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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de 1991 acepta la existencia de la Jurisdicción Especial 

Indígena, al consagrar que dentro de sus territorios las autoridades indígenas 

podrán ejercer funciones conforme a sus propias normas. Asimismo, la Carta Magna 

colombiana relaciona de manera paralela la justicia indígena con el Sistema Judicial 

Nacional, disponiendo que corresponde a la ley establecer las formas de 

coordinación entre ambas2. 

Al reconocer la justicia indígena y la validez de su cultura como expresión de la 

multiculturalidad, la diversidad y, por consiguiente, del pluralismo jurídico existente 

en el país, emergen elementos identitarios del modelo estatal que rige a Colombia, 

especialmente cuando se dispone: “El Estado reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural de la nación colombiana”3. 

Pero, en esa coexistencia se presentan tensiones entre las dos formas de justicia, 

cuando la indígena exterioriza su cultura y produce cohesión o ruptura social entre 

los asociados, mientras el derecho o la justicia estatal traduce los valores 

occidentales de una cultura mayoritaria4, y más aún, de aquella tradición legal que 

caracteriza a las instituciones jurídicas del país. 

 
2 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA, 1991. “Artículo 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 leyes 

de la República. La Ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 

sistema judicial nacional”.   
3 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA, 1991, art. 7. 
4 SOLANO DE JINETE, Nancy y PADILLA OSPINA, Germán Humberto. “La colisión cultural 

entre dos visiones: justicia indígena y derecho estatal”. Misión Jurídica: Revista de Derecho y 

Ciencias Sociales, vol. 7, nro. 7, 2014, p. 3: “[...] El choque entre la visión de mundo de una mayoría 

con la visión de mundo de una minoría suscitada por los límites impuestos por una cosmovisión 

mayoritaria representada por la dogmática de los Derechos Humanos, conquista de la cultura 

occidental, la cual ha sido aceptada de manera global, por la gran mayoría de los países del planeta. 

La otra cosmovisión, la ‘minoritaria’, es la que se encuentra representada por el Derecho Propio de 

los pueblos indígenas. Las tensiones suscitadas entre estas dos visiones del derecho emergen por los 



 
 

 

10 

Por esto, frente a la apremiante necesidad de acoplar estas dos visiones y así 

garantizar   la   relación armónica   entre   ambas   formas   de   justicia, surge   la 

cuestión sobre si en el país estan dadas las condiciones que garanticen una 

adecuada coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial 

Indígena, como lo ordena y en los términos concebidos por la Constitución 

colombiana. Este interrogante constituye el problema central que se resuelve en 

esta investigación. 

Debido a la relevancia que reviste la materia para los pueblos indígenas, resultó 

trascendental la pregunta sobre aquello adelantado por las mismas etnias, quienes 

tendrían ocasión de proponer, haciendo uso de su autonomía y determinación, por 

las instancias propicias para el diálogo entre estas diferentes formas de justicia. Es 

así que desde el inicio y durante todo su desarrollo, la investigación que aquí se 

presenta interpeló insistentemente alrededor de la pregunta: ¿han definido los 

pueblos indígenas la forma idónea de interactuar con el Estado en lo relacionado 

con su propia justicia? 

Es evidente el vacío de postulacion o vocería indígena hallado sobre el tema y, por 

el contrario, ante el deslucido papel que han jugado en esto las diferentes 

comunidades étnicas, resulta notorio cómo este espacio ha sido abarcado por la 

jurisprudencia constitucional, como mecanismo supletorio, lo que ha significado la 

dependencia de la justicia indígena del Estado, a través de su estructura jurídica. 

Frente a la carencia de una ley que permita establecer las formas de coordinación, 

y por ende concretar la disposición constitucional, la juridicidad no cuenta con la 

propuesta indígena hacia la Justicia Intercultural. Por esto, es necesario acertar en 

una postura que haga viable el lenguaje cultural étnico, desconocido hasta el 

momento dentro del asunto de interés. 

 
límites establecidos por la Constitución y la ley a la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas 

[...]”.  



 
 

 

11 

De ahí la propuesta para la coexistencia de una Justicia Intercultural que revitalice 

la visión de la justicia autóctona, fundamentada en las diversas cosmogonías y la 

entidad espiritual de los pueblos indígenas5, conservando sus características y 

reconociéndola en un plano de igualdad jurisdiccional, al momento de interactuar 

con el Sistema Judicial Nacional, quien únicamente ha dado cuenta de una cultura 

mayoritaria de justicia occidental o eurocentrista6.  

En tal sentido, esta investigación tiene por objeto construir el contexto propicio para 

la creación legislativa de la Justicia Intercultural en Colombia, como criterio 

fundamental dentro de la perspectiva de los mecanismos de coordinación entre la 

Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional en el marco de la Carta 

de 1991. 

Hacia el fin, se partió de la hipótesis de que la relación entre la Jurisdicción Especial 

Indígena y el Sistema Judicial Nacional no cumple con el postulado de coordinación 

exigido por la Constitución Política, lo cual llevó a pensar en la imperiosa necesidad 

de una Justicia Intercultural hasta ahora inexistente, como elemento fundamental 

de concertación entre las dos formas de justicia. 

La metodología empleada comprende la revisión de documentos históricos 

prehispánicos, coloniales y republicanos, para efectos de esclarecer las diferentes 

posturas de justicia en cada época, así como el estudio de las normas regulatorias 

de la problemática en cuestión. Incluso, también se consideraron diferentes 

artículos de prensa, que en algunas oportunidades muestra casos en los cuales la 

cultura indígena se enfrenta a la justicia estatal. Lo anterior dio lugar a una 

investigación de tipo hermenéutico, sustentada en su propósito de atribuir 

 
5 NÚÑEZ RIVERO, José María Cayetano y PÉREZ A., Carla Z. “La diversidad cultural como 

derecho fundamental de los pueblos indígenas”. RDUNED Revista de Derecho UNED, nro. 17, 2015, 

pp. 57-71. ISSN 1886-9912.  
6 GARCÍA-SAYAN, Diego y ARANDA, Mirva. “Clase virtual sobre Justicia Intercultural en la 

Región Andina” [video]. Quito: Youtube, Pluralismo Jurídico, Jurisdicción Indígena y Derechos 

Humanos, parte 2 de 4. Comisión Andina de Juristas (2, agosto, 2013). 14:44 minutos. [Consultado: 

27 de noviembre de 2019]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=EUAnaYNDunQ&t=263 
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significado y contenido, tanto a las fuentes documentales como al acervo normativo 

y jurisprudencial. Igual fue necesario hacer el estudio de casos, derivado del análisis 

de distintas decisiones jurisprudenciales, pero también de visitas efectuadas a las 

propias comunidades.  

Ahora, dentro de la formulación del problema jurídico, se acudió a una selección de 

normas que, por razón de unidad, regulan fáctica o conceptualmente el dilema que 

acá se resuelve. 

Desde la fenomenología de la justicia indígena, la investigación permitió analizar a 

la población indígena, sobre la dinámica de una política pública alrededor de la 

justicia, enmarcada en la definición constitucional de la creación de una ley que 

adopta los mecanismos de coordinación y materializa una verdadera Justicia 

Intercultural. 

Así pues, se propone acá la “Justicia Intercultural” como el mecanismo y la 

metodología idóneos para la armonía y pacífica convivencia de estas dos visiones 

de justicia, cuya puesta en común tiene mucho que aportar hacia una verdadera 

justicia nacional.  

Para llegar a tal fin, la investigación se divide en dos partes: la primera, denominada 

El Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena: una Justicia 

Intercultural hasta ahora inexistente, en donde se aborda en sus tres capítulos el 

estado actual de la relación entre las dos jurisdicciones, comenzando con un 

recorrido histórico, que plasma la contradicción contenida en el paralelismo entre la 

existencia de una justicia indígena precolombina y la justicia de la Corona y, 

posteriormente, la expedición de leyes paternalistas. 

Esta se inicia evidenciando el modelo de derecho precolombino, con estructuras de 

justicia oral y tradicional, existente a la llegada de una cultura extraña, la española, 

con valores disímiles, ejerciendo exclusión y sometimiento, pero a la vez 

paternalismo sobre los aborígenes y su justicia (esto liderado por la Iglesia católica, 
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quien persiguió aclimatar la asimilación de la cultura indígena a la europea, 

representada en un principio por España). Ese encuentro forzado produce la 

imposición cultural como la vía para los asentamientos. Luego, son observadas 

algunas disposiciones legales, en línea del tiempo, para llegar a la promulgación de 

la Constitución Política de 1991. 

Igualmente, desde una perspectiva contemporánea, correspondiente al capítulo 

segundo, se revisa el proceder estatal actual, plasmado en las decisiones de la 

justicia, en donde la constante es la creación de requisitos para que la justicia 

indígena sea validada. Lo que pretende demostrar este capítulo es la ausencia de 

una Justicia Intercultural por parte de la justicia estatal, a partir de las decisiones de 

los altos tribunales y su incidencia directa en la aplicación de justicia por parte de 

los pueblos indígenas.  

La importancia consiste en señalar la intervención del Sistema Judicial Nacional en 

la Jurisdicción Especial Indígena y los criterios con los cuales condicionan la validez 

de las decisiones autónomas de estos pueblos, contraviniendo la existencia de una 

Justicia Intercultural. 

El capítulo tercero, denominado “Una Justicia Intercultural ausente desde la 

perspectiva de los pueblos indígenas” pretende sustentar la carencia de una 

propuesta étnica que conlleve a la construcción de una Justicia Intercultural, 

constituya la adopción unificada de las comunidades indígenas y, por ende, 

involucre sus propias necesidades de interrelación con la cultura mayoritaria, en el 

plano de igualdad entre las diferencias culturales en pos de seguridad jurídica. 

Para ello, es imprescindible mostrar lo debatido al interior de los pueblos, su 

cosmogonía, visión en torno a sus necesidades y la resolución de sus conflictos 

ante la Jurisdicción Ordinaría y, consecuentemente, pensar en la urgencia de ser 

escuchados a través de sus líderes, mediante propuestas consensuadas en una 

sola vocería que haga posible la construcción intercultural, respetando la autonomía 

por ellos reclamada. 
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De hecho, tal carencia de la vocería étnica ha producido una postura del Estado, 

desde la dimensión constitucional hasta lo tocante al derecho penal de su justicia, 

que acude a interpretaciones unilaterales sobre una posible Justicia Intercultural. 

La segunda parte de esta tesis, “La Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema 

Judicial Nacional: el imperativo de una Justicia Intercultural” se fundamenta en la 

conclusión de la primera parte del trabajo, correspondiente a la demostrada 

inexistencia de la Justicia Intercultural, contraviniendo el mandato constitucional que 

ordena su creación por medio de una ley, y consiste en la propuesta surgida 

precisamente sobre la necesidad de encontrar los espacios que permitan 

desarrollarla. 

