
Auto SRVR –Caso 005– 002 del 17 de enero de 2020. 

Magistrado. Raúl Sánchez. 

Asunto. Acreditación de víctimas colectivas. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisitos. 
En virtud de lo anterior, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ha señalado que para ser 

acreditado como víctima se deben cumplir 3 requisitos: “(a) manifestación de ser víctima de un delito 

y el deseo de participar en las actuaciones ante la JEP, (b) relato de los hechos de lo ocurrido y (c) 

presentación de prueba siquiera sumaria de su condición de víctima”. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Requisito de manifestación de voluntad 

de la víctima 

La manifestación de voluntad implica la expresión de ser víctima de un delito y la voluntad de 

participar en las actuaciones que se adelanten ante la JEP, lo cual puede realizarse de manera escrita 

u oral y también confiriendo un poder para actuar en su nombre y representación en todas las 

actuaciones ante la Jurisdicción. Respecto de este requisito esta SRVR ha destacado que “la norma no 

requiere que esta manifestación se haga por medio de una formalidad específica, por lo tanto, este acto 

puede ser de carácter oral o escrito ante la Sala, según las particularidades del caso y lo que la Sala 

determine”. En este sentido se ha expresado que “nada obsta para que dicha manifestación de voluntad 

se haga en el marco del informe mixto o escrito que las víctimas presenten”. 

 

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

ocurrido. 
El relato de los hechos puede entenderse cumplido a través de diversos mecanismos como los 

siguientes: “(i) el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos la 

época y el lugar de los hechos victimizantes; (ii) cualquier medio probatorio que mínimamente de 

cuenta de que el hecho existió, tomando en cuenta el principio de libertad probatoria; y (iii) los 

informes presentados y sus anexos”. En relación con este requisito la Sección de Apelación de la JEP 

ha destacado que también es posible elaborar instrumentos o formatos que faciliten la acreditación que 

cumplan una serie de condiciones especiales y que sean escritos en un lenguaje sencillo y fácilmente 

comprensible. 

 

ACREDITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS – Libertad probatoria para cumplir el 

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

La prueba sumaria ha sido definida por la Corte Constitucional como “aquella que reúne las 

características de plena prueba que aún no ha sido controvertida”, lo cual no implica una tarifa 

probatoria, sino que, tal como ha manifestado esta Sala “permite que la víctima pueda probar su 

condición mediante los medios de prueba que tenga a su alcance”. 

 

 

DIÁLOGO CULTURAL Y COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL-  



Al respecto, la Jurisdicción Especial Indígena constituye un derecho fundamental de los 

Pueblos Indígenas, que “[…] comporta el ejercicio de un poder especial a cargo de dichas 

comunidades, por virtud del cual “sus usos y prácticas tradicionales desplazan a la 

legislación nacional en cuanto a la definición de la competencia orgánica, de las normas 

sustantivas aplicables y de los procedimientos de juzgamiento”. 

 

DIÁLOGO CULTURAL Y COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL- La JEP 

tiene el deber de coordinación interjurisdiccional y la obligación de garantizar la 

participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. 

 

TERRITORIO COMO VÍCTIMA -  
Ahora bien, para algunos pueblos indígenas las experiencias de la guerra no se agotan en el daño 

ocasionado a la gente, sino que sus consecuencias se inscriben también en la mirada de seres que 

habitan sus territorios y en el mismo entorno natural. La desaparición de encantos, de espíritus 

protectores o de padres espirituales describe una serie de efectos que trascienden los ámbitos humanos, 

es decir, afectan tanto los derechos de las personas como el entramado de relaciones en el que gente, 

lugares y agencias no-humanas participan. Más bien “cuando los humanos dañan a los no humanos 

o a la naturaleza se crea un desequilibrio energético que conlleva cambios en la vida física.” 

 

TERRITORIO COMO VÍCTIMA -  

De tal manera, tal como lo destaca el Auto SRVBIT – 079 del 12 de noviembre de 2019, el 

reconocimiento de que el territorio puede ser víctima es esencial para la comprensión del 

proceso de identificación de las víctimas: “En dicho Decreto se dispuso que el conflicto armado 

interno colombiano afecto el territorio en su dimensión física, cultural, cosmogónica, social, 

organizativa, ambiental, productiva entre otras, por lo que se determinó que un elemento 

diferencial en el proceso de identificación de las víctimas indígenas es que el territorio sea 

considerado víctima”. 

 

TERRITORIO COMO VÍCTIMA – Inescindibilidad del territorio y el pueblo que 

lo habita. 
Por lo anterior, debe reconocerse, tal como se hizo en el Auto SRVBIT – 079 del 12 de noviembre de 

2019 “la inescindibilidad del territorio y el pueblo que lo habita”, lo cual genera una interdependencia 

que “obliga a la Justicia Transicional a reconocerlos como víctimas del conflicto armado”. 


























































