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De la jurisdicción especial indígena: Un estudio de línea jurisprudencial del 

Consejo Superior de la Judicatura sobre conflictos de competencia.  

Una mirada a la tendencia 

 

       Holman Levi Devia Cabrera 1 

 

 

Resumen.  

 

Desde que el Estado Colombiano le otorgo a nuestras comunidades indígenas una 

jurisdicción especial, estos tienen la posibilidad de dirimir sus conflictos internos, así 

como con los demás connacionales sin necesidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria, 

esto frente a problemáticas propias e inherentes al desarrollo normal de sus actividades, 

sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones en las cuales es preciso que se 

pronuncie el Consejo Superior de la Judicatura, quien es el ente encargado de resolver 

los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones; éste se detiene a 

analizar la situación fáctica, y mediante un fallo decide quien debe conocer el proceso 

para que sea resuelto conforme a lo pertinente de cada jurisdicción, bien sea a través de 

una sentencia basada en los hechos en caso de otorgársele competencia a la jurisdicción 

ordinaria, o una decisión basada en las costumbres, cosmovisión, idiosincrasia y 

normatividad propia de su cultura ancestral si se le otorga a la jurisdicción especial 

Indígena, sin embargo, es probable que no haya una línea jurisprudencial definida por 

parte de este órgano, generando posibles vacíos jurídicos que pueden derivar en la 

vulneración de derechos fundamentales, e incluso en sentencias que pueden llegar a ser 

contradictorias generando alguna suerte de inseguridad jurídica. 

 

Para lo cual, mediante la presente investigación analizaremos parte de la problemática 

indígena desde la óptica del derecho, empezando por la evolución jurídica del concepto 

Indígena por parte del estado colombiano, hasta finalizar con el estudio de algunas 

                                                             
1 Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia en el año 2014. 
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sentencias del Consejo Superior de la Judicatura donde se establecerá si en efecto existe 

una línea jurisprudencial con base en la realidad contemporánea. 

 

 

Palabras Clave.  

 

Jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial Indígena, conflictos de competencia, 

sentencia judicial, cosmovisión, cultura ancestral, vacíos jurídicos, línea jurisprudencial. 

 

 

Abstract. 

 

The special Colombian Native Jurisdiction was granted from the law system with a isolate 

justice. However, the Jurisdiction controversial are solved Consejo Superior de la 

Judicatura (Supreme Court of Justice Administration). Therefore, it analyzes factual 

situations, worldview, idiosyncrasy, customs and Indian system of Law to determine which 

jurisdiction judge the specific case.  Notwithstanding there are not enough cases to 

originate a jurisprudential perspective as a consequence jeopardize constitutional rights. 
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Introducción 

“(...) Un antropologista2 argentino, Ayagarraray3, ha formulado una ley que parece 

aplicable con exactitud a nuestra población: <El mestizo primario es inferior al 

progenitor europeo; pero al mismo tiempo es a menudo superior al antiguo indígena>. 

El mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y 

económica de América; conserva demasiado los defectos indígenas; es falso, servil, 

abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Solo en los cruces sucesivos de estos 

mestizos primarios con europeos, se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida del 

blanco... (...)”. 4 (GOMEZ, 1928, págs. 54-55) (Subrayado fuera de texto). 

     

Lo anterior es un pequeño extracto de la compilación de documentos de la conferencia 

dictada por Laureano Eleuterio Gómez Castro5, quien en su época era conocido como 

“Hombre Tempestad”, “El Monstruo” o “El Basilisco6” (RAE, 2014), y quien 

posteriormente llego a ser incluso Presidente de la República de Colombia en el año 

de 1950; Esto constituye un pequeño esbozo del concepto que a través de la historia 

se ha utilizado para denominar a nuestros Indígenas o pueblos originarios por 

diferentes “estudiosos”, antropólogos, y para el caso un miembro oficial del Gobierno 

de Colombia; Lo cual da una muestra de la relación histórica que se ha tenido entre 

el Estado y dichas comunidades, reflejando la marcada desigualdad social, el racismo, 

aversión y en general la profunda ignorancia que se tiene por un amplio sector de 

nuestra población respecto de estas culturas con posterioridad a la colonia, las cuales 

                                                             
2 El término tiene origen en el idioma griego y proviene de anthropos (“hombre” o “humano”) y logos 

(“conocimiento”). El Antropologismo es un principio filosófico que concibe al hombre como el punto de partida de la 

concepción del mundo, particularmente en cuanto al conocimiento de los fenómenos histórico-sociales. (ROSENTAL 

& IUDIN, 1946, págs. 15-16). 
3 Lucas Ayagarraray Viera, (Paraná, 8 de septiembre de 1861 - Buenos Aires, 1 de junio de 1944) fue un médico, 

historiador y político argentino, que ejerció varias veces como diputado nacional, durante sus actuaciones sostuvo 

posturas claramente racistas, abogado y jurisconsulto, presidente del Partido Demócrata Cristiano.  
4 De las conferencias dictadas por el “honorable caudillo conservador” en el Teatro Municipal de Bogotá, denominadas 

(Interrogantes Sobre el Progreso de Colombia) – Editorial Minerva. (Junio de 1928), Pág. 54-55. 
5 Presidente de la República entre 1950-1951, periodista, político y diplomático, nacido en Bogotá, (20 de febrero de 

1889 -  13 de julio de 1965), Sus férreas creencias en los principios rectores de su partido político: el conservador, así 

como su exposición en la palestra, le merecieron los apelativos de "el Hombre Tempestad", "el Monstruo", "el 

Basilisco". (CORDOBA RESTREPO ) 
6 Tomado del diccionario virtual de la Real Academia Española. loc. adj. coloq. Sumamente airado; persona furiosa o 

dañina; animal fabuloso, al cual se le atribuía el poder de matar con la vista.  
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se encuentran asentadas en “nuestro territorio” desde tiempos inmemoriales, ya que 

puede afirmarse con alguna certeza que el hombre llegó al territorio colombiano al 

menos hace unos 10 o 12.000 años, siguiendo un camino que venía del norte. Sus 

antecesores habían cruzado milenios antes el estrecho de Bering. (LANGEBAEK 

RUEDA & MELO, 1942). 

 

Podríamos fácilmente inferir que si como entonces, actualmente la palabra “Indio”, 

“salvaje”, entre otras, se utiliza constantemente en nuestra sociedad peyorativamente7 

como una ofensa o como una burla para nuestros congéneres, no difícilmente nos 

podríamos imaginar la calidad de las “normas”, y la voluntad que ha tenido el 

legislador al estructurar un marco normativo para esta relación con los pueblos 

indígenas, que más que relación ha sido una clara imposición abusiva por parte del 

Estado de diferentes políticas que desconocen por completo los intereses reales de 

las comunidades indígenas e incluso que justificaba entonces, darles un trato como 

menores de edad frente a la ley. 

 

Esto lo podemos notar con la simple observancia del encabezado de la Ley 89 del de 

noviembre de 18908 el cual al tenor cita: 

 

“POR LA CUAL SE DETERMINA LA MANERA COMO DEBEN SER 

GOBERNADOS LOS SALVAJES QUE VAYAN REDUCIÉNDOSE A LA VIDA 

CIVILIZADA”. 

  

Sin embargo, con posterioridad a los cambios surtidos a mediados del siglo XIX con 

el retorno del Iusnaturalismo Jurídico como consecuencia de la situación política y 

tensión mundial derivada de las diferentes guerras, se propende por un cambio de 

concepción de ser humano indistinto de su raza, sexo, orientación sexual o condición 

socio económica, es así, que en Colombia inicia este proceso de transformación el 

                                                             
7 Tomado del diccionario virtual de la RAE 1. adj. Dicho de una palabra o de un modo de expresión: Que indica una 

idea desfavorable. 
8 Expedida por el Congreso de la Republica, (Colombia, 1890).    
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cual deriva posteriormente con la constituyente de 1991, donde se le reconoce a los 

miembros de comunidades indígenas una jurisdicción especial para que a través de 

ella, se resuelvan los conflictos internos y/o con los demás particulares para que sean 

tratados conforme a sus costumbres, cosmovisión9, idiosincrasia10 y normatividad 

ancestral, para ejercer en ella la reivindicación de sus derechos, sin embargo, vemos 

que en efecto, si bien esta jurisdicción está legalmente reconocida por el Estado, 

muchos de los miembros de las diferentes comunidades indígenas desconocen para 

que sirve y como debe aplicarse, esto en ocasiones se da por el desconocimiento de 

la lengua castellana, entre otros factores como la violencia interna surtida con 

posterioridad al frente nacional. 

 

Es por esto, que muchas veces se presentan conflictos jurídicos con Indígenas o 

pueblos originarios, en las que el Estado Colombiano reclama que sean resueltos a 

través de la Jurisdicción Ordinaria, sin embargo, al haber una oposición por parte de 

los miembros de la comunidad indígena, estas situaciones escalan al Consejo 

Superior de la Judicatura para que este decida que jurisdicción es la competente para 

decidir sobre el caso en particular, para lo cual, en aras de hacer una suerte de estudio 

diagnóstico de la situación, se solicitó a la oficina de relatoría del Consejo Superior de 

la Judicatura, la relación de su archivo histórico digital de sentencias, donde se 

resolvieron este tipo de conflictos, para evaluar cuáles son los criterios de análisis y 

establecer si se desarrolla una línea jurisprudencial que nos permita entender más a 

fondo esta problemática. 

 

Por lo anterior, se seleccionaron un alto número de sentencias, las cuales se 

depuraron para la construcción del presente documento, cabe resaltar que los 

conflictos en mención no solo son para decisiones de orden disciplinario en materia 

penal, existen otro tipo de conflictos que se han presentado como: razones de 

autoridad, educación, identidad, derecho de paz y territoriales, de las cuales algunas 

                                                             
9 Cosmovisión: Conjunto de creencias, valores, costumbres, de los pueblos indígenas y su relación con su entorno.  
10 Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. 
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organizaciones Indígenas en conjunto con el Gobierno Nacional, han establecido 

Acuerdos y pronunciamientos encaminados a realizar una labor en sinergia que 

permita mantener el “status quo”11 que aparentemente a la fecha existe, en relación 

con los derechos de los llamados ciudadanos naturales de occidente o hermanos 

menores y los miembros de comunidades Indígenas de nuestra Nación. 

 

Del análisis de estas sentencias, he seleccionado las que a mi criterio considero más 

completas o significativas, siempre que muchas de estas no desarrollan un análisis 

muy riguroso por parte del Consejo Superior de la Judicatura, esto, en conjunto con 

otros documentos y estudios realizados, son el caldo de cultivo para el desarrollo del 

presente texto, el cual espero resuelva algunas inquietudes presentadas en referencia 

a esta problemática y sirva de material didáctico a estudiosos de la materia para 

ampliar el espectro que poco se conoce respecto de la Jurisdicción Especial Indígena. 