Por esta razón, el cuarto capítulo, “Justicia intercultural: un imperativo categórico”,  

busca ser proactivo, identificando el escenario propicio para la creación de una 

Justicia Intercultural, con enfoque en dos componentes básicos: desde la posición 

indígena, que ha de ser propositiva, en tanto tal actitud está reconocida por los 

tratados o convenciones internacionales, en particular por el Convenio 169 de 1989 

de la Organización Internacional del Trabajo; y, a partir de las disposiciones del 

orden constitucional sobre el modelo de Estado, cuando este señala la 

obligatoriedad de generar espacios que permitan la materialización del pluralismo 

jurídico, en atención al respeto por la diversidad étnica y cultural de la nación en un 

plano de convivencia. 

Por último, el quinto capítulo “Justicia intercultural: un imperativo posible. Hacia la 

creación de una Justicia Intercultural” constituye una propuesta metodológica para 

concretar los mecanismos de coordinación entre justicias, considerando en primer 

lugar la vocería y postulación indígenas, mediante los llamados planes integrales de 

vida para, posteriormente, tener en cuenta los diálogos interculturales, elementos 

primordiales del mecanismo y la metodología de coordinación de la Justicia 

Intercultural. Esta propuesta final es vitalizada con la aportación criterios que 
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pueden constituirse en guía frente a la propuesta indígena final que ha de interactuar 

con el Estado. 

Con lo anterior, el presente trabajo doctoral en Sociología Jurídica e Instituciones 

Políticas plantea el estudio de la población indígena del país caracterizada por la 

riqueza cultural, en donde su justicia representa un medio de identidad y cohesión 

social, la cual, a causa de los constantes acercamientos entre las diversas culturas 

de la nación, se encuentra permanentemente relacionada con la del Estado. Hecho 

visto por las mismas normas constitucionales como un logro no solo para los 

indígenas, sino hacia el fortalecimiento del Estado colombiano. 

Precisamente, la normativa constitucional estableció la creación de mecanismos de 

coordinación entre ambas justicias, otorgando el debido reconocimiento a la 

madurez de los pueblos ancestrales y mostrando, a su vez, la disposición política 

estatal para llevar a feliz término la tarea pendiente de lograr una armónica 

interacción entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial 

Nacional (SJN)7. 

A pesar de lo anterior, no obstante, su ordenamiento en la nueva Constitución 

Política de 1991 y el intento del Estado colombiano a través de varias de sus 

instituciones, de la Academia y los múltiples esfuerzos que constituyen el aporte 

desde la juridicidad; la antropología, especialmente la jurídica; y la sociología, entre 

otras disciplinas; al día de hoy esa coordinación entre las dos formas de justicia es 

aún inexistente. 

 
7 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA, 1991. “Artículo 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 leyes 

de la República. La Ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 

sistema judicial nacional”. 
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Dicha falencia ha traído perjuicios para el derecho y la justicia locales y causa roces 

permanentes entre el pueblo indígena y el Estado, produciendo de paso afectación 

cultural a las distintas comunidades e institucional a la nación. 

Para aclimatar esa relación, se han adelantado trabajos exploratorios en la materia, 

pero siempre partiendo de la iniciativa del Estado y desde su propia perspectiva 

sobre cómo ha de asumirse la interacción entre justicias, dejando de lado la posición 

de los pueblos indígenas que se muestra silenciosa. Tal circunstancia ha hecho 

infructuosa gran variedad de estudios, encuentros, esfuerzos logísticos y 

económicos hacia el fin; estos últimos provenientes también de diversas fuentes, 

como fondos estatales, organismos internacionales y de cooperación internacional 

e incluso de la indianidad. 

Aun cuando en diferentes estadios, la situación de reconocimiento del pluralismo 

jurídico es similar para la población indígena en Latinoamérica, en particular, 

Ecuador, Perú y Bolivia. Gracias al Convenio 169 de 1989 de la OIT, las 

Constituciones de diferentes países, sobre todo del área andina, disponen la 

coexistencia de las jurisdicciones especiales con la justicia estatal8; pero, en 

 
8 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. El 

acceso a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas: justicia 

restaurativa, sistemas jurídicos indígenas y acceso a la justicia para las mujeres, los niños, los 

jóvenes y las personas con discapacidad indígenas. Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los 

derechos de los pueblos indígenas. Nueva York: ONU, 2014. Asamblea General; 27° período de 

sesiones; 7, agosto, 2014. A/HRC/27/65; p. 6: “El grado de reconocimiento de los sistemas jurídicos 

indígenas varía mucho según las regiones y los países. En América Latina, muchas constituciones 

nacionales reconocen los sistemas jurídicos indígenas y la jurisdicción de las autoridades indígenas. 

Cada vez es más reconocido el pluralismo jurídico de la región, que se basa en la coexistencia de los 

sistemas jurídicos indígenas con los sistemas estatales. Las Constituciones de Colombia (1991), el 

Perú (1993), la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Ecuador (2008) y el Estado 

Plurinacional de Bolivia (2009) reconocen el pluralismo jurídico en diversos grados. En otros países, 

como Guatemala y México, cada vez es más aceptado el derecho de los pueblos indígenas a aplicar 

sus propias modalidades de solución de diferencias en sus comunidades. En Guatemala, por ejemplo, 

el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia están tomando disposiciones para mejorar la 

coordinación con los sistemas jurídicos indígenas, y los mecanismos indígenas de solución de 

conflictos suscitan un respeto creciente”. [Consultado: 12 de diciembre de 2020]. Disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10166.pdf?file=fileadmin/Documentos/B

DL/2015/10166  
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muchos casos no ha pasado de ser una expectativa creada, que no ha logrado 

concretar la relación armónica entre unas y otras. En este sentido, Colombia podría 

desarrollar primero esta aproximación, con los llamados mecanismos de 

coordinación propuestos en su Carta. 

Un escenario también variado, pero muy distinto, se observa con los sistemas 

jurídicos indígenas de Asia9, cuando sus países carecen de herramientas 

constitucionales que les permita avanzar en la aplicación y el reconocimiento 

nacional de sus jurisdicciones. 

Para el caso colombiano, el presente estudio doctoral partió de la afirmación según 

la cual en la relación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial 

Nacional es inexistente una Justicia Intercultural, cuya demostración ocupa la 

primera parte de la tesis, desarrollada en tres capítulos. 

Ante la inexistencia de una Justicia Intercultural, desde la perspectiva estatal, al 

impartir justicia, el Estado produce las decisiones, obedeciendo parámetros legales 

y constitucionales, sin considerar el referente indígena, lo que conlleva tensiones 

culturales. De ahí la razón fundamental que orienta este estudio: demostrar cómo la 

postura indígena debe trascender en la creación de una justicia que recoja las 

distintas culturas. 

Ello, cuando incluso la dinámica asumida por los pueblos indígenas, en sus distintas 

intervenciones dentro de aquellos espacios creados para la interacción de las dos 

 
9 Ibidem: “[…] En Tailandia, por ejemplo, el Gobierno no reconoce el derecho consuetudinario; el 

derecho consuetudinario de los pueblos indígenas solo se aplica en las aldeas. En Nepal, el sistema 

jurídico nacional suprimió los sistemas jurídicos indígenas, y los intentos de revitalizar esos sistemas 

se ven obstaculizados por el hecho de que no están documentados. Las comunidades se encuentran 

en situaciones distintas en cuanto a la aplicación y el reconocimiento de sus sistemas jurídicos por 

parte del Estado, y dentro de las propias comunidades. En Bangladesh, instituciones tradicionales 

como los Tres Jefes de Círculo en el distrito de Chittagong Hill Tracts son reconocidas por el Estado 

y tienen competencias para arbitrar litigios, pero sus facultades son limitadas. En Malasia, los 

tribunales nativos están reconocidos jurídicamente en Sabah y Sarawak, pero existen varios 

problemas, como la poca claridad de las competencias jurisdiccionales de los tribunales de la sharia 

y el hecho de que la Constitución no reconozca plenamente las leyes consuetudinarias”.  
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jurisdicciones, la especial y la estatal, ha demostrado la inexistencia de una postura 

clara de Justicia Intercultural. Lo cual genera un reto en la construcción colectiva de 

un planteamiento que valide la necesidad de interactuar con el Estado.  

Lo novedoso de esta tesis de Sociología Jurídica e Instituciones Políticas está en 

explorar una vía expedita, distinta a la tomada hasta ahora, para hallar la postura 

indígena hacia la creación de una Justicia Intercultural, como iniciativa surgida de 

los mismos pueblos, imprimiendo en ello el contenido de su riqueza cultural. El 

camino no puede seguir siendo la creación de una ley por el Estado, para luego ser 

socializada y sometida a consulta por las comunidades. Con este método ha sido 

imposible obtener los acuerdos esperados.  

Por esto, se considera acá, son los pueblos quienes deben dar primero a conocer 

su propuesta de Justicia Intercultural, considerando aspectos culturales vitales, 

hasta ahora inexplorados, como la cohesión social y la ley de origen, estrechamente 

relacionados con el derecho indígena. En este sentido, el camino se encuentra 

abonado, dada la madurez de su relacionamiento y los espacios otorgados por la 

ley, que reconocen la valía del acervo cultural de su jurisdicción, reconocida también 

en el concierto internacional y por la Carta Política colombiana.   

Solo de este modo, aportando criterios de justicia propia, hasta ahora dejados de 

lado en la búsqueda de la coordinación entre dos formas disímiles de justicia, se 

logrará la legitimidad requerida y a su vez producir vínculos genuinos con los cuales 

construir un diálogo enriquecedor para cumplir con tal finalidad. 

Lo anterior, en tanto no es posible continuar traslapando el valor de la cultura propia, 

cada vez que el Estado asume la tarea de “legitimar” la justicia tradicional, incluso 

con la actitud paternalista asumida por la justicia estatal, como si la cultura indígena 

tuviera menor valía. Si bien, históricamente se justificó este hecho, actualmente la 

igualdad de condiciones y trato frente a la ley lograda en el ámbito internacional no 

permite más esta situación. Es decir, no hay excusa para justificar la falencia 
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normativa alrededor de la creación de los mecanismos de coordinación entre la 

Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional. 

De tal manera, durante la construcción mediante el diálogo, ninguna de las partes 

puede ser impositiva: ni el Estado debe imponerse sobre los indígenas ni estos 

frente a aquel. De lo que se trata es de conjugar cada una de sus visiones en 

modelos de justicia conjunta, esto es, dentro de los mecanismos de coordinación 

entre las dos jurisdicciones, procurando y manteniendo la postura equitativa, de 

igualdad entre ambas culturas, como instituciones reconocidas 

constitucionalmente10. 

Por lo dicho, el abordaje de la relación Estado-Indígena desde la perspectiva de la 

justicia requiere una política pública que tenga en cuenta las distintas influencias 

que marcan el mecanismo de coordinación entre la justicia indígena (JEI) y la 

ordinaria (Sistema Judicial Nacional). Ambas válidas y sobre todo reconocidas 

constitucionalmente como instituciones de justicia. 

Así pues, este estudio persigue desarrollar la propuesta de creación de una Justicia 

Intercultural. Para lograrlo, se analizaron las distintas perspectivas que le darían 

viabilidad, dentro del ámbito de las obligaciones convencionales en materia de 

justicia y derechos de los pueblos indígenas, a las que responde el país y el modelo 

de Estado colombiano. 

