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Magistrada. Nadiezhda Henríquez. 

Asunto.  

Acreditación de GLORIA ISABEL CUARTAS MONTOYA como víctima de 

hechos relacionados con la Situación territorial de la región de Urabá. 

 

VÍCTIMAS – Concepto según los estándares internacionales y las normas 

nacionales. 

 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Su alcance varía según 

la etapa procesal. 
El alcance y derechos que otorga la calidad de interviniente especial depende de las características 

particulares de cada una de las etapas del proceso penal en el que se debe garantizar su participación, 

tal y como las establece la ley en cada caso particular. En el caso de la JEP, el alcance y derechos 

específicos del interviniente especial deberán corresponder con la etapa procesal en la que se encuentre 

el caso y el órgano de la Jurisdicción ante el cual la víctima tiene el derecho a participar. 

 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO ANTE LA SALA DE 

RECONOCIMIENTO – 

De acuerdo a lo anterior, la Ley 1922 de 2018 regula mecanismos para hacer efectiva la participación 

de las víctimas ante la JEP, estableciendo en el artículo 3, un procedimiento general para la 

acreditación de la calidad de víctima y en el artículo 27D una lista no taxativa de acciones a realizar 

por las víctimas en ejercicio del derecho a la participación, en particular durante los procedimiento 

ante la Sala: presentar informes por medio de organizaciones, ser oídas en los supuestos de 

priorización y selección de casos, recibir copias del expediente, presentar observaciones a las versiones 

voluntarias, aportar pruebas, asistir a la audiencia pública de reconocimiento, presentar 

observaciones que tengan relación con la resolución de conclusiones y los proyectos restaurativos. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisitos. 

En este sentido, según el artículo citado y a lo señalado por la Sección de Apelaciones del Tribunal 

para la Paz de la JEP, los siguientes requisitos que deberán ser verificados por las respectivas Salas 

de la JEP al momento de acreditar a las víctimas: (a) manifestación de ser víctima de un delito y el 

deseo de participar en las actuaciones ante la JEP, (b) presentación de prueba siquiera sumaria de su 

condición de víctima (c) relato de los hechos de lo ocurrido.  

 
ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisito de manifestación de voluntad 

de la víctima. 

La Sala podrá entender como manifestación de la voluntad de la víctima de participar en la JEP, el 

poder conferido por ella a su abogado para actuar en su nombre y representación en todas las 

actuaciones que se surtan ante la JEP.  

 



ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisito de manifestación de voluntad 

de la víctima. 

En ese sentido, la Sala entiende que la manifestación de voluntad de participar en las actuaciones ante 

la JEP podrá hacerse de manera oral, como por ejemplo durante la recepción de los informes. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisito de relato de los hechos de lo 

ocurrido. 
La Sala valorará los relatos presentados siempre velando porque no se le impongan a la víctima 

exigencias probatorias innecesarias. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Libertad probatoria para cumplir el 

requisito de presentación de prueba siquiera sumaria de la condición de víctima. 

 






