 

1. De la Jurisdicción Especial Indígena 

 1.1. Noción de Jurisdicción Especial Indígena.  

Conforme con las políticas sociales diseñadas en vigencia de nuestro Estado Social 

de Derecho, que con posterioridad a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se 

implementaron, tales como el reconocimiento al principio de autonomía de los 

pueblos originarios, se les otorgó a estos una jurisdicción especial mediante la cual, 

estos tienen la potestad de resolver sus problemáticas sociales conforme a su 

normatividad ancestral, también denominada ley de origen o derecho propio, 

conocido en occidente como un símil el (derecho consuetudinario)12, como una forma 

de realizar un control social conforme a su idiosincrasia, cultura o cosmovisión, 

siempre y cuando esta no contraríe la Constitución, la Ley, ni los derechos humanos; 

                                                             
11 En referencia a los diferentes acuerdos celebrados entre algunos pueblos originarios con el Estado Colombiano en 

aras de mantener una sana convivencia, equilibrio e igualdad frente a la ley.  (PINEDA CAMACHO , 2002) 
12 “Conjunto de normas y reglas de comportamiento y de convivencia social que contribuyen a la integración de una 

sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución de conflictos (incluyendo un sistema de sanciones para 

quienes violen estas normas)... que no ha sido creado por el Estado, a través de los órganos correspondientes, en 

ejercicio de su poder soberano” (STAVENHAGEN, 2002) 



Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Derecho 

Articulo para aplicar al título de Abogado 
Holman Levi Devia Cabrera 

Bogotá 2016 

es de aclarar que según lo dispuesto en el artículo 246 de nuestra Carta Política, así 

como la Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, se establece que la 

jurisdicción especial tiene un carácter excepcional frente a la jurisdicción ordinaria, 

por lo cual, esta última sería por regla general, tendría una competencia automática 

para conocer de cualquier asunto delictuoso en todo el territorio nacional incluyendo 

zonas de parcialidades, comunidades o resguardos indígenas. (Consejo Superior de 

la Judicatura en asocio con la Organizacion Nacional Indigena de Colombia, 2006, 

pág. 846) 

                1.2. Características de la Jurisdicción Especial Indígena: 

Si bien no hay una cartilla cerrada de características dispuesta por el Estado 

Colombiano para identificar a la Jurisdicción Especial Indígena, estas mismas se 

desarrollan con base en los principios establecidos en la Carta Política desde el año 

1991, así como los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional y del 

Consejo Superior de la Judicatura, de las cuales según mi criterio, he seleccionado 

las más relevantes así: 

Autónoma: Esta jurisdicción la tiene en cuenta como uno de los principios rectores 

para el ejercicio efectivo de la misma, siempre que esta es el pilar de su 

reconocimiento como pueblos originarios. art.246 y art.330. (Constitucion Politica de 

Colombia, 1991)  

Respeta el principio de Diversidad Étnica y Cultural: Este principio se desarrolla 

teniendo en cuenta el reconocimiento que hacen los estados modernos o 

contemporáneos a los pueblos originarios como tal, en virtud de una sociedad diversa 

y pluricultural para que esta sea más incluyente y efectiva. art.7. (Constitucion Politica 

de Colombia, 1991) 

Sujeta al imperio de la Constitución y la Ley: Este sería en principio la única 

limitante a la jurisdicción especial, siempre que tratándose de un organismo de orden 

territorial, no puede estar por fuera de la soberanía nacional, por lo cual con ello, el 

Estado puede ejercer dicha soberanía aun cuando existan conflictos o diferencias 
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con estas comunidades.13 (CORTE CONSTITUCIONAL (Sala Séptima de Revisión), 

2013). 

1.3. Marco jurídico Colombiano de la Jurisdicción Especial Indígena: 

El marco Jurídico principalmente se desarrolla en ejercicio de la misma Constitución, 

siempre que esta establece en sus principios y legislación, temas indígenas como son: 

Art. 7o: Reconocimiento y protección del Estado Colombiano a la diversidad étnica y 

cultural de la Nación. 

Art.10: Se reconocen como oficiales en sus territorios las lenguas y dialectos de los 

grupos étnicos y su enseñanza en el territorio se considera bilingüe. 

Art. 63: Tierras comunales de grupos étnicos, resguardos14, son inalienables15, 

imprescriptibles e inembargables. 

Art.68: Formación académica de los grupos étnicos deben respetar y desarrollar su 

identidad cultural. 

Art.70 Inc. 2: Reconocimiento de igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven 

en el país. 

                                                             
13 Las limitaciones admisibles a la autonomía indígena son las que se refieren "a lo que verdaderamente resulta 

intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre", (Derechos Fundamentales) o bien sobre los 

derechos que independientemente de la cultura que se trate, deben ser garantizados, como el derecho a la vida, la 

dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido proceso. 
14 Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen 

y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por 

una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad 

privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma 

amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). (MINISTERIO 

DEL INTERIOR - susana betancourt, 2013) 
15 Término que proviene de un vocablo latino que hace referencia a algo que no se puede enajenar (es decir, cuyo 

dominio no se puede pasar o transmitir de un individuo a otro). Lo inalienable, por lo tanto, no puede venderse o 

cederse de manera legal. (concepto.de, 2016) 
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Art. 93 Prevalencia en el orden interno de los Tratados y Convenios Internacionales 

ratificados por el Congreso. Bloque de Constitucionalidad (ONU, OEA y OIT)16. 

Art.96: Se reconoce Nacionalidad a los miembros de pueblos indígenas que compartan 

territorios fronterizos en aplicación del principio de reciprocidad. 

Art. 171: Se otorga un número adicional de 2 Senadores, elegidos en circunscripción 

nacional especial por comunidades indígenas. 

Art. 176: Reglamentado por la Ley 649 de 2001: En Cámara de Representantes, se otorga 

una (1) curul para las comunidades indígenas en circunscripción Nacional. 

“Art. 246: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las 

leyes de la República.” 17(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1991)    

Art. 286: Los territorios indígenas son entidades territoriales. 

Art. 329 Inc. 2: Conformación de las entidades territoriales indígenas se debe hacer con 

sujeción a lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial - LOOT vigente.     

Art. 330 Organización y Gobierno de comunidades indígenas conforme a sus usos y 

costumbres. 

Art. 357 modificado por el acto legislativo 01 de 2001: Las entidades territoriales 

indígenas, y resguardos indígenas, son beneficiarios del Sistema General de 

Participaciones.   

                                                             
16 Convenciones: ONU – Organización de Naciones Unidas, OEA – Organización de Estados Americanos, OIT – 

Organización Internacional del Trabajo. 
17 Este es uno de los pilares de la jurisdicción especial indígena, reconocido por el Estado Colombiano, en virtud del 

Principio de Autonomía de las comunidades indígenas a partir de 1991. 
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Igualmente, el legislador propende por el impulso de normatividad que beneficie o regule 

asuntos de carácter especial con los pueblos indígenas como son: 

• Constitución de 1886. Homogeniza los Derechos de los pueblos. 

• Ley 89 de 1890.  Territorio y Autonomía (Concepto del Concejo de Estado Nov. 15 

de 1983) 

• Ley 21 de 1991. Ratificado Convenio 169 de la OIT de 1989. 

• Ley 99 de 1993. participación en los consejos directivos CARS. 

• Ley 48 de 1993. exención servicio militar para indígenas 

• Ley 100 de 1993. Seguridad Social Salud .(arts.157 y 181) 

• Ley 70 de 1993. Territorios colectivos para Comunidades Negras. 

• Ley 80 de 1993. Estatuto de Contratación 

• Ley 160 de 1994. capítulo 14, Resguardos Indígenas. 

• Ley 115 de 1994. Ley General de Educación Decreto reglamentario 804 de 1995 

(Indígenas, Negros, Raizales y Rom) 

• Ley 152 de 1994. Participación Consejo Territorial. 

• Ley 397 de 1997. Patrimonio cultural. 

• Ley 191 de 1995. Zonas de fronteras y territorios indígenas. 

• Ley 335 de 1995. Participación de espectro electromagnético. 

• Ley 177 de 1995. Concertación, creación de municipios en Territorios Indígenas. 

• Ley 223 de 1995. (arts. 64 y 184) Exención de impuesto predial a resguardos y 

compensación. 

• Ley 270 de 1996. Estatuto de justicia. 

• Ley 418 de 1997. Participación indígena en el consejo nacional de paz. 

• Ley 685 de 2001. Código minero (Consulta previa). 

• Ley 715 de 2001. (art. 83) Transferencia a los resguardos. 

• Ley 691 de 2001. Salud indígena. 

• Ley 734 de 2001. Código único disciplinario, intervención Procuraduría en asuntos 

fiscales indígenas. 

• Ley 1381 de 2010. Lenguas Nativas. 
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1.4. Marco Jurídico Internacional de la Jurisdicción Especial Indígena 

En este sentido, el legislador, a través de los diferentes Tratados Internacionales 

suscritos18, se establecieron las políticas internacionales diseñadas para todos los 

efectos, por lo cual, al interior del Estado se deben impulsar leyes y políticas públicas que 

propendan por la protección especial de esta población, algunas de estas normas son: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (ASAMBLEA GENERAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS, 1948) Art. 7 y 17. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (1966), (ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1966), ratificado mediante Ley 74 de 

1968, Art. 2, 26,27.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 

(ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1966), ratificado mediante 

Ley 74 de 1968, Art. 13.  

• Convencion Internacional Sobre la Eliminacion de Todas las Formas de 

Discriminacion Racial (1965), (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS, 1965) ratificado mediante Ley 22 de 1981. Art. 2 y 4.  

• Pacto de San José de Costa Rica, ratificada mediante Ley 16 de 1972 Art. 1. 

(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH), 1969) 

• Convenio Diversidad Biológica (1992). Ratificada mediante Ley 165 de 1994. 

• Convenio Creación Fondo Indígena de los Países Iberoamericanos. (1992). 

• Decisión 391 CAN 1997 (artículo 8 transitorio). 

• Convención sobre Derechos del Niño (1989) Art. 30. 

• Convenio 169 de la O.I.T., ratificado mediante Ley 21 de 1991. 19 

 

                                                             
18 Como todo tratado internacional, una vez suscrito, se debe tramitar su ratificación mediante ley de la Republica a 

través del Congreso para que sea vinculante, lo anterior conforme lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la 

Constitución Política de Colombia (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1991). 
19 Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. A 2015, ha sido ratificado por 20 

estados, este instrumento fue precedido por el Convenio 107 de la OIT, adoptada en 1957 y se le considera como un 

precedente para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007. 
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1.5. El derecho propio de la Jurisdicción Especial Indígena 

En tratándose del ejercicio de una jurisdicción especial, se refiere a derecho propio, todo 

lo atinente con las normas de orden interno conforme a sus creencias, valores y a su 

misma cosmogonía20, diseñadas para el normal funcionamiento de dicha población bajo 

unos principios basados en sus costumbres ancestrales y/o derecho consuetudinario, 

siempre que en virtud de la autonomía de cada uno de los pueblos originarios, todos son 

libres de establecer sus normas frente a diversas dinámicas sociales presentadas al 

interior de su comunidad. (ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), 

1989). 

 

1.6. Formas de aplicación del derecho propio de la Jurisdicción Especial 

Indígena en Colombia. 

Teniendo en cuenta el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra Nación, en 

concordancia con lo dispuesto en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en virtud 

de los principios de autonomía y diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios, 

cada uno establece que no hay un paradigma definido a nivel general por cuanto cada 

comunidad aplica el derecho propio conforme a su idiosincrasia, siempre que en la 

aplicación de una normatividad propia, cada pueblo puede tener serias diferencias en 

cuanto al marco legal de lo establecido normalmente como delitos y/o penas  

dependiendo de cada conducta realizada por un miembro de alguna comunidad indígena. 

Lo mismo se presenta, teniendo en cuenta que los protocolos occidentales no aplican en 

igual forma a dichas comunidades, lo que lo hace un proceso atípico y poco explorado, 

generando una ruptura de la concepción normativa que opera en la jurisdicción ordinaria, 

es así que vemos como existen pueblos ancestrales como los Wayúu21, por ejemplo, que 

se apartan del concepto de responsabilidad individual en materia penal, prefiriendo la 

                                                             
20 Vocablo castellano proveniente del griego Xos Moyovía y que por definición designa a la ciencia que trata del origen 

y la evolución del universo. (BERNAL GRANADOS, 2005) 
21 Pueblo indígena localizado al norte de Colombia en una extensión de 15.300 km2 en el departamento de La Guajira 

y 12.000 km2 en el estado Zulia de Venezuela, el 97% de la población habla su idioma tradicional el cual es el  

Wayúunaiki, el 32% habla el castellano, su organización social es caracterizada por clanes de los cuales existen 24. 

