecialmente vulnerables; 

iii)  simpatizantes de la UP; 

iv)  personas que no pertenecían a la UP, pero 
que sí compartían intereses o identidades de 
izquierda. 

también fueron identificadas víctimas indirectas, 
que aunque no pertenecían a la UP, resultaron 
afectas por los vínculos personales o familiares 
con los militantes, o por encontrarse en el lugar 
donde fueron cometidos los crímenes. con rela-
ción al rol, los reportes informan del liderazgo so-

Víctimas diligenciando el formulario de acreditación ante la JEP.
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cial y político de gran parte de ellas, tanto a nivel 
nacional como en los diversos territorios donde 
tenia presencia la UP. Las víctimas eran civiles, es 
decir personas protegidas por el derecho interna-
cional humanitario.

Gráfica No.11. Criterio Subjetivo de Impacto del 
Caso Unión Patriótica 

22 ibíd, párrafo 28.

CRITERIO SUBJETIVO DE IMPACTO

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS 
VÍCTIMAS (párr. 27):
- Por superfil: bases obreras y campesinas 
(agentes de movilización), líderes sociales y 
políticos, elegidos a cargos públicod, 
simpatizantes.
- Familiares y otros
- Por la condición de civiles
- Por sus convicciones políticas

REPRESENTATIVIDAD DE LOS PRESUNTOS 
RESPONSABLES (párr. 40.46):
- DIversidad de posibles responsables y 
presunta existencia de alianzas criminales 
público - privadas
- Identificación preliminar de la SRVR de un 
grupo de agentes estatales

IMPACTO DIFERENCIADO EN EL SUJETO 
COLECTIVO (Párr. 29-31)
- Persecución a la identidad política
- Graves daños colectivos, p. ej., “deshacer el 
partido político para impedir su participación 
política, lo que configura un atentado contra la 
democracia y el pluralismo”

Finalmente, la sala de reconocimiento destacó 
que la victimización tiene como común denomi-
nador la persecución a su identidad política y que 
las victimizaciones sufridas por miembros de la 
UP se causaron en razón “de sus convicciones po-
líticas”, persecución que se extendió a todo el te-
rritorio nacional22. además, destacó que el cnMH 

Fuente: Auto 27 de 2019 de la SRVR de la JEP.
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caracterizó la dinámica de la violencia contra la 
UP como una “victimización sistemática y genera-
lizada”23 y que: 

"En varios casos los tribunales han identifi-
cado, en los antecedentes y el contexto de los 
hechos, los elementos que hilan el caso co-
lectivo: la identidad política de los miembros 
como elemento definitivo para la selección de 
las víctimas, así como la intención de acabar 
con el partido y sus miembros para evitar su 
participación electoral y su gestión de lo pú-
blico, por parte de redes criminales que arti-
culan agentes del Estado, dirigentes políticos 
y sectores económicos dominantes.”24

en lo que respecta al impacto diferenciado en 
los sujetos colectivos y, en concordancia con la 
caracterización preliminar derivada de la condi-
ción de vulnerabilidad de las víctimas, la sala de 
reconocimiento anotó que la violencia sufrida por 
los integrantes del partido UP causó daños de ca-
rácter político y colectivo. al respecto destacó 

“el menoscabo del ejercicio colectivo de los 
derechos políticos, el ocultamiento de la 
identidad política, la perdida de bienes co-
munes y efectos comunitarios”, así como “la 
negación del ejercicio de la política bajo la 

23 ibíd, párrafo 30.
24 ibíd.
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identidad UP, fruto del exterminio y la es-
tigmatización de su militancia”25, indicados 
por el CNMH en el mencionado informe so-
bre el caso UP.

en cuanto al impacto relativo a la representativi-
dad de los presuntos responsables, la sala con-
sideró que existen 

“bases razonables para considerar dicha 
representatividad de acuerdo con la diver-
sidad de los presuntos responsables y la 
presunta existencia de alianzas criminales 
público-privadas, al parecer conformadas 
por diferentes actores armados y civiles”26. 

así mismo, observó que ha identificado a miem-
bros de la Fuerza Pública que se acogieron a la 
JeP por hechos relacionados con el fenómeno de 
victimización de la UP, entre ellos: un brigadier 
general, tres mayores, un capitán y otros, además 
de trece funcionarios del antiguo Das.

iii) Criterio de disponibilidad de la información:
como ya se ha mencionado, la sala recibió tres 
informes presentados por la Fiscalía General de 
la nación, la corporación reiniciar y por el cen-
tro nacional de Memoria Histórica. además, revi-

25 ibíd, párrafo 31. 
26 ibíd, párrafo 45.
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só sentencias judiciales y expedientes de investi-
gación en sede nacional (jurisdicción ordinaria y 
Justicia y Paz) e internacional (el caso UP ante el 
sistema interamericano), informes de la sociedad 
civil, bases de datos del cnMH, entre otros. ade-
más, tiene a disposición los archivos de inteligen-
cia, contrainteligencia y gastos reservados del an-
tiguo Das, así como información relacionada con 
victimizaciones a miembros de la UP y presuntos 
responsables de los hechos. 

2. Reconocimiento de la Unión Patriótica   
como víctima colectiva
Luego del proceso de priorización y de proferir el 
mencionado Auto 027 de apertura del caso que 
declaró abierta la etapa de reconocimiento de ver-
dad, de responsabilidad y de determinación de he-

Víctimas de Antioquia en jornada de trabajo sobre la JEP.
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chos y conductas respecto de las victimizaciones 
sufridas por integrantes de la Unión Patriótica, la 
sala de reconocimiento ha continuado acopiando 
información sobre los hechos y conductas bajo su 
consideración, con el fin de poder avanzar en su 
trámite. también ha recibído y decidido solicitu-
des de acreditación y representación de las víc-
timas del caso, presentadas por la corporación 
reiniciar y por algunas víctimas individuales. 

al respecto se menciona que en septiembre de 
2019, en calidad de apoderada judicial de la Unión 
Patriótica, reiniciar solicitó el reconocimiento y 
acreditación de ese partido político en tanto víc-
tima colectiva de los hechos del caso 06. La so-
licitud fue acogida favorablemente por la srVr, 
mediante el auto 011 de 202027. en la decisión la 
sala expuso, en primer lugar, el marco general del 
derecho a la participación de las víctimas, el pro-
cedimiento para la acreditación de la calidad de 
víctima y la acreditación de los sujetos colectivos. 
Y, en segundo lugar, detalló la calidad de sujeto 
colectivo del movimiento político Unión Patriótica 
y el cumplimiento de los requisitos de la acredita-
ción como víctima. aspectos que por su relevan-
cia se desarrollan a continuación. 

2.1 La Unión Patriótica como víctima colectiva

La sala de reconocimiento destacó que la UP se 
originó a partir de los “acuerdos de la Uribe”, sus-

27 anexo 3. 
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critos entre el gobierno nacional del entonces pre-
sidente Belisario Betancur cuartas y la guerrilla de 
las Farc-eP el 28 de mayo de 1985 y, en seguida, 
retomó del informe de la corporación reiniciar, 
capítulo 1: “Trayectoria política y organizativa 
del movimiento político Unión patriótica” el si-
guiente extracto descriptor del panorama político 
de entonces:

[…] La UP no se formó como un partido polí-
tico en el sentido estricto del concepto, sino 
se percibió como una alternativa política 
distinta a los partidos políticos tradiciona-
les, como un movimiento amplio, con con-
vergencia democrática que canalizó las di-
versas corrientes sociales y políticas, entre 
ellas, la participación de dirigentes libera-
les independientes, provenientes de grupos 
como el Nuevo Liberalismo y la Nueva Fuer-
za Liberal, militantes del Partido Comunis-
ta y delegados de las FARC-EP, destacados 
para hacer el trabajo político.28

en este sentido, la srVr hizo énfasis en la diversi-
dad de organizaciones políticas y gremiales con las 
que se constituyó la nueva propuesta y el proceso 
de creación de la UP. De este, describió la platafor-
ma política adaptada en el Primer congreso de la 

28 JeP. sala de reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y Determina-
ción de los Hechos y conductas. auto no. 011 del 12 de marzo de 2020, 
párrafo 32.
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UP (noviembre de 1985), la participación de tres 
mil doscientos cuarenta y nueve asistentes, su de-
cisión de participar en los comicios electorales de 
1986, así como la conformación de una estructu-
ra de dirección conformada por 15 miembros y la 
aparición pública masiva de los símbolos de la UP 
en banderas, murales, documentos pancartas con 
los colores emblemáticos amarillo y verde, junto a 
la imagen de un sol naciente y unas montañas. 

en el plano electoral, la sala de reconocimiento, 
de una parte, subrayó como un hecho de impor-
tancia el reconocimiento de la personería jurídica 
de la UP otorgado por la comisión nacional elec-
toral y los resultados de la votación de 1986 como 
“la más alta votación de la izquierda en Colombia 
hasta entonces”29. Y, detalló estos resultados así: 

Estos resultados significaron la elección de 
entre cinco (5) y seis (6) senadores; nueve 
(9) representantes a la Cámara, entre ca-
torce (14) y dieciocho (18) diputados depar-
tamentales, y entre trescientos treinta y cin-
co (335) y trescientos cincuenta y uno (351) 
concejales: Por su parte, Jaime Pardo Leal, el 
candidato presidencial de la UP para 1986, 
obtuvo entre trescientos veintiocho mil seis-
cientos cuarenta y un (328.641) y trescien-
tos veintiocho mil setecientos cincuenta y 

29 ibíd, párrafo 34. 
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dos (328.752) votos, lo que equivaldría al 
4,5% de la votación total. Más adelante, el 
13 de marzo de 1988, en la primera con-
tienda electoral para elegir alcaldes munici-
pales por voto popular, la UP logró ocupar 
dieciséis (16) alcaldías municipales, es de-
cir, el 12% de tales cargos en el país30.

tras la presentación de los resultados electorales, 
la sala presentó el análisis de la corporación rei-
niciar y señala “la reacción violenta contra la UP, 
que en buena parte se derivó de los logros electo-
rales, fue determinante para que pronto perdiera 
el terreno ganado en los primeros momentos”31, 
señaló el asesinato de dos candidatos presiden-
ciales en un periodo de cuatro años: Jaime Par-
do Leal, el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Ja-
ramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990. además, 
este patrón de victimización quedó evidenciado 
en uno de los múltiples pronunciamientos que al 
respecto hizo el consejo de estado: 

“[…] habiendo surgido la [UP] como al-
ternativa política de aceptación popular 
y con reconocimiento oficial en el territo-
rio nacional, simultáneamente fue objeto 
de acciones en su contra provenientes de 
fuerzas oscuras dirigidas a asesinar selec-
tivamente a muchos de sus miembros, va-

30 ibíd.
31 ibíd, párrafo 35.
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rios de los cuales habían sido elegidos en 
cargos de elección popular en alcaldías y 
en corporaciones públicas, en las diferen-
tes elecciones en las que el Partido Político 
pudo participar.” 32

Por consiguiente, la sala de reconocimiento ob-
servó que “la capacidad organizativa y los logros 
electorales de la UP fueron menguando”33, lo cual 
se estableció por la considerable disminución del 
número de participantes mil ciento noventa y dos 
(1.192) a la celebración del segundo congreso 
nacional de la UP, tres años después, es decir, 
en 1989. Posteriormente, el tercer congreso na-

Grupo de dirigentes de la UP en el Chocó rememorando el surgimiento y realizaciones de la UP en 
ese Departamento

32 ibíd.
33 ibíd, párrafo 37.
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cional, realizado en noviembre de 1991, tan solo 
contó con la participación de trescientos (300) 
delegados nacionales. Un año antes, se eviden-
cia que el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa 
condujo a la renuncia de gran parte de la direc-
ción nacional de la UP, durante la realización del 
X Pleno nacional de la Unión Patriótica, en marzo 
de 1990.

La sala de reconocimiento analizó que paralela-
mente a la ejecución de este proceso de macro 
victimización para los comicios de 1992 los re-
sultados electorales descienden notoriamente: 
“8 diputados, 13 alcaldes propios, 44 alcaldes en 
coalición, y concejales en Bogotá, Medellín, Villa-
vicencio, Cartagena, Arauca, Florencia, San José 
de Guaviare y Barrancabermeja”34. en 1994, la UP 
tan solo obtuvo una curul en el senado a nombre 
del Manuel cepeda Vargas, quien sería asesinado 
el 9 de agosto de ese año. Pocos años después, 
para el año 2002 la ausencia de garantías para 
el ejercicio de la política forzó a la UP a margi-
narse de la contienda electoral hecho que sirvió 
de fundamento al cne para retirarle la personería 
jurídica al partido, resolución 5659 del 30 de sep-
tiembre de 2002 

“los partidos y movimientos políticos perde-
rán su personería jurídica (…) Cuando en 

34 ibíd, párrafo 39.
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una elección no obtengan a través de sus 
candidatos por lo menos 50.000 votos o no 
alcancen, o mantengan, representación en 
el Congreso”35.

en conclusión, la srVr desvela la victimización 
del Partido Unión Patriótica a través del análisis 
de diversos hechos victimizantes, entre ellos, 
atentados al derecho a la vida, la libertad e inte-
gridad física, sexual y psicológica, libertad de ex-
presión y de asociación, a los derechos políticos 
y a las garantías judiciales padecidos por sus sim-
patizantes, base social, y militantes que causaron 
daños materiales, morales, físicos y emocionales 
aún pendientes de reparación. 

así mismo, de lo expuesto en el auto 027 de 
2019, de manera preliminar, se infiere que el pro-
ceso de exterminio de la UP se caracterizó por la 
ejecución, de al menos, dos patrones criminales, 
la victimización basada en la identidad política y 
la estigmatización del movimiento social y polí-
tico alineándolo al comunismo internacional y la 
subversión en un marcado contexto conservador 
y católico.36 Por ende, los daños transcienden de 
la esfera individual a la colectiva siendo diáfano 
el progresivo desmoronamiento del partido com-

35 ibíd, párrafo 43.
36 JeP. sala de reconocimiento de Verdad y de responsabilidad y Determi-

nación de los Hechos y conductas. auto no. 27 de 2019 del 25 de febrero 
de 2019, párrafo 39.
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prometiendo su existencia misma. Lo anterior, sin 
lugar a duda, impactó, entre otros, la titularidad 
de su derecho a la personería jurídica y los be-
neficios derivados de esa ostentación, generando 
la exclusión del espectro político democrático del 
país causando un daño considerable tanto al co-
lectivo como a los individuos a los cuales repre-
sentaba en sus intereses y convicciones públicas 
y políticas. 

2.2 La Unión Patriótica, sujeto colectivo de  
derechos

Para la sala de reconocimiento, todos estos he-
chos dan cuenta del impacto de la violencia des-
plegada contra la Unión Patriótica cumpliendo a 
cabalidad la UP con la calidad de sujeto colectivo, 
por el siguiente conjunto de razones:

“Esto, debido a que la Unión Patriótica es 
un partido político que ha percIbído dife-
rentes afectaciones a sus prácticas y pro-
yectos colectivos, así como a sus formas de 
organización. De esta manera, las prácticas 
colectivas y formas de organización de la 
UP se vieron seriamente afectadas por el 
homicidio de varios de sus presidentes, can-
didatos electos a corporaciones públicas y 
directivas, al igual que por el amplio rango 
de conductas dañinas desplegadas contra 
su membresía. En efecto, la participación 
en Congresos Nacionales de la UP disminu-
yó significativamente de 1985 a 1991. Asi-
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mismo, miembros directivos de la UP renun-
ciaron a sus cargos, el partido político se 
vio forzado a buscar coaliciones electorales 
en vez de participar a nombre propio en la 
contienda democrática y, en últimas, deci-
dió marginarse de la participación política 
por falta de garantías. A raíz de esta afecta-
ción el proyecto colectivo de la UP también 
se vio truncado, pues pasó de ser el partido 
político con la mayor votación histórica por 
la izquierda democrática del país a perder, 
transitoriamente, su personería jurídica.” 37

Finalmente, la sala de reconocimiento destacó 
el reconocimiento del Presidente de la república 
Juan Manuel santos, el 15 de septiembre de 2016, 
sobre la omisión del estado para operar 

“medidas suficientes para impedir los atenta-
dos contra los miembros de la UP conllevo a 
la violación de múltiples derechos humanos, 
incluyendo la libertad de asociación y los de-
rechos políticos.”38

en suma, la srVr considera que se cumplieron to-
dos los requisitos para el proceso de acreditación 
del partido político Unión Patriótica como víctima 

37 JeP. sala de reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y Determina-
ción de los Hechos y conductas. auto no. 011 del 12 de marzo de 2020, 
párrafo 43.

38 ibíd, párrafo 56.
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tras la entrega de parte de la corporación reini-
ciar de: 

i)  Manifestación de ser víctima y deseo de par-
ticipar en las actuaciones; 

ii)  Detallado relato de los hechos que da cuenta 
del proceso de victimización; y 

iii)  Prueba sumaria de la condición de víctima. 

en consecuencia, la UP como sujeto colectivo, en 
virtud del artículo 27 D de la Ley 1922 de 2018 
tendrá, entre otros, derechos ante la sala de re-
conocimiento la posibilidad de aportar pruebas y, 
con posterioridad a la recepción de versiones vo-
luntarias, presentar observaciones a estas, asistir 
a la audiencia pública de reconocimiento y expo-
ner argumentos finales respecto de la resolución 
de conclusiones.

De acuerdo a lo establecido por la srVr, se de-
duce que la Unión Patriótica, en tanto sujeto de 
derechos, ha sufrido un daño colectivo multidi-
mensional representado en el quebrantamiento 
de sus prácticas y proyecto colectivo, el oculta-
miento de su identidad política, la imposibilidad 
de sus miembros de ejercer la función pública, 
así como, la perdida de bienes comunes y la des-
estructuración organizativa. en consecuencia, en 
el marco de la reparación integral, se advierte 
necesario y proporcional al daño causado, que el 
tribunal transicional de paz ordene medidas de 
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reparación para las víctimas y el sujeto colectivo 
Unión Patriótica, de tal manera que las medias de 
satisfacción, en particular, conduzcan a crear un 
ambiente político propicio para devolverle a la UP 
el ejercicio de los derechos políticos, restituir, en-
tre otras, las curules de los congresistas asesina-
dos, difundir contextualizadamente su platafor-
ma política, sus programas de gobierno locales 
en perspectiva de anular públicamente la estig-
matización, reparar a la sociedad colombiana y, 
fortalecer los valores constitucionales supremos 
y la confianza en el estado de Derecho, afectados 
por la victimización 39.

 

39 JeP. sala de reconocimiento de Verdad y de responsabilidad y Determi-
nación de los Hechos y conductas. auto no. 27 de 2019 del 25 de febrero 
de 2019, párrafo 32.

Participantes del primer taller nacional de acreditación ante la JEP
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Jahel Quiroga Carrillo, Directora de Reiniciar, presenta al 
SIVJRN aspectos generales del genocidio de la UP

89





caPÍtulo 3.
Proceso de 

acoMPaÑaMiento Y 
rePresentación de las 

VÍctiMas del caso unión 
Patriótica ante la 

Jurisdicción esPecial Para 
la PaZ

91





este capítulo aborda el proceso de acredita-
ción, acompañamiento e inicio de la repre-
sentación de las víctimas del caso 06 Unión 

Patriótica ante la sala de reconocimiento de Ver-
dad y responsabilidad (srVr) de la JeP, adelanta-
do conforme a la caracterización del caso y a los 
criterios definidos e implementados por la cor-
poración reiniciar para la atención a las víctimas 
en todos los ámbitos donde adelanta acciones de 
exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos.  Los 
referentes concretos del proceso están consigna-
dos en el Protocolo para la atención y representa-
ción de las víctimas del caso Unión Patriótica ante 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adjunto 
a esta publicación1. 

Magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la SRVR de la JEP, recibe la información sobre el 
Caso UP

1 anexo 4. 
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1. Caracterización del caso Unión Patriótica
La corporación reiniciar ha insistido, tanto en el 
escenario internacional como en el ámbito interno 
(administración de justicia, gobierno) que el caso 
Unión Patriótica refiere la intención de destruir al 
partido político a través de un conjunto de actos de 
persecución  sistemática y generalizada contra sus 
miembros en razón a la pertenencia a dicho partido, 
ejecutada durante más de dos décadas (1984-2006) 
en casi todo el territorio nacional, por agentes esta-
tales y por grupos paramilitares que actuaron con el 
auspicio, tolerancia o aquiescencia de aquellos. 

en efecto, desde la presentación de la petición 
del caso ante la comisión interamericana de De-
rechos Humanos (ciDH) en diciembre de 1993, la 
corporación reiniciar evidenció que las violacio-
nes cometidas en diversas fechas y lugares del 
país, contra personas que militaban en la Unión 
Patriótica, no constituían hechos aislados sino in-
terrelacionados por la pertenencia de las víctimas 
a ese partido político. esa relación de causalidad 
permitió inferir que la intención de las violaciones 
individuales era la eliminación del grupo político 
y por eso reiniciar caracterizó lo ocurrido como 
un genocidio por razones políticas, no obstante 
saber que ese tipo de genocidio no es reconocido 
por el derecho internacional.

al respecto, en 1997, al admitir la petición y abrir 
el caso Unión Patriótica, la ciDH destacó que lo 
argumentado por reiniciar procuraba 
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“... establecer una práctica de asesinatos 
políticos en masa y la persecución extrema 
de los miembros de la Unión Patriótica con 
la intención de eliminar físicamente al par-
tido y de diluir su fuerza política.”2  

sin embargo, se apartó de la calificación de los 
hechos como un genocidio político  por no hallar-
se reconocido en el derecho internacional: 

“[l]os hechos alegados por los peticionarios 
exponen una situación que comparte muchas 
características con el fenómeno del genoci-
dio y se podría entender que sí lo constitu-
yen, interpretando este término de confor-
midad con su uso corriente. Sin embargo, la 
Comisión ha llegado a la conclusión de que 
los hechos no caracterizan, como cuestión de 
derecho, que este caso se ajuste a la defi-
nición jurídica actual del delito de genocidio 
consignado en el derecho internacional…”3. 