Al tener un enfoque propositivo, y constatar cómo los grupos indígenas perciben 

tanto sus problemas como las posibles soluciones de manera comunitaria, siempre 

buscando el consenso; esta investigación acude a los llamados planes integrales 

de vida, instrumentos creados para planear el futuro de los pueblos, que resultan de 

 
10 “Esta Corte ha considerado que el reconocimiento de derechos fundamentales a las comunidades 

indígenas tiene sustento en los principios de participación y pluralismo consagrados como fundantes 

del Estado en el artículo 1 superior; en el principio de respeto a la diversidad étnica establecido en el 

artículo 7 constitucional, y en el principio de igualdad entre culturas (artículo 70 CP)”. COLOMBIA. 

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-235 (1° de marzo 2011). M.P. VARGAS SILVA, Luis 

Ernesto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-235-11.htm 
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gran utilidad en la tarea de auscultar su pensamiento alrededor de la Justicia 

Intercultural, especialmente por la metodología de trabajo que ofrecen y la 

posibilidad de generar compromisos comunitarios, caracterizados por su estabilidad 

y compromiso. 

En estos planes, desde finales de los años ochenta, los pueblos indígenas de 

Colombia han venido definiendo su futuro, en aspectos atinentes a su propio 

desarrollo comunitario. Incluso, en algunos de ellos se ha anunciado, aunque sin 

éxito, la construcción de los mecanismos de coordinación entre justicias. De ahí el 

interés del presente trabajo doctoral de proponerlos como el espacio idóneo, un 

escenario consolidado por la fortaleza cultural de las propuestas, para materializar 

la Justicia Intercultural de manera consensuada y considerándola siempre como 

una manifestación cultural más que jurídica. 

Una vez plasmada la propuesta de la Justicia Intercultural por las comunidades, se 

propugna por el diálogo intercultural, como escenario apropiado para buscar 

consensos con el Estado, en búsqueda de los mecanismos de coordinación entre 

ambas justicias, la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional. 
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I. EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL 

INDÍGENA: UNA JUSTICIA INTERCULTURAL HASTA AHORA INEXISTENTE 

 

La primera parte de la presente tesis doctoral pretende demostrar la inexistencia de 

una justicia intercultural en Colombia, la que se hará en tres capítulos, e inicia con 

un recorrido histórico atinente a aspectos como la contradicción contenida en el 

paralelismo entre la existencia de una verdadera justicia indígena precolombina y la 

justicia traída de la Corona. Posteriormente, se revisa la expedición de leyes, 

caracterizadas por su paternalismo frente al actuar indígena, que además fueron 

incumplidas. 

Igualmente, desde una perspectiva contemporánea, se repasa el proceder estatal 

actual, plasmado en las decisiones de la justicia nacional y la ausencia de una 

postulación indígena, para demostrar la inexistencia de una verdadera Justicia 

Intercultural. 

El primer capítulo, “Una justicia intercultural históricamente ausente”, señala la 

confrontación entre un modelo de derecho precolombino con verdaderas 

estructuras de justicia y una cultura extraña de valores disímiles, que acude a la 

exclusión y el sometimiento; pero a la vez al paternalismo, liderado por la Iglesia 

católica, quien persigue con su visión protectora aclimatar la asimilación de la 

cultura indígena a la europea representada en un principio por España. Dicho 

encuentro forzado produce la imposición cultural como vía para los asentamientos. 

Además, se observan en este capítulo inicial algunas disposiciones legales, en línea 

del tiempo, para llegar a la Constitución de 1991. 

En el capítulo 2: “Una justicia intercultural ausente desde la perspectiva estatal”, se 

demuestra cómo, desde las mismas decisiones de la justicia mayoritaria y su 

constante creación de requisitos, se asume solo la disposición de validar la justicia 
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indígena, lo cual, a juicio de quien investiga se trata de un abordaje contrario al 

tratamiento igualitario prescrito en la concepción moderna de Estado. 

Mediante el capítulo 3 “Una justicia Intercultural ausente desde la perspectiva de los 

pueblos indígenas” se observa la dinámica asumida por dichos pueblos, y sus 

escasos aportes para crear los mecanismos de coordinación de ambas justicias, 

cuando su actitud ha sido principalmente pasiva al esperar la consulta del Estado 

sobre un hipotético proyecto de ley que les beneficie, con el fin de ser socializado 

con ellos. 
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1. UNA JUSTICIA INTERCULTURAL HISTÓRICAMENTE AUSENTE 

 

Lo que pretende demostrar este capítulo es la ausencia histórica de la Justicia 

Intercultural en Colombia, pues, desde el Descubrimiento y, luego, con la Conquista 

de América, la ley traída por la Corona fue implantada en el llamado Nuevo Mundo, 

heredando la ambivalencia aún presente entre una justicia propia, existente en los 

territorios descubiertos antes de la llegada de los españoles, y la justicia oficial, 

concebida por los europeos y desarrollada para regular su convivencia en el Viejo 

Continente. 

La importancia de tal demostración está en verificar cómo las normas y leyes 

aplicadas en el país desconocieron desde sus inicios otras formas de justicia 

avanzadas de acuerdo con la cosmovisión y cultura de los nativos, quienes a pesar 

de dicha aculturación perviven al día de hoy como pueblos ancestrales y reclaman 

un espacio de interacción entre dos formas de justicia distintas, a partir de sus 

propias concepciones. 

Cuestión trascendente a la hora de materializar la Justicia Intercultural como criterio 

relevante para generar los espacios y la normativa que ha de regir la coordinación 

entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de 1991, fin perseguido por esta tesis. 

Para demostrar lo dicho, se realiza acá una reseña histórica que rastrea la justicia 

prehispánica y la manera en que fue impactada por el hecho de la Conquista, ante 

una justicia impuesta por la Corona. Además, se observan brevemente, bajo dicha 

óptica impositiva, las referencias normativas respecto al tratamiento y protección 

hacia el indígena expedidas hasta bien avanzada la república, donde resulta fácil 
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identificar la ausencia de una Justicia Intercultural desde la misma concepción de la 

justicia oficial o nacional. 

Así, en este primer capítulo se exploran dos situaciones distintas: el valor intrínseco 

de la justicia indígena, como manifestación cultural, y el desvalor que históricamente 

le ha imprimido la sociedad occidental, por desconocer tales rasgos culturales. 

Entrando en materia, puede decirse que la justicia indígena colombiana, y en 

particular la andina, fue sustentada con valores y estructuras disímiles a la 

occidental prevalente, lo que produjo el choque o enfrentamiento entre culturas 

desde la llegada misma del español a territorio americano. El solo hecho verifica 

cómo, en amplio sentido, esta existe por fuera de las definiciones legales 

concebidas hasta ahora y no nace si quiera con la Constitución Política de 1991, 

quien la reconoce y otorga su lugar constitucional: existía antes del Descubrimiento 

y ha venido desarrollándose hasta el día de hoy. 

A pesar de ser así, es posible advertir que durante siglos el modelo de justicia 

occidental se ha venido imponiendo al interior de los pueblos indígenas del país, a 

pesar de su tradición y la preponderancia cultural de las características que han 

distinguido su particular forma de justicia. 

La referencia histórica es un “mecanismo con directas implicaciones sociológicas”11 

y en ella la justicia prehispánica deja ver el valor tradicional que orienta los fallos del 

propio cacique, por encima del poder que ostentara, permitiendo percibir el respeto 

por una estructura social establecida, más valiosa que su propia soberanía, y la 

obediencia a una fuerza superior: la tradición12. 

 
11 GHISLETTI, Louis V. Los mwiscas. Una gran civilización precolombina. Tomo 2. Bogotá: 

Ministerio de Educación Nacional - ABC, 1954, p. 134. 
12 SÁNCHEZ BOTERO, Esther. “Reflexiones en torno de la jurisdicción especial indígena en 

Colombia”. Revista IIDH. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 41, enero-junio de 

2005, p. 226. “¿Quién es al fin de cuentas, el cacique? Es, en el círculo regido por su autoridad, el 

jefe indiscutido de todas las actividades: soberano absoluto en toda la extensión del término, no 

depende de nadie y, en la realidad, no es responsable ni siquiera delante de los sacerdotes. ¿Significa 

esto que puede, a su antojo, trastornar el orden establecido y, si así le gustara, modificar por completo 
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En la sociología, entre tanto, se concibe la historia como un proceso y una ciencia 

social13. La orientación histórica admite encontrar el fundamento y develar el 

desarrollo de una sociedad, proponiendo una interpretación sopesada con criterios 

demostrables. De hecho, tal direccionamiento sociológico con base en datos 

históricos demuestra la riqueza de los pueblos prehispánicos en la aplicación de su 

justicia y denota la cohesión social derivada de esta. 

Así, pese a que España, por el hecho de la Conquista: “Se encontró de pronto con 

enormes territorios poblados por una inmensa variedad de pueblos a los que debía 

evangelizar y para lo cual hubo de echar mano de diferentes recursos” […]14; tuvo 

que acudir a las inventivas más propicias para conseguirlo, de forma tal que: “Tanto 

el método militar como el pacifista tuvieron realidad en América, luchando los 

practicantes del uno y los teóricos del otro por espacio de casi medio siglo. De ahí 

cierto carácter pendular de la legislación española frente a las lenguas indígenas y 

al español en la evangelización, según el grupo predominante e influyente en la 

Corte15. 

Lo anterior significó un choque cultural con impacto distinto para los intervinientes 

y, por ende, para la supervivencia histórica de los pueblos indígenas y sus propias 

manifestaciones culturales. Sobre dicho fundamento, el pueblo muisca, o mwisca, 

observado por los primeros cronistas, desarrolló toda una comprensión de reglas, 

 
la forma del Estado? Teóricamente, sí; en la práctica, el mismo cacique obedece a una fuerza superior, 

y que lo domina como a su pueblo: la tradición. Aun en el momento en que parece innovar —como 

en el caso de Nemequene y su legislación—, no hace en realidad sino codificar, ampliar y proyectar 

en el plan legal un estado de cosas preexistente. Hay que reconocer una cosa: el espíritu de revolución 

poco existe en el continente americano. Modificaciones de régimen que siguen un cambio de amo, 

sea; pero la protohistoria americana no ofrece, a conocimiento mío, ejemplo alguno de que un jefe, o 

siquiera una serie de jefes oriundos de un solo grupo se haya atrevido a cambiar profundamente el 

orden establecido”. 
13 GARCÍA CHUQUILLANQUI, Roberto. “El desarrollo de la sociedad desde la visión de la historia 

como ciencia social”. Horizonte de la Ciencia, vol. 6, nro. 10, julio de 2016, pp. 61-70.  
14 TRIANA y ANTORVEZA, Humberto. Las lenguas indígenas en la historia social del Nuevo Reino 

de Granada, vol. 2. Biblioteca Ezequiel Uricoechea. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1987, p. 51. 
15 Ibidem. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24055
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/436080
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que conceden advertir el grado de civilización alcanzado por estas poblaciones a la 

llegada del español. 

El llamado Código de Nemequene expone una interesante demostración de la 

justicia autóctona, pues explica la formulación del control social sobre fundamentos 

de justicia16. Nemequene, quien gobernó entre los años 1490 a 1522, fue estudiado 

por el desaparecido historiador boyacense Gabriel Camargo Pérez. 