(PUEBLO WAYÚU, 2011) 



Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Derecho 

Articulo para aplicar al título de Abogado 
Holman Levi Devia Cabrera 

Bogotá 2016 

aplicación en forma colectiva, haciendo más garantista una eventual reparación para los 

afectados y/o víctimas, quedando dicha responsabilidad en cabeza de su clan22, con la 

mediación del pütchipü o pütche'ejach, es decir, el portador de la palabra o “palabrero”23, 

quien fungiría como un intermediario entre los clanes para evitar que haya 

confrontaciones mayores, igualmente ocurre con los pueblos asentados en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, que no aplican la palabra delito como una contravención a una 

norma legal, sino que se trata de que si una persona realiza una conducta reprochable 

por los miembros de su comunidad, estos no aplican una pena como tal para impartir 

justicia, sino que estos realizan un ritual para armonizar el desequilibrio generado por esa 

persona, otras comunidades como los Nasas24 y Pijaos25 realizan una mixtura al impartir 

su justicia con la Jurisdicción Ordinaria, cuando ordenan pena privativa de la liberad a 

alguno de sus comuneros, dejándolo en custodia de las autoridades carcelarias para que 

purgue dicha pena en prisiones Nacionales26. (ORDUZ & RODRIGUEZ, 2013) 

Estos son unos pocos, pero claros ejemplos de aplicación de normatividad en materia 

penal de las comunidades indígenas, la cual amplía su espectro teniendo en cuenta que 

actualmente se encuentran más de 100 pueblos nativos diferentes reconocidos por el 

Ministerio del Interior Colombiano, los cuales son libres de aplicar su jurisdicción en la 

                                                             
22 Forma de organización social  formado por un número de familias que descienden de un antepasado común, real o 

mitológico, y que reconocen la autoridad de un jefe. (UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 2013). 
23 En el sistema autóctono de la administración de justicia Wayúu, este es quien intenta resolver los conflictos entre 

clanes a través de la palabra, designios y señales de los muertos (los cuales representan la tierra), estas conciliaciones 

normalmente se pagan con chivos, collares o dinero con el fin de evitar irse a la guerra.   (PUEBLO WAYÚU, 2011) 
24 El pueblo Nasa Yuwe, o “gente del agua”, se concentran principalmente en la región de Tierradentro, entre los 

departamentos del Huila y el Cauca entre otros, La lengua nativa de este pueblo es la Nasa Yuwe, la cual pertenece a 

la familia lingüística Paéz. (MINISTERIO DE CULTURA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2010). 
25 Los Pijao del sur del departamento del Tolima, ubicados principalmente en los municipios de Coyaima, Natagaima, 

Ortega, Chaparral y San Antonio. formaron parte de una gran sociedad tribal, conformados por una serie de tribus que 

compartían características culturales y lingüísticas similares. Su territorio se extendía desde la actual ciudad de Ibagué 

hacia el sur, comprendiendo la artesa natural del Valle del Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental 

(principalmente en su costado sur occidental) y ambas vertientes de la Cordillera Central. (MINISTERIO DE 

CULTURA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2010).  
26 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 21 de 1991 expedida por él (CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA) se estableció que siempre que sea compatible con el sistema jurídico nacional y los 

derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados 

recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Sin embargo, no hay un 

protocolo definido para poner en custodia de las autoridades penitenciarias a los condenados a penas privativas de la 

libertad por parte de las autoridades tradicionales, por lo cual, estas se derivan con base en acuerdos particulares entre 

dichos entes. (QUINTERO CALVACHE , 2011). 



Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Derecho 

Articulo para aplicar al título de Abogado 
Holman Levi Devia Cabrera 

Bogotá 2016 

forma que se considere más idónea, claro está, siempre y cuando esta no exceda las 

limitantes impuestas por el legislador, en la Carta Política de 1991 y en la misma ley. 

 

2. De la jurisdicción a la doctrina 

 

2.1. Nociones generales de la línea Jurisprudencial en materia de 

Jurisdicción Indígena. 

La línea jurisprudencial, como su nombre lo indica, es un análisis de la compilación de 

ciertas sentencias proferidas por los altos tribunales, que tienen un carácter de especial 

relevancia, respecto de los pronunciamientos frente a determinado problema jurídico, con 

base en un patrón fáctico, determinando una solución al mismo, que analizadas en 

conjunto, nos permite decantar la doctrina jurisprudencial vigente aplicable para el caso 

en particular. (LÓPEZ MEDINA, 2006) 

      2.2. La línea Jurisprudencial en la práctica constitucional 

Como ya se ha mencionado anteriormente, con posterioridad a la entrada en vigencia de 

la Constitución de 1991, se pueden evidenciar las sentencias fundantes, las cuales se 

desarrollan con base en la perspectiva o visión política que surge para la época, en estas, 

se evidencia un desarrollo teórico el cual ha evolucionado con otros procesos cuyo patrón 

factico es similar, por lo cual la Honorable Corte Constitucional, realiza un balance de los 

criterios de análisis para las mismas evidenciando así las sentencias que consolidan la 

línea y cuáles son las que dominan en este balance, para así determinar una suerte de 

criterios “definitivos” aplicables para la solucionar los conflictos de este tipo, estos se 

evidencian en la ratio decidendi de cada una de ellas. (QUINCHE RAMÍREZ, 2014) 
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2.3. Composición de la línea 

Es pertinente analizar el esquema estructural de las sentencias objeto de estudio para 

identificar así la relación que nos permita seleccionar las (sentencias Hito)27, las cuales 

son el caldo de cultivo primario para la elaboración de la línea jurisprudencial, esta se 

constituye o denomina como el punto arquimédico de apoyo. 

Posteriormente se realiza un estudio en retrospectiva de las citas internas realizadas por 

este órgano constitucional, de las sentencias hito identificadas en el punto arquimédico. 

En ese orden de ideas, se analizan las sentencias más recientes, que se ubiquen bajo el 

escenario constitucional planteado, con base en el patrón fáctico presentado.28  

Así mismo se depuran las sentencias dominantes29, las cuales contienen los criterios 

vigentes, denominadas también confirmadoras del principio o reiterativas; Igualmente se 

depuran las sentencias puras y simples aplicadas a un caso nuevo del principio o ratio 

inserta en una sentencia anterior, en estas los jueces deben aplicar su deber de 

obediencia al precedente, para entonces las sentencias puras y simples o las demasiado 

argumentativas en exceso abstractas ya se habrán obviado del análisis, quedando así 

identificadas las sentencias hito que consolidan el precedente. 

Cabe resaltar, que para el presente análisis, y mayor efectividad en la construcción de la 

línea, es preciso realizarla por unidad de materia, en este caso se hará únicamente con 

pronunciamientos respecto de conflictos de competencia en materia penal, toda vez que 

                                                             
27 Estas sentencias pueden derivar su importancia de algunos factores con frecuencia presentes en la jurisprudencia de 

la corte constitucional. Estos factores que marcan la importancia de las sentencias hito pueden clasificarse de la 

siguiente manera: sentencias de reiteración, sentencias confusas o inconcluyentes, sentencias abstractas y sentencias 

no importantes. (LÓPEZ MEDINA, 2006).     
28 Teniendo en cuenta la multiplicidad de situaciones fácticas presentadas en materia penal, la diversidad de pueblos 

indígenas y modos de aplicación de justicia al interior de cada comunidad, se desarrolló esta metodología para facilitar 

la realización del análisis y la construcción del documento.  
29 Se trata de aquellas sentencias que contienen los criterios vigentes y dominantes, por medio de los cuales la Corte 

Constitucional resuelve un conflicto de interés dentro de determinado escenario constitucional. En la jurisprudencia 

Colombiana es infrecuente que hoy en día sea dominante una sentencia fundadora de línea. En cambio, una sentencia 

dominante puede darse en cualquiera de las otras formas existentes de sentencia hito: puede tratarse de una sentencia 

consolidadora, modificadora o reconceptualizadora de línea. (LÓPEZ MEDINA, 2006). 
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si bien existen otro tipo de conflictos al interior de las comunidades, que tienen su 

incidencia en otras jurisdicciones, estas se presentan como las más frecuentes y con más 

pronunciamientos por parte de las Altas Cortes, en este caso el Consejo Superior de la 

Judicatura, quien es el órgano competente para resolver este tipo de conflictos, por lo 

cual, estas permiten facilitar el proceso de construcción de la línea jurisprudencial. 

Numeral 6. Art.256 (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

2.4. Conflicto positivo y negativo entre jurisdicciones en materia penal 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 67 del decreto 409 de 1971 o C. de P.P30, que 

al tenor cita: “(...) hay colisión de competencias cuando dos o más jueces consideren que 

a cada uno de ellos le corresponde adelantar el juzgamiento o cuando se niegan a 

conocer por estimar que no es competencia de ninguno de ellos (...)”. Para aclarar este 

punto, es importante resaltar el concepto de “competencia”, el cual, según el Dr. Jaime 

Azula Camacho31, competencia se entiende como la medida en que se distribuye la 

jurisdicción entre las distintas autoridades judiciales.  

En tal caso se denominan conflictos positivos cuando los jueces de las jurisdicciones 

en conflicto se atribuyen la competencia para decidir sobre la situación fáctica 

presentada, y así mismo se denominan conflictos negativos, cuando ambas 

jurisdicciones repudian su competencia, por considerar que el tema objeto de análisis 

corresponde únicamente a asuntos propios de la jurisdicción con la cual se encuentra el 

conflicto, en ambos casos, estas deben soportarse con el debido acervo para que el 

Consejo Superior de la Judicatura resuelva a quien le corresponde conocer el asunto en 

particular. (MONROY CABRA , 1986). 

 

                                                             
30 Código de Procedimiento Penal; Decreto derogado por el artículo 678 del Decreto 50 de 1987 > actualmente el 

Código de Procedimiento Penal Colombiano vigente es la Ley 906 de 2004 (Corregida de conformidad con el Decreto 

2770 de 2004). Expedida por el (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2004).  
31 Doctor en Derecho y Ciencias sociales, Universidad Libre, Bogotá, 1962. Experto en casación civil, Universidad 

Libre, Bogotá, 1961, Docente universitario y Autor de diferente publicaciones en materia procesal y probatoria.  
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     2.5. Trámite de los conflictos de Jurisdicción ante el Estado Colombiano 

Con relación a este tipo de problemáticas, y para el caso que nos ocupa, se contrastaran 

únicamente las que se refieran a conflictos propios en materia penal, si bien el legislador 

no ha regulado en forma clara todos los temas que respectan a la jurisdicción especial 

Indígena, esto en aplicación del principio de autonomía de los pueblos originarios, en este 

caso el estado prevé ciertos factores determinantes en desarrollo de los procesos 

inherentes a esta jurisdicción, los cuales están amparados principalmente en la Ley 906 

de 2004 o Código de Procedimiento Penal y en la Constitución Política de Colombia.   

Sin embargo, teniendo en cuenta lo atípico de este trámite, es posible que los miembros 

de pueblos originarios puedan acudir a diferentes vías legales para la protección de sus 

derechos como indígenas en ejercicio de su jurisdicción, a su vez, tratándose de  

conflictos en materia penal, la Fiscalía General de la Nación32 en representación del 

Estado, puede hacer lo propio para no abrogar33 su jurisdicción en los temas que sean 

de su interés; en cualquiera de los casos, es importante tener presente las etapas del 

proceso penal conforme a la Ley penal vigente, y el Estado en que se encuentra el mismo, 

toda vez que este es un factor fundamental a tener en cuenta por parte del Magistrado 

de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que 

resuelva quién es el Juez competente para conocer de los hechos objeto del conflicto34. 