Y, de conformidad con su competencia, admitió el 
caso por múltiples violaciones a los derechos re-
conocidos en la convención americana sobre De-
rechos Humanos (caDH), entre ellos, el derecho a 
la vida, integridad personal, derechos políticos y 
proteccion judicial4. 

2 ciDH (12 de marzo de 1987). informe no. 5/97. admisibilidad. caso 
11.227 (Unión Patriótica). colombia, párrafo 26.

3 ibíd, párrafo 25.
4 ibíd, párrafo 38.
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años después, al concluir el trámite a su cargo, la 
ciDH declaró la responsabilidad internacional del 
estado de colombia por incumplir los deberes de 
respeto y garantía de los derechos humanos de 
las víctimas pertenecientes a la Unión Patriótica5, 
luego de estimar que 

“el móvil de las graves violaciones de dere-
chos humanos y persecución sistemática en 
contra de las presuntas víctimas identifica-
das en el presente informe, fue su pertenen-
cia a un partido político y la expresión de las 
ideas que este proponía…”6. 

Performance sobre el genocidio de la UP en acto de entrega de información al SIVJRNR

5 ciDH (6 de diciembre de 2017). informe no. 170/17. Fondo. caso in-
tegrantes y Militantes de la Unión Patriótica.  colombia, párrafos 1441-
1465, 1586.

6 ibíd, párrafo 1509. 
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De esta forma, la ciDH denota que 

a los miembros de la UP se les persiguió por 
su pertenencia al partido político y que los 
actos perpetrados en su contra tuvieron el 
efecto de desarticular su proyecto político 
hasta generar la pérdida de la personalidad 
jurídica del partido político en 20027. 

en síntesis, la ciDH calificó la violencia contra la 
Unión Patriótica como selectiva y la caracterizó 
como un exterminio sistematizado. 

esta caracterización se asemeja a la establecida de 
manera preliminar por la sala de reconocimiento 
de la JeP en los autos 027 de 2019 y 011 de 2020, 
respecto de lo ocurrido a la Unión Patriótica (ana-
lizada ya en el capítulo anterior) como una 

práctica sistemática y generalizada a nivel 
nacional que buscaba el exterminio del par-
tido político UP y sus miembros, para evitar 
su participación electoral y su gestión de lo 
público.  Es decir, una persecución cuyo co-
mún denominador fue la persecución a la 
identidad política.

Las mencionadas afirmaciones de la ciDH y de la 
sala de reconocimiento de la JeP, afianzan la ca-

7 ibíd, párrafo 1508. 
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racterización del caso Unión Patriótica y alientan 
el empeño de reiniciar de seguir insistiendo en 
que esa persecución tuvo la intención de eliminar 
al partido político y por eso la denomina un geno-
cidio por razones políticas. 

asi mismo, reitera la disposición de continuar re-
presentando a las víctimas individuales y al partido 
(víctima colectiva) como víctimas de hechos inte-
rrelacionados que afectaron directamente a más 
de 6.000 integrantes y militantes de la Unión Pa-
triótica e imposibilitaron al resto del grupo y a sus 
bases sociales, ejercer en ese partido los derechos 
políticos y las libertades y garantías asociadas a 
éstos, es decir, impidieron  adelantar actividades 
de proselitismo político e ideológico en condicio-
nes de igualdad. esto ocasionó la disminución de 
la fuerza electoral de la UP e imposibilitó el acce-

Integrantes de la CVFGUP en Cundinamarca y del equipo de trabajo de la Corporación Reiniciar 
en sesión final del taller sobre mecanismos del SIVJRNR. 
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so a la dirección de los asuntos públicos del país, 
lo que condujo a la cancelación de su personería 
jurídica durante un largo periodo (2002-2013). 

2. Referentes del proceso de   
acompañamiento y representación de las  
víctimas del Caso Unión Patriótica ante la 
JEP
Bajo la caracterización del caso anotada, el acom-
pañamiento y representación de las víctimas del 
caso 06 ante la sala de reconocimiento de la JeP, 
se adelanta conforme a los criterios de acompaña-
miento integral e interdisciplinario y los enfoques 
de centralidad de las víctimas, atención psicosocial 
y diferencial (género, territorial, étnico)8, los cuales 
se convierten en referentes para abordar los retos 
de la participación de las víctimas en el reciente 
escenario de Justicia transicional. Éstos son:

 • Acompañamiento integral: Las graves y pro-
longadas violaciones de derechos humanos 
afectan una diversidad de aspectos de la vida 
personal, familiar, comunitaria, organizacio-
nal y política de las víctimas y afectan, ade-
más de dichos entornos, la institucionalidad 
democrática del país. además, la compleji-

8 corporación reiniciar. Protocolo para la atención y representación de 
las víctimas del caso Unión Patriótica ante la Jurisdicción especial para la 
Paz. Bogotá, enero de 2020, páginas 1-3.
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dad de las violaciones requiere de metodo-
logías particulares de abordaje con el fin de 
identificar prácticas, patrones y entramados 
criminales. todo ello requiere superar la 
tradicional relación jurídica entre abogados 
(apoderados) – y representados (poderdan-
tes) para construir una relación de acompa-
ñamiento a la víctima, que incluya: 

 - Formación en derechos humanos y DiH, para 
el empoderamiento de las víctimas en torno al 
conocimiento y exigibilidad de sus derechos.

 - asistencia jurídica y legal, judicial y extra-
judicial (documentación de casos, litigio, 
acciones de incidencia, otras).

 - asistencia psicosocial.

 - Promoción organizativa, para la exigibili-
dad de los derechos de las víctimas y, de ser 
posible, la contribución a la reconstrucción 
del tejido social roto por las violaciones.

 - atención humanitaria, de ser requerida. 

 • Acompañamiento interdisciplinario. el acom-
pañamiento integral a las víctimas requiere 
de un equipo profesional interdisciplinario 
(profesionales en derecho, psicología, cien-
cia política, pedagogía) e involucra todas las 
áreas de trabajo de reiniciar a fin de proveer 
a las víctimas: 
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 - Formación en los aspectos básicos de la 
JeP, de la consideración del caso UP en esa 
jurisdicción y en los derechos de las vícti-
mas, particularmente en el ámbito del dere-
cho a la justicia; 

 - asistencia jurídica y psicosocial a las vícti-
mas en los diversos momentos del trámite 
ante la JeP; 

 - Documentación y representación judicial de 
un universo parcial de casos individuales que 
permiten ilustrar el caso UP en su conjunto

 - acciones jurídicas y de incidencia política 
para la garantía de los derechos de las víc-
timas a lo largo del trámite ante la JeP y sus 
resultados. 

 • Enfoque de centralidad de las víctimas. Las víc-
timas son sujetos de derechos. en consecuen-
cia, el proceso de acceso a la justicia acom-
pañado por reiniciar propende por decisiones 
que logren satisfacer al máximo los derechos 
de las víctimas. esta centralidad implica tam-
bién acciones de formación e información per-
manente, acompañar procesos organizativos y 
promover la debida participación de las vícti-
mas en la jurisdicción transicional. 

 • Enfoque psicosocial. comprende al ser hu-
mano en sus múltiples dimensiones: subjeti-
va, vincular, comunitaria, cultural y política. 
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este enfoque propicia una visión amplia y re-
lacional de la experiencia de las personas y 
de las implicaciones de las violaciones a sus 
derechos humanos, analizándolas en un mar-
co histórico-político y enfocando los afronta-
mientos como expresión del procesamiento 
individual y social de las violaciones. 

 • Enfoque diferencial. Permite considerar las 
particularidades de la victimización de un 
caso colectivo, entre ellas: 

 (i) las características de un partido político 
que se conformó a nivel nacional y el que 
tuvo representación y particularidades en las 
distintas regiones del territorio nacional; 

 (ii) la diversidad política y social que confluyó 
alrededor de su plataforma; y 

Aída Avella, presidenta de la UP, reitera ante el SIVJRNR la exigencia de verdad y de justicia 
para las víctimas del genocidio de la UP
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 (iii) las características de la victimización su-
frida y de sus impactos. este enfoque tiene 
en cuenta, al menos, las siguientes particula-
ridades: 

 - Territorial, para identificar y priorizar terri-
torios con mayores vulneraciones a los de-
rechos en el marco del genocidio contra la 
UP, y en cada uno de ellos, variables como: 
subregiones y municipios que caracterizaron 
históricamente la conformación e influencia 
de múltiples sectores sociales, el desarrollo y 
los logros del proyecto político que cargaron 
de sentido e identidad a la UP, como también 
las tensiones y las particularidades de la vic-
timización y sus beneficiarios. 

 - Género, centrando su mirada especialmen-
te en los liderazgos políticos de las muje-
res, sus aportes en la construcción y fortale-
cimiento del partido político, las formas de 
victimización y los daños particulares en el 
marco del ejercicio de sus derechos políti-
cos en la Unión Patriótica. 

 - Étnico, para visibilizar particularidades de 
la participación política y de la victimización 
a grupos étnicos que confluyeron en la UP. 

a partir de esos referentes, se diseñó el proceso 
de acompañamiento y representación de las vícti-
mas del caso UP ante la JeP, que incluye el diseño 
y aprobación de un protocolo dirigido a promover 

103

PROCESO DE ACREDITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE VÍCTIMAS



la participación de las víctimas en los trámites de 
esta jurisdicción y un conjunto de acciones de for-
mación y documentación para la representación 
de los casos y la presentación de las aspiraciones 
de justicia de las víctimas a lo largo del trámite 
judicial.

1.1 Protocolo para la atención y representación 
de las víctimas del Caso Unión Patriótica ante 
la JEP

como ya se refirió, el Protocolo para la Atención 
y Representación de las víctimas del Caso Unión 
Patriótica ante la Jurisdicción Especial para la 
Paz (Protocolo)9, se enmarca en la metodología 
implementada por la corporación reiniciar para 
la documentación del caso Unión Patriótica ante 
el sistema interamericano y ante las autoridades 
nacionales. el Protocolo ofrece una estrategia in-
tegral e interdisciplinaria para el abordaje de los 
principales escenarios de participación de las víc-
timas ante la JeP y, en particular, ante la srVr y 
ante la sección de reconocimiento de Verdad y 
responsabilidad del tribunal (sección de recono-
cimiento ó srV), atendiendo, como ya se indicó, a 
las particularidades de las víctimas y a la caracte-
rización del caso colectivo.

el Protocolo, construido y aprobado por el equi-
po de trabajo de la corporación reiniciar, par-

9 anexo 4. 
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te del reconocimiento de que la defensa de los 
derechos humanos, además de ser un asunto 
jurídico-político, requiere de otras perspecti-
vas y conocimientos disciplinares –por ejemplo 
los provenientes de la psicología y las ciencias 
sociales- que favorezcan, entre otros aspectos, 
las posibilidades de una adecuada participación 
de las víctimas en los procesos de exigibilidad 
de justicia toda vez que ésta tiene un potencial 
reparador, tanto en los efectos que produce su 
adecuada administración como en relación con 
el proceso en sí mismo. sin embargo, es necesa-
rio aún hacer una aclaración, ¿a qué nos referi-
mos cuando hablamos de favorecer una adecua-
da participación de las víctimas?   

Pues bien, se considera que una adecuada partici-
pación de las víctimas en los diferentes escenarios 
de exigibilidad de sus derechos, incluyendo por 
supuesto en la JeP, se relaciona necesariamente 
con la posibilidad de que las víctimas  dispongan 
de espacios y procesos en donde se habilite y pro-
mueva la construcción conjunta del sentido mis-
mo de su participación en el trámite judicial; se 
conozcan y valoren sus expectativas frente a él; 
se tenga en cuenta el impacto que en ellas pueda 
tener el desarrollo de los diferentes momentos de 
dicho procedimiento judicial  y su involucramien-
to directo en diferentes instancias; se propenda 
por su fortalecimiento como parte interviniente; 
y se las prepare para comprender las decisiones 
de la jurisdicción. todo esto contribuye a la dig-
nificación de las víctimas, a su reconocimiento 
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como sujetos de derecho y a la implementación 
del principio de acción sin daño. 

atender a estos elementos resulta indispensable 
para posibilitar una adecuada participación de las 
víctimas en los procesos judiciales, por lo que se 
constituyen en pilares y objetivos que fundamen-
tan y orientan el Protocolo de Atención y Represen-
tación de las víctimas del Caso Unión Patriótica. 

Partiendo de lo anterior, el protocolo además de 
proponer un marco compartido sobre lo que sig-
nifica la adecuada participación de las víctimas 
ante la JeP, también ofrece: 

1)  una estrategia de acompañamiento basada 
en los diferentes momentos que la JeP habili-
ta para la participación de las víctimas y, 

Víctima evaluando la metodología y contenido del taller sobre los mecanismos del SIVJRNR
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2)  la definición de una ruta y acciones articu-
ladas del equipo interdisciplinario en cada 
uno de los momentos de participación que 
habilita el procedimiento de la JeP, resul-
tando el protocolo entonces en un meca-
nismo que permite guiar el trabajo conjun-
to de representación y acompañamiento. 

el proceso de construcción de este mecanismo 
continuó con la identificación y análisis de las di-
ferentes instancias y modos de participación de 
las víctimas que la JeP establece dentro de sus 
procedimientos, a partir de tres fases que cu-
bren todos los escenarios de participación que 
esta jurisdicción habilita en la srVr y en la srV. 
cada fase demarca sus objetivos y describe las 
diferentes acciones que deben guiar el trabajo de 
cada parte del equipo interdisciplinario, a saber, 
las acciones y aspectos jurídicos, psicológicos e 
interdisciplinarios10. 

 • así la primera fase, denominada “fase de pro-
moción de la participación”, es transversal a 
todo el proceso y tiene el objetivo de ampliar 
la comprensión y el esclarecimiento de du-
das que tengan las víctimas sobre los me-
canismos, procedimientos y actuaciones de 
la JeP. también plantea diversos escenarios 
para la construcción e intercambio colectivo 

10 Para conocerlo en detalle, ver el anexo 3.    
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en torno a los sentidos de la participación y 
sus expectativas en cada tramo del procedi-
miento de esta jurisdicción. 

 • La segunda fase, denominada “fase de aco-
pio de información”, tiene el objetivo de se-
leccionar y priorizar los casos donde los res-
ponsables de los hechos victimizantes sean 
miembros de la fuerza pública, promoviendo 
los procesos de documentación a partir de 
diferentes estrategias como entrevistas a las 
víctimas, recopilación de información en las 
regiones y datos provenientes de medios de 
comunicación.  

 • Finalmente se encuentra la “fase de repre-
sentación”, la cual  tiene el objetivo central 
de adelantar el proceso de representación 
judicial propiamente dicho, generando es-
trategias que además del litigio garanticen 
la adecuada circulación de información a las 
víctimas sobre cada paso dado en el proceso, 
contribuyendo así a la construcción de esce-
narios de participación –directa e indirecta-, 
preparando a las víctimas para cada instan-
cia, atendiendo a sus necesidades y expecta-
tivas, y facilitando su reconocimiento como 
sujetos políticos y de derechos.  

 • Finalmente, el Protocolo de representación 
y atención se constituye en una herramienta 
dinámica y flexible que ha podido adaptarse 
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al marco de la emergencia sanitaria por cO-
ViD-19 y al contexto del aislamiento preven-
tivo obligatorio (aPO), buscando sostener y 
favorecer, a pesar de las circunstancias, los 
procesos de participación de las víctimas 
ante la JeP y continuar acompañándolas en 
su búsqueda por la verdad, la justicia y la 
reparación integral. 

 
1.2 Proceso de definición de la representación 
de víctimas individuales 

Luego de la apertura del caso 06 Unión Patriótica 
en la sala de reconocimiento, la corporación rei-
niciar abordó el reto de ilustrar la victimización 
genocida mediante un conjunto de casos indivi-
duales que ejemplifican los factores de impacto y 
los patrones criminales identificados. 

con esta finalidad se analizó preliminarmente un 
conjunto de casos individuales de víctimas, entre 
estos, algunos que fueron presentados al siste-
ma interamericano como representativos del ex-
terminio contra la UP, así como otros casos que 
permiten ilustrar el patrón general de persecución 
sistemática y generalizada y develar los planes de 
exterminio ejecutados con la intención de exter-
minar a los miembros de la UP y de diluir la fuerza 
política de ese partido. también se incluyeron tres 
casos decididos de manera individual por la ciDH, 
tramitados con anterioridad y separadamente del 
caso colectivo, y que no obstante la decisión de 
fondo adoptada por el organismo interamericano, 
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continúan en la impunidad11.  el análisis conside-
ró además la responsabilidad de agentes del es-
tado. resultado de este examen preliminar fue la 
selección de 102 casos individuales, entre ellos, 
varios de víctimas en exilio.

esta selección de casos requirió de la realización de: 

1.  Reuniones con los familiares de las víctimas 
asesinadas o desaparecidas y con las vícti-
mas directas de los casos seleccionados 
(algunas telefónicamente o mediante otros 
medios tecnológicos, luego del aislamiento 

Homenaje a las víctimas del Caso UP en el Huila en el marco del taller regional sobre los 
mecanismos del SIVJRNR

11 casos Álvaro Garcés Parra, tarcisio Medina charry y Olga esther Bernal 
Dueñas. 
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preventivo obligatorio), para informar los 
objetivos y retos de la representación de los 
casos individuales en la JeP, y consultar de 
manera preliminar su consentimiento para 
dicha representación. esta actividad se de-
sarrolló en el marco de un proceso interdis-
ciplinario, llevado a cabo fundamentalmente 
por el equipo jurídico y psicosocial, lo que 
generó una mirada compartida de las condi-
ciones iniciales en las que se encontraban las 
víctimas para promover su participación.   

2.  Acciones de formación con las víctimas que 
manifestaron su interés en participar en el 
procedimiento judicial. Para ello se confor-
maron tres grupos de víctimas, uno de ellos 
con víctimas en exilio, y se realizaron talleres 
en torno a: 

 i) aspectos esenciales de la JeP y de la parti-
cipación de las víctimas; 

 ii) apertura y características del caso UP en 
la JeP (autos 027 y 011); 

 iii) talleres para aportar a la definición de 
criterios de reparación, precedidos de con-
ferencias con representantes de los mecanis-
mos del siVJrnr y de expertos en derechos 
humanos. 

3.  en el marco de los talleres y conferencias re-
feridos, con una perspectiva psicosocial, se 
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promovió el reconocimiento y la valoración 
de las narrativas de las víctimas frente a los 
daños individuales causados por los hechos 
violentos, los daños de naturaleza colectiva y 
los daños individuales con impacto colectivo.  

4.  Jornadas de acreditación de las víctimas 
ante la JeP. estas jornadas se realizaron des-
pués de la participación de las víctimas en 
los talleres de formación sobre la JeP y el es-
tudio de los autos del caso 06 UP. Las víc-
timas que aceptaron ser representadas en 
esta jurisdicción diligenciaron la solicitud de 
acreditación y manifestaron su voluntad de 
ser representadas por reiniciar como parte 
del caso colectivo. como resultado de esta 
actividad, la corporación reiniciar presentó 
a la sala de reconocimiento 102 solicitudes 
de acreditación, acompañadas de copia del 
documento de identidad de la persona soli-
citante, documentos que acreditan en forma 
sumaria su victimización o la relación de pa-
rentesco con la víctima directa, así como un 
resumen de los hechos de cada uno de los 
casos individuales.

5.  Acciones de análisis y documentación de los 
casos a representar.  Para profundizar en el 
análisis de los casos seleccionados, el equipo 
jurídico de reiniciar diseñó una ficha de aná-
lisis de casos ilustrativos del genocidio contra 
la Unión Patriótica (Ver recuadro de la página 
116), con variables que pretenden identificar 
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aspectos esenciales de la macrovictimización 
expresados en este caso. seguidamente, el 
equipo jurídico, con el apoyo del equipo de 
profesionales en ciencias sociales, empren-
dieron el análisis y la documentación comple-
mentaria de los casos individuales a acreditar 
en el marco del caso colectivo, así como el 
análisis de decisiones judiciales y administra-
tivas concernientes, para orientar las acciones 
ante la srVr y la srV. 

6.  Acciones de acompañamiento psicosocial indi-
vidual que fortalecieron el  proceso de acredita-
ción y representación de las víctimas  y contri-
buyeron  a contener y acompañar situaciones 
de crisis emocional por las que atravesaron 
algunas de ellas. estas acciones favorecieron 
los canales de comunicación entre las víctimas 
y otros integrantes del equipo acompañante, 
promovieron la construcción del sentido de su 
participación en esta jurisdicción y facilitaron 
el  abordaje de sus expectativas y preocupacio-
nes en el marco del proceso de acreditación.   

3. El proceso que sigue
Una vez culmine el trámite de reconocimiento y 
acreditación de las víctimas individuales y la sala 
de reconocimiento dé inicio a las versiones vo-
luntarias de los comparecientes, las víctimas, en 
calidad de intervinientes especiales, podrán pre-
sentar observaciones a lo sostenido por los com-
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parecientes en dichas versiones, que tendrán el 
valor de confesión cuando éstos acepten su au-
toría o participación en los hechos referidos12. 
adicionalmente, a través de sus representantes, 
podrán recibir copia del expediente, aportar prue-
bas sobre los hechos referidos13, ofrecer testimo-
nios y presentar informes orales sobre los hechos 
y contextos en los que se ejecutó el exterminio de 
la Unión Patriótica. 

ahora bien, si los comparecientes que presenta-
ron versiones voluntarias deciden hacer recono-
cimiento de verdad y responsabilidad (luego de 
conocer los informes y el acervo probatorio que 
les presente la sala de reconocimiento), las vícti-
mas acreditadas tendrán derecho a participar en 
la audiencia Pública en la que se realice dicho re-
conocimiento y presentar observaciones finales14. 