El autor muestra en su obra una cultura fuerte, con importantes lazos de cohesión, 

en el reino de los chibchas o muiscas, cuya población asumía sus obligaciones y 

responsabilidades sobre estas bases sociales: “Había una norma ética, regulada 

por las leyes y por la razón, que era preciso respetar como en toda nación civilizada 

que vela por el cumplimiento de los deberes ciudadanos y por la equidad de los 

derechos ajenos. No era la carnicería de otros pueblos que a la sazón reinaban en 

territorios vecinos; la inteligencia chibcha tenía una concepción distinta a la moral”17. 

 
16 Como cuando se lee en este sobre algunas penas: "Que si algún hombre cometiese incesto con su 

madre, hija, hermana o sobrina, fuese metido en un hoyo estrecho lleno de agua y acompañado de 

sabandijas le cubriesen con una grande losa donde pereciese miserablemente; y que la misma pena se 

ejecutase con las mujeres, para que si el fuego de la lascivia los había obligado a romper los grandes 

parentescos, se les apagase el incendio con la frialdad del agua y la tierra, y con la losa quedasen 

sepultados los nombres y memorias de sujetos tan malos". FERNÁNDEZ DE PIEDRAHITA, Lucas. 

Historia general de las conquistas del nuevo reino de Granada, vol. 1. Bogotá: Imprenta de Medardo 

Rivas, 1881, p. 177.  
17 CAMARGO PÉREZ, Gabriel. Del barro al acero en la Roma de los chibchas. Evolución socio-

histórica de un pueblo colombiano. Sogamoso - Colombia: Imprenta de Boyacá, 1961, pp. 22 y 23: 

“Muy bien que Sadigua hubiese condenado las penas materiales; mas pensamos que los cronistas le 

echen toda la culpa a Huitaca, mujer de gran belleza o el demonio, incitadora a la vida de placeres y 

de vicios, para cambiar fundamentalmente el sistema penal. El hecho es que agregan como viendo 

Nompanen, inmediato discípulo y sucesor del prodigioso sabio, que su gente no había de cumplir las 

leyes moralizadoras sin fuerza coercitiva, estableció los azotes por la primera falta, la infamia por 

reincidencia, y la infamia no solo para el culpable sino para toda su familia por la obstinación 

comprobada. El homicidio, el rapto y el incesto debían ser castigados con la muerte. El incestuoso, 

encerrado en un lugar oscuro, vivienda de insectos venenosos, para que allí muriera de hambre y de 

dolor; las mujeres rateras, mutiladas del cabello; las adúlteras, obligadas a comer substancias muy 

picantes, para escarmiento futuro. Envuelta toda esta legislación en los misterios de la teogonía, no 

se adivina en el fondo un pensamiento de avanzado criterio, dispuesto siempre a combatir el factor 

antisocial, para asegurar una vida tranquila y ordenada dentro de la organización del Estado. No era 

el libre juego de la pasión humana el ideal de la felicidad: había una norma ética, regulada por las 

leyes y por la razón, que era preciso respetar como en toda nación civilizada que vela por el 
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Por su parte, Armando Gómez Latorre explica cómo un cacique muisca, que dominó 

la importante región Cundi-boyacense, produjo una legislación en todas las materias, 

tanto de familia como de trabajo, negocios y castigos, cuyos postulados confirman una 

correlación de tipo cultural con la misma armonía de la sociedad. Estas premisas 

dejaron una importante huella, que incluso hoy es posible encontrar adentrada en la 

cultura campesina, donde aún es fácil vislumbrar claras nociones sobre aspectos de 

lo bueno y malo, heredadas no por el cristianismo y menos por los continuos cambios 

de la legislación, sino aseguradas por la fuerte tradición oral, lo cual ayuda a entender 

la verdadera dimensión organizativa y la consecuente cohesión social producida en 

aquellos tiempos18. 

 
cumplimiento de los deberes ciudadanos y por la equidad de los derechos ajenos. No era la carnicería 

de otros pueblos que a la sazón reinaban en territorios vecinos; la inteligencia chibcha tenía una 

concepción distinta a la moral. Si sus castigos y fórmulas penitenciarias fueron tan implacables como 

la misma crueldad, recordemos la época”.  
18 GÓMEZ LATORRE, Armando. “El Código de Nemequene” [en línea]. En Eltiempo.com. Bogotá; 

1°, abril, 1997; 12:00 m. Archivo, párr. 1. [Consultado: 2 de febrero de 2019]. Disponible en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-566383 

“Obviamente no se trata de una codificación escrita, ni mucho menos de una reglamentación positiva. 

Con fundamento en los usos, costumbres y tradiciones, y adoptado como derecho consuetudinario, el 

Zipa Nemequene exigió su obediencia mediante procesos breves y sumarios y fallos inmediatos, 

proferidos por los caciques, en su dilatado y populoso reino de Bacatá, epicentro de la civilización 

chibcha y al que gobernó durante 32 años, de 1490 a 1522. En medio de guerras y conflictos 

permanentes impuso y garantizó el orden, la moral, la disciplina, la honradez, la ocupación, la 

probidad y la autoridad mediante una legislación tal vez justa y necesaria por las circunstancias 

sociales, pero excesiva, inhumana y cruel. Una de las características es que se sujeta a la clásica 

división de los delitos contra la vida y la integridad personal; delitos contra el honor sexual, con la 

tipificación de la violencia carnal, el incesto y la sodomía; delitos contra la propiedad, contra la 

sociedad y seguridad del Estado, además de algunas normas sobre el régimen patrimonial de la 

herencia. Ordenó, por ejemplo, que el homicida pagara con su vida el crimen cometido, aunque fuera 

perdonado por los deudos de la víctima. Ordenó la pena de muerte al violador, si era soltero; pero si 

estaba casado, sería deshonrado, obligando a su esposa a cohabitar públicamente con dos hombres. 

A los incestuosos los sepultaban vivos en fosos inmundos, recubriéndolos con pesadas losas. Con 

tizones ardientes enceguecían a los ladrones y aplicaban terribles torturas y muerte a los sodomitas, 

traidores, despilfarradores, cobardes, blasfemos, querellistas, embusteros, etc. Al ocurrir la 

arrolladora invasión de los conquistadores españoles, el código desapareció al ser desmantelada desde 

sus raíces la tercera civilización precolombina”. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-566383
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Similar reseña hace Louis V. Ghisletti19, quien no tardó en calificar a Nemequene 

como un hombre de Estado, pues había construido un armazón judicial enfocado 

en estructuras legales. Un cuerpo de leyes y categorías como las suntuarias, las 

militares o las fiscales. El autor refiere además la existencia de delitos, con sus 

penas, como son los casos del hurto, la mentira, el adulterio, y las leyes de sucesión 

entre los pueblos del altiplano. 

La presencia de estas últimas normas es reafirmada por el antropólogo Juan Friede, 

ante el cuestionamiento de quién iría a suceder al zipa Tisquesusa, muerto una vez 

llegó el conquistador a la altiplanicie andina y fundara a Bogotá20. 

Todo lo anterior da cuenta de una cultura jurídica prehispánica con fuerte arraigo en 

la tradición de los pueblos nativos, desconocida por los nuevos gobernantes y las leyes 

que se irían a imponer, una vez se apropiaran como predios de la Corona los territorios 

descubiertos por el europeo de finales del siglo XV. 

 
19 GHISLETTI, op. cit., p. 148. “Sería, sin embargo, equivocado pensar que este Zipa había 

establecido por sí mismo y por inspiración personal un sistema legislativo tan adelantado. No se puede 

imaginar, en las condiciones particulares del país, tal fenómeno, que no correspondía a la psicología 

del jefe como tampoco a la del pueblo que rige. No, Nemequene hizo a la vez más y menos que esto. 

Al dar a su país una codificación legal, mientras que el único derecho existente antes era 

consuetudinario, no solamente modificó el hecho legal, la aplicación más o menos justa, más o menos 

completa de las penas y castigos previstos, sino que hizo pasar el Estado mwisca de una categoría a 

otra. Si podemos hablar de un Estado en lugar de una agrupación de tribus unidas por vínculos más o 

menos flojos, lo debemos a la mente civilizadora, coordinadora y previsiva de este hombre de 

Estado”. 
20 FRIEDE ALTER, Juan. Los Chibchas bajo la dominación española. Medellín: La Carreta 

Distribuidora de Libros, 1974, p. 187: “Jiménez de Quesada reunió a los caciques amigos en una 

especie de asamblea a la cual asistió el cacique de Chía, quien reclamaba el título de Zipa de Bogotá, 

porque según las leyes hereditarias de los chibchas, le correspondía la sucesión del zipazgo por cuanto 

era sobrino de Tisquesusa e hijo de una de sus hermanas. Sostenía además que, en virtud de las 

mismas leyes de herencia, el zipa de Bogotá tenía que ser necesariamente un cacique de Chía, como 

él era. Esta ley de sucesión fue frecuente entre las tribus primitivas que se inspiraban en el sistema 

matrilineal con restos de organización clanística. Los zipas pertenecían al clan de Chía y en el régimen 

social cognaticio la sucesión se regía por el parentesco sanguíneo que, entre un cacique y un sobrino, 

hijo de la hermana, no ofrecía duda”.  
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Llegada la Conquista, la primera institución oficial de justicia en América se dio a 

propósito de las Bulas del Papa Alejandro VI21, como lo explica Ricardo Zorraquín 

Becu, al señalar: 

El derecho elaborado progresivamente para las indias deriva en sus instituciones 

fundamentales de las bulas alejandrinas, en donde fueron definidas las dimensiones 

de los territorios que habrían de anexarse a la Corona y la competencia entre los 

nuevos pobladores ambiciosos de conquista fueron las razones para dividir la tierra 

en numerosas jurisdicciones, a menudo en conflicto entre sí, a partir de las cuales, a 

su vez, surgieron las repúblicas de hoy en día.22 

Los primeros ensayos de gobierno real, sin embargo, se realizaron en las Antillas o 

islas de las Indias Occidentales. Fue allí donde la Corona española se enfrentó por 

primera vez con la nueva experiencia de intentar controlar, desde el ámbito 

jurisdiccional, una comunidad fronteriza a miles de kilómetros de la metrópoli. En 

efecto, el modelo de justicia realzó la mecánica de poder real entre las colonias 

españolas. 

Por su parte, el primer agente real en el Nuevo Mundo fue Cristóbal Colón. Gracias 

a las Capitulaciones de Santa Fe, la Reina de Castilla, el 17 de abril de 1492, le 

concedió el título hereditario de virrey de las tierras que esperaba descubrir y, junto 

con este, el de gobernador, capitán general y almirante23. 

Como almirante, Colón habría de gozar de las dignidades y privilegios propios de 

los de Castilla, así como del derecho de ser el único juez, pero solo para los asuntos 

atinentes a la actividad comercial surgida de los territorios recién descubiertos, pues 

a su salida no se preveía nada relacionado con las misiones. “Colón obtiene la 

 
21 ZORRAQUÍN BECU, Ricardo. Estudios de historia del derecho. Las bases fundamentales del 

derecho indiano. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992. 
22 Ibídem, p. 51. 
23 Texto de las capitulaciones: CASAS, Bartolomé de las, fray. “Historia de las indias”, 2a. ed., 3a. 

reimp. Transcripción, introducción y notas de fray Ricardo W. CORLETO, 1992, pp. 172-173. Citado 

en GIL, Fernando y CORLETO, Ricardo (eds). "Las capitulaciones de Santa Fe". Documentos para 

el estudio de la historia de la Iglesia. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina, 2003. 