En tal caso, bajo el supuesto de que un ciudadano miembro de una comunidad indígena, 

se encuentre capturado por la posible comisión de un delito indistinto de si es 

aprehendido en flagrancia o no, y no se haya resuelto su situación jurídica, a través del 

representante del Cabildo35 Indígena al cual este pertenezca, se podría reclamar su 

                                                             
32 Creada desde 1991 por la Asamblea Nacional Constituyente, le corresponde de oficio o mediante denuncia o 

querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes.  
33 Por extensión, en la terminología jurídica se denomina así a la situación que se crea cuando por una declaración 

formal y solemne se deja sin efecto un mandato u otra circunstancia legalmente establecida. (Enciclopedia Jurídica 

Virtual, 2014) 
34 Conforme con lo estipulado en el Numeral 6° del artículo 256 de la (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, 1991). “Funciones del Consejo Superior de la Judicatura”. 
35 Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos 

por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer 
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jurisdicción ante las autoridades de la jurisdicción ordinaria que tenga en custodia al 

“infractor”36, para que bajo su responsabilidad se encargue la comunidad en pleno definir 

si su conducta merece algún tipo de sanción conforme con su cosmovisión y en ejercicio 

de las normas de su cultura ancestral. 

El examen primario de legalidad para disponerse a la entrega de un capturado seria en 

coordinación con el fiscal que haya conocido los hechos, en caso de que se haya resuelto 

situación jurídica y se dejado a disposición del Juez de control de garantías y hasta las 

audiencias ante el respectivo Juez de conocimiento, debe entonces hacerse la solicitud 

hasta la audiencia de formulación de acusación, donde conforme con lo dispuesto en el 

artículo 339 del capítulo II del (Código de Procedimiento Penal > Ley 906 , 2004), que al 

tenor cita: “(...)Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito 

de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio 

Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, 

impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el 

escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que 

el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. (...)” (subrayado y negrilla fuera de 

texto) 

Conforme lo dispuesto en el artículo citado (art. 339 del Código de Procedimiento Penal), 

en esta audiencia, es la oportunidad procesal para que cualquiera de los intervinientes 

en el proceso, exponga ante el Juez, la causal de nulidad del proceso por falta de 

competencia mediante el incidente respectivo, una vez se le haya conferido el uso de la 

palabra, para lo cual el Juez debe resolver en forma motivada la solicitud impetrada 

inmediatamente después. En caso de que no se conceda, contra esta decisión procede 

el recurso de apelación, para que sea remitida a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura y este resuelva de fondo a quien le reconoce la 

                                                             
la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada 

comunidad. (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1993, pág. 272). 
36 Se refiere a la persona que presuntamente cometió una conducta punible conforme con las leyes de la jurisdicción 

ordinaria, siempre que no todas las comunidades indígenas de Colombia aplican su autoridad en forma punitiva. 
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competencia, para ello este examina diversos factores37 como el personal, el territorial, 

el institucional y el objetivo, las cuales se desarrollaran en la ratio decidendi de las 

sentencias objeto de análisis, por lo cual, para dar mayor claridad a dichos conceptos, se 

citan a continuación así:  

“(...) Elemento personal: Hace referencia a la pertenencia del acusado de un hecho 

punible o socialmente nocivo a una comunidad indígena. 

Elemento Territorial: Este elemento hace referencia a que los hechos objeto de 

investigación hayan tenido ocurrencia dentro del ámbito territorial del resguardo. 

Elemento institucional: El elemento institucional (a veces denominado orgánico) se 

refiere a la existencia de autoridades, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales 

en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: (i) cierto poder de coerción 

social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad 

social. 

Elemento objetivo: El elemento objetivo hace referencia a la naturaleza del bien jurídico 

tutelado. Concretamente, a si se trata de un interés de la comunidad indígena, o de la 

sociedad mayoritaria. (...)” (SALA NOVENA DE REVISION DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, 2010). 

Igualmente, teniendo en cuenta que la población indígena goza de especial protección 

por el Estado38, y que el derecho a la diversidad étnica y cultural tiene el carácter de 

Derecho Fundamental Constitucional, los miembros de estas comunidades pueden 

solicitar mediante acción de tutela39 que las autoridades de la jurisdicción penal ordinaria 

remitan el expediente a la Corte Constitucional para que estos resuelvan a que 

jurisdicción le asignan competencia, sin embargo esto no es óbice para que en una 

                                                             
37 Los factores determinantes de competencia son las circunstancias que la ley establece para atribuir el conocimiento 

de un proceso a determinado funcionario judicial (AZULA CAMACHO, 2010, pág. 219).  
38 Según lo dispuesto en el artículo 7° de la (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 1991). 

39 Mecanismo desarrollado en el artículo 86 de la (Constitucion Politica de Colombia, 1991), la cual busca proteger 

los Derechos constitucionales fundamentales de los individuos "cuando cualquiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". 
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instancia posterior a la acusación se interponga el incidente de nulidad, siempre que este 

propende por que no se vulneren los derechos del procesado por el carácter especial que 

demanda la Jurisdicción Indígena otorgada por el gobierno nacional. 

 
3. Conflictos de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura 

 
          3.1. Objeto de los conflictos 

Principalmente en materia penal, este tipo de conflictos se presenta cuando un miembro 

de una comunidad indígena es llamado por el Estado Colombiano, a responder por la 

posible realización de una conducta punible tipificada en el Código Penal, bien sea por 

acción u omisión, la cual es conocida por la Fiscalía General de la Nación mediante 

denuncia o en forma oficiosa, y a su vez, las autoridades tradicionales en ejercicio de sus 

facultades jurisdiccionales, manifiestan su interés de juzgar al procesado conforme a sus 

costumbres, esto ocurre dependiendo de qué autoridad es la primera en conocer de los 

hechos, siempre que en caso de que la jurisdicción especial indígena sea la primera en 

conocer y este juzgando al procesado, la Fiscalía igualmente está facultada para hacer 

la solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para que resuelva el conflicto de 

competencia.  

Teniendo en cuenta que la jurisdicción especial Indígena, es la institución jurídica que el 

Estado colombiano otorga a las comunidades ancestrales, para que en virtud del ejercicio 

del principio de autonomía de los pueblos originarios, estos puedan dirimir sus conflictos, 

conforme con su cosmovisión y cosmogonía, en desarrollo de su normatividad tradicional 

o derecho consuetudinario, en tales casos, teniendo en cuenta la marcada influencia de 

la dinámica occidental a las comunidades ancestrales, se presentan problemáticas 

comunes al interior de los pueblos, incluyendo la realización de conductas que se 

encuentran tipificadas en el Código Penal, pero que al interior de las comunidades se les 

da un tratamiento diferente, siempre que estos tienen un protocolo para la solución de 

estas problemáticas de acuerdo con sus tradiciones, con esto se realiza una especie de 

control social interno, el cual no necesariamente en todos los casos deriva en la 

imposición de una sanción o las sanciones aplicadas a cada caso en particular son 
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diferentes que las aplicadas en la jurisdicción ordinaria, estas pueden variar de la 

realización de rituales o trabajo comunitario, hasta la aplicación de violencia física o pena 

privativa de la libertad de quien cometió la conducta, por lo cual, la carta de objetos de 

conflicto pueden ser innumerables, siempre que los miembros de las comunidades 

indígenas también son susceptibles de realizarlas, sin embargo, las conductas más 

frecuentes por miembros de algunas comunidades, generalmente se dan en casos de 

hurtos, homicidios, accesos o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, entre otros 

también comunes en la vida occidentalizada, pero que en virtud de su jurisdicción las 

comunidades tienen la única potestad jurisdiccional para decidir sobre el particular. 

Sin embargo, no todos los conflictos se presentan en los territorios ancestrales, ni 

únicamente entre miembros de comunidades indígenas, en tal situación, existe la 

posibilidad de que se presente un conflicto positivo o negativo entre jurisdicciones, ya que 

como lo dice la jurisprudencia constitucional, podríamos entender que la jurisdicción 

especial indígena tendría en principio un carácter de residual, siendo que la competencia 

por defecto, principalmente le correspondería a los entes del estado de la jurisdicción 

ordinaria penal, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación40, la cual está sujeta a las 

disposiciones legales de quien resuelva el conflicto, que para el caso hasta el momento, 

le corresponde a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 

y por vía de acción de tutela a la Corte Constitucional de Colombia. 

En tal caso, se puede elevar dicha solicitud por cualquiera de las partes intervinientes en 

el proceso mediante los mecanismos citados para dirimir dicho conflicto, lo anterior en lo 

atinente a las normas de carácter nacional, y se desarrolla sin perjuicio de que 

eventualmente una de las partes acuda a instancias internacionales como la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento dicho conflicto en 

caso de que con la decisión tomada, se consideren amenazados o vulnerados los 

derechos fundamentales del procesado o de las víctimas. 

                                                             
40 Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la (Constitucion Politica de Colombia, 1991) > La Fiscalía General de 

la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan 

las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de 

oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del 

mismo. 
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     3.2. Problemas Jurídicos 

En la situación fáctica objeto de estudio (conflictos de competencia entre jurisdicciones), 

es de tener en cuenta que no hay una cartilla cerrada de ellos, por lo cual se pueden 

presentar múltiples problemas jurídicos dependiendo del caso en particular, siempre que 

para ello es importante tener en cuenta factores como el territorial, cultural, el arraigo, 

imputabilidad y demás, ya que de estos se desprende espectro muy amplio de opciones 

que la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional 

ha identificado como problemas jurídicos entre estos se encuentran41: 

1. ¿Cuál es la jurisdicción competente para juzgar a un indígena, que ha cometido 

un homicidio contra un miembro de otro pueblo indígena, por fuera del territorio de 

su comunidad? (SALA CUARTA DE REVISION DE TUTELAS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, 1996) 

2. ¿Puede un ciudadano (víctima de una conducta delictiva por parte de un indígena), 

renunciar a la aplicación de la jurisdicción ordinaria y someterse a la jurisdicción 

especial para dirimir el conflicto? 

Problemas como estos se ven en los juzgados penales constantemente, pero muchos 

de ellos no alcanzan a llegar a conocerse en la jurisdicción ordinaria penal, por cuanto 

en ciertas ocasiones se realizan acuerdos entre las partes, antes de que conozca esta 

jurisdicción, sin embargo a nivel general, algunos problemas jurídicos fundamentales 

podrían ser los siguientes: 

3. ¿Los procesos penales desarrollados al interior de las comunidades indígenas, 

garantizan realmente los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, 

los cuales son un pilar fundamental en la jurisdicción ordinaria? 

4. ¿Las penas o sanciones impuestas a miembros de comunidades indígenas que 

hayan cometido delitos, son proporcionales a las conductas realizadas?, y las 

                                                             
41 Los problemas Jurídicos planteados, se extraen del análisis de la jurisprudencia constitucional y problemáticas 

mencionadas por miembros de algunas autoridades tradicionales. (Diplomado Interculturalidad y Normatividad entre 

el Derecho Positivo, el "Derecho Propio" y la Normatividad Ancestral, 2013). 
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mismas en ocasiones ¿pueden derivar en la vulneración de los derechos del 

procesado o las víctimas cuando las penas aplicadas o son en extremo severas, 

o en ocasiones son el caldo de cultivo de la impunidad? 

5. ¿Puede el Estado Colombiano evaluar los criterios de ponderación desarrollados 

para la solución de un conflicto por parte de comunidades indígenas, cuando estas 

afecten derechos fundamentales?  

6. ¿Tienen derecho los particulares e indígenas, a las mismas garantías otorgadas 

por el Estado Colombiano, en la jurisdicción ordinaria, cuando se realizan procesos 

de juzgamiento al interior de los resguardos o territorios ancestrales?, ¿hasta 

dónde llega tal autonomía? 

Es por ello, que establecer un problema jurídico principal puede presentar alguna 

complicación porque, este se desarrolla más puntualmente frente al caso en particular, 

sin embargo los planteados anteriormente, serian un esbozo general de lo que podemos 

vislumbrar en materia de los conflictos entre la jurisdicción ordinaria penal y la especial 

indígena.  