De igual manera podrán conocer la Resolución 
de Conclusiones que profiera la sala de recono-
cimiento, y tendrán derecho a presentar observa-
ciones escritas sobre todos los aspectos de dicha 
Resolución15. al respecto, reiniciar espera que la 
resolución de conclusiones recoja: 

 • La tesis de la evidencia de un patrón sistemá-
tico y generalizado de un conjunto de actos 

12Ley 1923 de 2018 (Ley de Procedimiento de la JeP), artículo 27- 3.
13ibíd, artículo 27 – 4.
14ibíd, artículo 27 – 5.
15 ibíd, art. 27 - 5
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constitutivos de graves violaciones a los de-
rechos humanos contra los miembros de la 
Unión Patriótica, en razón a la pertenencia y 
ejercicio de sus derechos políticos mediante 
dicho partido político. 

 • Que esas graves violaciones de derechos hu-
manos fueron realizadas con la intención de 
eliminar físicamente al partido y de diluir su 
fuerza política. 

 • Que la persecución a los integrantes y mi-
litantes de la Unión Patriótica fue ejecutada 
durante más de dos décadas (1984-2006) en 
casi todo el territorio nacional, por agentes 
estatales y por grupos paramilitares que ac-
tuaron con el auspicio, tolerancia o aquies-
cencia de aquellos.

Presidenta de la JEP, Patricia Linares, junto a la magistratura de la SRVR, en acto de entrega de 
información del Caso UP al SIVJRNR
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CORPORACIÓN REINICIAR
Ficha de Análisis de Casos Ilustrativos del

Genocidio contra la Unión Patriótica
Casos acreditados en la Sala de Reconocimiento de la 

JEP
Víctima individual:

Hecho colectivo16:

Lugar y fecha de ocurrencia:

Violaciones:

 • Que valore los hechos a la luz de los actos cons-
titutivos del crimen de Genocidio, en el caso de 
la Unión Patriótica, por razones políticas. 

en el marco del trámite que desarrolla la sala de 
reconocimiento, los comparecientes que hayan 
reconocido verdad y responsabilidad deben 
presentar proyectos restaurativos consisten-
tes en trabajos, obras y actividades de contenido 
restaurador y reparador (tOar) para las víctimas, 
quiénes en ejercicio del principio de centralidad 
de las víctimas, podrán presentar observaciones 
y proponer medidas alternativas. en el presente 
caso, las observaciones y propuestas que presen-
ten las víctimas estarán fundadas en los criterios 
de reparación definidos en forma participativa en 
el marco del proceso de acompañamiento y que 
presentarán a la sala de reconocimiento a través 
de reiniciar. 

16 si corresponde a un hecho múltiple (2 víctimas) o a una masacre (3 o 
más víctimas).
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17  Ver documento de apoyo sobre definiciones de contexto,  modus ope-
randi, práctica y patrón

18 Mostrar los elementos,  circunstancias o condiciones  de los actos ge-
nocidas (art. 6 del estatuto de la cPi ): i) matanza de los miembros del 
grupo, ii) lesión grave a la integridad física o mental  de los miembros del 
grupo, y, iii) hechos que constituyen sometimiento intencional del grupo 
a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física 
del grupo, total o parcial.

PERfIL DE LA VíCTImA 
(comenzar con la militancia po-
lítica de la víctima en la UP, e 
incorporar,  si hay lugar a ello, 
la actividad  gremial, liderazgo 
social etc.  agregar una referen-
cia a la conformación familiar)

CoNTExTo. 
(resumido y relacionado con 
el caso concreto. en lo posible 
debe incorporar: i) contexto re-
gional y local si hubiere lugar 
a éste último; ii) cifras de vic-
timización -regional, local-; iii) 
temporalidad; iv) que refiera 
la institucionalidad compro-
metida, la presencia de fuerza 
pública, de actores armados, 
empresas o empresarios con 
interés)

HECHoS VICTImIzANTES RESUmEN DE HECHoS 
(todos los hechos que generaron vio-
laciones, en sucesión cronológica)

ANTECEDENTES  
(Las circunstancias antecedentes que 
explican esos hechos violatorios)

HECHoS SUBSIgUIENTES /  
CoNSECUENCIAS

moDUS oPERANDI DE LoS 
VICTImARIoS17

ACToS gENoCIDAS18
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Prácticas  y patrones de vic-
timización19

PRESUNToS PERPETRADo-
RES 
(agentes del estado – Fuerza, 
Divisiones, Brigadas, Batallo-
nes/comandos, estaciones de 
policía, otros)

ELEmENToS PRoBATo-
RIoS

oBRANTES EN EL ExPEDIENTE:

APoRTADoS o PoR APoRTAR:

A SoLICITAR A LA JEP:

RESULTADoS / ESTADo 
DE LAS INVESTIgACIoNES 
PENALES
(Verificar si el caso se encuen-
tra dentro de los que investiga 
la FGn.)

RESULTADoS /ESTADo DE 
LAS INVESTIgACIoNES DIS-
CIPLINARIAS

DEmANDAS DE VERDAD 
en relación con la versión 
del compareciente.

ImPACToS
(Por ej. Daños a la representati-
vidad política, daños al partido 
político,  impactos en la orga-
nización social local, daños a 
la democracia, daños psicoso-
ciales)

Observaciones

tareas 

19 Ver documento de apoyo sobre definiciones de contexto, modus operan-
di, práctica y patrón. en elación con el patrón de impunidad, referir si el 
caso está dentro de los que investiga la FGn, de más de 6000 documenta-
dos por reiniciar, o presentar el análisis del estado de la investigaciones 
después de más de  (x años) desde la ocurrencia del hecho (en su mayoría 
los casos se encuentran en indagación preliminar).
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Por último, si alguno o varios de los compare-
cientes deciden no hacer reconocimiento de 
verdad y responsabilidad, su caso se enviará a 
la Unidad de investigación y acusación (Uia), que 
ejerce como Fiscalía en la JeP, para que esta inves-
tigue y, si encuentra mérito,  acuse al procesado 
compareciente  ante la sección de primera ins-
tancia del tribunal para la Paz20. tanto en la Uia 
como en el tribunal, las víctimas tendrán derecho 
a participar, a través de sus representantes. 

en conclusión, son diversos los escenarios judi-
ciales en que puede desenvolverse el caso Unión 
Patriótica, pero cualquiera que sea, requiere la 
participación de las víctimas acreditadas, bien de 
manera directa o a través de sus representantes, 
y para ello será preciso que continúen su proceso 
de formación, preparación y apoyo psicosocial, en 
perspectiva de que su participación, de un lado, 
contribuya al esclarecimiento de la verdad y a la 
sanción de los responsables y, del otro, contribu-
ya a restaurarlas en su dignidad y derechos. 

20 Ley 1957 de 2019 (Ley estatutaria de la JeP), artículo 79 – r.
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Magistrada Patricia Linares, directora de la UBPD y comisionados de 
la CEV, con algunas víctimas del genocidio de la UP e integrantes de 

Reiniciar.
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caPÍtulo 4.
desafÍos del caso 
unión Patriótica

 ante la Jurisdicción esPecial 
Para la PaZ
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Un nuevo y particular escenario configura la 
Jurisdicción especial para la Paz JeP, estable-
cida  para superar la impunidad y satisfacer 

el derecho a la justicia de las víctimas de las más 
graves violaciones e infracciones a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario, 
cometidas en el marco, o con ocasión o algún tipo 
de relación con el conflicto armado. este propósi-
to general representa un gran desafío tanto para 
los jueces y juezas que deben administrar justi-
cia en esa jurisdicción, como para el conjunto de 
la institucionalidad y de la sociedad colombiana. 
además, los resultados de la JeP, contribuirán de 
manera significativa a convalidar o a deslegitimar 
el acuerdo Final de Paz que, entre otros, se pro-
puso “poner fin al enorme sufrimiento que ha cau-
sado el conflicto” y materializar, mediante las me-

Homenaje a las víctimas del genocidio del la UP en acto de entrega de información sobre el 
caso UP al SIVJRNR
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didas acordadas, los derechos constitucionales de 
la población colombiana1. 

en lo que respecta al caso Unión Patriótica o caso 
no. 06 “Victimización de miembros de la Unión 
Patriótica (UP) por parte de agentes del estado”, 
en curso ante la sala de reconocimiento de Ver-
dad, responsabilidad y Determinación de Hechos 
y conductas, los desafíos se centran en los si-
guientes asuntos: 

i)  La definición y calificación de los hechos y de las 
conductas criminales que configuran el caso;

ii)  La atribución de responsabilidades; 

iii)  La definición de reparaciones adecuadas a 
los daños individuales y colectivos  causados 
por las violaciones.

Los anteriores desafíos pueden ser abordados en 
atención a:
 
i)  el alcance y posibilidades de las decisiones 

de un tribunal de carácter transicional;

ii)  La integralidad del sistema de verdad, justi-
cia, reparación y no repetición del acuerdo 
de Paz, del cual hace parte la JeP y,  

1 Gobierno nacional – Farc-eP. acuerdo Final de Paz. introducción. Bogotá, 
24 de noviembre de 2016, página 6. 
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iii) La concordancia de las decisiones que adop-
te con los estándares internacionales, parti-
cularmente los del sistema interamericano de 
Derechos Humanos – siDH – (donde se halla 
el caso Unión Patriótica), en materia de justi-
cia y reparaciones, es decir, el cumplimiento 
del estándar de convencionalidad o control 
de convencionalidad de las decisiones que 
está obligada a aplicar toda la judicatura. 

El Control de Convencionalidad es un concepto 
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) para referir 
la verificación de la conformidad de las normas y 
prácticas nacionales, con la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (CADH) y su juris-
prudencia. Este control permite concretar la obli-
gación de garantía de los derechos humanos en el 
ámbito interno, es decir, la adopción de medidas 
legislativas y de otros órdenes (como decisiones 
judiciales, decretos, políticas públicas, protocolos 
de actuación de los servidores públicos, otras) que 
garanticen de manera efectiva el goce de los de-
rechos humanos. Este control corresponde a todos 
los agentes del Estado en el ámbito de sus compe-
tencias y, de manera especial, a las autoridades de 
justicia (jueces, fiscales), en tanto tienen el poder 
de decidir aspectos que conculcan, afectan, recono-
cen o garantizan derechos. 

todo ello, constituye también un reto para la cor-
poración reiniciar y las víctimas que representa, 
en tanto intervinientes en el caso. 
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en materia de calificación de los hechos y con-
ductas criminales que afectaron colectivamente 
a la Unión Patriótica y a más de 6.000 de sus mi-
litantes, los desafíos se hallan consignados en los 
autos 027 de 2019 y 011 de 2020 que culminan 
la primera fase de la aplicación de una metodolo-
gía de investigación de Crímenes de Sistema di-
rigida al esclarecimiento del fenómeno delictivo 
en su cabal completitud y extensión. estos autos 
definen la estructura del caso Unión Patriótica al 
establecer los términos espacio temporal de la 
victimización, la identificación de un patrón sis-
temático y generalizado de violencia contra los 
miembros de la UP basado en la persecución a su 
identidad política en el contexto de la aplicación 
de la Doctrina de seguridad nacional y la noción 
del enemigo interno.

Los Crímenes de Sistema son una manifestación de 
criminalidad organizada, calificada por políticas o 
prácticas oficiales, y caracterizada por involucrar 
un continuum de poderes e intereses, ocultando a 
los responsables superiores. Se trata de delitos que 
implican una detallada división del trabajo con la 
finalidad de compartimentación y ocultamiento de 
responsables de los eslabones más elevados.
(Corte Constitucional. M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. Sentencia C-936 de 2010, pág. 28).

es decir, la sala de reconocimiento y la sección 
correspondiente del tribunal, tienen el reto de 
establecer y precisar los patrones de macromina-
lidad y macrovictimización así como la ejecución 
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de planes tendientes al exterminio de la militan-
cia de la UP. al establecerlos, el juez transicional 
debe recalificar las conductas, asegurando que 
correspondan a la realidad de la barbarie padeci-
da por los militantes y base social del partido UP. 
realidad que conforme a la intención de los crí-
menes (la eliminación de los militantes y del parti-
do político), inferida del alto número de víctimas, 
de las múltiples violaciones y de la supresión de 
la personería jurídica a la UP por falta de votantes, 
ha llevado a que las víctimas afirmen “que lo que 
les han hecho se denomina genocidio por razones 
políticas”. 

si la calificación corresponde a esa expectativa 
de las víctimas, la decisión representaría además, 
una medida de satisfacción para las víctimas del 
caso UP.

esto es imprescindible para alcanzar el compo-
nente restaurador del sistema de justicia enco-
mendado a la JeP y para hacer efectivo el principio 
de centralidad de las víctimas, quienes reclaman 
reconocimiento a partir de “llamar las cosas por 
su nombre”, es decir, de que se las declare vícti-
mas de un genocidio por razones políticas. esta 
aspiración de las víctimas es además una expre-
sión del derecho a la verdad. 

Metodológicamente esto implica que la JeP supere 
las deficiencias derivadas del tratamiento caso a 
caso que ha caracterizado la labor de la justicia 
ordinaria en colombia y que, entre otros factores, 
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ha impedido arrojar claridad sobre la complejidad 
del fenómeno macro criminal contra la UP. esto 
requiere tener en cuenta el contexto en el que se 
desarrolló el patrón de persecución, para derivar 
de allí la forma como operó la victimización, así 
como  la existencia de un patrón de persecución 
sistemática y generalizada contra sus miembros,  
los motivos y la intencionalidad de los actos cri-
minales y sus efectos. De igual manera,  exige  
develar las estructuras criminales conformadas, 
auspiciadas o favorecidas por agentes estatales 
(sin las cuales no hubiera sido posible el genoci-
dio); los mecanismos mediante los cuales logra-
ron sustraerse del ámbito de la justicia, así como 

Performance sobre el genocidio de la UP en acto de entrega de información al SIVJRNR
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dejar en evidencia la intencionalidad de los actos 
criminales y sus efectos. es decir, cumplir los es-
tándares del derecho internacional frente a la in-
vestigación de graves violaciones a los derechos 
humanos y de crímenes internacionales como el 
genocidio y los crímenes de lesa humanidad. 

en este aspecto se cruzan de manera particular 
los desafíos relacionados con el deber judicial de 
ejercer control de convencionalidad y el alcance 
de las decisiones de una jurisdicción de carácter 
transicional. así, la JeP puede dar cumplimiento 
pleno al deber de investigar apropiadamente un 
crimen complejo, que incluye 

“el deber de dirigir los esfuerzos del apara-
to estatal para desentrañar las estructuras 
que permitieron esas violaciones, sus cau-
sas, sus beneficiarios y sus consecuencias, 
y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso 
sancionar a los perpetradores inmediatos 
(…)  lo que sólo puede resultar efectiv[o] si 
se realiza a partir de una visión comprehen-
siva de los hechos, que tenga en cuenta los 
antecedentes y el contexto en que ocurrie-
ron y que busque develar las estructuras de 
participación”2. 

2 corte interamericana de Derechos Humanos. caso Manuel cepeda Vargas 
vs. colombia. excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. 
sentencia de 26 de mayo de 2010, párrafo 118.
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Y para conducir apropiadamente la investigación, 
la JeP puede invocar su carácter transicional y di-
señar estrategias para abordar desafíos propios 
del ámbito penal e interpretar el derecho aplica-
ble de tal manera que le permita calificar apropia-
damente los hechos, sin que esto implique, por 
supuesto, lesionar las garantías judiciales de los 
comparecientes. 

en lo que respecta a la atribución de responsa-
bilidades por la ejecución de los crímenes con-
tra los miembros de la UP, bajo las hipótesis de 
macrocriminalidad mencionadas, la JeP tiene el 
desafío de considerar en primer lugar, aspectos 
referidos a los integrantes de la Fuerza Pública y a 
los agentes del extinto Das que tengan la calidad 
de comparecientes, como el necesario relaciona-
miento o articulación que estos hubiesen tenido 
con otros agentes del estado, con paramilitares 
y otros posibles victimarios (terceros). es decir, 
debe superar la mera indagación por la actuación 
incidental o circunstancial (ubicación en el lugar 
de los crímenes y papel desempeñado en su eje-
cución o en su encubrimiento) para dilucidar su 
rol e intereses no sólo en la ejecución de los crí-
menes específicos sino en el aparato criminal que 
los planeó, concretó y encubrió. 

en segundo lugar y representando el mayor de-
safío, la JeP debe descubrir el aparato criminal y 
las responsabilidades que están más allá de los 
comparecientes, bien porque se hallan por fuera 
de su competencia (porque son “terceros” o auto-
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ridades distintas a la Fuerza Pública) o porque ya 
no pueden ser sometidos a la justicia (han falle-
cido). esto resulta imprescindible para contribuir, 
como parte del siVJrnr, al esclarecimiento pleno 
de la verdad y al diseño de efectivas garantías de 
no repetición de los crímenes, ante todo si se pre-
sumiera que se trata de máximos responsables y 
del rol social, político o institucional que desem-
peñan o desempeñaron.

este último asunto es precisamente un tercer de-
safío para la JeP. La determinación de máximos 
responsables del genocidio de la UP luego de más 
de tres décadas de ocurridos los crímenes; la iden-
tificación de quiénes participaron o determinaron 
las conductas más graves y representativas, así 
estos, como se anotó antes, no se hallen bajo esta 
jurisdicción.  aquí cobrará relevancia jurídica la 
confesión y reconocimiento de responsabilidad 
que hagan los comparecientes, así como la con-
trastación de la información que aporten. 

en este aspecto también jugará un rol relevante 
el carácter transicional de esta jurisdicción  que 
ante todo se funda en la voluntad política de su-
perar el conflicto mediante una forma especial de 
administrar justicia sobre la base de la verdad y 
del reconocimiento. en consecuencia, la JeP pue-
de aplicar estrategias apropiadas e interpretar el 
derecho a luz de las particularidades y compleji-
dades de los crímenes de sistema, para dilucidar 
responsabilidades y atribuirlas bajo modalidades 
que respondan, de un lado, a las necesidades de 
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justicia de las víctimas y contribuyan a la no repe-
tición de los crímenes y, del otro, a la seguridad 
jurídica de los comparecientes.

también de esta manera, la JeP contribuiría a ga-
rantizar los estándares interamericanos en mate-
ria de acceso a la justicia en tanto, como ha rei-
terado la corte interamericana, la obligación de 
investigar implica que 

“las autoridades estatales deben determi-
nar procesalmente los patrones de actua-
ción conjunta y todas las personas que de 
diversas formas participaron en dichas vio-
laciones y sus correspondientes responsabi-
lidades. No basta el conocimiento de la esce-
na y circunstancias materiales del crimen, 
sino que resulta imprescindible analizar el 
conocimiento de las estructuras de poder 
que lo permitieron, diseñaron y ejecutaron 
intelectual y materialmente, así como de las 
personas o grupos que estaban interesados 
o se beneficiarían del crimen…”3 

en materia de reparaciones, la JeP tiene gran-
des desafíos que derivan del ámbito legal y ju-
risprudencial que ha limitado las reparaciones a 
los tOar4 definidos con los comparecientes y a la 

3 ibíd, párrafo 119. 
4 trabajos, obras y actividades de contenido restaurador y reparador 

(tOar) para las víctimas, mencionadas en el capítulo anterior. 
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Ley de Víctimas y que bajo nuestra consideración 
no reparan conforme al estándar internacional los 
graves daños individuales y colectivos causados a 
la Unión Patriótica y a sus integrantes y familiares. 
Menos aún, a la sociedad y a la democracia, que la 
srVr reconoce como afectadas en los autos 027 y 
011. este desafío involucra además al siVJrnr en 
su conjunto.

así que en el ámbito de las reparaciones, la JeP tie-
ne inmensos desafíos que pueden ser asumidos, 
nuevamente, a partir de su carácter transicional 
y mediante el ejercicio del control de convencio-
nalidad. es decir, en aplicación del ejercicio juris-
diccional que le ha encomendado la constitución 
colombiana. La JeP en tanto tribunal de justicia 
puede ordenar medidas de reparación que tengan 
en cuenta, entre otros asuntos, la gravedad y ca-
racterización del caso; la diversidad de violacio-
nes cometidas y los crímenes que constituyen; los 
daños que afectaron a las víctimas individuales, a 
sus entornos familiares, sociales y comunitarios; 
los daños individuales que afectaron al partido 
político en su conjunto; los daños propiamente 
al sujeto colectivo Unión Patriótica así como  los 
daños causados a la sociedad, a la democracia y 
al estado de derecho. 

esos daños colectivos deben ser desentrañados 
por la JeP, de la mano de las víctimas, particu-
larmente de quienes han representado al partido 
político (directivos, integrantes de corporaciones 
públicas, alcaldes, otros) y del análisis de la in-
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fluencia política y organizativa en los movimien-
tos sociales y entornos comunitarios.

al valorar los daños colectivos en sus múltiples 
dimensiones y disponer reparaciones adecuadas 
a los mismos, la JeP, insistimos, se asume como 
tribunal transicional, establecido no sólo para im-
poner medidas sancionatorias sino para proponer 
medidas políticas, en este caso, reparatorias y de 
no repetición. al tiempo, atendería al estándar in-
teramericano de reparar conforme al daño.