En Universidad Nacional de Moreno [sitio web]. Ciudad de Moreno: UNM. Documentos de Cristóbal 

Colón. [Consultado: 9 de febrero de 2019]. Disponible en  http://www.unm.edu/~mcknight/colon.htm 

http://www.unm.edu/~mcknight/colon.htm
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décima parte de todas las mercancías que se obtuviesen de la expedición por vía 

de comercio, trueque, etc. Asimismo es reconocido como juez en todo litigio que a 

causa de ese comercio surgiere”24. 

En la medida en que se fue produciendo el asentamiento, se establecieron en Santo 

Domingo una audiencia y un juzgado de apelación de tres jueces, institución 

precursora de este tipo en el Nuevo Mundo. La Real Audiencia estaría creada a fin 

de servir como última instancia en las Indias, atribuyéndosele competencias en lo 

civil y penal (criminal), significando la supremacía de la Corona en las Indias. 

Un importante precedente de la justicia oficial hacia las nuevas colonias lo 

constituyó la “Real Provisión dictada en Medina del Campo el 22 de junio de 1497, 

por la cual se concedió indulto a los que hubieren cometido delitos de cualquier 

clase excepto de herejía, lesa majestad, traición, falsa moneda o sodomía, entre 

otros, con tal que fueran a servir a la Isla Española, o a las otras islas y tierra firme, 

por todo el tiempo que el Almirante ordene cumplir al servicio de los reyes 

católicos”25. En este contexto, los primeros jueces: 

Letrados comisionados por los reyes para administrar justicia en España, de una 

forma u otra seguirían vinculados a nuestra Historia Judicial. Así el 15 de enero de 

1502 en Sevilla, y bajo la firma de Gaspar de Grizio, los reyes católicos le ordenan al 

licenciado Alonso Maldonado ir a Sanlúcar de Barrameda donde está la armada que 

ha de zarpar hacia La Española para que resuelva las diferencias y pleitos 

brevemente y así marchen prestos. Este licenciado Maldonado pasó con la flota a la 

Isla Española y llegará a ser muchos años después presidente de la Real Audiencia 

de Santo Domingo.26   

Efectivamente, en 1511 se estableció la Real Audiencia como primer tribunal de 

justicia en América. Sobre el trascendental hecho, Alberto García Menéndez relata 

 
24 Ibidem, párr. 3. 
25 PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, Juan (Dir. Redacción). Colección documental del 

Descubrimiento: (1470-1506). Tomo 2. Madrid: Real Academia de la Historia - Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas - Fundación Mapfre América, 1994, p. 985. 
26 MUÑOZ, Juan Bautista. Santo Domingo en los Manuscritos de Juan Bautista Muñoz. 

Transcripción y glosa de Roberto MARTE MUÑOZ. Serie Documental de la Fundación García 

Arévalo, vol. 1. Barcelona: Manuel Pareja, 1981, p. 39.  
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que su establecimiento: “[…] No solo fue una forma de limitar el poder del virrey sino 

también un anhelo de la población, pues ya los procuradores de la Isla Española en 

época del gobernador Ovando le habían pedido al rey Fernando el Católico que les 

concediese un juez de Apelación y Suplicación radicado en las Indias, y así fue 

prometido por el monarca en Real Cédula dictada en Burgos el 30 de abril de 

1508”27. 

Al respecto, César Herrera Cabral da cuenta sobre el conflicto que ello generó, 

cuando escribió: “Don Diego Colón protestó por la creación de este tribunal, 

expresando que la apelación de sus decisiones a ese organismo menoscababa sus 

prerrogativas de virrey y gobernador, y pidió que si los jueces debían quedarse en 

la Isla Española fueran un consejo virreinal y que oyeran junto con él las 

apelaciones”28. 

Hasta ahora, en los hitos comentados, es fácil observar la ausencia de una justicia 

que contemple si quiera la población nativa del llamado Nuevo Mundo, en tanto las 

cuestiones relativas a esta aún se circunscribían a los asuntos traídos o de exclusivo 

interés de los nóveles gobernantes europeos en tierras americanas. 

Pero, en la doctrina expuesta en las Bulas de Paulo III de 1537, se vislumbra ya una 

aproximación hacia la protección de los indígenas, para la época sometidos, que 

señalaba: “[…] El hombre, de acuerdo con el testimonio de las Sagradas Escrituras, 

fue creado para gozar de la felicidad de la vida eterna, que nadie puede conseguir 

sino por medio de la fe en Nuestro Señor Jesucristo, es necesario que posea la 

naturaleza y las capacidades para recibir esa fe; por lo cual, quienquiera que esté 

así dotado, debe ser capaz de recibir la misma fe […]”29. 

 
27 GARCÍA MENÉNDEZ, Alberto. Los jueces de apelación de La Española y su Residencia. Santo 

Domingo: Editora Taller, 1981, pp. 27-28.  
28 HERRERA CABRAL, César. La Real Audiencia de Santo Domingo. Divulgaciones Históricas. 

Editora Taller: Santo Domingo, 1989, p. 14. 
29 Texto completado de la traducción de Lewis HANKE. La lucha por la justicia en la conquista de 

América, Madrid, 1988, pp. 111-112. Citado por GIL, Fernando y CORLETO, Ricardo (trads). 1537 
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Si bien, por un lado, la anterior doctrina instaba a otorgar un trato equitativo a los 

indígenas, en tanto se reconocían como verdaderos hombres; por otro lado, puede 

entenderse el alcance de ello frente a la ley, cuando señalaba la influencia teórica 

e ideológica ejercida por parte de los altos dignatarios de la Iglesia en la Corona de 

España, el Consejo de Indias y los claustros universitarios de la época. 

Lo anterior se reflejó en las llamadas Leyes de Burgos de 1512 u Ordenanzas 

Reales para el Buen Regimiento y Tratamiento de los Indios, que se constituyeron 

en una incipiente relación legal de los indígenas en América y una consecuencia de 

la Compilación de las Leyes de Indias, con clara permeabilidad en todos los 

ordenamientos jurídicos hispanoamericanos. Sobre el derecho contemplado en 

ellas, Francisco de Vitoria afirma: “[…] Cuando hay delitos contra natura, tales como 

sacrificios humanos o antropofagia, los españoles están obligados a intervenir”30. 

En las nuevas Leyes de Indias de 1542 se expresaron los lineamientos que con 

esfuerzo fray Bartolomé de las Casas logró imponer, bajo la directriz: “El indio fue 

declarado sujeto a la Corona, igualando sus obligaciones y sus derechos a los 

demás súbditos de la Corona”31. Dentro de esta nueva normativa se creó una 

 
- Bula Sublimis Deus. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica Argentina, 2006. En Argentina 

Histórica [sitio web]. Archivo Época Hispánica / Condición del aborigen, párr. 1. [Consultado: 11 de 

febrero de 2019]. Disponible en 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=1&titulo=2&subtitulo=39&doc=24 
30 MONJE SANTILLANA, Juan Cruz. Las Leyes de Burgos de 1512, precedente del derecho 

internacional y del reconocimiento de los derechos humanos. Memoria de investigación. España: 

Universidad de Burgos - Departamento de Derecho Público, 2009, p. 31 [en línea]. En Scribd. 

[Consultado: 5 de febrero de 2019]. Disponible en https://es.scribd.com/document/84545375/Las-

Leyes-de-Burgos-Monje-Santillana 
31 FRIEDE ALTER, Juan. “Bartolomé de las Casas y su lucha en pro de la justicia social”. En 

FRIEDE, Juan; FRIEDEMANN, Nina S., de; y FAJARDO, Darío. Indigenismo y aniquilamiento de 

indígenas en Colombia. 2a. ed. Bogotá: Ediciones CIEC, 1981, p. 39. “Este movimiento pro-indígena 

oficial culminó en la expedición de las famosas Nuevas Leyes de 1542 expedidas con intervención 

comprobada de Fray Bartolomé. Su objetivo era el de doblegar el poderío de la clase pudiente de los 

americanos. Mediante esas leyes de gran alcance, se prohibió la esclavitud de los indios y se abolió 

prácticamente el régimen de las encomiendas: dos instituciones que, permitiendo o tolerando el 

dominio, ‘el señorío’ del español americano sobre la población indígena, constituía la base del poderío 

económico, y, por ende, político de la clase social americana. El indio fue declarado sujeto a la Corona 

igualando sus obligaciones y sus derechos a los demás súbditos de la Corona. Numerosas leyes y 

disposiciones complementarias inspiradas en esa política, sugeridas y aún redactadas por De las 

http://www.argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=1&titulo=2&subtitulo=39&doc=24
https://es.scribd.com/document/84545375/Las-Leyes-de-Burgos-Monje-Santillana
https://es.scribd.com/document/84545375/Las-Leyes-de-Burgos-Monje-Santillana
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aparente alternativa para los derechos de los indígenas, concebidos desde lo oficial. 

Se habla de apariencia, pues en la periferia, donde estos interactuaban con los 

españoles, las nuevas normas no fueron cumplidas y la situación se mantuvo igual. 

Es claro, no obstante, que la influencia dominica llevó en gran parte a la expedición 

de las leyes a favor de los indios. Bajo esta, el sermón de Montesino de diciembre 

de 1511 fue de la mayor relevancia32. Siguiendo a Clarence Henry Haring, tampoco 

hay discusión en que muchas de las jerarquías eclesiásticas en América fueron, 

entre los siglos XVI y XVII, partidarias de que se reconociera a los aborígenes todos 

los derechos humanos. 

Pero, en contraposición, y pese a las ordenanzas y disposiciones de la superioridad, 

hubo muchos frailes y sacerdotes que en vez de trabajar en la conversión del indio, 

de acuerdo con su sagrado ministerio, orientaron sus actividades hacia fines de 

orden material33, que desprestigiaron (en parte, por lo menos) su gestión, motivando 

quejas y protestas muy justificadas, como la encontrada en la carta a Carlos V, del 

3 de octubre de 1524, dirigida por el propio Hernán Cortés34. 

 
Casas, se expidieron con el fin de quebrantar o, por lo menos, atenuar las ambiciones de los nuevos 

americanos, favoreciendo en todo a los indígenas”. 
32 DOMINICOS [sitio web]. “Texto del sermón de Antón Montesino según Bartolomé de las Casas 

y comentario de Gustavo Gutiérrez. Conmemoración de los 500 años del sermón de Antón Montesino 

y la primera comunidad de dominicos en América 21 diciembre 1511-2011” (Fr. Antón Montesino, 

O.P. Isla de La Española. Cuarto domingo de Adviento, 21 de diciembre de 1511). Madrid: 

Dominicos.org.  [Consultado: 11 de febrero de 2019]. Disponible  en 

https://www2.dominicos.org/kit_upload/file/especial-montesino/Montesino-gustavo-gutierrez.pdf  
33 HARING, Clarence Henry. El imperio español en América. Traducido por Adriana SANDOVAL. 