 

4. La línea jurisprudencial en el Consejo Superior de la Judicatura 
 

     4.1. Radicación: 20033341 01 40 de 2003 (Sentencia Fundante) 

Es importante tener presente que conforme a lo dispuesto en el acto legislativo No.02 del 

1 de julio de 2015, en su artículo 18 transitorio, estableció en su literal e que “(...) La 

Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura, continuarán ejerciendo sus funciones hasta Que sea integrado 

el Consejo de Gobierno Judicial y sea elegido el Gerente de la Rama Judicial. Estos 

órganos deberán realizar una rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones 

contempladas en la ley dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del 

presente Acto Legislativo.(...)”, por lo cual, el presente estudio analizara el resultado del 

proceso realizado por esta corporación durante su existencia hasta la fecha,  igualmente 

con la depuración de las sentencias conforme al punto arquimédico, gracias a información 

suministrada por la sala de relatoría del Consejo Superior de la Judicatura, se tendrán 
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como referente de este tipo de conflictos, las analizadas a partir de los últimos quince 

años, y que si bien, la Corte Constitucional conoció por primera vez un conflicto entre la 

jurisdicción especial indígena y el sistema jurídico nacional desde el año 1996, para 

entonces no había madurado dicho análisis, por lo cual se tomaran pronunciamientos 

posteriores al año 2000, por lo tanto, se tendrá como sentencia fundante, debido a su 

estructura y desarrollo, la siguiente:  

Conflicto positivo de jurisdicciones entre la Fiscalía 002 Especializada de 
Popayán y el Centro de Justicia de Guambia. Decisión: Asigna Jurisdicción 
Indígena.  
Registro: Noviembre 5 de 2003 
Radicación: 20033341 01 40 
Bogotá D.C., noviembre doce de dos mil tres 
Magistrado Ponente: Doctor RUBÉN DARÍO HENAO OROZCO 

 
Procede la Sala a resolver el, conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la 
ordinaria, representada por la Fiscalía 002 Especializada de Popayán y la indígena, en 
cabeza del “Centro de Justicia de Guambia” de Silvia, Cauca, con ocasión del 
conocimiento de la investigación penal por el presunto delito de Tortura adelantada contra 
FABIO CALAMBAS, CRUZ CUCHILLO, MANUEL JOSÉ TOMBE/ VICENTE 
TROCHEZ, entre otros, figurando como ofendidos los señores LUIS EDUARDO CAMPO 
SÁNCHEZ, ORLANDO MONTANO y JHON ALEXANDER CAMPO.  
 
Procede la Sala a resolver el, conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la 
ordinaria, representada por la Fiscalía 002 Especializada de Popayán y la indígena, en 
DECISIONES CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 835 cabeza del “Centro de 
Justicia de Guambia” de Silvia, Cauca, con ocasión del conocimiento de la investigación 
penal por el presunto delito de Tortura adelantada contra FABIO CALAMBAS, CRUZ 
CUCHILLO, MANUEL JOSÉ TOMBE/ VICENTE TROCHEZ, entre otros, figurando como 
ofendidos los señores LUIS EDUARDO CAMPO SÁNCHEZ, ORLANDO MONTANO y 
JHON ALEXANDER CAMPO. 

Lo anterior, se establece como consecuencia de los siguientes: 

HECHOS 
 
El día 27 de mayo de 2002 el señor LUIS EDUARDO CAMPO SÁNCHEZ presentó ante 
el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Seccional Popayán, denuncia penal 
contra los Miembros del Cabildo de Guambia, de Silvia/ Cauca, FABIO CALAMBAS, 
CRUZ CUCHILLO, MANUEL JOSÉ TOMBE, VICENTE TROCHEZ y otros, en la cual dio 
cuenta de los presuntos delitos de secuestro y lesiones personales de que fueron objeto 
tanto él, como el señor ORLANDO MONTANO y su hijo, el menor JHON ALEXANDER 
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CAMPO, en sucesos ocurridos el día 6 de mayo de dicha anualidad, entre las Veredas 
Pena Corazón y ‘El Pueblito, Resguardo Indígena de Silvia Cauca. 
 
Obra en la foliatura documento suscrito por los Miembros del Cabildo Indígena del 
Resguardo de Guambia, conformado por los denunciados y calendado el 6 de mayo de 
2002, el cual describe el operativo en el que participó el Gobernador del Cabildo JOSÉ 
VICENTE TROCHEZ y el Vicegobernador FABIO CALAMBAS, en la aprehensión de “dos 
ladrones desvalijadores”, en el que se lee:  
 
“Los dos ladrones nos (sic) son del Resguardo de Guambia, pero con acción, han violado 
nuestro territorio y han traído prácticas y ejemplos que no son propios de nuestra 
comunidad y que atentan contra nuestras sanas costumbres sociales/ por lo cual deben 
ser sancionados internamente y luego remitidos por competencia a la Justicia Ordinaria”, 
resolviendo\\ Sancionar con cepo y 14 días de calabozo al señor LUIS CAMPO 
SÁNCHEZ...y 14 días de calabozo al señor ORLANDO MONTANO... por violación de 
territorio y traer malos ejemplos a la sociedad guambiana...” (fl.21) (SALA 
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2003) 

CONSIDERACIONES 

En este caso, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, recuerda lo 

dispuesto en el artículo 256 numeral 6° de la Constitución Política, y el artículo 112 

numeral 2° de la Ley 270 de 1996, la cual le establece atribuciones jurisdiccionales para 

dirimir los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones y entre autoridades 

administrativas a las cuales la ley les haya asignado funciones jurisdiccionales. 

Igualmente, recuerdan los principios de autonomía y desarrolla el concepto de fuero 

indígena y sus límites de la siguiente forma:  

“(...) El fuero indígena tiene límites, que se concretan dependiendo de las 
circunstancias de cada caso. Por ahora debemos señalar, que en la noción de 
fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal, con el 
que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las 
normas y autoridades de su propia comunidad, y uno de carácter geográfico, 
que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan 
ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas. La 
distinción es importante, porque algunas veces, se atiende al fuero personal, 
o al fuero territorial, indistintamente, para determinar la competencia. Debe 
reiterarse, entonces, que la coordinación entre este tipo de fueros 
corresponde a las circunstancias particulares de cada caso”. 
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“En efecto, la solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros 
de pueblos indígenas dentro de su territorio, o si un indígena, de manera individual, 
incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del 
ámbito geográfico del resguardo. En el primer caso, en virtud de las 
consideraciones territoriales y personales, las autoridades indígenas son las 
llamadas a ejercer la función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede 
enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una 
regla general de territorialidad. (...)” 

Así mismo, realiza un análisis de los factores a tener en cuenta como base de su decisión 

teniendo en cuenta los elementos propios del fuero indígena, principalmente el factor 

territorial así: 

“(...) 3.- El factor territorial: Los hechos denunciados acaecieron entre las veredas 
Peña Corazón y El Pueblito, Resguardo Indígena de Silvia, Cauca, sin que por lo 
tanto se pueda afirmar la existencia de desarraigo cultural alguno, prevaleciendo 
las costumbres y usos indígenas.(...)”  

 
A lo cual esta corporación resuelve: 
 

“(...) DIRIMIR el conflicto positivo de competencia planteado, declarando que el 
conocimiento de la actuación corresponde al Centro de Justicia de Guambia, de 
Silvia, Cauca, a la cual en forma inmediata se remitirá la actuación. (...) 

 

En este caso, es importante resaltar que el análisis clásico de los conflictos de 

competencia, que desarrollaba el Consejo Superior de la Judicatura, en la primera 

década de la presente constitución, versaba principalmente, en torno al factor territorial y 

de arraigo del procesado, siempre que hasta entonces, no se habían establecido otros 

criterios para dirimir este tipo de conflictos, ya que el fallador no hace un análisis profundo 

de esta problemática, lo cual se evidencia en la ratio decidendi de las sentencias. 

Seguidamente, para evaluar más a fondo en la construcción de la línea jurisprudencial, 

se procederá a examinar lo dispuesto en la sentencia T-617/10, en la cual, se realiza un 

análisis muy minucioso por parte de la Corte Constitucional, respecto de los conflictos de 

competencia y sobre un caso en particular, la cual se tomara en cuenta como sentencia 

Hito, por cuanto en este caso si bien el Consejo Superior de la Judicatura, emite un 

concepto conforme a la línea que hasta el momento se venía desarrollando, la Corte 
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Constitucional por vía de revisión de tutela, define un paradigma diferente o más claro 

respecto de este tipo de conflictos entre jurisdicciones con base en lo siguiente:  

 

     4.2. Sentencia T-617 de 2010 (Sentencia Hito 1.) 

Para efectos de resaltar lo analizado en la sentencia, es importante mencionar que 

algunos de los hechos del fallo de tutela se mencionaran literalmente para mayor 

comprensión de la problemática a tratar así:  

HECHOS  

“(...) 1. Silvio Antonio Lagos Tovar, actuando en calidad de Gobernador y Representante 

Legal del Cabildo Indígena de Túquerres interpuso acción de tutela contra el Consejo 

Superior de la Judicatura con el fin de obtener protección a los derechos fundamentales 

a la autonomía y diversidad cultural de la comunidad indígena de Túquerres, y a los 

derechos constitucionales al debido proceso y la diversidad étnica del señor ‘Mario’, 

indígena perteneciente a la misma comunidad. A continuación se sintetizan los 

fundamentos fácticos de la demanda:   

1.1. En agosto de 2007, se presentaron en el resguardo de Túquerres hechos 

presuntamente relacionados con el abuso sexual de una menor de edad (14 años). Tanto 

el agresor, ‘Mario’, como la víctima, ‘Claudia’ son miembros de la comunidad indígena del 

resguardo de Túquerres (pueblo de los pastos). 

1.2. A raíz de los hechos recién descritos, la Fiscalía 33 Seccional de Túquerres abrió 

investigación penal contra ‘Mario’, por el delito de acceso carnal violento. En el transcurso 

de la investigación, el señor Silvio Antonio Lagos Tovar, Gobernador del Resguardo de 

Túquerres, solicitó la remisión del caso a las autoridades tradicionales del resguardo 

mencionado, con apoyo en el artículo 246 de la Constitución Política, que prevé la 

existencia de la jurisdicción especial indígena. (SALA NOVENA DE REVISION DE LA 

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, 2010). 
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1.3. El diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho (2008), el Juzgado Primero (1º) 

Penal del Circuito de Túquerres planteó conflicto positivo de competencia con la 

jurisdicción especial indígena (autoridades tradicionales del resguardo de Túquerres) 

ante el Consejo Superior de la Judicatura. 

1.4. El cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009), la Sala Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura dirimió el conflicto en favor de la jurisdicción ordinaria y 

remitió el expediente al Juzgado Segundo (2º) Penal Municipal de Túquerres. (...)” 

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Impugnación. 

6. El peticionario impugnó el fallo de primera instancia; estos son los motivos de su 

inconformidad:  

6.1. El a quo estimó que el señor Lagos Tovar no estaba legitimado para actuar como 

agente oficioso de ‘Mario’, lo que resulta incompatible con lo dispuesto por la Corte en la 

sentencia T-552 de 2003; en caso de que el juez de primera instancia haya decidido 

apartarse del precedente constitucional debió señalarlo de forma explícita; o bien, solicitar 

la ratificación de ‘Mario’ sobre la autorización dada al gobernador del cabildo para 

agenciar la protección de sus derechos.  

6.2. En el fallo de primera instancia no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la 

vulneración a los derechos fundamentales cuya protección fue invocada en esta acción, 

ni sobre la interpretación de las normas constitucionales y cláusulas de tratados 

internacionales pertinentes; se omitieron las “consideraciones jurídico-antropológico-

culturales que se requieren” para establecer la aculturación de ‘Mario’, tomando como 

único sustento de esa posición una afirmación de la víctima “acerca de que el señor 

[‘Mario’] presuntamente quiso imitar una conducta que vio en la televisión”.  