Una decisión en ese sentido puede cimentarse en 
antecedentes de la jurisprudencia interna (como 
las reparaciones ordenadas por el consejo de es-
tado) y de la corte interamericana de Derechos 
Humanos, que luego de valorar las reparaciones 
que efectivamente ha otorgado o que ofrece de 
manera cierta el estado de colombia en distintos 
casos sometidos a su jurisdicción, ha dispuesto 
medidas que se dirigen a reparar los daños que 
en todos los ámbitos hayan sido establecidos.

solo de esta manera la JeP en tanto parte del siVJr-
nr contribuiría de manera efectiva a la reparación 
de las víctimas y, ante todo, a la implementación de 
garantías de no repetición que, claramente, ni de-
rivan de los tOar ni de la Ley de Víctimas vigente.

Por supuesto, como se mencionó antes, los desa-
fíos mencionados implican también desafíos para 
la representación de las víctimas. Uno de ellos, es 
la acreditación del partido político Unión Patrióti-
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ca y de un conjunto de víctimas individuales en el 
caso 006, con el fin de ilustrar patrones crimina-
les y daños causados por las violaciones. 

La efectiva participación de las víctimas cons-
tituye otro desafío para reiniciar en tanto repre-
sentante de las mismas, particularmente en los 
momentos del trámite y en las fases de acompa-
ñamiento indicadas en el Protocolo5. Participación 
que tuvo en la presentación a la JeP del informe 
“Venga esa mano país! Memoria viva de una ver-
güenza nacional” y en la apertura del caso 006 
Victimización a miembros de la Unión Patriótica 
por agentes del Estado, un aliciente para convo-
carlas a contribuir efectivamente en el procedi-
miento judicial, al tiempo que trazó nuevos retos 
para su atención y representación en este nuevo 
escenario, uno más para demandar justicia, ver-
dad y reparación integral, sin desconocer las limi-
taciones en materia de competencia personal que 
tiene esta jurisdicción especial. 

Otro reto consiste en ilustrar a través de una pe-
queña muestra de casos, los hechos y patrones 
criminales así como la intencionalidad y efectos 
de los mismos, logrando además que sean cali-
ficados como un genocidio político. este desafío 
lo asume la corporación reiniciar, con base en la 
experiencia acumulada en la documentación del 
caso Unión Patriótica ante el sistema interameri-

5 anexo 3.
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cano y de los procesos de acompañamiento inte-
gral a las víctimas Unión Patriótica para la exigibi-
lidad de sus derechos en el ámbito interno.  
 
tambien implica contribuir a la verificación del 
compromiso de los comparecientes a aportar toda 
la verdad, a aceptar responsabilidad y a facilitar la 
condena de los agentes del estado responsables, 
a partir de la valoración probatoria de sus versio-
nes. esto permitirá apoyar a la JeP en la oportuna 
identificación de prácticas dilatorias de los com-
parecientes o dirigidas  por el interés en obtener 
beneficios jurídicos sin atender el deber que ema-
na de su vinculación a éste procedimiento espe-
cial de aportar a la verdad y  aceptar la  responsa-
bilidad que tengan en las victimizaciones.  

en síntesis, reiniciar tiene el desafío de aportar 
a una resolución de conclusiones que concluya la 
evidencia de un patrón sistemático y generaliza-
do de actos constitutivos de graves violaciones a 
los derechos humanos contra los miembros de la 
Unión Patriótica en razón a la pertenencia y ejerci-
cio de sus derechos políticos mediante dicho par-
tido político y que éstos actos fueron realizados 
con la intención de eliminar físicamente al parti-
do y diluir su fuerza política, con la participación 
de agentes estatales, entre ellos miembros de la 
Fuerza Pública, y grupos paramilitares que actua-
ron con el auspicio, tolerancia o aquiescencia de 
aquellos. es decir, contribuir a demostrar que los 
hechos son constitutivos de un genocidio por ra-
zones políticas.
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Víctimas del Caso UP en Cartagena con representante 
territorial de la CEV.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

SALAS DE JUSTICIA 
SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD  

Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS 
 

AUTO No. 27 de 2019 
Bogotá D.C., 26 de febrero de 2019   

  
Asunto: Avocar conocimiento del Caso 
No. 06, a partir del Informe No. 3 
presentado por la Fiscalía General de la 
Nación, denominado “Victimización de 
miembros de la Unión Patriótica (UP) por 
parte de agentes del Estado”; del Informe 
de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa 
mano, país! Memoria viva de una 
vergüenza nacional”, y del Informe del 
Centro Nacional de Memoria Histórica 
“Todo pasó frente a nuestros ojos. El 
genocidio de la Unión Patriótica 1984-
2002”.  

 
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de 
Determinación de los Hechos y Conductas, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, y  
 

I. CONSIDERANDO  
 
1. Que el artículo transitorio 5° del Acto Legislativo 01 de 2017 dispone que le 
corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP o la 
Jurisdicción) administrar transitoriamente justicia, de manera autónoma, 
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preferente y exclusiva respecto de las demás jurisdicciones, para conocer “(…) 
de las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, por causa, con 
ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes 
participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los 
Derechos Humanos”. 
 
2. Que, de conformidad con el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 
2017, el primer objetivo de la JEP es satisfacer el derecho de las víctimas a la 
justicia. La Corte Constitucional en sentencia C-007 de 2018, a partir de 
instrumentos jurídicos que sirven como criterio interpretativo, identificó 
como elementos adicionales del derecho a la justicia y de acceso a la justicia 
“el deber de iniciar investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales 
sobre las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 
así como adoptar las medidas, especialmente judiciales, para procesar, juzgar y 
condenar a los responsables”1.  

 
3. Que el artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 creó la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los 
Hechos y Conductas (en adelante Sala de Reconocimiento) al interior de la 
JEP y señaló la competencia de la Sala para desarrollar su trabajo “(…) 
conforme a criterios de priorización elaborados a partir de la gravedad y 
representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad en los mismos”. Así 
mismo, el literal o del artículo 79 de la Ley Estatutaria de Administración de 
Justicia de la JEP dispuso que la Sala de Reconocimiento “a efectos de emitir su 
resolución, deberá concentrarse desde un inicio en los casos más graves y en las 
conductas o prácticas más representativas”.  
 
4. Que el artículo transitorio 66 de la Constitución Política, introducido por el 
Acto Legislativo 01 de 2012 y modificado por el Acto Legislativo 01 de 2017, 
dispone que “[t]anto los criterios de priorización como los de selección son 
inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación 

1 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera. 
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determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal, salvo en los 
asuntos que sean de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (…)”. 
 
5. Que la Corte Constitucional, en sentencia C-579 de 2013, reconoció la 
necesidad de disponer de criterios para efectuar la priorización, al señalar 
que:  

 
Para efectuar la priorización es necesario adoptar criterios, esto ocurre 
por las siguientes razones: (i) la formulación de un criterio juega un 
papel muy importante en la comunicación y manejo de expectativas de 
la población, (ii) las prioridades iniciales y la dirección de las 
investigaciones tienen gran impacto en el desarrollo que haga la 
Fiscalía en el proceso, (iii) en un ambiente politizado el criterio para la 
priorización de los casos debe basarse en criterios profesionales y 
objetivos, fundados en la gravedad del crimen cometido, lo que dará 
legitimidad al proceso, (iv) reconsiderar y ajustar los criterios usados 
en el pasado no es una debilidad, si este cambio se hace como producto 
de un análisis profesional y objetivo, (v) absoluciones derivadas de la 
falta de evidencia pueden tener un impacto negativo en el alcance de 
la justicia y la sensación de abandono a ciertos grupos, (vi) el respeto 
al derecho a la igualdad, no implica una igualdad matemática, (vii) la 
legitimidad o confianza en la persecución penal se debe basar en la 
experiencia profesional y los estándares aplicados a la 
situación particular de un crimen internacional.  

 
6. Que, en este mismo sentido y al revisar la constitucionalidad de la Ley 1820 
de 2016, la Corte Constitucional, en sentencia C-007 de 2018, concluyó que:  
 

(…) el numeral [tercero del artículo 28] se ajusta a la Constitución, por 
cuanto los criterios de selección y priorización son admisibles, y en 
tanto –de acuerdo con el Acto Legislativo N° 01 de 2017– los criterios 
de selección serán los que fije el Legislador, mientras que los de 
priorización serán establecidos por la Sala de Definición de las 
Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad, de 
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. 
(Subrayas fuera de texto). 
 

7. Que el literal (s) del numeral 48 del punto 5 del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
(en adelante Acuerdo Final) estipula que, “[p]ara asegurar el funcionamiento 

223

ANEXO 2



eficiente, eficaz y célere del componente de Justicia, la Sala tendrá las más amplias 
facultades para organizar sus tareas, fijar prioridades, acumular casos semejantes y 
definir la secuencia en que los abordará”.   

 
8.  Que, en consideración a lo anterior, la Sala de Reconocimiento, mediante 
decisión del 28 de junio de 2018, adoptó el documento de política2 “Criterios 
y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones” (en adelante Criterios 
de Priorización), los cuales estructuran el proceso de priorización a partir de 
tres grandes etapas: agrupación, concentración y priorización.  
 
9.  Que, de acuerdo con los Criterios de Priorización, la fase de agrupación 
corresponde a la construcción y delimitación de universos provisionales de 
casos que sean competencia de la Sala de Reconocimiento.  
 
10. Que, una vez identificado el universo provisional de hechos del caso, de 
conformidad con los Criterios de Priorización, la segunda fase es de 
concentración. Esta fase procede sobre aquellos hechos o situaciones ya 
agrupados y respecto de los cuales se cuenta con información que permita un 
análisis en clave de patrones, y permite establecer la ocurrencia de hechos y 
la identificación de las víctimas y de los presuntos responsables.   

 
11. Que, una vez concluida la etapa de concentración, procede la tercera fase 
que es de priorización y que implica la aplicación de criterios de carácter 
estratégico que le permitan a la Sala de Reconocimiento determinar el orden 
de gestión de los casos, así como la asignación diferenciada de recursos.  

 
A. La agrupación y concentración en el caso de la UP 

 
12. Para efectos de la construcción del universo provisional de hechos del 
caso, la Sala se basó en información contenida en los informes suministrados 
por el Secretario Ejecutivo de la JEP3, la Fiscalía General de la Nación (en 

2 Jurisdicción Especial para la Paz, “Criterios y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones”. 
Bogotá, 28 de junio de 2018. Pág. 3.  
3 Jurisdicción Especial para la Paz, “Informe del Secretario Ejecutivo a las Salas de la JEP”. Documento 
de circulación interna, actualizado a marzo de 2018. Este informe se basa en información entregada 
por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la 
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adelante FGN) 4 , el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante 
CNMH)5 y la Corporación Reiniciar6, así como en el análisis de providencias 
judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia7, el Consejo de Estado8 y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 (en adelante Corte IDH). A 
partir de esta información, la Sala de Reconocimiento pudo identificar un 
universo de hechos que son competencia de la JEP y que son susceptibles de 
ser agrupados.  
 
13. La Sala procedió a la recolección y el análisis de información sobre los 
hechos sufridos por miembros del partido político Unión Patriótica (en 
adelante UP) que son competencia de la JEP en razón de la materia y de los 
presuntos autores. El análisis de la información, en el marco de la fase de 
concentración, permitió identificar los siguientes elementos:  
 
a) Los informes analizados coinciden en afirmar que hay evidencia que 

sugiere la existencia de un patrón sistemático y generalizado de violencia 
contra los miembros de la UP10 y, desde hipótesis distintas, señalan como 

Nación, el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, el Ministerio de Defensa, la Justicia Penal 
Militar, el Consejo Superior de la Judicatura, la Misión de Verificación de la Organización de las 
Naciones Unidas, las actas de sometimiento y la información entregada por los sometidos.   
4 Fiscalía General de la Nación, “Informe Nº 1 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción 
Especial para la Paz. Inventario de casos del conflicto armado”. Bogotá, 2018. Entregado a la JEP en 
mayo de 2018.  Fiscalía General de la Nación, “Victimización de miembros de la Unión Patriótica 
(UP) por parte de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la 
Jurisdicción Especial para la Paz. Entregado a la JEP en mayo de 2018. 
5 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio de 2018. Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, Bases de datos entregadas a la Jurisdicción Especial para la Paz.  
6  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad. No. 33.118, Sentencia del 15 de mayo de 
2013. 
8  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. No. 20.511, 
Sentencia del 20 de noviembre de 2008, M.P., Dra. Ruth Stella Correa Palacio. 
9 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C No. 
213, Sentencia del 26 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). 
10  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 11. Respuesta del Estado frente a la eliminación de la Unión Patriótica; 
Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 420 y ss; Fiscalía General de la Nación: “Victimización de 
miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía 
General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Mayo 2018. Párr. 15, 109, 116, 134, 207, 
245, 246, 321, 428, 436, 441, 449, 450, 459, 484, 485, 486.  
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presuntos responsables a miembros de la Fuerza Pública, agentes del 
Estado, terceros civiles y grupos paramilitares. Además, en determinados 
lugares y durante períodos de tiempo con fronteras identificables, algunos 
de estos actores aparentemente operaban a través de alianzas entre ellos, 
por medio de las cuales se ejecutó la violencia contra la UP. Cabe aclarar 
en este punto que la JEP tiene competencia para conocer sobre los delitos 
por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 
armado cometidos por excombatientes de las FARC, por agentes del 
Estado y terceros civiles. Sin embargo, como lo definió la Corte 
Constitucional, frente a civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la 
Fuerza Pública, la competencia de la Jurisdicción comprenderá 
únicamente a quienes hayan manifestado voluntariamente su intención 
de someterse a la JEP11.  
 

b) Las fuentes consultadas por la Sala de Reconocimiento ofrecen 
información cuantitativa que indica la existencia de un considerable 
universo integrado por miembros de la UP que han sido víctimas de 
conductas que atentan contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e 
integridad física, sexual y psicológica. Esta situación fue también señalada 
en el acto de reconocimiento de responsabilidad de la violencia ocurrida 
contra los miembros de la UP, realizada por el Gobierno, en el que el 
entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que:  

 
(…) la violencia sistemática en contra de los miembros, militantes y 
sobrevivientes de la Unión Patriótica conllevó la violación de múltiples 
derechos de sus miembros, como el derecho a la vida, a la integridad 
personal, a la personalidad jurídica, a la libertad – incluyendo a la 
libertad de expresión y de asociación–, los derechos políticos, a la libre 
circulación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y, en 
general, a la igualdad12.  

 

11 Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Artículo 62, 63 y 64. Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017.  
12 Presidencia de la República. “Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en acto con la Unión 
Patriótica”, Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/discursos/160915-Palabras-del-Presidente-
Juan-Manuel-Santos-en-acto-con-la-Union-Patriotica. 
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Una primera tendencia de las formas de victimización registradas tanto 
por la Corporación Reiniciar como por el CNMH permite advertir una 
notable coincidencia entre ambas entidades en la evolución temporal de 
la violencia, determinada por el aumento de las víctimas registradas, 
como se presenta en la siguiente gráfica13:  
 

 
Gráfico 1: Total víctimas UP (todos los tipos de ataques y violaciones: Reiniciar y 

CNMH) 

 
c) La información analizada apunta a la existencia de patrones y prácticas 

victimizantes en todo el territorio de la nación, debido a que, como lo 
señala la FGN, los militantes de la UP “(...) fueron perseguidos a lo largo del 
territorio nacional”14 y de acuerdo con los registros de dicha entidad “(…) 
el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos” 15 . Así mismo, de 
acuerdo con lo señalado por el CNMH, la violencia contra los miembros 
de la UP se presentó en 367 municipios de los cuales 40 “(…) concentran el 
63,4 por ciento de las víctimas, es decir 2 de cada 3” 16 . Así mismo, las 

13 Dado que el informe de la FGN únicamente se ocupó de casos de violencia letal (homicidio y 
desaparición forzada), la Sala de Reconocimiento consideró que los datos allí incluidos no resultaban 
directamente comparables con la información aportada por Reiniciar y el CNMH. Por consiguiente, 
se abstuvo de contrastarlos para este período, aunque los tendrá en cuenta más adelante. 
14 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 2 - Pág. 13.   
15 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 5 - Pág. 14.   
16 El informe del CNMH señala: “Los municipios con los niveles más altos de victimización fueron 
Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa y Mutatá en Urabá, Dabeiba en el Occidente Antioqueño, El 
Castillo, Granada, Mesetas y Vistahermosa en el Ariari-Guayabero, Villavicencio en el piedemonte 
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victimizaciones sufridas por los miembros de la UP habrían tenido 
diferentes dinámicas asociadas a los diversos actores que participaron en 
los hechos, las modalidades de las conductas y el perfil de las víctimas. 

 
d) Dentro de los presuntos responsables, la Sala ha identificado a un 

brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, 
dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, 
dos soldados profesionales y un agente de inteligencia que se acogieron a 
la JEP expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas 
por miembros de la UP. Así mismo, se identificó a un mayor y un sargento 
mayor, cuyo acogimiento por las mismas razones está siendo decidido por 
la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas (en adelante SDSJ); otros 
dos miembros más de la Fuerza Pública –de alto rango– que han solicitado 
su acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la 
victimización a miembros de la UP debe investigarse rigurosamente a la 
luz de lo señalado por los distintos informes entregados a la Sala, y trece 
exagentes y funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de 
Seguridad (en adelante DAS) que han solicitado su acogimiento ante la 
Jurisdicción. Esta identificación es preliminar y no impide que a lo largo 
de la investigación se vinculen otras personas relacionadas con dichos 
hechos.  

  
14. Al concluir la fase de concentración, la Sala consideró que existe 
información suficiente para establecer la ocurrencia de diversas violaciones e 
infracciones que afectaron la vida, la libertad y la integridad física, sexual y 
psicológica de los miembros de la UP, así como el reconocimiento de la 
personalidad jurídica de este partido político. Estos hechos parecen haber 
tenido lugar a partir de 198417 durante un lapso prolongado por varios lustros. 

llanero, Barrancabermeja en el Magdalena Medio”. Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo 
pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 117. 
17 La FGN señala en su informe: “En términos temporales, los primeros registros que tiene la FGN en 
materia de victimización a miembros de la UP datan de 1984”. Así mismo, añade la siguiente nota al 
pie al anterior enunciado: “El primer caso en el que la víctima figura explícitamente como militante 
o dirigente de la UP, es el de Pablo Caicedo Siachoque. Caicedo era profesor universitario en la ciudad 
de Cali y figura en la base de datos de la DECVDH como dirigente de la UP y también como miembro 
del PC. Ver: COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Dirección Especializada contra las 
Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía especializada 92. Radicado 8650. Aunque hay casos 
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La ocurrencia de los hechos se evidencia en la información aportada por la 
FGN, la cual ha manifestado contar con 863 procesos en investigación18, 53 
procesos en juicio19, 246 sentencias20 y 67 casos declarados como crímenes de 
lesa humanidad21. No obstante, cabe anotar que la FGN también reconoció 
que la justicia ordinaria ha realizado avances insuficientes en la 
determinación de la responsabilidad en estos casos, al advertir que:  
 

(…) los datos de judicialización evidencian avances significativos, 
aunque aún insuficientes sobre este fenómeno criminal. De los 863 
radicados, 809 están siendo tramitados bajo la Ley 600 y 54 bajo la Ley 
906. En lo que respecta a la Ley 600, 479 procesos, el 59.21% de los 
casos, no han superado la etapa de investigación previa. 
Adicionalmente, 267 procesos, es decir el 33% de los casos, se 
encuentran en etapa de instrucción. 53 procesos, el 6.55% de los casos, 
están en juicio22. 

 
15. El análisis de la información en la etapa de concentración permitió 
igualmente delimitar los siguientes hitos espacio-temporales del caso y su 
relación con posibles responsables. Los tres informes analizados identifican 
los siguientes territorios y períodos donde se concentró la violencia contra 
miembros de la UP: Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; Urabá, entre 1986 y 
1998; Meta, entre 1988 y 1992; y Costa Caribe, entre 1996 y 2002. Además, la 
FGN advierte que el nororiente y nordeste antioqueños, y el sur del país 
concentraron también números significativos de hechos.  
 
16. Según la Corporación Reiniciar, en el Magdalena Medio, la violencia 
contra la UP tuvo un foco importante entre 1984 y 1988, en el cual estuvo 
asociada a una estrategia llevada a cabo entre el Ejército, miembros del 

con fecha anterior (del mismo año), estos no figuran en la base de datos con afiliación al partido”. 
Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de 
agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para 
la Paz. Mayo 2018. Págs. 19 y 20.  
18 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 1 Pág. 13. 
19 Ibídem. Párr. 12, pág. 16. 
20 Ibídem. Párr. 14, pág. 17. 
21 Ibídem. Párr. 15, pág. 17. 
22 Ibídem. Párr. 12, pág. 16. 
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antiguo DAS y los grupos paramilitares23. Por su parte, el CNMH sostiene que 
la victimización de la UP en esta región y durante 1985 a 1988 fue el resultado 
de la convergencia de intereses del narcotráfico y las élites regionales con la 
estrategia contrainsurgente público-privada del Ejército 24 . El informe de 
Reiniciar señala también que el exterminio en el Magdalena Medio se 
caracterizó por dos modalidades: (i) la estigmatización con la que se 
promovió la eliminación del movimiento social y político asociándolo al 
comunismo y la subversión25 y (ii) el fraccionamiento y debilitamiento del 
trabajo político de la UP a través de la victimización de los dirigentes más 
representativos de la región26.  
 