México, D. F.: Alianza Editorial Mexicana - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990. 

“Quejaba seriamente de la conducta de los clérigos y demás personas religiosas que disponían de los 

bienes de la Iglesia gastándolos en pompas y en otros vicios, y en dejar mayorazgos a sus hijos o 

parientes, y que, si los indios los viesen usar de los vicios y profanidades que agora en nuestros 

tiempos en esos reinos usan, sería tan gran daño que no aprovecharía ninguna otra predicación que se 

les hiciese” (p. 65). 
34 SALVADORINI, Vittorio. “Las ‘relaciones’ de Hernán Cortés”. Thesaurus. Tomo 18, nro. 1, 1963, 

pp. 77-97 [en línea]. En Centro Virtual Cervantes. [Consultado: 9 de febrero de 2019]. Disponible en 

https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/18/TH_18_001_085_0.pdf.  

https://www2.dominicos.org/kit_upload/file/especial-montesino/Montesino-gustavo-gutierrez.pdf
https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/pdf/18/TH_18_001_085_0.pdf
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La Iglesia influyó grandemente para obtener una legislación benévola en favor de 

los aborígenes, quienes se mostraron expuestos e indefensos. Junto con la Corona 

fueron las dos instituciones en que el indígena y sus defensores se apoyaron con 

firmeza para contrarrestar lo más posible la presión egoísta ejercida con gran fuerza 

por los conquistadores y colonos preocupados, sobre todo, en obtener grandes 

ventajas económicas y enriquecimiento rápido, aun a costa de la explotación más 

escandalosa35. 

Aunque el examen objetivo y desapasionado del problema prueba que en la 

evangelización del indígena el sentido económico primó sobre el ideal de la doctrina, 

y que los religiosos se apartaron en muchos casos de su misión, no por ello se 

puede desconocer la existencia de una actitud benéfica, real y práctica. Por esto, 

es de gran interés la observación que hace Haring, al trasladar al lector a la 

discusión que históricamente ha existido y aún persiste, respecto a la impartición de 

una fe religiosa en contraposición con la realidad de los nativos y la actitud que hacia 

ellos demostraron los religiosos36. 

Como es posible evidenciar con lo dicho hasta ahora, tal actitud benévola hacia los 

indígenas, propiciada por la Iglesia y consignada en normas destinadas a su 

protección, frente al maltrato y esclavitud de los que habían sido objeto desde el 

arribo del europeo, quien a su vez creaba dicho ordenamiento jurídico, no dejaba 

de ser una imposición legal que no solo desconocía, sino además negaba una 

legislación anterior, creada de acuerdo con el propio devenir y las costumbres de 

los pueblos americanos. 

Entonces, a partir de la llegada de los españoles a América, desde el punto de vista 

legal, el tratamiento del indígena exterioriza la dualidad entre la práctica que los 

 
35 FABRE ZARANDONA, Artemia. “Derechos y libertad religiosos y los pueblos indígenas frente 

al Estado Mexicano”. Revista Pueblos y Fronteras Digital, vol. 3, nro. 5, enero-junio, 2008 [en línea]. 

[Consultado: 11 de febrero de 2019]. Disponible en  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-41152008000100003  
36 HARING, op. cit. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-4115&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-41152008000100003
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propios conquistadores, y después los colonos, tenían hacia ellos y la “oficialidad” 

en su trato, consistente en revestirlos de derechos protectores. Situación que se 

mantuvo vigente por siglos, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1991, 

que trajo consigo un cambio de paradigma, en el cual se reconocen, entre otros, los 

derechos del indígena a tener su propia jurisdicción37. 

Lo anterior, aun cuando tempranamente, en 1850, la Comisión Corográfica pudo 

verificar científicamente la diversidad constitutiva de la nación, desde la Conquista 

y posterior colonización: “Esta institución reunió el primer grupo de profesionales en 

forma simultánea, i) dedicó parte de sus vidas exclusivamente a observar y describir 

la sociedad, ii) realizó tal oficio apoyándose en teorías que, además de explicar las 

características y evolución de una sociedad, podían someterse a prueba para 

verificar su veracidad, y iii) recibió remuneración económica para desempeñar tal 

papel analítico”38. 

A finales del siglo XIX, con la expedición de la Ley 72 de 1892, se demuestra el 

sometimiento del que continuaba siendo objeto el indígena, cuando dispuso, en su 

artículo 2: “El Gobierno reglamentará, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, todo 

lo conducente a la buena marcha de las misiones, y podrá delegar en los misioneros 

facultades extraordinarias para ejercer la autoridad civil, penal y judicial sobre los 

catecúmenos, respecto de los cuales se suspende la acción de las leyes nacionales, 

hasta que salidos del estado salvaje, a juicio del poder ejecutivo, estén en capacidad 

de ser gobernados por ella” 39.  

 
37 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, art. 246. 
38 AROCHA, Jaime. “Antropología en Colombia. Una visión”. En AROCHA, Jaime y 

FRIEDEMANN, Nina S., de (eds.). Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. 

Bogotá: ETNO – Presencia – FES – Colciencias, 1984, p. 20.  
39 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 72 (24 de noviembre de 1892). Por la 

cual se dan autorizaciones al Poder Ejecutivo para establecer misiones católicas. Diario Oficial nro. 

9001; 2, diciembre, 1892; p. 1. En Sistema Único de Información Normativa - Minjusticia [sitio web]. 

Bogotá: Suin Juriscol [Consultado: 7 de junio de 2019]. Disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1621571  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1621571
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1621571
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En efecto, el artículo de la norma refleja una clara asimilación del pueblo indígena 

a la cultura mayoritaria, al entregar la administración de su justicia a las 

comunidades misioneras, quienes, bajo la órbita de la moral o de lo justo, señalaban 

aquellas conductas dignas de reproche o que vendrían a justificar una sanción o 

castigo, determinado este por el factor religioso. 

Así, la conducta desviada, por ejemplo, lo sería desde la consideración religiosa, 

esto es, todo lo que fuera contra la moral cristiana. Un criterio similar al impuesto a 

la llegada de los conquistadores, a partir de la cual surgió una doble lectura de la 

realidad: mientras el indígena era atacado y explotado sin control alguno, en la 

Corona se desplegaba una normativa inaplicable al Nuevo Mundo, no solo por los 

miles de kilómetros que la separaban de las tierras descubiertas, sino 

especialmente por los intereses irreconciliables entre el gobierno y los nuevos 

súbditos. 

Ello repercutió de forma trascendente en las comunidades nativas, pues desalojó 

su propia justicia, un factor que establecía verdaderas pautas de cohesión social 

entre el grupo, siendo sustituida por el dogma de una religión ajena. Y, la ley 

expedida pocos años antes de iniciar una nueva centuria representó asimismo una 

disposición contraria a la cultura y la dinámica de estos pueblos que antaño se 

desenvolvían y evolucionaban, a su ritmo, con autodeterminación. 

Tiempo después, fue pronunciado el reglamento para el Gobierno de Indígenas por 

el prefecto apostólico fraile Fidel Montelsar, en desarrollo del Decreto 74 de 1898 

del Estado Soberano del Cauca40. Su articulado resume toda una gama de normas 

sobre el gobierno tradicional, crea servicios policivos, asigna atribuciones, establece 

contribuciones fiscales y tributarias, impone penas correccionales y trabajos 

 
40 Reglamentario de la Ley 89 de 1890 “[…] Por el cual se determina la manera como deben 

gobernarse los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada y las comunidades de indígenas”. 
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forzados, asume y regula la adjudicación de tierras del Estado y de resguardos, 

dispensa derechos, privilegios, así como compensaciones humanas y divinas41. 

Posteriormente, ya en el siglo XX, la Ley 111 de 1931 dispuso que, mientras entran 

a operar las comisiones establecidas por la Ley 19 de 192742, tanto la Rama Judicial 

del Poder Público como las autoridades administrativas o de Policía continuarán 

conociendo de los juicios iniciados o que se inicien al indígena, cualquiera fuera la 

naturaleza de la acción ejercida, en los términos previstos por la Ley 89 de 189043 

y demás disposiciones vigentes sobre protección de indígenas44. 

Por su parte, el Decreto 706 de 1931 otorga atribuciones a los misioneros para 

“castigar con la pena de cinco a noventa días de trabajo correccional suave a los 

indígenas que cometan faltas o delitos graves contra las personas, la moral o la 

propiedad ajena, o graves atentados contra la autoridad”45. Una vez más, 

legalmente las misiones son las encargadas de ejercer justicia sobre pueblos tan 

diversos como impotentes para hacer valer su tradición, costumbres y justicia 

propia. 

Más recientemente, la Ley 81 de 1958, sobre fomento agropecuario de las 

parcialidades indígenas, creó los mecanismos de acción que habrían de orientar por 

primera vez en Colombia los criterios concernientes a una política de protección que 

 
41 ESTADO SOBERANO DEL CAUCA. Decreto 74 (1° de enero de 1898). En desarrollo de la Ley 

89 de 1890 por el cual se determina la manera como deben gobernarse los salvajes que vayan 

reduciéndose a la vida civilizada y las comunidades de indígenas. 
42 Sobre división de resguardos de indígenas. 
43 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan 

reduciéndose a la vida civilizada”. 
44 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 111 (28 de octubre de 1931). Por la 

cual se aclara la Ley 19 de 1927, sobre division de resguardos indígenas. Diario Oficial nro. 21 830; 

2, noviembre, 1931; p. 1. En Sistema Único de Información Normativa - Minjusticia [sitio web]. 

Bogotá: Suin Juriscol. [Consultado: 4 de mayo de 2019]. Disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1644175  
45 Decreto 706, 1931, art. 3, lit. c. COLOMBIA. MINISTERIO DE GOBIERNO. Decreto 706 (20 de 

abril de 1931). Sobre protección y gobierno de los indígenas no civilizados de la prefectura apostólica 

de Urabá. Diario Oficial nro. 21 673; 25, abril, 1931; p. 1. En Sistema Único de Información 

Normativa - Minjusticia [sitio web]. Bogotá: Suin Juriscol. [Consultado: 10 de junio de 2019]. 

Disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1150647 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1150647
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responda a las necesidades de los indígenas como personas y miembros de una 

sociedad. En esta norma, se observa una disparidad, de por sí contradictoria, en la 

manera de relacionar al indígena con la ley, siempre desde la perspectiva 

proteccionista, que aduce, de un lado, las necesidades de los individuos, pero, de 

otro, desconoce el valor cultural que los distingue como grupo. 

Previa a la Constitución de 1991, existía ya una clara definición acerca del papel del 

Estado ante los pueblos indígenas: 

La realidad omnipresente del Estado contemporáneo a través de numerosas 

instituciones y de sus formas jurídicas no es ajena a las sociedades indígenas. Sin 

embargo, con frecuencia se escuchan lamentaciones de diverso origen que insisten 

en la carencia de política estatal frente a los indígenas. ¿De qué manera acciones, 

omisiones, ausencias, olvidos y disposiciones se relacionan? Si existe una política 

indigenista en Colombia, ¿que la caracteriza y cómo se vincula con la dinámica del 

conjunto estatal y del ejercicio general del poder?46 

  

El interrogante planteado parece desvanecerse en el concepto de Estado unitario 

prevalente en la Constitución de 188647, cuando refería solo la homogenización y 

por ende la existencia de una única cultura, que podía convivir con otras culturas no 

nacionales y con características minoritarias. Dicha noción no dejaba espacio para 

apreciar la diversidad cultural del país y mucho menos la interculturalidad a la hora 

de integrar los aspectos estatales que afectan a toda la sociedad.  