6.3. El a quo tampoco se refirió a los apartes del fallo controvertido en los que se 

establece que la jurisdicción especial indígena no procede cuando el caso involucra 

a una menor en virtud del elemento objetivo del fuero, dando a entender “que 

dentro de la jurisdicción indígena no se protegen los derechos del menor”, e 

ignorando la sentencia T-552 de 2003 en la que la Corte precisó que la verificación de la 

existencia y validez del derecho propio solo sería procedente ex post. (Subrayado y 

negrilla fuera de texto). 
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Del fallo de segunda instancia.  

7. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura42, en 

pronunciamiento de siete (7) de septiembre de dos mil nueve (2009) decidió revocar el 

fallo de primera instancia, en cuanto efectuó un examen de fondo sobre la vulneración de 

los derechos de la comunidad indígena y, en su lugar, declarar la “improcedencia integral 

de la acción”, con base en la siguiente argumentación:  

7.1. En relación con la legitimación por activa, resulta improcedente la solicitud de aplicar 

lo dispuesto por la Corte en la sentencia T-552 de 2003, en cuanto a la facultad de las 

autoridades indígenas para presentar acción de tutela en nombre de los miembros de la 

comunidad, pues esa posibilidad no puede llevar al desconocimiento de las reglas 

establecidas por la jurisprudencia constitucional “al antojo de los petentes” y, en 

consecuencia, la simple afirmación de que ‘Mario’ autorizó verbalmente al peticionario 

para interponer la tutela a su nombre, de acuerdo con los usos de la comunidad, no es 

motivo suficiente para “pulverizar la objetividad de los presupuestos jurídicos para la 

procedencia del recurso de amparo”.(...)” 

C. Del proceso penal adelantado por la jurisdicción ordinaria. 

En el transcurso del trámite de Revisión, la Sala solicitó información a las autoridades 

judiciales que han tenido conocimiento del proceso, sobre el estado actual del trámite 

penal. A raíz de esta actividad probatoria, se estableció que señor ‘Mario’ fue condenado 

por el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito de Túquerres, en primera instancia43, por 

el delito de acceso carnal violento, con base en pruebas testimoniales, y en el hecho de 

que la menor resultó en estado de embarazo a raíz de los hechos investigados. 

En segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión 

Penal revocó la sentencia, y absolvió a ‘Mario’, por considerar que no se comprobó la 

fuerza o violencia ejercida por el presunto autor del delito sobre la víctima, elemento 

estructural del tipo de acceso carnal violento44. 

                                                             
42 El fallo se adoptó con 3 conjueces, debido a que 3 de los magistrados conformaron la Sala que decidió el conflicto 

de competencias.  

43 Sentencia de catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009). 
44 Sentencia de dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010). Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pasto. M.P. 

Jesús Ángel Bobadilla Moreno. 
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Para el presente caso, una vez en sala de revisión de la Corte Constitucional, para su 

respectivo control, dicha corporación plantea el problema jurídico a analizar, el cual sería 

el siguiente: 

“(...) Corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si 

la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales (i) a la autonomía 

jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena del resguardo 

de Túquerres, y (ii) al debido proceso, al juez natural y a la diversidad cultural del señor 

‘Mario”, por haber incurrido en errores de tipo fáctico y sustantivo45 al proferir el fallo 

mediante el cual dirimió el conflicto positivo de competencias surgido entre las 

autoridades tradicionales del Resguardo de Túquerres y las autoridades del sistema 

jurídico nacional, especialidad penal, con ocasión de hechos ocurridos en el resguardo 

mencionado, relacionados con una posible vulneración a la integridad sexual de una 

menor indígena por parte de un miembro adulto de la comunidad (...)”. 

 

Para resolver el problema planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre: (i) el interés superior del menor, (ii) los principios de diversidad, 

integridad étnica y autonomía de las comunidades indígenas; (iii) los criterios para 

solución de conflictos que puedan presentarse entre la  autonomía de las comunidades 

indígenas y los derechos individuales de sus miembros; (iv) los elementos determinantes 

de competencia de la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena. Dentro de ese 

marco jurídico, (v) resolverá el caso concreto. (...)” 

En este caso, para dar solución al problema jurídico planteado, la Corte desarrolla un 

análisis minucioso respecto del concepto “interés superior del menor en el orden jurídico 

interno”, en concordancia con diversos tratados internacionales, a lo cual dicha 

corporación puntualiza que al determinar el alcance de los derechos de los niños 

indígenas, la labor del juez no se limita a evaluar, desde la perspectiva “occidental”, 

la situación del menor indígena. Lo que debe tener presente el juez es el 

indeclinable interés por asegurar su integridad, su salud, su supervivencia, bajo el 

entendido de que el menor indígena es guardián de saberes ancestrales y de 

                                                             
45 En este caso el actor efectuó un cargo relativo a defecto procedimental, indicando que la sentencia del Consejo 

Superior de la Judicatura priva a ‘Mario’ del derecho a ser juzgado por el juez natural. Ese cargo, evidentemente, está 

mal enfocado pues el actor no discute que haya habido una vulneración al debido proceso por parte del Consejo 

Superior de la Judicatura, sino que estima que como consecuencia del fallo, ‘Mario’ se ve privado de su derecho al 

debido proceso (juez natural). Si la Sala encuentra fundados los demás cargos, el caso será remitido a las comunidades 

tradicionales, conjurando de esa manera el supuesto efecto negativo de la decisión (CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, 2011).   
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valores culturales cuya protección persiguió con ahínco el constituyente de 1991, 

pues constituyen el patrimonio de diversidad que nos permite conocernos como una 

nación con una identidad compleja, respetuosa de la igualdad en la diferencia. 

Igualmente, realiza un análisis reiterando la jurisprudencia del marco normativo de la 

diversidad étnica y cultural en la constitución de 1991. Haciendo un recuento histórico de 

la vulneración de los derechos de los pueblos originarios y las razones por las cuales se 

otorgó una jurisdicción especial, a lo cual pone como ejemplo lo mencionado en la 

sentencia T-380 de 1993, que dispone:  

“(...) Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben 

confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad 

indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales 

que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (CP art. 88). 

En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, 

mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus 

derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las  acciones 

populares correspondientes (...)”.   

Sin embargo, en ejercicio de dicho reconocimiento se plantean diversas problemáticas 

como son: (I) la procedencia de la acción de tutela, tanto para la defensa de los derechos 

de los miembros de las comunidades frente a las autoridades públicas y las autoridades 

tradicionales, como para la protección de los derechos de la comunidad; (II) el rango de 

norma de derecho fundamental que ostentan las cláusulas que consagran derechos 

constitucionales en cabeza de estas comunidades, con todos los atributos legales y 

políticos que ello comporta.  

Igualmente, esta corporación reconoce que los principios mencionados pueden entrar en 

conflicto con otros principios de la sociedad mayoritaria, algunos de los cuales comparten 

con los primeros el rango de normas constitucionales, a lo cual la Corte ha señalado lo 

siguiente:  

“(...) Desde tempranos pronunciamientos, la Corte se refirió a las tensiones que 

pueden darse entre el principio de diversidad étnica y cultural, y el sistema de 

derechos fundamentales. Así, en la T-254 de 1994, expresó: “mientras el primero 

persigue la protección y aceptación de cosmovisiones y parámetros valorativos 

diversos e, incluso, contrarios a los postulados de una ética universal de mínimos, 
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el segundo se funda en normas transculturales y universales que permitirían la 

convivencia pacífica entre las naciones.1 Sin embargo, esta tensión valorativa no 

exime al Estado de su deber de preservar la convivencia pacífica (C.P., artículo 

2°), motivo por el cual está obligado, a un mismo tiempo, a garantizar los derechos 

de todos las personas en su calidad de ciudadanas y a reconocer las diferencias 

y necesidades particulares que surgen de la pertenencia de esas personas a 

grupos culturales específicos. En esta labor de equilibrio, el Estado debe cuidarse 

de imponer alguna particular concepción del mundo pues, de lo contrario, atentaría 

contra el principio pluralista (C.P., artículos 1° y 2°) y contra la igualdad que debe 

existir entre todas las culturas (C.P., artículos 13 y 70). (...)”. 

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional en reiteración de jurisprudencia, recuerda los 

criterios de solución de tensiones en casos relacionados con la integridad étnica, 

diversidad cultural y límites a la autonomía de las comunidades indígenas, conforme a lo 

dispuesto en el fallo T-514 de 2009, en el cual se efectuó una reiteración sistemática de 

los principales fallos sobre la solución de conflictos entre autonomía indígena y (otros) 

derechos fundamentales, reglas que fueron establecidas principalmente en las 

sentencias T-254 de 1994, C-139 de 1996, T-349 de 1996 y la sentencia de unificación 

SU-510 de 1998, además recuerda lo dispuesto en la sentencia T-1253 de 2008, sobre 

los efectos de la intervención del juez de tutela en asuntos propios de las comunidades 

indígenas.  

Por esto expone los principios generales de interpretación teniendo como principales los 

siguientes, los cuales para efectos de no tergiversar lo dispuesto por la corte se tomara 

el texto literal así: 

“(...) 11.1. Principio de “maximización de la autonomía de las comunidades indígenas” (o 

bien, de “minimización de las restricciones a su autonomía”). De acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, solo son admisibles las restricciones a la autonomía de las 

comunidades indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un interés 

de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, 

para la autonomía de las comunidades étnicas46. La evaluación sobre la jerarquía de los 

                                                             
46 “Esta regla supone que al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la 

preservación de la diversidad étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de las 

comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a. Que se trate de una medida necesaria para 
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intereses en juego y la inexistencia de medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo 

teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad47. 

11.2. Principio de “mayor autonomía para la decisión de conflictos internos”: la 

jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el respeto por la autonomía debe 

ser mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a 

miembros de una comunidad, que cuando el conflicto involucra dos culturas diferentes, 

debido a que en el segundo caso deben armonizarse principios esenciales de cada una 

de las culturas en tensión: 

 “… es preciso distinguir dos situaciones que deben ser objeto de una regulación 

diferente. Una es aquella en la que la comunidad juzga comportamientos en los 

que se ven involucrados miembros de comunidades distintas (…) La otra es la 

situación típicamente interna, es decir, una situación en la que todos los elementos 

definitorios pertenecen a la comunidad: el autor de la conducta pertenece a la 

comunidad que juzga, el sujeto (u objeto) pasivo de la conducta pertenece también 

a la comunidad y los hechos ocurrieron en el territorio de la misma”.  

… El principio de maximización de la autonomía adquiere gran relevancia en este 

punto por tratarse de relaciones puramente internas, de cuya regulación depende 

en gran parte la subsistencia de la identidad cultural y la cohesión del grupo”48.  

11.3. Principio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”.  

Este principio fue formulado, por primera vez, en la sentencia T-254 de 1994, en los 

siguientes términos: 

“La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas 

existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de 

su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a 

la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social 

de las autoridades de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La 

necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y 

estabilidad social  dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir 

                                                             
salvaguardar un interés de superior jerarquía (v.g. la seguridad interna) [y] b. Que se trate de la medida menos 

gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”. T-254 de 1994, T-349 de 1996 y SU-510 

de 1998. 
47 Ibídem. 
48 Principio desarrollado por vía jurisprudencial en forma constante, se resaltan las sentencias T-349 de 1996, T-496 

de 1996 y SU-510 de 1998. 
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entre los grupos que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en 

principio, respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, 

regirse en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden 

constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros 

del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la 

normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones”.  

En la reciente sentencia T-514 de 2009, sin embargo, la Corporación consideró pertinente 

efectuar algunas aclaraciones sobre el alcance del principio, a raíz de la experiencia 

acumulada desde 1994 en el estudio de casos concretos, y de la constatación de que 

una interpretación inadecuada de ese principio podría concebirlo como una autorización 

para desconocer la autonomía de las comunidades con bajo nivel de conservación 

cultural, lo que  resultaría incompatible con el principio de igualdad entre culturas y el 

principio de no discriminación. (Artículos 70 y 13 de la Constitución Política).  