17. Respecto de la violencia contra la UP en el Urabá, el CNMH considera que 
el Urabá fue una región de convergencia de factores económicos, sociales y 
militares que catalizaron la violencia contra la UP con mayor intensidad a 
partir de 1993 27 . Según la Corporación Reiniciar, la primera fase de 
victimización en esta región se dio entre 1986-1990, donde se considera que la 
violencia estuvo asociada al ataque de miembros de la UP en un complejo 
contexto de alianzas entre sectores de la fuerza pública, empresarios del sector 
bananero y grupos paramilitares provenientes del Magdalena Medio y 
Nordeste Antioqueño 28 . Seguidamente, con el asentamiento de las 
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (en adelante ACCU), durante 
1994 y 1995, a la violencia contra la UP se le sumó una agresiva campaña 
expansiva de las autodefensas lideradas por Carlos Castaño en la región29, 

23  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 5. La Unión Patriótica en la región del Magdalena Medio. Sección 
“Constitución de grupos de autodefensa en el Magdalena Medio”. 
24 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 209, 281 y 282. 
25  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 5. La Unión Patriótica en la región del Magdalena Medio. Sección “A 
manera de conclusión: Cómo operó el exterminio de la UP en el Magdalena Medio”. 
26 Ibídem. 
27 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 287.  
28  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 4. La Unión Patriótica en la región de Urabá. Sección “La UP entre la 
persistencia, la resistencia y la aniquilación 1986-1990” 
29 Ibídem. Capítulo 4. La Unión Patriótica en la región de Urabá. Sección “Tierra arrasada y el Plan 
Retorno”. 
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bajo la cual se hacía una asociación directa entre ser miembro de la UP y 
pertenecer a la guerrilla de las FARC-EP, razón por la que declaraban a 
cualquier miembro de la UP como objetivo militar 30 . Por último, la 
Corporación Reiniciar señala que el impacto del accionar de las ACCU se 
puede ver en el incremento del número de víctimas entre 1995 y 199731.  
 
18. Respecto a los llanos orientales, la Corporación Reiniciar señala que en el 
Meta se presentó un foco de victimización concentrado entre 1987 y 199232. 
Según los análisis tanto de Reiniciar como de la FGN y el CNMH, la violencia 
ejercida contra la UP durante este lapso fue el resultado de la reacción de 
diversos sectores frente al fortalecimiento electoral de la UP en la región33, 
sumado a la llegada de autodefensas provenientes de Cundinamarca y 
Boyacá34. La violencia contra la UP en el Meta se explica a partir de una serie 
de alianzas entre fracciones de la fuerza pública, estructuras paramilitares, 
gamonales, narcotraficantes y figuras políticas pertenecientes a la estructura 
bipartidista tradicional35. Igualmente, la Corporación Reiniciar señala que 
esta región presenta un segundo periodo especialmente violento dado entre 
1997 y 2001, en donde la escalada del paramilitarismo golpeó la región en un 
contexto de negociación y diálogo entre el Gobierno nacional y la insurgencia 
de las FARC-EP en municipios desmilitarizados para ello, algunos de los 
cuales pertenecían al Meta36. 

 

30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
32  Ibídem. Capítulo 3. La Unión Patriótica en la región del Meta y Capítulo 2. Caracterización 
cuantitativa del genocidio.  
33  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 3. La Unión Patriótica en la región del Meta. Fiscalía General de la 
Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. 
Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Mayo 2018. 
Párr. 144. Pág. 76. Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El 
genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 284. 
34  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 3. La Unión Patriótica en la región del Meta. Fiscalía General de la 
Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. 
Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Mayo 2018. 
Párr. 144. Pág. 76. 
35  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 3. La Unión Patriótica en la región del Meta. 
36 Ibídem. 
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19. Frente a la Costa Caribe, la FGN señala que en esta región la victimización 
tuvo dos momentos críticos: el primero entre los años 1996 y 2000 y el segundo 
en el año 200237. La hipótesis planteada para el primer momento crítico es que 
la victimización respondió a la necesidad de los actores armados de establecer 
un control territorial en zonas en las que eran importantes las simpatías hacia 
partidos o movimientos de izquierda, así como la afiliación sindical38. La FGN 
explica el segundo momento crítico en el marco de la búsqueda, por parte de 
los grupos de paramilitares, de poder político y económico39. Para tal fin, estos 
grupos establecieron alianzas con distintos sectores sociales, entre ellos las 
élites regionales, la fuerza pública y los organismos de inteligencia40.  

 
20. Con relación al nororiente y el nordeste antioqueño, la FGN sostiene que 
existió un comportamiento electoral con tendencia hacia la izquierda, antes y 
durante los años ochenta, con una fuerte presencia de la guerrilla41. Por esto 
la violencia ejercida principalmente por las autodefensas habría sido 
funcional a la defensa de una visión del orden político, en la cual el pie de 
fuerza de la guerrilla y sus potenciales “simpatizantes” o “colaboradores” 
debían ser eliminados42. El CNMH afirma que en el nordeste antioqueño se 
constituyó una alianza público-privada durante 1987 y 1989, efímera y 
pragmática en torno a la estrategia antisubversiva de la Brigada XIV con el 
propósito de disuadir o castigar el ejercicio electoral de la UP43. Señala que 
esta red flexible de perpetradores se expresó, bajo la etiqueta de “Muerte a 
Revolucionarios del Nordeste” o “MRN”, a través de publicaciones en el 
diario El Colombiano de Medellín, panfletos y grafitis en las localidades44. 

 

37 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 343. Pág. 173. 
38 Ibídem. Pág. 174. 
39 Ibídem. Pág. 175. 
40 Ibídem. Párr. 346, pág. 174 y párr. 347, pág. 175. 
41 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 230. Pág. 117. 
42 Ibídem. 
43 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 293. 
44 Ibídem. 
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21. Para el sur del país, que comprende a los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Putumayo, Caquetá y Guaviare, la FGN 
sostiene que la persecución a miembros y líderes de organizaciones políticas 
y sociales vinculadas a la UP se dio a través de perspectivas contrainsurgentes 
y anticomunistas, que se expresaron en homicidios selectivos y en la 
estigmatización a líderes sociales y políticos, docentes, comerciantes y 
empleados, entre otros45.  

 
22. La Sala identificó también variaciones en el proceder de los presuntos 
responsables a través del tiempo. Al respecto, el informe de la Corporación 
Reiniciar da cuenta de que el periodo 1984-1986 se caracterizó por un mayor 
involucramiento directo de los agentes del Estado, que al parecer fue superior 
a las acciones conjuntas con estructuras paramilitares hasta 199446. De igual 
manera, sostiene que los registros de violaciones cuya presunta autoría fue 
atribuida a agentes del Estado tienden a disminuir entre 1995 y 2001, “por 
debajo de las actuaciones del paramilitarismo y los hechos conjuntos, para repuntar 
de nuevo en el año 2002”47. Así mismo, dicho informe señala: “Desde 1988 hasta 
1993 y desde 1995 hasta 2002 va a predominar la participación de las estructuras 
paramilitares, con un descenso en 1994 en el cual repuntan los registros de los agentes 
del Estado. Asimismo, entre 1996 y 1998 existe un incremento importante de los 
registros de acciones conjuntas entre estructuras paramilitares y agentes de Estado 
(…)”48. 
 
23. El informe allegado por la Corporación Reiniciar destaca que la violencia 
preponderante contra la UP coincidió, en varias regiones, con las dinámicas 
de surgimiento y consolidación de diversos proyectos paramilitares. Estos 
puntos en común se presentaron en el Magdalena Medio, con las 
Autodefensas de Puerto Boyacá49, que luego se expandirían al Meta con Víctor 

45 Ibídem. Párr. 286, pág. 142. 
46 Ibídem. 
47 Ibídem. 
48 Ibídem.  
49 Ibídem. Capítulo 5. La Unión Patriótica en la región del Magdalena Medio. 
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Carranza y Gonzalo Rodríguez Gacha50 y, posteriormente, en Urabá con las 
ACCU51. 
 

B. El caso de la UP cumple satisfactoriamente con todos los criterios de 
priorización 
 

24. Que el caso sobre victimizaciones contra miembros de la UP cumple 
satisfactoriamente y de manera correlacionada el criterio objetivo de impacto 
relativo a la magnitud de la victimización y el criterio subjetivo de impacto 
relativo a la condición de vulnerabilidad de las víctimas por las siguientes razones:  
 
25. La FGN reportó a la Sala tener conocimiento de un universo de 1.620 
víctimas registradas en procesos en los que se identificó alguna relación entre 
los hechos delictivos y la militancia en la UP52. Por su parte, la Corporación 
Reiniciar y el CNMH, identifican más de 6.000 víctimas. Así, la Corporación 
Reiniciar identificó un universo total de 6.613 víctimas entre 1984-200253, que 
corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima 
puede haber sufrido más de un hecho victimizante). Dicha organización 
manifiesta que dentro de su investigación se registraron 4.972 hechos de 
violencia no letal54. Por su parte, el CNMH estima este universo en 6.201 
víctimas para el mismo período y afirma que su Observatorio de Memoria y 
Conflicto ha documentado los casos de 4.153 víctimas de la UP asesinadas, 
desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y 
diciembre de 200255. Señala además que, entre ellas, “3.122 fueron víctimas de 

50  Ibídem. Capítulo 3. La Unión Patriótica en la región del Meta. Sección “Las estructuras 
paramilitares. Un instrumento del genocidio”. 
51  Ibídem. Capítulo 4. La Unión Patriótica en la región de Urabá. Secciones “Paramilitarismo y 
autodefensas” y “Tierra arrasada y el Plan Retorno”. 
52 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 1, pág. 13.   
53  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Capítulo 2: Caracterización cuantitativa del genocidio. Diciembre de 2015.  
54 Ibídem. 
55 Esta información se encuentra detallada en las bases de datos entregadas por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica a la JEP.  
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asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de 
asesinatos en masacres, 4 secuestradas y 3 más en otras modalidades de violencia”56. 
 
26. La Sala tiene conocimiento de que la violencia contra la UP no se agotó en 
el homicidio o la desaparición forzada 57 . La Corporación Reiniciar ha 
aportado en el expediente contra el Estado colombiano en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) información sobre 
la existencia de:  
 

(…) 2.049 víctimas sobrevivientes de hechos de violencia como 
amenaza, tentativa de homicidio, tortura, violencia sexual y violación 
de garantías judiciales como la detención arbitraria o las 
judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio. Entre 
éstas, 1.098 son víctimas de desplazamiento forzado y exilio, 353 lo son 
de amenaza, 249 de tentativa de homicidio, 151 de detención arbitraria, 
116 de tortura, 80 de judicializaciones infundadas y 2 de violencia 
sexual58.  

 
27. A partir de la información aportada, la Sala pudo identificar que los 
perfiles de las víctimas de la UP están conformados por59: (i) la base campesina 
y obrera que actuó como agente de movilización social de la UP; (ii) los 
militantes del partido, ya fueran dirigentes nacionales o regionales o solo 
aquellos que participaban de manera activa, cuyo rol en la función pública 
agravó su vulnerabilidad pues los hizo visibles a los ojos de los aparatos 
criminales; (iii) simpatizantes de la UP, es decir personas que no militaban ni 
participaban activa o formalmente en el partido, pero tenían algún grado de 
afinidad con el mismo o con los roles de liderazgo social (lo que incluyó en 
ciertos casos a líderes campesinos, comunitarios, estudiantiles, sindicales e 
indígenas), y (iv) personas que no pertenecían al partido, pero que sí 
compartían intereses o identidades de izquierda. Cabe mencionar que la FGN 

56 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 108. 
57 Ver: Línea de tiempo, supra, Párr. 14. 
58 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 108. 
59 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 54, págs. 34-36. Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! 
Memoria viva de una vergüenza nacional”. Diciembre de 2015. 
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identificó también como tipos de víctimas en función de su relación con la UP 
a víctimas indirectas, que eran aquellas sin relación con la UP pero que fueron 
afectadas en razón a su cercanía o sus vínculos familiares con algún miembro 
del partido o que se encontraban en los lugares en los que se llevaron a cabo 
atentados en contra de personas identificadas con la UP60.  Así mismo, dicha 
institución también incluye dentro de las víctimas a personas sin participación 
en política ni filiación a un partido o interés en asuntos públicos, lo cual es 
importante debido a que la FGN advierte que estas personas fueron 
reportadas como miembros de la UP sin estar comprobada su pertenencia61.  
 
28. La Sala de Reconocimiento ha establecido que los miembros de la UP 
víctimas son especialmente vulnerables por el rol social que desempeñaron 
(líderes, dirigentes, activistas, campesinos), por su condición de civiles 
(personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario) y por la 
aparente afectación sistemática a los Derechos Humanos de la que fueron 
víctimas debido a sus convicciones políticas, en diferentes partes del territorio 
nacional. 

 
29. Que el caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP 
cumple satisfactoriamente el criterio subjetivo de impacto relativo a la 
afectación de sujetos colectivos. Como lo ha señalado la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) la denominación de 
sujetos colectivos de derechos corresponde a “(…) asociaciones, partidos 
políticos o grupos de personas que son objeto de hechos victimizantes, y tienen derecho 
a reclamar las medidas previstas en nuestro régimen jurídico. Como ejemplos pueden 

60 De acuerdo con la FGN: “Un caso que representa este tipo de victimización es el de una masacre 
en Fusagasugá (Cundinamarca) en 1991, en el que cinco miembros de una familia fueron asesinados 
por integrantes del Ejército. Solo de una de las víctimas se confirmó su militancia en la UP, de las 
demás no figura vinculación alguna”. Fiscalía General de la Nación. Dirección Especializada contra 
las Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía especializada 108. Radicado 3275 citado en Fiscalía 
General de la Nación, “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes 
del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Mayo 2018. Párr. 54, págs. 34-36. 
61 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 54, pág. 36. 
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citarse a la Unión Patriótica (…)”62. En esta línea, la UARIV identificó a la UP 
como uno de los casos nacionales de sujetos de reparación colectiva63.  

 
30. Las victimizaciones de las que han sido objeto los miembros de la UP han 
tenido como común denominador la persecución a su identidad política. En 
este sentido, el CNMH ha afirmado que la dinámica de violencia contra la UP 
fue una victimización sistemática y generalizada y que: 

 
En varios casos fallados los tribunales han identificado, en los 
antecedentes y el contexto de los hechos, los elementos que hilan el 
caso colectivo: La identidad política de los miembros como elemento 
definitivo para la selección de las víctimas, así como la intención de 
acabar con el partido y sus miembros para evitar su participación 
electoral y su gestión de lo público, por parte de redes criminales que 
articulaban agentes de Estado, dirigentes políticos y sectores 
económicos dominantes64. 

 
31. La violencia sufrida por los integrantes del partido dejó diferentes daños 
colectivos. El Consejo de Estado declaró dicho daño colectivo al señalar que 
la persecución por razones políticas sufrida por los miembros de la UP tuvo 
como propósito deshacer el partido para impedir su participación política, lo 
que configura un atentado contra el pluralismo y la democracia 65. Por su 
parte, el CNMH advierte que dentro de los daños colectivos sufridos por el 
partido en su conjunto se encuentran daños de carácter político, tales como 
“(…) el menoscabo del ejercicio colectivo de los derechos políticos, el ocultamiento de 
la identidad política, la pérdida de bienes comunes y efectos comunitarios” 66. Así 
mismo, el CNMH ha identificado que la negación del ejercicio de la política 

62 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Manual para formadores. Guía para 
la orientación adecuada a víctimas pertenecientes a Grupos Étnicos” Disponible en: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manualetnicos.pdf.  
63 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Unión Patriótica”. Disponible en: 
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/union-patriotica/395.  
64 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 473. 
65 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Rad. No. 11001-03-28-000-2010-00027-00, 
Sentencia de 4 de julio de 2013, C.P., Dra. Susana Buitrago Valencia. 
66 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 329. 
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bajo la identidad de la UP, fruto del exterminio y la estigmatización de su 
militancia, fue uno de los daños colectivos más profundos67. 

 
32. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple 
satisfactoriamente el criterio objetivo de impacto relativo a la gravedad de los 
hechos. La información analizada por la Sala apunta a la existencia de una 
práctica sistemática y generalizada a nivel nacional que buscaba el exterminio 
del partido político UP y sus miembros.  La Sala estima que la información 
allegada ofrece fundamentos razonables para considerar la posible existencia 
de planes o estrategias de victimización, cuya gravedad se puede dimensionar 
en la sistematicidad y generalidad de la violencia en contra de la UP. Desde 
distintas hipótesis de victimización se puede dimensionar la gravedad de los 
hechos no solo por la afectación sufrida por los miembros de la UP y sus 
familiares, sino también por el daño causado a la sociedad colombiana y la 
afectación a valores constitucionales supremos como la democracia y la 
confianza cívica en las instituciones del Estado.  

 
33. La Sala encontró coincidencias en los informes analizados respecto a la 
corta duración de las expectativas depositadas por los militantes de la UP en 
el proceso de apertura democrática que representaba la presencia de la UP en 
la vida política del país. En ese sentido, la Corporación Reiniciar y la FGN 
coinciden en afirmar que las promesas de la apertura política para que la 
insurgencia optara por la lucha política se incumplieron rápidamente, lo que 
dio paso a una etapa de terror, intolerancia, exclusión política y, al final, la 
eliminación física de la UP68. De igual forma, en el acto de reconocimiento de 
responsabilidad de la violencia ocurrida contra los miembros de la UP, 
realizada por el Gobierno, se señaló que la persecución de los integrantes de 

67 Ibídem. Pág. 471. 
68 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 2, pág. 13.  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria 
viva de una vergüenza nacional”. Diciembre de 2015.  
Introducción. 
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la UP conllevó a su desaparición como organización política y causó un daño 
indecible a miles de familias y a la democracia69.  

 
34. La gravedad de los hechos se puede evidenciar también en la declaratoria 
de la ocurrencia de delitos de lesa humanidad por parte de la FGN, en el 
marco de su estrategia de Priorización de Situaciones y Casos basada en los 
lineamientos de las Directivas 001 de 2012 y 002 de 2015. La investigación de 
macrocriminalidad le permitió evidenciar a la FGN que la violencia en contra 
de miembros y simpatizantes de la UP formaba parte de un ataque sistemático 
y generalizado en su contra, con base en lo cual se declaró la ocurrencia de 
crímenes de lesa humanidad en 67 investigaciones70. Al respecto, la FGN 
señaló que, dentro de la declaratoria de estos delitos, “[l]a primera decisión se 
adoptó el 15 de marzo de 2010, en el proceso por el homicidio de Bernardo Jaramillo 
Ossa, y la última el 3 de abril de 2017, en la investigación de Victorino Torres, concejal 
del municipio de Fuente de Oro (Meta)”71. 
 
35. Las víctimas de la UP han insistido en expresar que “lo que les han hecho se 
denomina genocidio por razones políticas” 72 . En este sentido la Corporación 
Reiniciar sostiene que “la forma como tuvo y ha tenido lugar el exterminio de la 
Unión Patriótica se corresponde con los elementos constitutivos del crimen 
internacional, el crimen atroz de Genocidio, cuya tipicidad o denominación jurídica 
tiene soporte en el ámbito nacional por la voluntad del estado de ampliar los grupos 
objeto de protección”73. Basan esta hipótesis, entre otros argumentos, en los 
hechos de violencia e intimidación que sufrieron los miembros y dirigentes 
del partido, así como en la prevalencia de los asesinatos selectivos y las 

69 Presidencia de la República. “Palabras del presidente Juan Manuel Santos en acto con la Unión 
Patriótica”, Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/discursos/160915-Palabras-del-Presidente-
Juan-Manuel-Santos-en-acto-con-la-Union-Patriotica.  
70 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párrafos 484 y 485, pág. 234. 
71 Ibídem. Párr. 484, pág. 234. 
72  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 11. Respuesta del Estado frente a la eliminación de la Unión Patriótica. 
Pág. 42. 
73  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 11. Respuesta del Estado frente a la eliminación de la Unión Patriótica. 
Pág. 51. 
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desapariciones forzadas sobre quienes ejercían liderazgos y funciones de 
representación, con lo que se buscaba dejar acéfala a la UP y lograr que el 
movimiento político colapsara por la violencia letal (ejecuciones y 
desapariciones forzadas)74. 

 
36. Por otra parte, y sin perjuicio de las calificaciones jurídicas que la SRVR 
realice en su momento, tanto la CIDH como la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal de Bogotá reconocieron también en las victimizaciones sufridas por 
la UP elementos de genocidio. Así, el Tribunal de Bogotá recordó en el fallo 
contra Hébert Veloza (alias “HH”), exjefe paramilitar del Bloque Bananero de 
las ACCU, la definición del tipo de genocidio incluido en el Código Penal 
Colombiano de esta manera: “(…) aquel genocidio en el cual se busca destruir total 
o parcialmente a un grupo humano por razones políticas, y ocasionar la muerte de sus 
miembros por razón de su pertenencia al mismo.”75. No obstante, al aplicar el 
principio de legalidad y en vista de que el genocidio político tan solo fue 
tipificado a nivel nacional en el año 2000, los Magistrados calificaron los once 
asesinatos de miembros de la UP atribuidos a Hébert Veloza como homicidios 
en persona protegida. Por su parte, la CIDH, cuando declaró la admisibilidad 
del caso en el Sistema Interamericano, advirtió que consideraba que los 
hechos ocurridos a la UP compartían “(…) muchas características con el fenómeno 
del genocidio y se podría entender que sí lo constituyen, interpretando este término de 
conformidad con su uso corriente”76. Sin embargo, finalmente concluyó que “(…) 
los hechos alegados por los peticionarios no caracterizan, como cuestión de derecho, 
que este caso se ajuste a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignada 
en el derecho internacional (…)”77.   
 