Precisamente, el aspecto religioso, supeditado a los parámetros homogenizantes 

de la Carta de 1886, impuso a la Iglesia católica como eje unificador no solo 

alrededor de la fe, sino también política, económica y socialmente, al no permitir 

discrepancia alguna, distinta a su propia autosatisfacción. Su postulado 

constitucional fue lo suficientemente claro, señalando: “La Religión Católica, 

Apostólica, Romana, es la de la Nación; los poderes públicos la protegerán y harán 

 
46 JIMENO, Myriam. “El Estado, las políticas estatales y los indígenas”. En JIMENO, Myriam y 

TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. Estado y minorías étnicas en Colombia. Bogotá: Cuadernos del 

Jaguar - Fundación para las Comunidades Colombianas (Funcol), 1985, p. 17. 
47 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1886. Artículo 1. “La Nación Colombiana se 

reconstituye en República unitaria”. 
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que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que la 

Iglesia católica no es ni será oficial, y conservará su independencia”48. 

Con lo dicho, es posible percibir una lógica en la construcción de la nación 

colombiana, y los derechos de sus minorías, acorde con el pensamiento de Will 

Kymlicka, quien considera que los liberal-democráticos históricamente han sido: 

[…] Estados —constructores de naciones— pues han estimulado y en ocasiones, 

forzado, a todos los ciudadanos del territorio de un Estado a integrarse en 

instituciones públicas comunes que operaban en una lengua común. Los Estados 

occidentales han utilizado varias estrategias para alcanzar este objetivo de la 

integración institucional y lingüística valiéndose de leyes de ciudadanía y 

naturalización, de leyes educativas, leyes lingüísticas, políticas relacionadas con la 

incorporación a la función pública, el servicio militar, los medios de comunicación 

nacionales, etc. Esto es lo que yo llamo las herramientas que usa un Estado para la 

construcción Nacional.49 

 

De allí, se pretendió construir la unidad nacional sobre la base de una misma 

estructura de nación, especialmente, buscando integrar a todos sus miembros bajo 

un pensamiento único. Sin embargo, esto motivó la acción indígena para proteger 

su cultura y emprender la necesaria tarea en dirección a crear una organización 

política de las etnias, luego de lo cual es posible observar cómo, hoy en día: 

 

Esta frontera conceptualmente imprecisa, se sitúa a menudo en una carencia de la 

etnia de cierto tipo de organización política y se resaltan, por el contrario, sus aspectos 

ideo culturales. Los movimientos crecientes de las minorías étnicas crean de hecho 

realidades políticas que tocan el orden nacional y los fundamentos ideológicos del 

Estado nación en cuyo seno se pretende integrarlas. Estos movimientos, al contrario 

de lo que a menudo se les imputa, no son rezagos de lo “antiguo”, sino respuestas 

nuevas a la coyuntura política moderna nacida del antiguo colonialismo, 

reestructuraciones de la identidad étnica y cultural.50 

 

 
48 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1886, art. 38. 
49 KYMLICKA, Will. La Política Vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. 

Traducción de Tomás FERNÁNDEZ AÚZ y Beatriz EGUILBAR. Barcelona: Paidós, 2003, 

Introducción. 
50 JIMENO, op. cit., p. 18. 
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Bajo la perspectiva antes descrita, fueron promulgadas normas que van desde las 

bulas, pasando por las nuevas Leyes de Indias, hasta aquellas surgidas con la 

Independencia, como la Ley del 11 de octubre de 1821, que exoneraba al indígena 

de los costos que suponía un proceso, asimilándolo a los demás ciudadanos 

considerados en la clase de “miserables”51, o la Ley 153 de 1887, cuando 

establecía, entre otras disposiciones, cómo los "bárbaros" que hubieran sido 

condenados a pena corporal y durante el cumplimiento de esta fueran catequizados 

y bautizados podrían pedir rebaja de su pena52. 

De suyo, la Ley 89 de 1890 reafirmó la idea de minusvalía de estos pueblos y abrió 

la posibilidad de una legislación especial para los indígenas "que vayan 

reduciéndose a la vida civilizada"53. Para ello creó un fuero legislativo especial, cuya 

titularidad correspondía al Gobierno y a la autoridad eclesiástica. 

Con el fuero, por tanto, se entendía que las leyes de la república no serían aplicadas 

a los indígenas, sino que estas comunidades debían sujetarse al régimen de 

misiones y a los convenios celebrados entre el estamento gubernamental y las 

autoridades eclesiásticas. Además, se otorgó competencia a los cabildos indígenas 

para sancionar, con penas correccionales, las faltas cometidas por sus miembros 

contra la moral54. Posteriormente fue expedida la Ley 72 de 1892, que delegó a los 

 
51 CONGRESO DE CÚCUTA. Ley del 11 de octubre de 1821, art. 1. 
52 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153 (24 de agosto de 1887). Que 

adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Diario Oficial nro. 

7151; 28, agosto, 1887; p. 1. En Sistema Único de Información Normativa - Minjusticia [sitio web]. 

Bogotá: Suin Juriscol. [Consultado: 7 de junio de 2019]. Disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1792950 
53 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 89 (25 de noviembre de 1890). Por la 

cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la 

vida civilizada. [Consultado: 9 de junio de 2019]. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4920 
54 Ibidem, art. 5. 
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misioneros facultades extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal o judicial 

frente a los indígenas que fueran abandonando el estado "salvaje"55. 

Ahora bien, frente a estas dos últimas leyes surgió un conflicto de interpretación, 

pues como las únicas conductas que podían juzgar las autoridades tradicionales, 

es decir los cabildos, eran los actos contra la moral, se entendía que los indígenas 

responderían por los delitos comunes ante los jueces ordinarios. Sin embargo, de 

acuerdo con el artículo 1 de la Ley 89 de 1890 y el artículo 2 de la Ley 72 de 1892, 

en estos casos las conductas no debían ser analizadas a la luz de las leyes penales, 

al no poder ser aplicadas a los indígenas, sino mediante los regímenes de misiones 

y convenios mencionados. 

De esta rápida observación, con perspectiva histórica, es dable concluir que, a la 

llegada del español, los nativos americanos, y particularmente los mwiscas, 

residentes del altiplano Cundi-boyacense, presentaban una sólida cohesión social 

y cultural, en parte gracias a contar con una justicia propia construida desde la 

tradición y sus costumbres. 

No obstante, con la referencia de Occidente, el indígena pasó a ser considerado 

como salvaje, con el imperativo de alcanzar el estado de civilizado, fuera por la 

condición de no ser bautizado, no practicar el cristianismo o por tenérsele como a 

un menor de edad frente al reconocimiento de sus derechos. 

De tal estado de cosas se deduce asimismo la ausencia de una Justicia Intercultural 

desde el mismo encuentro entre dos culturas distintas, pues lo sucedido da cuenta 

de la imposición normativa de una idiosincrasia dominante sobre otra que requería 

ser civilizada, pero a partir de la visión, parámetros y directrices de la primera. En 

este contexto, la justicia tradicional fue despreciada de tajo con el llamado 

Descubrimiento y desde la Conquista. 

 
55 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 72 (24 de noviembre de 1892), op. cit., 

art. 2. 
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Luego, durante los períodos de la Colonia, la Independencia y gran parte de la vida 

republicana de Colombia, al igual que en sus orígenes, se ha producido un trazado 

de disposiciones jurídicas dirigidas casi exclusivamente a la protección de los 

indígenas, muchas veces contra el abuso de las mismas élites, quienes a su vez 

hacen las leyes, quitando todo valor a su tradición. 

La unilateralidad en el tratamiento de la justicia hacia el indígena desde la Corona 

—Estado—, quien propuso el marco de una justicia “aplicable” a aquel, deja ver la 

predominancia de la posición etnocéntrica con esquemas moralistas, donde el 

hecho religioso implicaba un moralismo positivo y por ende una verdadera 

imposición. 

En contraposición, hoy en día, los indígenas colombianos evocan lo que denominan 

Ley de Origen, como el verdadero referente para la aplicación de su justicia propia, 

al prevalecer en ella la dimensión cultural: 

La Ley de Origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento ancestral 

indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual. Su cumplimiento garantiza 

el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del 

universo y de nosotros mismos como Pueblos Indígenas guardianes de la naturaleza. 

Asimismo, regula las relaciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el 

ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral 

legado desde la materialización del mundo […].56 

Tal evocación de la justicia ancestral por las autoridades tradicionales demuestra la 

vigencia de la contradicción señalada al principio del capítulo, toda vez que son dos 

los aspectos observables en esta reflexión histórica: primero, la justicia tradicional 

no puede seguir siendo abordada por el Estado de manera unilateral, pues no es 

posible dejar de lado un contexto cultural que aún pervive; y segundo, como 

consecuencia histórica, los pueblos indígenas aún permiten tal imposición, y esto 

 
56 VIENTOS DE COMUNICACIÓN. “La ley Origen de los pueblos indígenas”. En Consejo Regional 

Indígena del Huila [sitio web]. Neiva: Crihu; 18, julio, 2013; 4:12 p.m. [Consultado: 19 de mayo de 

2019]. Disponible en https://www.crihu.org/2012/09/la-ley-origen.html 

https://www.crihu.org/2012/09/la-ley-origen.html
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último debe cambiar, cuando es urgente su postura propositiva, para definir una 

jurisdicción especial propia frente a la justicia ordinaria. 

Si el indígena se manifiesta y hace ostensibles sus valores de justicia, es posible el 

diálogo, los consensos y el desarrollo de parámetros que permitan, en un plano de 

igualdad, la funcionalidad armónica de ambas jurisdicciones. No es posible 

occidentalizar el derecho indígena, como se percibe ocurre con los requisitos y 

criterios para el reconocimiento de su justicia. 

En suma, el presente acápite admite la imposición por siglos de una cultura sobre 

la otra, reflejada en la prevalencia de una justicia nacional, aun como regla para la 

convivencia de los pueblos ancestrales, e invita a abordar este análisis, confrontado 

con la realidad de una Justicia Intercultural ordenada constitucionalmente. Cuestión 

que comprende el capítulo siguiente, donde se exploran algunos fallos de las altas 

cortes colombianas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

44 

2. UNA JUSTICIA INTERCULTURAL AUSENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA JUSTICIA ESTATAL 

 

El segundo capítulo acá desarrollado demuestra la ausencia de una Justicia 

Intercultural por parte del Estado, considerando las decisiones de los altos tribunales 

que inciden directamente en la aplicación de justicia por parte de los pueblos 

indígenas.  