La Sala Tercera estableció, entonces, que el principio no puede concebirse como una 

prescripción dirigida a los jueces para dar mayor protección a la autonomía de ciertos 

grupos indígenas (los de mayor conservación o aislamiento), sino como una descripción 

sobre el estado actual de los usos y costumbres de los pueblos aborígenes, que tiene 

como consecuencia la mayor o menor necesidad de “traducción de los sistemas jurídicos 

tradicionales en categorías occidentales o viceversa”.  

De esa forma, frente a comunidades con alto grado de conservación de sus costumbres, 

el juez debe ser más cauteloso y valerse de conceptos de expertos para aproximarse al 

derecho propio, mientras que este procedimiento puede efectuarse de manera menos 

exigente frente a comunidades que hayan adaptado categorías y formas del derecho 

mayoritario. 

Sin embargo, ese grado de conservación cultural no puede llevar al juez, ni a ningún otro 

operador judicial, a desconocer las decisiones autónomas de cada comunidad, incluidas 

aquellas dirigidas a iniciar un proceso de recuperación de tradiciones, o a separarse de 

algunas de sus tradiciones:  
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“(..) La decisión de una comunidad indígena con un grado escaso de conservación 

de sus tradiciones, en el sentido de iniciar un proceso de recuperación cultural 

debe ser respetada, de la misma forma y en el mismo grado, que la decisión de 

otra comunidad, con alta conservación de sus tradiciones, de incorporar formas 

sociales propias de la cultura mayoritaria”49 (…) “En ningún caso (…) está 

permitido al intérprete desconocer la autonomía de las comunidades; lo que 

sucede, por así decirlo, es que la necesidad de traducción de las instituciones 

indígenas al derecho mayoritario –o viceversa- es de mayor entidad en el segundo 

caso (...)” .  

Igualmente expone las limitaciones a la autonomía de las comunidades indígenas y su 

ámbito de aplicación mediante la reiteración de su jurisprudencia, de lo cual se extrae lo 

siguiente: 

Acorde con lo dispuesto por la corporación en mención, la corte hace un análisis del 

artículo 246 constitucional, la cual establece que los límites a la jurisdicción especial 

indígena, son la constitución y la ley y que dicha autonomía no puede ser restringida a 

partir de cualquier disposición legal o constitucional, menciona que dicha autonomía solo 

puede ser limitada a lo verdaderamente intolerable desde el punto de vista de los 

derechos humanos, a partir de un consenso intercultural lo más amplio posible, así como 

el derecho a la vida, la prohibición de tortura, de esclavitud, y el principio de legalidad, 

especialmente en materia penal. 

Por esto concluye la corte que los límites a la autonomía están dados, en primer lugar, 

por un “núcleo duro de derechos humanos”, junto con el principio de legalidad como 

garantía del debido proceso y, en segundo lugar, por los derechos fundamentales, 

mínimos de convivencia cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones 

arbitrarias. Esta formulación lleva a preguntarse si, en últimas, no son todos los derechos 

                                                             
49 La Sala considera que el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, así como algunas de sus disposiciones concretas constituyen criterios relevantes de interpretación en la 

materia, especialmente, los siguientes aspectos “Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos 

indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación”… “reconociendo que la Carta de la Naciones Unidas, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del 

derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición 

política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Preámbulo); el artículo 2 que consagra la 

igualdad entre los pueblos y el artículo 3º que se refiere al derecho a la libre determinación para determinar su 

condición política y perseguir su desarrollo económico, social y cultural.”.  
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fundamentales los límites a la autonomía, puesto que entre éstos se encuentra también 

el núcleo duro mencionado. Explicó la citada Sala tercera que esa situación podría ser 

explicada mediante un análisis de los distintos ámbitos en que se manifiesta la autonomía 

de una comunidad indígena. 

En tal sentido, el “núcleo duro” es un límite absoluto que trasciende cualquier ámbito 

autonómico de las comunidades indígenas. Cualquier decisión que desconozca el 

derecho a la vida, lesione la integridad de una persona o transgreda las prohibiciones de 

tortura y servidumbre está constitucionalmente prohibida, aunque la evaluación de una 

eventual vulneración, especialmente en cuanto a la integridad personal y el debido 

proceso, debe realizarse a la luz de la cultura específica en que se presenten los hechos 

Igualmente expone dicha corporación, que el juez que dirima sobre la competencia debe 

realizar un examen de legalidad y realizar un ejercicio de ponderación conforme a lo 

dispuesto en las reiteradas jurisprudencias con base en la situación fáctica, derechos en 

conflicto y así definir su competencia.      

Igualmente en esta sentencia, la Corte recuerda los elementos necesarios que debe tener 

en cuenta el fallador para dirimir un conflicto de competencia con comunidades indígenas 

los cuales se componen de un elemento territorial, un elemento institucional y un 

elemento objetivo el cual puntualmente los define así: 

Elemento Territorial: este elemento hace referencia a que los hechos objeto de 

investigación hayan tenido ocurrencia dentro del ámbito territorial del resguardo. 

Elemento institucional: el elemento institucional (a veces denominado orgánico) se 

refiere a la existencia de autoridades, usos y costumbres, y procedimientos tradicionales 

en la comunidad, a partir de los cuales sea posible inferir: (i) cierto poder de coerción 

social por parte de las autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad 

social. 

 Elemento objetivo: el elemento objetivo hace referencia a la naturaleza del bien jurídico 

tutelado. Concretamente, a si se trata de un interés de la comunidad indígena, o de la 

sociedad mayoritaria. 

Por último la Corte desarrolla un análisis de los cargos propuestos por el accionante a lo 

cual, basado en lo anterior, entre otras disposiciones resuelve: 

“(...) Segundo. Revocar los fallos de instancia en tanto declararon la improcedencia de 

la acción (parcial en primera instancia e integral en segunda instancia), proferidos por la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca 
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en primera instancia el cinco (5) de junio de dos mil nueve (2009), y la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el siete (7) se septiembre de dos mil 

nueve (2009), y conceder el amparo a los derechos constitucionales a la autonomía 

jurisdiccional de la comunidad de Túquerres y al debido proceso, en la dimensión del juez 

natural de ‘Mario’. (...)”. 

“(...) Tercero. – Revocar la sentencia controvertida, proferida por la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el cuatro (4) de febrero de dos mil 

nueve (2009), y en su lugar, ordenar la remisión del caso al cabildo de Túquerres. (...)”. 

“(...) Quinto. – Dejar sin efectos las resoluciones proferidas en el trámite de la referencia 

por la Fiscalía 33 Seccional de Túquerres, y las sentencias proferidas por el Juzgado 

Primero (1º) Penal del Circuito de Túquerres, actuando como juez penal de primera 

instancia, el catorce (14) de octubre de dos mil nueve (2009), y el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial  de Pasto, Sala de Decisión Penal, como juez penal de segunda instancia, 

el dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010), por adolecer de defecto orgánico 

absoluto. (...)”.  

Es de tener en cuenta que para el desarrollo del presente artículo, teniendo en cuenta lo 

denso de la información analizada, así como los diversos pronunciamientos tanto de la 

Corte Constitucional, como del Consejo Superior de la Judicatura en referencia a los 

conflictos de competencia, para efectos de no ser tautológicos en cuanto a los 

pronunciamientos de estas corporaciones jurídicas, se tomaron únicamente 3 sentencias 

que nos reflejan algunos de los cambios más relevantes en lo atinente a este tipo de 

conflictos. 

Por esto, con base en las sentencias seleccionadas, objeto de estudio, se evidencia un 

constante cambio en el paradigma utilizado para la solución de las problemáticas 

planteadas, para muestra de ello, tendremos por ultimo como sentencia Hito, la siguiente: 
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      4.3. Radicación No. 110010102000201502233 00 (Sentencia Hito 2.) 
 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

  

Bogotá, D. C., 02 de septiembre de 2015 
Aprobado según Acta No. 074 de la fecha 
Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA 

Radicación No. 110010102000201502233 00 
 

Referencia: Asignación de Competencia. 

Colisionados: Justicia Penal Ordinaria, Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Chinú, Córdoba, y Justicia Penal 
Indígena, Resguardo Indígena Zenú San Andrés 
de Sotavento, Córdoba – Sucre. 

 Tema: Proceso penal contra Leiver Domingo Avilez 
Vergara, por el presunto delito de Acto sexual 
Violento con menor de 14 Años. 

 Decisión: Asigna a la Jurisdicción Ordinaria. 

 

Procede la Sala a definir la asignación de competencia con ocasión a la decisión de enviar 

a dicha Colegiatura por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú, Córdoba, tras 

la solicitud de colisión de competencia presentada por el señor Juan Care Polo, en su 

condición de miembro de la corporación Tribunal de Justicia Propia del Resguardo 

Indígena Zenú en la audiencia preparatoria celebrada el 24 de julio de 2015 , dentro del 

proceso penal con Radicado No. 2013-00188, adelantado por el presunto delito de Acto 

Sexual Violento con menor de 14 años agravado contra el señor LEIVER DOMINGO 

AVILEZ VERGARA, quien se encuentra privado de la libertad en centro penitenciaria, y 

de acuerdo a la jurisdicción indígena representada por el Resguardo Indígena Zenú San 

Andrés de Sotavento, Córdoba – Sucre, tiene calidad de indígena. 

En este caso, es importante tener presente que con base en el desarrollo jurisprudencial 

que ha realizado la Honorable Corte Constitucional respecto de conflictos con situaciones 

fácticas de similares características, en este caso, actos o accesos sexuales abusivos 

con menores de 14 años, existe una evolución en los conceptos desarrollados por esta 
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corporación, así como del Consejo Superior de la Judicatura en forma independiente, las 

cuales marcan una nueva hoja de ruta que a la fecha dependiendo de posibilidad de 

aplicación de los recursos previstos, probablemente resolverá la Corte Constitucional, por 

lo cual, en este caso no se realizara un resumen detallado de la sentencia, sino que se 

tendrá presente el conflicto en cuestión y se pondrán de presente las observaciones 

realizadas por la sala jurisdiccional disciplinaria a la Corte Constitucional que 

fundamentan la decisión tomada la cual marcaría un nuevo paradigma en la solución de 

este tipo de conflictos por la contundencia de sus argumentos. 

Para el caso en particular, es preciso complementar la información básica manifestando 

que los hechos ocurridos se desarrollan entre miembros de una comunidad indígena, en 

su propio territorio, a lo cual, no difícilmente podría inferirse que con base en lo dispuesto 

en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicha competencia le correspondería a la 

jurisdicción especial indígena, sin embargo, en este caso el Consejo Superior de la 

Judicatura se aparta del precedente dispuesto y marca una nueva hoja de ruta para la 

solución de este conflicto, siendo consecuente también con otras disposiciones 

constitucionales, que se han mencionado en las jurisprudencias citadas, no sin antes 

realizar una pequeña critica al tratamiento de estos conflictos por parte de la Corte 

Constitucional, por ello, se expondrán las consideraciones de la sala literalmente así: 

“(...) IV. Consideraciones previas de la Sala. Todo lo anterior, no le impide a esta Sala 

realizar un pronunciamiento sobre el contenido de la Sentencia T-196 de 2015, proferida 

por la Honorable Corte Constitucional, con ponencia de la Doctora María Victoria Calle 

Correa, en la cual al resolver una acción de tutela contra esta Corporación, por la razón 

de haber asignado la competencia de un proceso penal a la jurisdicción ordinaria, tuteló 

los derechos de respeto por la diversidad étnica y cultural, y al ejercicio de la 

jurisdicción especial indígena, contradiciendo la jurisprudencia de esta Sala 

Jurisdiccional, que en todos los casos de violencia sexual contra menores de edad 

miembros de pueblos indígenas ha optado por asignar la competencia para adelantar la 

investigación y el juzgamiento a la jurisdicción ordinaria. 
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La Honorable Corte Constitucional, en este y otros pronunciamientos, ha pasado 

por alto que esta Colegiatura, también ha fundado tales decisiones en supremos 

valores Constitucionales, entre ellos la dignidad humana, el derecho de los niños, 

los derechos de las mujeres y el mismo acceso a la administración de justicia, 

como pilares esenciales para no solo, proteger los derechos de las víctimas de 

esos casos concretos, sino también con la vocación de procurar la coexistencia de 

las comunidades indígenas y asegurar su perennidad. 