37. La gravedad de los hechos también se puede advertir a partir de los daños 
materiales, morales, físicos y emocionales, causados tanto a nivel individual 
como colectivo, por causa de las múltiples violaciones e infracciones 

74  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 2. Caracterización Cuantitativa del Genocidio.  
75 Tribunal Superior de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2013, sentencia del 30 de octubre de 2013, 
radicado: 11-001- 60-00 253-2006 810099, postulado: Hébert Veloza García, M.P. Eduardo Castellanos 
Roso.  
76 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Admisibilidad No. 5 del 12 de marzo de 
1997, Caso No. 11.227, párr. 25. 
77 Ibídem.  
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padecidas por los militantes de la UP, sus familiares y la organización política 
como tal. La Corporación Reiniciar ha llamado la atención sobre los impactos 
ocasionados por el terror y la estigmatización sufridos por los miembros de la 
UP, la violencia sistemática, los ataques a sus recursos e infraestructuras de 
funcionamiento, la negación del pluralismo político, la impunidad y la 
ausencia de un relato público que reivindique la dignidad de las víctimas78. 
Por su parte, el CNMH ha contado dentro de estos daños el cambio obligado 
de los proyectos de vida de los militantes y sus familias; la pérdida del lugar 
social que ofrece el ejercicio de la política, la precarización de sus condiciones 
materiales de subsistencia, acentuada por el desplazamiento o el exilio79, y los 
daños sufridos por las mujeres militantes de la UP, quienes experimentaron 
de forma particular la victimización y sus impactos80.   
 
38. El caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP cumple 
satisfactoriamente el criterio objetivo de impacto relativo a la representatividad 
de los hechos, teniendo en cuenta la existencia de indicios de patrones 
criminales que guiaron las victimizaciones sufridas por los integrantes del 
partido, así como la impunidad evidente del caso. 
 
39. La persecución de la UP, según el CNMH, se habría enmarcado en el 
contexto de una lógica anticomunista en la cual las Fuerzas Armadas se 
perfilaron como guardianas de la nación “verdadera”, caracterizada por el 
capitalismo, el conservatismo político y el catolicismo, ante una amenaza 
existencial sintetizada en la UP como su enemigo directo81. Esta confrontación 
se libró a través de alianzas público-privadas82 fundadas en coincidencias 
ideológicas o en consideraciones pragmáticas83 y fue alentada por un discurso 
oficial de estigmatización de la UP84. En este clima adverso al surgimiento de 

78  Corporación Reiniciar. “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 9. Impactos y daños ocasionados por la violencia infringida contra la 
Unión Patriótica. Las huellas del genocidio. Págs. 1-2. 
79 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 471. 
80 Ibídem. Pág. 471 y 472. 
81 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), “Todo Pasó Frente a Nuestros Ojos: El Genocidio de 
la Unión Patriótica 1984 - 2002”, Bogotá, CNMH, Págs. 197 a 199. 
82 Ibídem. Pág. 207 – 209. 
83 Ibídem. Pág. 209. 
84 Ibídem. Pág. 201 – 202. 
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alternativas democráticas, el éxito electoral de la UP en 1986 fue visto como 
una amenaza al status quo ante el cual se reaccionó a través de la violencia85. 
 
40. Los informes analizados dan cuenta de la articulación y connivencia que 
las fuerzas armadas, agentes del DAS, terceros civiles y paramilitares 
adelantaron para la ejecución de los ataques dirigidos contra miembros de la 
UP. Así, por ejemplo, en diferentes regiones del país se identificaron 
estrategias de acción conjuntas que dieron como resultado el asesinato y 
desaparición forzada de militantes de la UP86. Dichos análisis sumados a las 
investigaciones adelantadas por la FGN contra agentes del DAS 87 ofrecen 
serios indicios de la participación de estos actores en el patrón y de una 
eventual participación con carácter más estructural que incidental88.  

 
41. La selección de líderes, miembros o simpatizantes de la UP como víctimas 
de los delitos parece haber obedecido a un plan político-militar de eliminación 
de una amenaza al orden establecido, que tuvo lugar en el contexto de la lucha 
contra el “enemigo interno” del comunismo89. Según la FGN, “(…) la Doctrina 
de la Seguridad Nacional y la noción de ‘enemigo interno’ pudieron haber tenido un 

85 Ibídem. Pág. 225, 243, 268, 280. 
86 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Pág. 44. Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de 
una vergüenza nacional”. Diciembre de 2015. Capítulo 5. La Unión Patriótica en la región del 
Magdalena Medio. Sección “Las estructuras armadas y las alianzas criminales del exterminio de la 
UP en el Magdalena Medio”. 
87 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de 
agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para 
la Paz. Mayo 2018. Párr. 1 Pág. 13. 
88 Al respecto, en el Informe de la FGN se señala, a propósito del caso de la alcaldesa de Apartadó 
Diana Stella Cardona: “En esta lógica criminal, la forma como se perpetraron estos homicidios, nos 
permite tener serios indicios sobre la posible participación ilegal de miembros de agencias de 
seguridad del Estado, bajo la posible existencia de un patrón de criminalidad orquestado a su interior, 
en la que se utilizó la estructura estatal, a través de tácticas y estrategias de inteligencia y 
contrainteligencia, tales como la filtración de esquemas de protección, entre otros, de las que fue 
objeto la alcaldesa de Apartadó, DIANA STELLA CARDONA SALDARRIAGA, GABRIEL JAIME 
SANTAMARÍA MONTOYA, como bien pueden informarlo las decisiones de fondo adoptadas por 
este despacho fiscal el 29 de julio de 2016, contra un agente del esquema de protección de la 
alcaldesa.” Resolución del 7 de febrero de 2017. Radicado 32. Citada en Fiscalía General de la Nación: 
“Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. Informe 
No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Mayo 2018. Pág. 73.  
89 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018), “Todo Pasó Frente a Nuestros Ojos: El Genocidio de 
la Unión Patriótica 1984 - 2002”, Bogotá, CNMH, Pág. 202. 
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impacto en la mentalidad de algunos agentes estatales, dando paso a un contexto 
generalizado de estigmatización hacia los partidos políticos de izquierda” 90. Así, por 
ejemplo, en concepto del Consejo de Estado, el homicidio del senador Manuel 
Cepeda parece haber sido el resultado de un plan criminal diseñado dentro 
de las Fuerzas Armadas, el cual se ejecutó con la participación de la 
inteligencia militar y grupos paramilitares91.   
 
42. La Sala de Reconocimiento encontró que, a pesar de la existencia de un 
número significativo de procesos judiciales abiertos por violaciones contra la 
UP, la justicia ordinaria ha podido avanzar muy poco en la determinación de 
responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado y 
terceros civiles92. En este sentido, la FGN informó sobre la existencia de 863 
procesos en investigación, con 277 agentes del Estado como presuntos 

90 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Pág.13, num. 2. 
91  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. No. 20.511, 
Sentencia del 20 de noviembre de 2008, M.P., Dra. Ruth Stella Correa Palacio, fundamentos 3.4.3. y 
3.4.4.: “Pocos meses antes de su muerte, el Senador Cepeda había denunciado ante el Congreso de la 
República la gravedad de la situación en la que se hallaban los miembros del Partido Comunista y de 
la Unión Patriótica, por las declaraciones públicas de militares de alto rango que rechazaban el 
comunismo y alentaban así a los grupos paramilitares que habían dado muerte a muchos de sus 
miembros y por la existencia de un plan de exterminio, en el que, según su declaración, estaban 
involucrados miembros de la Fuerza Pública (…) En el testimonio rendido por el señor Carlos Arturo 
Lozano Guillén (fls. 59-65 C-2), aseguró pertenecer, al igual que el Senador Manuel Cepeda, al partido 
comunista, del cual éste fue dirigente desde el año 1965. Relató que a principios de la década de los 
noventas tuvieron conocimiento de que se iba a poner en marcha el plan de exterminio de los 
miembros del partido comunista en desarrollo de un plan denominado ‘golpe de gracia’, en el que 
estarían involucrados miembros de la inteligencia militar”; Cf.: Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C No. 213, Sentencia del 26 de mayo de 
2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Párr. 90. 
92 De acuerdo con diferentes disposiciones del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de 
Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (artículo 62, artículo 63 y artículo 64) así como con lo 
establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2017, la JEP tiene competencia para  
conocer sobre los delitos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto 
armado cometidos por excombatientes de las FARC y por agentes del Estado, mientras que frente a 
civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública la competencia de la Jurisdicción 
comprenderá únicamente a quienes hayan manifestado voluntariamente su intención de someterse 
a la JEP. Así mismo, como señala el artículo 75 de la Ley 1922 de 2018: “Los procesos de los miembros 
de las Fuerzas armadas de Colombia, iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento 
especial y diferenciado para el juzgamiento exista. Sin embargo, el compareciente podrá solicitar de 
manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán, los procedimientos aprobados 
por esta ley”.  
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responsables 93 ; 53 procesos en juicio 94 , y 246 sentencias, en las cuales se 
condenó a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de 
policía95. Así mismo, en los primeros análisis del Inventario de casos del 
conflicto armado96, entregado por la FGN, se ha podido observar que varios 
de los casos relacionados con violencia contra miembros de la UP han sido 
archivados y comprometen a diversos miembros de la Fuerza Pública, en su 
mayoría de rangos bajos.  

 
43. En esta línea, se puede afirmar que existen serias deficiencias derivadas 
del tratamiento caso a caso, lo que impide entender o arrojar claridad sobre la 
complejidad del fenómeno macrocriminal. La Sala tiene conocimiento de que 
las víctimas han denunciado ante la justicia penal ordinaria y ante Justicia y 
Paz las múltiples violaciones padecidas, pero afirman no haber obtenido ni 
verdad, ni justicia. Las víctimas siguen demandando el esclarecimiento 
judicial de las violaciones, la identificación de los responsables, su castigo y la 
reparación por los daños causados97. 
 
44. La Corte IDH también ha señalado la existencia de un déficit de justicia 
frente a la victimización de la UP caracterizada por “(…) una impunidad con 
múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y 
metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes; y una 
relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos”98. En igual 
sentido lo manifestó en el caso del homicidio del senador Manuel Cepeda 
Vargas, al señalar el incumplimiento del Estado colombiano de la “(…) 
obligación de investigar en forma efectiva y completa las violaciones a derechos 

93 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 1, pág. 13. 
94 Ibídem. Párr. 12, pág. 16. 
95 Ibídem. Párr. 14, pág. 17. 
96 Fiscalía General de la Nación, “Informe No. 1 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción 
Especial para la Paz. Inventario de casos del conflicto armado”. Bogotá, 2018. Entregado a la JEP en 
mayo de 2018.   
97  Corporación Reiniciar: “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”. 
Diciembre de 2015. Capítulo 12. Recomendaciones. 
98 Centro Nacional de Memoria Histórica: “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión 
Patriótica 1984-2002”. Junio 2018. Pág. 434. 
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humanos ocurridas en el presente caso” 99, así como la falta de la debida diligencia 
en la investigación de la ejecución extrajudicial como un crimen complejo y 
de las amenazas en el contexto señalado y ante la alegada existencia de un 
plan de exterminio100. 

 
45. Que el caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP 
cumple satisfactoriamente el criterio subjetivo de impacto relativo a la 
representatividad de los presuntos responsables. Lo anterior teniendo en cuenta 
que para la Sala existen bases razonables para considerar dicha 
representatividad de acuerdo con la diversidad de los posibles responsables 
y la presunta existencia de alianzas criminales público-privadas, al parecer 
conformadas por diferentes actores armados y civiles.  

 
46. De acuerdo con el informe presentado a la Sala, la FGN ha establecido la 
hipótesis de que “(…) agentes del Estado, en alianza con actores ilegales, 
participaron en la victimización a miembros de la UP con el objetivo de atacar a 
individuos o comunidades, algunos de los cuales hacían parte de iniciativas civiles, 
comunitarias o sindicales y que eran identificados o señalados como solidarios con las 
fuerzas subversiva”101. En la misma línea, la Corte IDH al condenar al Estado 
colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas señaló que 
los sicarios actuaron bajo órdenes de paramilitares que, a su vez, estaban 
asociados con agentes de inteligencia estatal102. De igual forma, el Consejo de 
Estado señaló que su muerte se dio en el contexto de señalamientos públicos 
de pertenencia a las FARC-EP, por parte de altos funcionarios y mandos de 
las Fuerzas Armadas103. 

99 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C 
No. 213, Sentencia del 26 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 
Párrafo 214.  
100 Ibídem.  
101 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Pág. 18, numeral 18. 
102 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C 
No. 213, Sentencia del 26 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
Párr. 78. 
103  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. No. 20.511, 
Sentencia del 20 de noviembre de 2008, M.P., Dra. Ruth Stella Correa Palacio; Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C No. 213, Sentencia del 26 
de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), paras. 83, 85, 86. 
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47. Como se mencionó anteriormente, la FGN informó sobre la existencia de 
863 procesos en investigación, con 277 agentes del Estado como presuntos 
responsables104; 53 procesos en juicio105, y 246 sentencias, en las cuales se 
condenó a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de 
policía106. Así mismo, la FGN señaló que, si bien en su informe se reporta que 
en la mayoría de los casos los perpetradores fueron integrantes de grupos 
paramilitares, al menos los directos e inmediatos, el eje principal de su análisis 
es la participación de agentes del Estado en estos hechos107. La Corte IDH 
identificó, a propósito del caso del senador Manuel Cepeda, que la 
responsabilidad del Estado colombiano se encontraba comprometida “[no 
solo] por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también 
por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye 
un crimen de carácter complejo (…)”108.  

 
48. Como se refirió ya, la Sala ha identificado a una serie de miembros de la 
Fuerza Pública quienes se acogieron a la JEP por hechos relacionados con 
victimizaciones sufridas por miembros de la UP, entre los que se cuenta a un 
brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos 
sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos 
soldados profesionales y un agente de inteligencia. Por otro lado, la SDSJ está 
decidiendo el acogimiento de: i) un mayor y un sargento mayor por hechos 
relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP; ii) otros dos 
miembros más de la Fuerza Pública –de alto rango– que han solicitado su 
acogimiento y cuya participación en hechos relacionados con la victimización 
a miembros de la UP debe investigarse rigurosamente a la luz de lo señalado 
por los distintos informes entregados a la Sala, y iii) trece exagentes y 
funcionarios del antiguo DAS que han solicitado su acogimiento ante la 

104 Fiscalía General de la Nación: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”. Informe No. 3 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Mayo 2018. Párr. 1 Pág. 13. 
105 Ibídem. Párr. 12, pág. 16. 
106 Ibídem. Párr. 14, pág. 17. 
107 Ibídem. Párr. 4, pág. 14.  
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, Serie C 
No. 213, Sentencia del 26 de mayo de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 
Párr. 124.  
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Jurisdicción. Con base en el inventario de procesos judiciales que construyó 
la FGN como base cuantitativa del Informe entregado a la Sala, y cuya 
remisión a la SRVR está pendiente, además de otros medios de prueba, la Sala 
continuará con la identificación de presuntos responsables.   
 
49. Que el caso sobre las victimizaciones sufridas por miembros de la UP 
cumple satisfactoriamente el criterio complementario relativo a la 
disponibilidad de la información, teniendo en cuenta que la Sala cuenta con 
suficiente información disponible en diferentes fuentes. En primer lugar, tres 
grandes informes fueron presentados especialmente a la Sala: el primero 
aportado por la Corporación Reiniciar y dos de ellos elaborados por 
instituciones estatales encargadas, por un lado, del esclarecimiento judicial 
(FGN) y, por el otro, del esclarecimiento de la verdad no judicial (CNMH). El 
informe de la FGN es fruto de las conclusiones derivadas de su estrategia de 
macroprocesos, el informe de la CNMH es resultado de una investigación de 
cuatro años y el de la Corporación Reiniciar hace parte de la labor de defensa, 
promoción y contribución a la vigencia de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario en Colombia que han emprendido desde 
1992, lo que evidencia la exhaustividad de los informes aportados a la Sala. 
Además de lo anterior, la Sala cuenta con sentencias judiciales y expedientes 
de investigación en sede nacional e internacional (la situación de violaciones 
a los derechos humanos en contra de la UP se encuentra en proceso de 
juzgamiento ante la Corte IDH109), con múltiples informes públicos de la 
sociedad civil que documentan los hechos y señalan presuntos responsables, 
con las bases de datos del CNMH y tiene a disposición los archivos de 
inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del antiguo DAS, entre 
otros. Además, se dispone de información muy valiosa en los procesos de 
Justicia y Paz, en los que mandos de los grupos paramilitares han aportado 
elementos importantes en casos de violaciones en contra de miembros de la 
UP.  
 
 

109 CIDH, Informe de Fondo No.170/17 del Caso 11.227 Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica, 
8 de mayo de 2018. Información pública disponible en: www.corteidh.or.cr [última consulta: 
1.11.2018]. 
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C. Consideraciones finales 
 

50. La Sala aclara, en primer lugar, que de acuerdo con lo establecido en el 
literal h del numeral 48 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final, el numeral h del 
artículo 79 del Proyecto de Ley Estatuaria de Administración de Justicia de la 
Jurisdicción Especial para la Paz y el artículo 27B de la Ley 1922 de 2018, la 
Sala tiene dentro de sus funciones el contraste de la información disponible 
en los informes y, con tal propósito, se encuentra facultada para solicitar 
información a las entidades públicas, privadas y organismos nacionales e 
internacionales y para decretar práctica de pruebas con el propósito de 
verificar que: (i) concurren todos los factores de competencia, (ii) que la 
conducta existió, (iii) que la persona mencionada participó y (iv) que la 
conducta corresponde a tipos penales no amnistiables.  
 
51. La Sala reitera también que conforme con el literal j del numeral 48 del 
punto 5 del Acuerdo Final y el numeral j del artículo 79 del Proyecto de Ley 
Estatuaria de Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la 
Paz, la priorización de situaciones y casos no implica la pérdida automática e 
inmediata de la competencia que tiene la Fiscalía General de la Nación ni las 
demás autoridades ordinarias para continuar las investigaciones por los 
hechos allí agrupados. Únicamente cuando la Sala de Reconocimiento 
anuncie públicamente la presentación ante el Tribunal para la Paz de la 
resolución de conclusiones respectiva, la Fiscalía o el órgano investigador de 
que se trate perderá la competencia para continuar investigando los hechos o 
conductas competencia de la JEP. 

 
52. La Sala advierte que conforme al parágrafo del artículo 11 de la Ley 1922 
de 2018 y a lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2017, 
los terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la Fuerza Pública 
comparecerán de manera voluntaria ante la JEP. La Corte agrega que esta 
comparecencia es voluntaria por las siguientes razones: (i) porque las reglas 
de competencia se dispusieron con posterioridad a la comisión de los delitos; 
(ii) porque “(…) se efectuó en relación con un órgano creado ex post y ad hoc, a saber, 
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la Jurisdicción Especial para la Paz”110, y (iii) porque implica un “(…) cambio 
sustantivo del modelo de justicia al que deben acceder.”111 

 
53.   Finalmente, la Sala reitera lo señalado en sus Autos 058 y 079 de 2018 
sobre su competencia respecto de solicitudes de acogimiento a la JEP de 
Agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles.   
Teniendo en cuenta la competencia de la JEP sobre terceros y agentes del 
Estado (artículos transitorios 16 y 17 del Acto Legislativo 01) y la competencia 
de la Sala para “presentar resoluciones de conclusiones ante la sección de primera 
instancia del Tribunal para la Paz para casos de reconocimiento de verdad y 
responsabilidades, con la identificación de los casos más graves y las conductas o 
prácticas más representativas, la individualización de las responsabilidades, en 
particular de quienes tuvieron una participación determinante (…)”112 (subrayas 
fuera del texto) (artículo 79 m del Proyecto de Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz), cuando se 
trata de la solicitud voluntaria de acogimiento de un tercero o un agente del 
Estado no integrante de la Fuerza Pública involucrado en los casos más graves 
y las conductas o prácticas más representativas, en particular de quienes 
tuvieron una participación determinante, es la Sala de Reconocimiento la 
competente para conocer el asunto. Lo anterior, no obsta para que la SDSJ 
ejerza su competencia en lo relacionado con el régimen de libertades, 
contempladas en el capítulo III del Título IV de la Ley 1820 de 2016.   
 

II. RESUELVE 
 
PRIMERO. - AVOCAR conocimiento del Caso No. 06, a partir del Informe 
No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado 
“Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes 
del Estado”; del Informe de la Corporación Reiniciar “¡Venga esa mano, país! 
Memoria viva de una vergüenza nacional”, y del Informe del Centro Nacional 
de Memoria Histórica “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la 
Unión Patriótica 1984-2002”.  

110 Corte Constitucional, sentencia C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero.  
111 Ibídem.  
112  
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SEGUNDO. - DECRETAR abierta la etapa de reconocimiento de verdad, de 
responsabilidad y determinación de los hechos y conductas respecto de las 
victimizaciones sufridas por miembros del partido político Unión Patriótica.  
 
TERCERO. – CONTINUAR con el acopio de información sobre hechos y 
conductas cometidas en contra de los miembros del partido político Unión 
Patriótica, que pueda encontrarse en los archivos administrativos y de 
inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del antiguo DAS. 
 
CUARTO - REQUERIR a la Corporación Reiniciar para que remita a la Sala 
de Reconocimiento el listado de víctimas miembros de la UP que tienen 
identificadas, así como la información adicional que consideren pertinente.    
 
QUINTO. – REQUERIR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para 
que remita a la Sala de Reconocimiento las solicitudes de acogimiento de los 
exagentes y funcionarios del antiguo DAS y de los miembros de la Fuerza 
Pública vinculados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP o 
cuya vinculación con estos hechos se esté investigando, que solicitaron su 
acogimiento ante la Jurisdicción, con el fin de darle trámite a dichas 
solicitudes. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias de la Sala de 
Definición de Situaciones Jurídicas respecto al régimen de libertades 
contemplado en el capítulo III del Título IV de la Ley 1820 de 2016.  
 
SEXTO. - COMUNICAR esta decisión, por intermedio de la Secretaría 
Judicial de la Sala de Reconocimiento, a la Procuraduría General de la Nación; 
a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición, y a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. 
 
SÉPTIMO. - PUBLICAR la presente decisión por intermedio de la Secretaría 
Judicial, por los medios idóneos, con fines de publicidad y participación de 
las víctimas y la sociedad civil, así como para la promoción de la presentación 
de informes que den cuenta de las victimizaciones sufridas por miembros del 
partido político Unión Patriótica. 
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OCTAVO. - Contra esta decisión no proceden recursos. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Bogotá D. C., el día 26 de febrero de dos mil diecinueve (2019). 
 

[original firmado] 
JULIETA LEMAITRE RIPOLL 

Presidenta 
 

[original firmado] 
ÓSCAR PARRA VERA 

Vicepresidente 
 

[original firmado] 
CATALINA DÍAZ GÓMEZ 

Magistrada 
 

[original firmado] 
IVÁN GONZÁLEZ AMADO 

Magistrado  
Con aclaración de voto 

 
[original firmado] 

NADIEZHDA HENRÍQUEZ CHACÍN 
Magistrada 

 
[original firmado] 

BELKIS FLORENTINA IZQUIERDO TORRES 
Magistrada  

 
[original firmado] 

GUSTAVO ADOLFO SALAZAR ARBELÁEZ  
Magistrado (en movilidad113) 

113 Magistrado perteneciente a la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, quien se encuentra en movilidad vertical en la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, 
conforme al Acuerdo del Órgano de Gobierno de la JEP No. 028 del 26 de julio del 2018.  
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
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resumida en el apartado II de este protocolo. 

  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 1 de 22 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 

  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 1 de 22 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 

279

ANEXO 4



  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 2 de 22 
 

d) Acciones jurídicas y de incidencia política para la garantía de los derechos de las víctimas 
a lo largo del trámite ante la JEP y sus resultados. 

 
v. Con fundamento en los principios corporativos de respeto a la dignidad y derechos de 

todas las personas; integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
humanos y de los derechos de las víctimas; responsabilidad jurídica del Estado en 
materia de respeto y garantía de los derechos humanos; y contribución a la vigencia del 
Estado de Derecho, la democracia y la paz.  

 
vi. Bajo los enfoques de centralidad de las víctimas, y atención psicosocial y diferencial: 

 
a) Enfoque de centralidad de las víctimas. Las víctimas son sujetos de derechos.  En 

consecuencia, el proceso de acceso a la justicia acompañado por Reiniciar propende por 
decisiones que logren satisfacer al máximo los derechos de las víctimas. Esta centralidad 
implica también acciones de formación e información permanente, acompañar procesos 
organizativos y promover la debida participación de las víctimas en las  diversas 
jurisdicciones. 

 
b) Enfoque psicosocial. Comprende al ser humano en sus múltiples dimensiones: subjetiva, 

vincular, comunitaria, cultural y política. Este enfoque propicia una visión amplia y 
relacional de la experiencia de las personas y de las implicaciones de las violaciones a sus 
derechos humanos, analizándolas en un marco histórico-político y enfocando los 
afrontamientos como expresión del procesamiento individual y social de las violaciones. 
 

c) Enfoque diferencial. Permite considerar las particularidades de la victimización de un 
caso colectivo, entre ellas: (i) las características de un partido político que se conformó a 
nivel nacional y el que tuvo representación y particularidades en las distintas regiones 
del territorio nacional; (ii) la diversidad política y social que confluyó alrededor de su 
plataforma; y (iii) las características de la victimización sufrida y de sus impactos. Este 
enfoque tiene en cuenta, al menos, las siguientes particularidades: 

 
 Territorial, para identificar y priorizar territorios con mayores vulneraciones a los 

derechos en el marco del genocidio contra la UP, y en cada uno de ellos, variables como: 
subregiones y municipios que caracterizaron históricamente la conformación e influencia 
de múltiples sectores sociales, el desarrollo y los logros del proyecto político que 
cargaron de sentido e identidad a la UP, como también las tensiones y las 
particularidades de la victimización  y sus beneficiarios (patrón y prácticas). 
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 Género, centrando su mirada especialmente en los liderazgos políticos de las mujeres, 
sus aportes en la construcción y fortalecimiento del partido político, las formas de 
victimización y los daños particulares en el marco de la violencia sociopolítica. 

 
 Étnico, para visibilizar particularidades de la participación política y de la victimización a 

grupos étnicos que confluyeron en la UP. 
 

II. El Caso Unión Patriótica en la JEP 
 
1. Caracterización del caso Unión Patriótica 

 
Este caso refiere la destrucción del partido político Unión Patriótica a través de un conjunto de 
actos de persecución sistemática y generalizada contra sus miembros en razón a la pertenencia 
a dicho partido, ejecutada durante más de dos décadas (1984-2006) en casi todo el territorio 
nacional, por agentes estatales y por grupos paramilitares que actuaron con el auspicio, 
tolerancia o aquiescencia de aquellos. Esos actos de persecución constituyen graves violaciones 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)2 y otros instrumentos 
interamericanos3, y afectaron directamente a más de 6.000 integrantes y militantes de la Unión 
Patriótica e imposibilitaron al resto del grupo y a sus bases sociales, ejercer en ese partido los 
derechos políticos y las libertades y garantías asociadas a éstos. 
 
La persecución fue pública y notoria, sin embargo, las autoridades sometidas al Estado de 
Derecho no adoptaron medidas efectivas de prevención, protección e investigación. Así, se 
impidió que los integrantes de la Unión Patriótica adelantaran actividades de proselitismo 
político e ideológico en condiciones de igualdad, ocasionando la disminución de su fuerza 
electoral e imposibilitando el acceso a la dirección de los asuntos públicos del país. En 2002, el 
Estado suprimió la personería jurídica a la UP por falta de una cifra mínima de votantes y por no 
haber alcanzado al menos una curul en el Congreso de la República4. 
 

                                                 
2 Derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y 
dignidad, libertad de expresión, libertad de asociación, protección especial de la niñez, libertad de circulación y 
residencia, derechos políticos, igualdad y no discriminación, y, protección judicial, así como protección contra la 
desaparición forzada y prohibición de la tortura. 
3Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) y Convención Interamericana para 
la Prevención y Sanción de la Tortura (CIPST). 
4 Consejo Nacional Electoral. Resolución No. 5659 del 30 de septiembre de 2002 y Resolución No. 7477 del 20 de 
noviembre 2002. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado la persecución a los 
integrantes y militantes de la Unión Patriótica como un exterminio de “gravedad y magnitud 
inusitados” cuyo móvil “fue *la pertenencia de las víctimas al] partido político y la expresión de 
sus ideas a través del mismo”5.   
 
La Corporación Reiniciar y las víctimas que representa, caracterizan la persecución a la Unión 
Patriótica como un genocidio político en tanto se cometió mediante un conjunto de actos que 
tuvieron la intención de eliminar físicamente a la militancia y de destruir la fuerza política del 
partido, como efectivamente ocurrió. Esta caracterización es importante para evaluar la 
responsabilidad internacional del Estado en lo acontecido y para conducir las investigaciones 
penales de manera efectiva. 
 

2. Caso 06 ante la JEP: “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado” 

 
Los crímenes cometidos contra la UP no han sido efectivamente investigados. A más de treinta 
años del inicio de la victimización, los resultados tanto en la jurisdicción ordinaria como en la 
transicional (Ley 975 de 2005) son exiguos, situación que se ha constituido en un patrón de 
impunidad.   
 
En 2019, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición 
(SIVJRNR) establecido en el Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera6, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación 
de Hechos y Conductas (en adelante, Sala de Reconocimiento ó SRVR) de la JEP, mediante Auto 
027 del 26 de febrero, dio apertura al Caso 06 denominado “Victimización de miembros de la 
Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”, luego de analizar información recibida 
sobre el caso y de constatar los criterios requeridos para priorizarlo7: i)  Informe No. 3 de la 
Fiscalía General de la Nación, “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte 
de agentes del Estado”; ii) Informe de la Corporación Reiniciar “Venga esa mano, país! Memoria 
Viva de una vergüenza nacional”, iii) Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Todo 

                                                 
5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (29 de junio de 2018). Escrito de sometimiento del caso 
“Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia” a la Corte IDH. p. 1. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2018/11227NdeRes.pdf. 
6 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, , firmado entre el 
presidente de la República Juan Manuel Santos y la  guerrilla de las Farc, en el Teatro Colón,  Bogotá 24 de 
diciembre de 2016. 
7 JEP. SRVR (28 de junio de 2018). Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones. Disponible en: 
https://www.jep.gov.co/DocumentosJEPWP/5CriteriosYMetodologiaDePriorizacion.pdf. 
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”. La Sala de 
Reconocimiento analizó también otros documentos recabados por la Secretaría Ejecutiva de la 
JEP ante diversas autoridades nacionales.  
 
Los criterios de priorización destacados en el mencionado Auto son los siguientes: 
 

i. Criterio objetivo de magnitud de la victimización: 
  

a) La ocurrencia de diversas violaciones e infracciones que afectaron “(…) *a+ los miembros 
de la UP, así como el reconocimiento de la personalidad jurídica de este partido 
político” (párrafo 14, del Auto).  

 
b) La evidencia de un patrón sistemático y generalizado de violencia contra los miembros 

de la UP y que desde hipótesis distintas señalan como presuntos responsables a 
miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado, terceros  civiles y grupos 
paramilitares (párrafo 13. a, página 5 del Auto). 

 
c) La existencia de patrones y prácticas victimizantes en todo el territorio de la nación 

debido a que, “como lo señala la FGN, los militantes de la UP “(…) fueron 
perseguidos a lo largo del territorio nacional y de acuerdo con los registros de dicha 
entidad” (…) el fenómeno se dio en por menos 27 departamentos”” (párrafo 13. c, 
página 7 del auto). 

 
d) Los hechos de victimización contra la UP “parecen haber tenido lugar a partir de 1984 y 

durante un lapso prolongado por varios lustros” (párrafo 14 del Auto).  
 
e) La persecución “se habría enmarcado en la Doctrina de la Seguridad Nacional y 

desarrollado mediante la articulación y connivencia de fuerzas armadas, agentes del 
DAS, terceros civiles y paramilitares” (párrafos 39 a 41 del Auto).  

 
ii. Criterio subjetivo de impacto relativo a la condición de vulnerabilidad de las víctimas: 

 
a) Alto número de víctimas (más de 6000 según la Corporación Reiniciar y el CNMH; 1620 
reportadas la Fiscalía General de la Nación -  párrafo 25 del Auto). 

 
b) Mulltiplicidad y gravedad de las victimizaciones: homicidios, tentativas de homicidio, 
desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, amenazas, violaciones a las garantías 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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judiciales, infundadas judicializaciones, desplazamiento forzado y exilio (párrafo 26 del 
Auto). 

 
c) Los perfiles de las víctimas (base campesina y obrera que actuó como agente de 
movilización social de la UP, militantes del partido, simpatizantes y personas que no 
pertenecían al partido pero que compartían  intereses o identidades de izquierda),  dan 
cuenta de la persecución a la identidad política como común denominador (párrafo 31 del 
Auto). 

 
d) El grave impacto de los diferentes daños individuales a las víctimas y de los daños 
colectivos de carácter político sufridos por el partido político.  

 
Bajo estas consideraciones, en el marco de su competencia material, temporal y personal, esta 
última restringida a ex integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y a terceros 
civiles que se acojan voluntariamente, la JEP deberá investigar a máximos responsables, es 
decir, no investigará todos los hechos ni juzgará y sancionará a todos los perpetradores o 
determinadores de la persecución y exterminio de miembros de la UP. Además, atribuirá un 
gran valor jurídico a la confesión y reconocimiento de responsabilidad que hagan los 
comparecientes.  
 
En consecuencia, el equipo de Reiniciar adscrito al proyecto, en ejercicio de la atención  y 
representación de las víctimas del caso, debe asumir el reto de acopiar información (o solicitar a 
la Sala de Reconocimiento que la recabe en desarrollo de sus facultades) y de propender porque 
la JEP implemente una metodología de investigación: 
 

i)  Que conduzcan efectivamente al esclarecimiento de los hechos, visibilizando: 
 
 Contextos sociales, políticos e institucionales (p.ej. presencia de la Fuerza Pública) 
 Patrón y prácticas de victimización 
 Móviles e intencionalidad de la victimización 
 Modus operandi de los victimarios 
 Máximos responsables de los hechos 
 Impactos de las violaciones 
 Presuntos beneficiarios de dichas violaciones 

 
ii) Que consideren la hipótesis de caracterización del caso Unión Patriótica como un 

genocidio por razones políticas, aspiración de las víctimas como expresión del derecho a 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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la verdad, referida en el párrafo 35 del Auto 027. La Sala de Reconocimiento debe 
entonces implementar líneas de investigación que apunten a confirmarla o no, para lo 
cual requiere acopiar material probatorio sobre la intencionalidad de eliminar a los 
miembros de la Unión Patriótica por razón de su pertenencia y ejercicio de sus derechos 
políticos mediante este partido político, y respecto de los responsables de la ideación y 
ejecución de los planes y prácticas mediante los cuales se concretó. 

 
iii) Que “comprometan” a los comparecientes a aportar toda la verdad, a aceptar 

responsabilidad y a facilitar la condena de los máximos responsables, en tanto que la 
justicia transicional en la cual se enmarca la JEP, otorga un amplio valor probatorio a sus 
versiones. Además, la práctica observada en otros casos de competencia de la JEP, 
muestra que en algunos comparecientes hay mayor interés en obtener beneficios 
jurídicos que en aportar a la verdad o aceptar responsabilidad.  

 
Estos propósitos deben orientar todo el quehacer profesional que se resume en el presente 
protocolo.  
  

III. Un protocolo Atención y Representación basado en una perspectiva interdisciplinaria 
para la participación de las víctimas del Caso Unión Patriótica ante la JEP 

 
Como se refirió en el primer capítulo, este protocolo se enmarca en la metodología 
implementada por la Corporación Reiniciar para la documentación del Caso Unión Patriótica y el 
acompañamiento integral de las victimas individualmente consideradas. Incluye los siguientes 
pasos iniciales: 
 
 Verificar la inclusión de la víctima en la base de datos del Caso ante el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), para precisar las posibilidades y alcances 
de la atención concreta. 

 Verificar la documentación e información que reposa en la respectiva carpeta. 
 Verificar el otorgamiento del poder (no remunerado) para la representación del caso 

ante el SIDH. 
 Escucha y entrevista a la víctima. 
 Informar a la víctima sobre el trámite y estado del caso UP en su conjunto y/o sobre el 

caso individual y el trámite respectivo, según corresponda. 
 Tomar la declaración a la víctima o ampliación de la misma, según corresponda. 
 Verificar la representación judicial individual que se ejerza o haya ejercido y la 

documentación relacionada. 
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 Invitar a las regionales de la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del 
Genocidio contra la UP (CNVFGUP) en jornadas de formación y participación. 

 
Cumplidos los anteriores pasos, procede la atención y representación de las víctimas utilizando 
el presente protocolo. El cual está dirigido a orientar una estrategia integral e interdisciplinaria 
para el abordaje de los principales escenarios de participación de las víctimas ante la JEP. En 
particular, ante la Sala de Reconocimiento y ante la Sección de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad (Sección de Reconocimiento ó SRV)8, atendiendo a las particularidades de las 
víctimas y a la caracterización del caso colectivo (gráfico 1).  
 
Esta metodología contribuye a facilitar la participación de las víctimas en todas las actuaciones y 
procedimientos de la Sala de Reconocimiento y la Sección de Reconocimiento, desde el 
contacto inicial de las víctimas con el sistema hasta el momento de la sentencia (exclusivamente 
en aquellos casos en los que haya reconocimiento de la responsabilidad por parte del 
compareciente).     
 
El protocolo tiene un abordaje interdisciplinario del derecho y la psicología. Las actuaciones en 
derecho ante la JEP incorporan una perspectiva psicológica para apoyar a las víctimas y 
dignificar su participación en todo el proceso judicial. Los profesionales de cada una de las 
disciplinas involucradas tiene un rol específico y una acción articulada, especialmente, en los 
momentos que son cruciales para las víctimas, tales como: la valoración de las expectativas 
frente al proceso, el impacto que en proceso judicial, su involucramiento directo en diferentes 
instancias, su fortalecimiento como parte interviniente, y su preparación para el desenlace en la 
oferta de reparación y posterior sentencia.     
 
Cada profesional adscrito al equipo jurídico explicará a la víctima las etapas y trámites en la JEP 
y definirá una estrategia jurídica que contemple las particularidades del Caso 006, incluyendo su 
dimensión colectiva y los patrones de macro-criminalidad. Por otro lado, los profesionales del 
equipo psicosocial, acompañarán emocionalmente a las víctimas en las diferentes etapas del 
proceso, generando escenarios de contención emocional y expresión de sentimientos de difícil 
manejo (temores, angustias, incertidumbres). También fortalecerán y empoderarán a la víctima 
para afrontar cada etapa del procedimiento. 
 

 
 
 

                                                 
8 Instancias donde se tramitará el caso en el período que corresponde a la primera etapa del proyecto. 
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Las actuaciones dispuestas en el protocolo tiene una coordinación interdisciplinaria que busca 
favorecer la reducción de los impactos negativos de los procedimientos y actuaciones, reducir 
los efectos traumáticos y, en la medida de lo posible, procurar acciones reparadoras para las 
víctimas y sus familiares.      
 
El abordaje interdisciplinario e integral de los procedimientos que se adelantarán ante la JEP 
involucra adoptar una lectura de las violaciones a los derechos humanos bajo la consideración 
integral del daño y las afectaciones, reconociendo las dimensiones psicosociales. Desde esta 
perspectiva, la estrategia de acompañamiento interdisciplinaria buscará fortalecer a la persona 
afectada en su rol de sujeto social y político, promoviendo el reconocimiento y el uso de sus 
recursos psicosociales para enfrentar un nuevo escenario pen la búsqueda de la verdad y la 
justicia. Lo cual, le permitirá a la víctima lidiar con las situaciones adversas que producen los 
largos y complejos procesos judiciales, la impunidad y las experiencias re-victimizantes al 
enfrentar varios operadores de justicia en diferentes jurisdicciones y manejar las frustraciones 
que esto produce. 
 

De manera general, la estrategia de abordaje interdisciplinario e integral propone generar 
condiciones que permitan que los escenarios de participación para las víctimas dispuestos por 
la JEP -y en especial en la SRVR y la SRV- les permita ser reconocidas como sujetos activos y de 

derechos.     

         
En el gráfico 2 se enuncian los principales momentos procesales en relación con las actuaciones 
de acompañamiento y representación correspondientes a las víctimas del Caso 006, por lo que, 
para iniciar, es necesario identificar con claridad los diferentes momentos de participación que 
tienen las víctimas tanto en la SRVR como en la SRV. 
 
La estrategia de acompañamiento interdisciplinario desarrollará acciones en cada uno de los 
momentos señalados en el gráfico 2, las cuales se organizarán alrededor de tres fases: una 
transversal, dirigida a la promoción de la participación y la formación en derechos; otra de 
acopio de información, tanto del caso colectivo como de los individuales; y finalmente, el 
proceso de representación judicial propiamente dicho.  Esas fases se ilustran en el gráfico 3. 
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i. Fase transversal: Promoción de la participación 

 
Esta fase tiene el objetivo de ampliar la comprensión que tienen las víctimas del caso respecto a 
los mecanismos, procedimientos y actuaciones de la JEP como escenario de restitución de 
derechos y conocimiento de la verdad.  
 
Este proceso implica construir una lectura compartida con las víctimas sobre la dimensión 
colectiva y política del Caso 006, facilitar su proceso de acreditación e incentivar la participación 
en los distintos escenarios que propone esta jurisdicción. Así como, acompañar y atender las 
demandas y necesidades emocionales que surjan a lo largo de todo el proceso. Lo anterior 
implica garantizar el derecho a la información que tienen las víctimas y apuntar a su 
reconocimiento como sujetos políticos y de derechos.  
 
Estas acciones son transversales y se manifiestan a lo largo del proceso. 

 
 Aspectos jurídicos Aspectos interdisciplinarios Aspectos psicológicos 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción de 

la participación 
 

 Socializar los 
procedimientos y 
actuaciones ante la 
JEP, en instancias 
individuales 
(entrevistas) o 
colectivas (talleres). 

 Favorecer el 
análisis junto con las 
víctimas y familiares, 
sobre las 
potencialidades y 
desafíos ante la JEP. 

 Definir y 
valorar de manera 
general los posibles 
resultados de las 
actuaciones judiciales 
ante la JEP.    

 Dar a conocer 
los posibles escenarios 
que se pueden 
presentar en el 

 Habilitar espacios donde las 
víctimas manifiesten sus 
inquietudes, necesidades y 
demandas (tanto en 
entrevistas como en los 
talleres).  

 Valorar y construir pautas y 
procedimientos de 
autocuidado para los 
equipos intervinientes 
(jurídico y psicosocial). 

 Determinar –y en caso de 
que haga falta- ajustar las 
expectativas de las víctimas 
y sus familiares ante los 
eventuales resultados que 
se puedan lograr ante la 
JEP. 