 

Ello es así, pues justamente, permitir que sea la jurisdicción indígena la que 

investigue y sancione estas conductas, aplicando en muchos casos pírricas penas 

que en ningún caso son proporcionales a la gravedad de las conductas sexuales 

de las que son víctimas menores de edad, conlleva al absoluto desconocimiento 

de dos finalidades de las sanciones penales cuales son la prevención especial y la 

prevención general. Por la primera, se pretende la intervención individual en el sujeto 

infractor, buscando que con la sanción penal, el agente corrija su comportamiento, que 

genere en él la idea de que afectar gravemente la integridad sexual de niñas y niños, 

conllevará una drástica sanción, que por tanto se requiere su resocialización previo a 

reintegrarse a su medio social o familiar. 

 

Sin la aplicación de este precepto, el individuo retornará a su entraña social, sin 

tener conciencia de la gravedad de su conducta, por lo que, fácilmente reincidirá 

en su comportamiento, poniendo en riesgo nuevamente el bien jurídico de la formación 

y libertad sexual de niños y niñas de su comunidad, que se traducirá en que dicho sujeto 

comportará una grave peligro tanto para tal comunidad, como para los menores que 

hacen parte de la misma, pues en él no operó este fin esencial de la sanción penal, por 

tanto podrá entender que puede atacar a su antojo los derechos de los niños con un alto 

grado de impunidad. 

 

Por la prevención general, se pretende que la sanción penal ejerza en la comunidad, la 

clara idea que incurrir en conductas como investigada en este asunto, conllevará una 
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drástica sanción penal, que por ende, de atacar sexualmente a las niñas y niños de su 

comunidad, implicará grave afección a la libertad individual de quienes pretendan incurrir 

en este tipo de conductas. 

 

Así las cosas, es evidente, que mantenerse impunes estas conductas, o aplicarles 

sanciones leves, se constituirá sin duda, en un grave factor de desestabilización al interior 

de las comunidades indígenas, pues esta forma de violencia sexual, conducirá 

inevitablemente, a embarazos no deseados, a abortos, disfunciones sexuales, 

enfermedades venéreas entre otros nocivos fenómenos, los que a la larga pueden 

conllevar a situaciones de caos y descontrol que fomentaran la deserción de los 

individuos de las comunidades indígenas, poniendo en riesgo su cohesión y su 

coexistencia. 

 

Tan cierto es lo anterior, que en casos como el que analizó en concreto la Honorable 

Corte Constitucional y en otros tanto, los familiares de las víctimas y éstas mismas, 

acuden a la jurisdicción ordinaria a denunciar estos hechos y no a las autoridades 

indígenas, justamente porque reconocen la inoperancia de dicha jurisdicción en estos 

casos concretos y porque tienen claro que de no generarse una drástica y verdadera 

sanción que consulte los valores de justicia y protección social, sus menores estarán en 

constante riesgo de ser atacados, tanto en su integridad sexual y física, como en su 

propia vida.  

 

Por esas potísimas razones, esta Corporación en su jurisprudencia, al resolver la tensión 

entre los derechos de los niños y los derechos de las comunidades indígenas al ejercicio 

de la jurisdicción especial indígena, prefirió proteger aquellos derechos, atendiendo no 

solamente el privilegio que la Constitución les ha adosado, sino porque, de no hacerlo, 

las comunidades indígenas correrían grave riesgo de desaparecer. La jurisdicción 

indígena en estos concretos casos, no constituye un mecanismo eficiente e idóneo 

para proteger los derechos fundamentales de los niños, pues así históricamente lo 

ha demostrado, pues las sanciones impuestas por dicha jurisdicción, no se 
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corresponden con los principios de retribución justa y proporcionalidad propias 

del derecho penal, lo que de suyo, deja a la intemperie los derechos fundamentales 

de los menores. 

Es importante recalcar que para la solución de este conflicto, el Consejo Superior de la 

Judicatura, atendiendo las disposiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional, 

respecto de la importancia de la necesidad de la práctica de pruebas para dar solución 

de este tipo de conflictos, ordeno una comisión que se dirija al resguardo para que realice 

una inspección que permitiera vislumbrar un escenario hipotético en caso de que el 

fallador dispusiera otorgar competencia a la jurisdicción especial, y asi no vulnerar los 

derechos de las víctimas en este caso. 

Con esto, examina igualmente los elementos planteados en las jurisprudencias que se 

tuvieron como precedente, las cuales ya se mencionaron en el análisis jurisprudencial de 

la sentencia anterior, esto con el fin de contrastarlo con el caso en concreto, a lo cual esta 

corporación concluye en específico y al literal lo siguiente: 

“(...) Asignar en este caso concreto la competencia a la Justicia Ordinaria Penal para 
investigar y sancionar al presunto autor de la conducta punible denunciada, no contraría 
los postulados expresados por la Corte Constitucional en la sentencia plurimencionada, 
pues de un lado, en el particular asunto, como quedó demostrado con la inspección 
judicial practicada al resguardo donde se ubica el Pueblo Zenú, no se cumple con los 
requisitos de orden objetivo y subjetivo para fincar la competencia en la 
jurisdicción indígena.  

 
Lo anterior, porque ni desde lo orgánico, ni desde el elemento personal, se 
acreditan tales requisitos. Por el primero como ya se vió, el pueblo Zenú, no cuenta 
con un verdadero sistema judicial, mucho menos penitenciario, que asegure el 
cumplimiento de la drástica sanción que merece el comportamiento reprochado. Todo lo 
contrario, lo que se pudo apreciar, es que en dicha comunidad, la autoridades judiciales 
cohonestan este tipo de prácticas, al punto, que en muchos casos propenden por arreglos 
económicos victimizando aún más a los sujetos pasivos de estas conductas. 
 
Las sanciones no se cumplen en establecimientos carcelarios, ni de manera 
intramural, los victimarios retornan al seno de la comunidad sin haber operado en 
ellos ninguno de los fines de la pena, con el agravante, de que retornan a convivir 
con quienes victimizaron, poniendo en grave riesgo otra vez su integridad sexual. 
 
La comunidad ya no confía en sus institucionales judiciales, tanto así, que como 
también se acreditó prefieren acudir a la justicia ordinaria, rechazando cualquier 
forma de arreglo que no implique una verdadera sanción penal. De hecho, se 
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evidencia un hastío de la manera como los líderes indígenas desdeñan cualquier 
reproche sobre quienes ejecutan este tipo de delitos y en muchas ocasiones prefieren 
soslayar el ejercicio judicial mantiene impune estas conductas bajo el prurito de la 
cohesión indígena. 
 
En este caso concreto el imputado, no se encuentra adherido a su comunidad 
indígena, ejerce actividades eminentemente occidentalizadas, como que practica 
una profesión capitalista y liberal (conductor de servicio público), lo que desvirtúa 
el elemento personal. 
 
Finalmente, al realizar un diagnóstico razonado sobre las consecuencias que 
generaría asignar la presente actuación a la justicia indígena, podrá evidenciarse, 
que en ningún caso el presunto responsable de la conducta denunciada será objeto 
de sanción penal ejemplar que consulte los principios de proporcionalidad y 
racionalidad, mucho menos será sometido a un serio y riguroso proceso de 
resocialización y por supuesto tampoco operará un verdadero criterio de justicia 
restaurativa para la víctima. 
 
Así las cosas, conforme a las consideraciones expuestas, las diligencias en estudio se 
asignarán a la Jurisdicción ordinaria, representada en la, Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Chinú, Córdoba, a donde se enviará el expediente. De igual manera de esta 
decisión se dará comunicación a la Jurisdicción Indígena, representada por el Resguardo 
Indígena Zenú San Andrés de Sotavento, Córdoba. (...)”. (Subrayado y negrilla fuera 
de texto) 
 

Con el análisis del caso en particular, se evidencia el ánimo del Consejo superior de la 

Judicatura en mantener una postura radical cuando se cometen crímenes sexuales entre 

y/o en contra de miembros de comunidades indígenas, por lo cual si bien no directamente 

está contradiciendo los preceptos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, este 

realiza un análisis certero respecto del porque el otorgamiento de competencia a la 

jurisdicción ordinaria debe mantenerse o es viable, en tratándose de este tipo de 

situaciones fácticas, las cuales se consideran graves no solamente ante los ojos de la 

cultura occidental, sino también al interior de las mayorías de comunidades indígenas 

asentadas en el territorio colombiano.   (SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2015).  
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Conclusiones  

Teniendo en cuenta que constantemente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así 

como de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura han 

sido en gran medida constantes y consecuentes, y que de las mismas se pueden extraer 

múltiples interpretaciones, así como conclusiones, tomare como las más relevantes las 

siguientes: 

1. Podemos inferir que los factores analizados por estas altas corporaciones han 

brindado un aporte significativo, en lo que se refiere a entender en gran medida, a 

que se refiere la cosmovisión indígena desde el punto de vista occidental, 

enfocado a la solución de conflictos jurisdiccionales en el ámbito penal, cabe 

resaltar que el entendimiento de otras culturas y en especial a los miembros de 

comunidades indígenas, es un factor fundamental para desarrollar en efecto los 

postulados de la Carta Política de 1991, la cual pretende ser más incluyente en 

ejercicio del Estado Social de Derecho. 

 

2. La Corte Constitucional ha propendido por la protección y prevalencia de los 

derechos de las comunidades indígenas, otorgando en gran parte de sus 

sentencias, competencia a la Jurisdicción especial, en contraposición con los 

pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura, la cual ha mantenido una 

posición fuerte y consecuente con su filosofía, otorgando en gran medida 

competencia a la Jurisdicción ordinaria, esto posiblemente se debe a que si bien 

el Estado Colombiano otorga a las comunidades indígenas la facultad de resolver 

conflictos al interior de sus comunidades en aplicación del principio de autonomía, 

hay una suerte de recelo, por cuanto las autoridades occidentales sugieren que el 

en especial el Derecho Penal, sea aplicado en forma técnica con base en los 

criterios definidos históricamente por las reglas establecidas en los diferentes 

códigos y disposiciones de orden constitucional, ya que en la práctica, en muchos 

casos, la justicia indígena no es consecuente y/o eficaz, en el tratamiento de 

delitos, en especial los que vulneran bienes jurídicos de carácter más relevante. 
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3. Lo anterior no significa que haya dos posturas contrarias, sino que entre ambas, 

han construido una línea jurisprudencial mancomunada, que se ha ido 

perfeccionando en cuanto a sus criterios de análisis, los cuales se evidencian en 

el resultado de sus fallos, sin embargo es evidente que sí hay una clara evolución 

en sus pronunciamientos, con base en las dinámicas sociales presentadas, esto a 

consecuencia del desarrollo de los mismos pueblos, con la que podría mal 

denominar “occidentalización de los pueblos originarios”, esto en referencia, a que 

no todas las comunidades indígenas, cuentan con un protocolo escrito para la 

aplicación de sanciones o procedimientos ante la ocurrencia de hechos que son 

considerados por la justicia occidental “conductas de carácter delictivo”, por lo 

cual, la necesidad del comercio y el contacto constante, ha permitido el 

mejoramiento  del dialogo entre estas instituciones y pueblos, al punto de en 

algunos casos, operar sinérgicamente, con el fin de solucionar en la forma pacífica 

la mayoría de conflictos indistinto de su naturaleza.  (CORTE CONSTITUCIONAL 

(Sala Séptima de Revisión), 2013). 
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