 Explicar integralmente las 
implicaciones del proceso 
ante la JEP: pasos, 
procedimientos, 
dificultades, riesgos, 

 Iniciar el vínculo con 
las víctimas y sus familias -
en caso que no se haya 
realizado-, en particular en 
aquellos casos que son 
remitidos por la JEP cuando 
la víctima se acredite 
individualmente. 

 Dar inicio al proceso 
de contención y apoyo 
emocional, el cual deberá 
tener una continuidad a lo 
largo de todas las 
actuaciones y 
procedimientos ante la JEP.  

 Atender a los 
diferentes tipos de 
victimización y dar 
respuesta a las necesidades 
particulares de las víctimas, 
en especial en aquellos 
casos que involucren 
desaparición forzada, 

  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 1 de 22 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
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 Aspectos jurídicos Aspectos interdisciplinarios Aspectos psicológicos 
proceso de 
acreditación de las 
víctimas ante la JEP. 
 

implicaciones jurídicas y 
psicosociales. 

 Trabajar en entrevistas y 
talleres con víctimas y 
familiares respecto de la 
responsabilidad estatal e 
individual en los hechos 
victimizantes, sus 
consecuencias e 
implicaciones jurídicas y 
psicológicas.  

 Realizar un diagnóstico de 
eventuales amenazas o 
riesgos que pudieran sufrir 
las víctimas y/o sus 
familiares por su 
participación en esta 
jurisdicción9. 

 Emprender acciones frente 
a situaciones de riesgo o 
amenaza a la integridad 
física o psíquica, reportados 
por las víctimas y/o sus 
familiares.   

torturas y/o violencia 
sexual.   

 Registrar los daños y 
afectaciones que las 
víctimas van enunciando a 
lo largo de las instancias de 
encuentro, lo cual aportará 
elementos para la 
configuración posterior una 
propuesta de reparación 
acorde a los daños 
causados.  

 Explorar las 
expectativas de las víctimas 
y sus familiares frente al 
proceso ante la JEP. 

 Generar estrategias 
para el manejo de tensiones 
que el caso pueda generar 
entre las víctimas y/o sus 
familiares y los equipos 
acompañantes, dada una 
posible insatisfacción de 
expectativas y la presencia 
de ansiedad ante el 
proceso. 

 
 

ii. Fase de acopio de información 
 

Esta fase tiene el objetivo de seleccionar y priorizar aquellos casos donde los responsables de 
los hechos victimizantes son agentes del Estado, para lo cual se buscará y organizará la 
documentación necesaria, incluyendo entrevistas a las víctimas, recopilación de información en 
las regiones, datos provenientes de medios de comunicación y demás pruebas. Lo anterior 
supone establecer una estrategia individual y colectiva de litigio en donde se busque establecer 
las particularidades y propósitos de la violencia que afectó al colectivo de la Unión Patriótica.  

                                                 
9 Esta acción se desarrollará en articulación con la Unidad de Protección de la JEP y/o con el Programa Especial de 
Protección Integral para la Unión Patriótica, según corresponda.   

  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 1 de 22 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
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 Aspectos jurídicos Aspectos interdisciplinarios Aspectos psicológicos 
 
 
 
 
 
Presentación 
de 
informes10  
 

 Recopilación y 
sistematización de 
información documental.  
 Preparación individual 
(entrevistas) y colectiva 
(reuniones) de las 
víctimas para ampliar 
información.  
 

 Empezar a coordinar la 
estrategia integral de 
representación judicial y 
acompañamiento 
psicosocial, delimitando las 
funciones técnicas que 
corresponden a cada 
profesional.  
 Valorar y definir la 
pertinencia de realizar las 
entrevistas/encuentros 
colectivos con las víctimas de 
manera conjunta entre el 
equipo interdisciplinario o de 
manera individual, según las 
características de los casos y 
de las necesidades de las 
víctimas.   
 Explicar claramente las 
razones por las que se 
requeriría profundizar más 
en los hechos o en otros 
aspectos documentales. 
 

Antes de la presentación del 
informe oral 

 Diseñar una estrategia 
para la preparación de los 
testimonios de las víctimas 

 Realizar un 
acompañamiento 
emocional permanente a 
las víctimas y/o familiares 
(antes, durante y después 
de la presentación de los 
informes orales).  
 Valorar previamente el 
impacto psicológico de las 
víctimas y/o familiares al 
participar con su 
testimonio en la 
presentación de los 
informes orales.  
 Apoyar la indagación 
jurídica, velando por la 
integridad psíquica de las 
víctimas y sus familiares, 
en especial ante el aporte 
de las víctimas a través de 
la presentación de 
testimonios.  
 

 

                                                 
10 Se recuerda que para el momento en que se suscribe el convenio con el PNUD, ya había sido elaborado y 
presentado un informe por parte de la Corporación Reiniciar a la JEP.  Así, a partir de este momento, las acciones 
jurídicas no estarían en recopilar y sistematizar información para presentar un nuevo informe, sino en recopilar 
información adicional y sistematizarla para cualificar los casos y para las acciones propias del trámite (p.ej., 
presentar observaciones a las versiones de los comparecientes) y para la realización de una eventual ampliación 
oral del informe ya presentado (informe oral). 
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
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a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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 Aspectos jurídicos Aspectos interdisciplinarios Aspectos psicológicos 
y/o sus familiares.  
 Propiciar narraciones 
exhaustivas de las víctimas 
y/o familiares. 
 Enfatizar en los informes 
orales de las víctimas, a 
partir de las necesidades 
jurídicas, en equilibrio con el 
estado emocional de la 
víctima.  

 
 
 
Proceso de 
acreditación 
como 
víctima 
 

 Realizar el análisis y la 
selección de los casos 
para la representación de 
las víctimas.  
 Verificar que las 
víctimas estén en el 
listado UP, y revisión y 
análisis del contenido de 
la carpeta física. 
 Establecer y mantener 
contacto directo con las 
víctimas y/o sus 
familiares en entrevistas 
y/o talleres.  

 
  

 Preparar a las víctimas 
para los posibles resultados 
del proceso de acreditación. 
 Explicar con claridad las 
razones por las que puede 
ser necesario complementar 
con información adicional 
y/o precisar algunos 
hechos.    
 Valorar y definir la 
pertinencia de realizar 
entrevistas y/o talleres de 
manera conjunta como 
equipo interdisciplinario o 
individualmente, para 
facilitar la acreditación de 
las víctimas a la JEP. 
 Valorar las condiciones de 
seguridad y los riesgos que 
puede suponer la 
acreditación y la 
participación en la JEP. 

 Orientar a los/as 
abogados/as sobre las 
diversas reacciones 
emocionales con las que se 
pueden encontrar en el 
momento de la 
acreditación. 
(agotamiento, tensión, 
incredulidad, temor, etc.).   
 

 
iii. Fase de representación 

 
Esta fase tiene el objetivo de realizar el proceso de representación judicial, propiamente dicho, 
y tiene lugar en dos instancias diferentes: en la SRVR y la SRV. El proceso inicia aportando 
elementos que permitan contrastar las versiones de los comparecientes –en caso de ser 
necesario- con el material probatorio recaudado. Busca establecer si se ha realizado una 
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  
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que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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contribución a la verdad plena o si han ocultado información. En esta fase también se busca que 
las víctimas puedan participar en la construcción de propuestas de reparación y analizar las que 
realiza el compareciente.  

 
La finalización de esta fase ocurre según el curso que tengan las actuaciones ante la SRVR y la 
SRV, basadas en la valoración que ésta haga en torno al aporte a la verdad, o no, que realicen 
los comparecientes. En caso que se logre llegar a la correspondencia de la Resolución de 
conclusiones y dictar sentencia, la fase finalizaría con el seguimiento a la misma.  
 
 
 Aspectos jurídicos Aspectos 

Interdisciplinarios 
Aspectos psicológicos 

TRÁMITE ANTE LA SRVR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versiones 
voluntarias11 

Antes de la versión del 
compareciente 

 Determinar la 
necesidad de incluir el 
testimonio de las 
víctimas.  
 Preparar los 
argumentos jurídicos 
que serán presentados 
por las víctimas en sus 
testimonios. 
 Previamente estudiar 
el caso, estableciendo 
los hechos victimizantes 
y la participación 
/responsabilidad 
de los comparecientes.  
 Recopilar material que 
aporte al proceso de 
intervención y 
observaciones a las 
declaraciones del 
compareciente.  
 Elaborar las preguntas 

 Conforme a las 
necesidades en la 
comparecencia, se 
acompañará y apoyará la 
participación directa de 
las víctimas en las 
versiones o a través del 
representante legal. 
 Buscar los 
mecanismos apropiados 
para mantener a la 
víctima informada y 
activa durante todo el 
proceso. Esto se podrá 
realizar a través de 
entrevistas individuales, 
colectivas y/o talleres.  
 

Antes de la presentación 
de la audiencia 

 Preparar a las víctimas 
para la participación 
directa en las audiencias 

 Realizar un 
acompañamiento y 
contención de posibles 
cuadros de ansiedad, antes-
durante-después de las 
versiones. 
 

Antes de la presentación de 
la audiencia. 

 Valorar previamente el 
impacto psicológico de las 
víctimas y/o familiares al 
participar directamente en 
las versiones de los 
comparecientes.  
 Abordar en entrevistas el 
tema de las expectativas de 
las víctimas y los posibles 
resultados de las versiones.  
 

Durante de la presentación 

                                                 
11 El compareciente puede rendir “versiones voluntarias”, las cuales tendrán el valor probatorio de la confesión.  
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las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
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jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
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 Aspectos jurídicos Aspectos 
Interdisciplinarios 

Aspectos psicológicos 

que serán formuladas al 
compareciente.  
 

Durante de la audiencia 

 Efectuar las preguntas 
preparadas al 
compareciente con el 
objetivo de establecer la 
responsabilidad en los 
hechos.  
 

Después de la audiencia 

 Analizar las 
declaraciones de los 
comparecientes. 
 Trasladar el contenido 
de las audiencias a las 
víctimas y/o familiares 
(en caso que no hayan 
participado 
directamente) y conocer 
su opinión al respecto.   
 Valorar la pertinencia 
de presentar un 
recurso, según los 
resultados de la 
audiencia, y la posterior 
presentación de las 
observaciones y 
peticiones 
correspondientes. 

(procedimientos, 
previsión de posibles 
escenarios, y favorecer el 
manejo de posibles 
reacciones emocionales). 
 Preparar a las víctimas 
y/o sus familiares ante las 
posibles declaraciones 
(negativas) y/o 
reacciones de los 
comparecientes. 
 

Después de la 
presentación del informe 

 Coordinar la forma en 
que se le informará a la 
víctima sobre los 
contenidos y las 
declaraciones de la 
audiencia, en caso que 
no haya participado 
directamente.  
 Recuperar las 
expectativas de las 
víctimas sobre las 
audiencias, tanto de los 
comparecientes como de 
la presentación de sus 
propias observaciones. 
 

del informe 

 Monitoreo permanente de 
la situación emocional de 
víctimas y/o sus familiares a 
lo largo de la presentación 
de la versión del 
compareciente.  
 

Después de la presentación 
del informe 

 Mantener continuo 
seguimiento a las víctimas y 
familiares.  
  

 
 
 
 

Antes de la participación 
en la audiencia pública 
de reconocimiento 

 Mantener informada 
y activa a la víctima 
durante todo el proceso, 
a través de la realización 

Antes de la participación en 
la audiencia pública de 
reconocimiento 
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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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 Aspectos jurídicos Aspectos 
Interdisciplinarios 

Aspectos psicológicos 

 
 
 

Audiencia 
pública de 

reconocimie
nto12 

 

 Tener claro el grado 
de responsabilidad del 
compareciente y si 
aportó toda verdad 
requerida.  
 Visualizar las posibles 
reparaciones al daño 
sufrido.    
 Redactar la solicitud 
de reparaciones. 
 

Después de la 
participación en la 
audiencia pública de 
reconocimiento 

  Revisar el contenido 
de la audiencia pública 
de reconocimiento 
brindada por la SRVR. 
  Revisar la estrategia 
jurídica a partir de la 
exposición oral del 
magistrado de la SRVR.  
 Presentar 
observaciones, en caso 
que resulte necesario.  
 

de entrevistas 
individuales, colectivas 
y/o talleres, según el 
caso. 
 Coordinar la 
aclaración de dudas de 
las víctimas ante este 
escenario de 
participación.  
 

Antes de la participación 
en la audiencia pública de 
reconocimiento 

 Iniciar con la 
elaboración en forma 
conjunta una propuesta 
de reparación. 
 Realizar encuentros 
(talleres y/o entrevistas 
colectivas) con las 
víctimas y/o sus 
familiares donde se 
establezca de manera 
colectiva una propuesta 
de reparaciones.  
 Preparar a las víctimas 
y/o sus familiares ante las 
posibles declaraciones 
(negativas) y/o 
reacciones de los 
comparecientes, y 
mediáticas.  

 Determinar los aspectos 
psicosociales que puedan 
fortalecer los escritos 
jurídicos respecto a la 
propuesta de reparaciones. 
 Aportar elementos para la 
formulación de reparaciones 
que integren las afectaciones 
emocionales de las víctimas y 
la impunidad social de los 
hechos.  
 Preparar psicológicamente 
a las víctimas y/o familiares –
según sus necesidades- sobre 
las posibles alternativas de 
desenlace de esta fase, a 
través de lo que se podría 
plantear en la Audiencia 
pública de reconocimiento y 
la Resolución de 
Conclusiones.   
 
 
   

                                                 
12 Se realizará una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad, deberá ser voluntario, libre, completo, 
detallado y exhaustivo, la cual contará con la presencia de las víctimas y las organizaciones que las representan. En este 
procedimiento las víctimas pueden participar con observaciones, sin perjuicio de que dicho reconocimiento se realice por 
escrito. 
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1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
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 Aspectos jurídicos Aspectos 
Interdisciplinarios 

Aspectos psicológicos 

 

Después de la 
participación en la 
audiencia pública de 
reconocimiento 

 Explicar a las víctimas 
y/o sus familiares los 
siguientes pasos del 
procedimiento, en 
especial lo que implica el 
paso de la SRVR a la SRV.  

 
 
 
 
 
 
Resolución 

de 
conclusiones 
 

 Interponer recursos 
judiciales, en caso de 
ser necesario, a la 
Resolución de 
Conclusiones. 
 Explicar a las víctimas 
y sus familiares los 
contenidos de la 
Resolución de 
Conclusiones, y 
presentar la ruta de 
acciones a través de las 
cuales el proceso puede 
continuar.  
 

 Programar una reunión 
(individual y colectiva 
según el caso) con las 
víctimas para informar 
sobre la Resolución de 
Conclusiones, las 
implicaciones de la 
misma y los pasos a 
seguir. 
 Coordinar la 
información a las 
víctimas y sus familiares 
sobre alternativas y   
resultados posibles de los 
recursos interpuestos. 
 Atender de manera 
inmediata las 
incertidumbres 
expresadas  por las 
víctimas y/o sus 
familiares sobre el paso 
del proceso de la SRVR a 
la SRV.  

 Evaluar el impacto 
emocional que la Resolución 
de Conclusiones produce en 
la víctima.  
 Evaluar y potenciar los 
recursos emocionales y de 
apoyo con los que cuenta la 
víctima para enfrentar los 
procesos de apelación y 
reposición.  
 Atender y generar 
estrategias para trabajar con 
las expectativas de las 
víctimas frente a los procesos 
de apelación y reposición, así 
como específicamente las 
perspectivas de reparación 
que se tenían fijadas.  
 

 

 

INICIA TRÁMITE ANTE LA SRV 
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 Aspectos jurídicos Aspectos 
Interdisciplinarios 

Aspectos psicológicos 

 
 

 
 
 
 

Correspon- 
dencia de la 
Resolución 

de 
conclusione

s 
 
 

 Interponer recurso de 
reposición a la decisión 
que se produzca en la 
evaluación de la 
correspondencia. 
 Explicar a las víctimas 
y sus familiares los 
contenidos de la 
Resolución de 
Conclusiones, y 
presentar la ruta de 
acciones a través de las 
cuales el proceso puede 
continuar. 

 Preparar a las víctimas 
y/o sus familiares ante 
los posibles contenidos 
(negativos) contenidos en 
la correspondencia de la  
Resolución de 
Conclusiones. 

 Informar constantemente 
a las víctimas de los procesos 
y procedimientos jurídicos y 
contener emocionalmente.  

 

 
Audiencia 
pública de 

verificación 
de 

cumplimient
o 

contribución 
a la verdad y 

forma de 
reparación 

 

 Participar en 
directamente la 
audiencia. 
 Realizar 
observaciones sobre el 
cumplimiento de las 
condiciones de 
contribución a la verdad 
y la forma de 
reparación, en el 
entendido que la 
Resolución de 
Conclusiones guarde 
una debida 
correspondencia.   

 En caso que no haya 
participación directa de 
las víctimas en esta 
instancia, se buscarán los 
mecanismos apropiados 
para mantenerla 
informada y activa 
durante todo el proceso, 
lo cual se podrá realizar a 
través de entrevistas 
individuales, colectivas 
y/o talleres. 
 

 Coordinar la 
aclaración de dudas de 
las víctimas ante este 
escenario de 
participación. 

 Satisfacer las necesidades 
de información de las 
víctimas sobre los 
procedimientos que 
continúan.    
 

 
 
 

 Revisar el contenido 
de la sentencia con el 
objetivo de determinar 

 Valorar los efectos 
que la sentencia pueda 
tener en las víctimas y 

 Acompañar a las víctimas 
y sus familiares en la 
valoración que ellas hagan 
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b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 
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 Aspectos jurídicos Aspectos 
Interdisciplinarios 

Aspectos psicológicos 

 
 

Sentencia 

sus alcances. 
 Comunicar a las 
víctimas las alternativas 
de seguimiento a la 
sentencia. 
 Interponer recursos 
contra la sentencia si es 
necesario.  

sus familiares.  
 Realizar una 

reunión –individual y/o 
colectiva- según 
corresponda, para 
explicar a las víctimas la 
sentencia y sus alcances. 

 Coordinar el 
procedimiento a seguir y 
las alternativas que 
existen en caso de no 
estar de acuerdo con el 
contenido de la misma.  

 Empoderar jurídica 
y psicosocialmente a las 
víctimas para participar 
de la estrategia de 
seguimiento a la 
sentencia.  

sobre la sentencia, atender al 
impacto emocional en 
relación con las expectativas 
que se tenían, y las 
posibilidades en relación con 
el acceso al derecho a la 
verdad. 
 Dar inicial al cierre del 
proceso abierto a lo largo de 
las dos instancias (SRVR y 
SRV): Reconocimiento y 
manejo de emociones 
generadas, abordaje de las 
expectativas sobre la 
sentencia, y 
exploración/contención de 
incertidumbres sobre los 
procedimientos que siguen.    

 
 
 

Seguimiento 
a la 

sentencia 

 Generar una 
estrategia de 
seguimiento y 
cumplimiento de la 
sentencia.  
 Monitorear el 
cumplimiento de la 
sentencia. 
 Tomar las medidas 
pertinentes e 
interponer los recursos 
necesarios en los casos 
de incumplimiento de la 
sentencia. 

 Apoyar a las víctimas y 
sus familiares en  las 
exigencias de verdad y 
justicia, tras la sentencia. 
 Diseñar el 
seguimiento a la 
sentencia y preparar a las 
víctimas para distintos 
escenarios que pueden 
emerger.  

 Registrar y atender a los 
impactos emocionales 
generados por las 
reparaciones obtenidas. 
 Cerrar el proceso: Apoyo y 
contención emocional para 
abordar elementos sobre el 
futuro en relación con el 
proceso transitado en la JEP.    
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resumida en el apartado II de este protocolo. 

  

Premio Franco Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2014 
________________________________________________________________________________________________ 
Calle 19 No. 5-25 Piso 10 Edificio El Inca, Bogotá, Colombia – Teléfonos (57-1) 2433967 – (57-1) 2840556 – Telefax (57-1) 2433805 

Correo electrónico: reiniciar@corporacionreiniciar.org - corporacionreiniciar.ddhh@gmail.org - www.corporacionreiniciar.org 
 

Página 1 de 22 
 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO UNIÓN 
PATRIÓTICA ANTE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP) 

 
I. Marco del Protocolo de Atención y Representación de las Víctimas 

 
La Corporación Reiniciar, en desarrollo del proyecto “Apoyo a la participación de las víctimas en 
las instancias de la JEP (Proyecto PNUD – SAAD – Representación de Víctimas)”, ha diseñado 
este protocolo con la finalidad de orientar la atención y representación de las víctimas del caso 
Unión Patriótica (UP) ante la JEP. Esta atención y representación se emprende: 
 

i. En desarrollo de la misión institucional de defender, promover y contribuir a la vigencia 
de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia. 

 
ii. En armonía con las normas, principios y estándares del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH), entre ellos, los derechos de las víctimas. 
 

iii. De conformidad con la caracterización del Caso UP ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH o Corte)1.   
 

iv. Como parte del acompañamiento integral a las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, propósito que requiere de un 
equipo profesional interdisciplinario e involucra todas las áreas de trabajo de Reiniciar a 
fin de proveer, en el ámbito del proyecto:  

 
a) Formación en los aspectos básicos de la JEP, de la consideración del Caso UP en esa 

jurisdicción y en los derechos de las víctimas, particularmente en el ámbito del derecho a 
la justicia; 

 
b) Asistencia jurídica y psicosocial a las víctimas en los diversos momentos del trámite ante 

la JEP; 
 

c) Documentación y representación judicial de un universo parcial de casos individuales 
que permiten ilustrar el caso UP en su conjunto; y,  
 

                                                 
1 Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica contra el Estado de Colombia. La caracterización será 
resumida en el apartado II de este protocolo. 

300

EL CASO UNIÓN PATRIÓTICA EN LA JEP