La importancia de avanzar en esta comprobación consiste en señalar la intervención 

del Sistema Judicial Nacional hacia la Jurisdicción Especial Indígena evidenciada 

en la producción jurisprudencial respecto de la justicia propia. En ello, es fácil 

encontrar criterios que condicionan la validez de las decisiones autónomas de los 

pueblos indígenas, contraviniendo la existencia de una Justicia Intercultural. 

Para demostrar lo dicho se abordó el estudio de las sentencias de la Corte 

Constitucional, cuya función tutelar de los derechos fundamentales define los límites 

de la justicia indígena. Asimismo, se tomaron en cuenta las decisiones de la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como organismo de cierre de 

la jurisdicción, y del Consejo Superior de la Judicatura, en su función de dirimir los 

conflictos presentados a diario entre las dos jurisdicciones. 

Además, se toma en cuenta el diseño de la política de justicia encargado a este 

último tribunal, quien ha adelantado incluso trabajos en búsqueda de definir los 

mecanismos de coordinación entre jurisdicciones, lamentablemente sin éxito hasta 

el día de hoy. 

Los ejemplos ofrecidos dejan ver cómo algunos fallos de estas cortes inducen a los 

pueblos indígenas a modificar o ajustan sus formas de aplicar justicia, produciendo 

permanentemente el desvalor de lo propio y en consecuencia desajustes de sus 

valores culturales.  
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Por ello, y teniendo en cuenta que la naturaleza de la presente tesis no es de 

carácter constitucional, debe aclararse que lo perseguido es establecer en la 

práctica, desde las distintas decisiones, que la relación existente entre la 

Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional no cumple con el 

postulado de coordinación exigido por la Constitución Política de Colombia, lo cual 

sustenta el imperativo de una Justicia Intercultural. 

La Justicia Estatal corresponde a la aplicación del derecho que a su vez 

corresponde a un modelo profundamente “estatista”, racional o formal57. Frente a la 

convergencia de diferentes culturas, que acá se ha denominado Justicia 

Intercultural, el concepto de justicia pende en gran medida de dos enfoques 

claramente diferenciados: el estatal y el de la población indígena. 

El Estado moderno es intervencionista en las relaciones sociales y económicas de 

los administrados. De ahí el sustento constitucional que imprime naturaleza y 

justificación al reconocimiento de los derechos indígenas, desde la diversidad 

cultural, el pluralismo jurídico y el reconocimiento de las culturas.  

De manera independiente, los pueblos indígenas definen permanentemente su 

propia justicia. Al hacerlo posibilitan en paralelo dos manifestaciones de justicia 

cimentadas en dos culturas distintas: la estatal, mediante el Sistema Judicial 

Nacional, y la indígena, a través de la Jurisdicción Especial Indígena, lo cual genera 

conflicto a la hora de interactuar e impacta especialmente a las comunidades 

étnicas, cuando encuentran necesario ajustar su justicia autóctona a la definición 

constitucional y legal, haciendo ostensible su acatamiento. 

Pero, además, la lectura frente a la cultura indígena lleva a identificar los aspectos 

legales por encima de los culturales. Así, la validez de la Jurisdicción Especial 

Indígena corresponde al reconocimiento constitucional de las autoridades 

indígenas, quienes, de acuerdo con la ley, ejercerán sus funciones jurisdiccionales 

 
57 CALVO GARCÍA, Manuel. Transformaciones del Estado y del Derecho. Sociología Jurídica y 

Política. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005. 
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únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y 

procedimientos58. 

De otro lado, cuando se trata de la aplicación de asuntos referentes a lo indígena 

por parte de los jueces de la república, la noción concreta la visión del Estado, es 

decir, a partir de la sociedad mayor o la cultura occidental hacia los pueblos 

aborígenes. Esto, por cuanto: “Si jurídicamente el control de constitucionalidad solo 

se concibe desde la definición previa de la Constitución como ley suprema, política 

y científicamente solo es lícito sostener la existencia de una justicia constitucional 

cuando la Constitución se entiende como realidad normativa y no como una mera 

configuración nominal y semántica”59. 

Con lo anterior, ante la ausencia de vocería indígena, es dable observar la puesta 

en marcha de un mecanismo supletorio: aspecto que si bien parecería decantado, 

es necesario delimitar, pues dentro de una relación de derecho, que acepta la 

existencia de culturas diversas, la interpretación ha de plantearse bajo una 

aceptación cultural de igualdad60, en donde el Estado proponga reglas a partir de 

una verdadera interacción. No obstante, se advierte que el Estado ha asumido el 

esfuerzo por interpretar el concepto cultural que exterioriza el comportamiento 

pasivo de los pueblos originarios frente a la ley nacional. 

 
58 Ley 270, 1996. “Artículo 12. Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley 

ejercerán sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a 

sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las 

leyes. Estas últimas establecerán las autoridades de los territorios indígenas [...]”. CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 270 (7 de marzo de 1996). Estatutaria de la Administración 

de Justicia. Diario Oficial nro. 42 745; 2, marzo, 1996, p. 1. En Secretaria del Senado [sitio web]. 

Bogotá: Secretariasenado [Consultado: 9 de enero de 2020]. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html 
59 VEGA GARCÍA, Pedro, de. “Jurisdicción constitucional y crisis de la Constitución”. Revista de 

Estudios Políticos. Ejemplar monográfico sobre garantías institucionales, nro. 7, 1979, p. 95.  
60 QUINTERO CALVACHE, Juan Carlos. “El fuero judicial de los pueblos indígenas frente a la 

justicia ordinaria y la responsabilidad del Estado colombiano por su vulneración fáctica”. Criterio 

Jurídico. Universidad del Valle, vol. 11, nro. 1, 2011-1. pp. 75-103. 



 
 

 

47 

Por ejemplo. es el caso del peritaje antropológico, un procedimiento idóneo a fin de 

establecer la realidad de un acto culturalmente apropiado por determinada 

comunidad y que llevaría al individuo a enfrentar un juzgamiento, sea desde la 

justicia propia o la ordinaria: 

Los indígenas son procesados con base en valores vehiculados en un orden, un 

idioma y un procedimiento diferente al propio. Así la importancia de “justicia” pierde 

su sentido. El peritaje antropológico aporta elementos de comprensión al caso 

indígena en concreto, al explicar la acción “delictiva” desde la visión interior de la 

cultura jurídica indígena. Sin embargo, el perito es un apoyo al juzgador, que es el 

facultado para armar el caso según la lógica del derecho estatal.61  

Desde la perspectiva del derecho penal empieza la contradicción, al hallarse que, 

si un indígena actúa contra derecho, supone que el hecho corresponde a un 

comportamiento cultural colateral, lo hace exteriorizando su cultura; pero, el derecho 

penal es parte de la cultura de la nación, distinta a la indígena, la cual se muestra 

absolutamente minoritaria. 

Tal vez, el proceso penal sea uno de los estadios jurídicos donde se muestra más 

evidente el conflicto entre derechos individuales del indígena y los derechos colectivos 

de la comunidad, sin que sea el único. En el análisis de los derechos colectivos y los 

derechos individuales, se presentan situaciones en las cuales, el juzgamiento de un 

indígena suscita discusiones que ponen en tela de juicio la legitimidad de las 

decisiones adoptadas por las comunidades tradicionales de cara a los derechos 

fundamentales de los investigados; sanciones como el cepo o fuete, por ejemplo, 

generan dudas sobre el respeto, protección y garantía de los derechos a la integridad 

y a la autonomía personal del indígena, así como pueden conllevar un incumplimiento  

de la imperativa prohibición de torturar.62  

Al trasladar en un comportamiento desviado, necesariamente se tropieza con la 

distancia entre valores culturales: “La nueva criminología razona en torno al crimen 

 
61 ARIZA SANTAMARÍA, Rosembert. “Derecho aplicable”. En MARTÍNEZ, Juan Carlos; 

STEINER, Christian y URIBE GRANADOS, Patricia (coords.). Elementos y técnicas del pluralismo 

jurídico. Manual para operadores jurídicos. México D. F.: Prujula - Konrad Adenauer Stiftung, 2102, 

p. 59.  
62 LUNA MENESES, Martín. Los derechos fundamentales en la jurisdicción indígena: ¿Límite o 

reafirmación de la autonomía jurisdiccional indígena? Trabajo de grado para optar al título de 

Magíster en Derecho Penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. 
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y castigo en términos de conflicto social y lucha de clases, afirmando que no es el 

resultado de las causas estructurales de la sociedad y el otro el mecanismo de 

control social selectivo y discriminador por excelencia, que se dirige a las clases 

vulnerables para mantener el dominio y la hegemonía de la clase dominante, 

utilizando el etiquetamiento y la estigmatización de infractores y víctimas”63. 

Por tal razón, el concepto de tipicidad conlleva rápidamente al comportamiento que 

la sociedad prohíbe, o rechaza, “según la preceptiva del artículo 9º de la Ley 599 de 

200064: ‘Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y 

culpable’, texto del cual se desprende que el hecho humano (activo u omisivo) debe 

pasar por el tamiz de las tres referidas categorías dogmáticas para que pueda tener 

la condición de delictivo […]”65. 

Así, al observar la aplicación de la tipicidad, se hace necesario, de un lado, que la 

conducta se adecúe a las exigencias materiales definidas en el respectivo precepto 

de la parte especial del estatuto penal (tipo objetivo), tales como sujeto activo, 

acción, resultado, causalidad, medios y modalidades del comportamiento; y, de otro 

lado, que cumpla con la especie de conducta (dolo, culpa o preterintencional) 

establecida por el legislador en cada norma especial (tipo subjetivo), en el entendido 

de que, de conformidad con el artículo 21 del Código Penal66, todos los tipos de la 

 
63 RÍOS PATIO, Gino. “Una mirada diferente a la punición de la conducta desviada”. Archivos de 

Criminología, Seguridad Privada y Criminalística, año 3, vol. 6, enero-julio de 2016, p 110 [en línea]. 

[Consultado: 20 de agosto de 2020]. Disponible en file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

UnaMiradaDiferenteALaPunicionDeLaConductaDesviada-5290986.pdf 
64 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 (24 de julio de 2000). Por la cual 

se expide el Código Penal. Diario Oficial nro. 44 097; 24, julio, 2000, p. 1. En Secretaria del Senado 

[sitio web]. Bogotá: Secretariasenado. [Consultado: 20 de junio de 2020]. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html 
65 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP13691. Rad. 44504 (8 de octubre 

de 2014). M.P. GONZÁLEZ MUÑOZ, María del Rosario. Bogotá: la Corte [Consultado:  10 

noviembre de 2020]. Disponible en 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10614/3943656/SP13691-2014(44504).pdf/43ec0111-

6062-4a55-a847-c6412ae2fa29 
66 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 (24 de julio de 2000), op. cit., 

“Artículo 21. Modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. 

La culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley”. 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-UnaMiradaDiferenteALaPunicionDeLaConductaDesviada-5290986.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-UnaMiradaDiferenteALaPunicionDeLaConductaDesviada-5290986.pdf
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parte especial requieren de una conducta dolosa, salvo cuando se haya previsto 

expresamente que se trata de comportamientos culposos o preterintencionales. 

Para la Corte Suprema de Justicia: “No se aviene con dicho rigor, conquista de la 

Revolución Francesa y del advenimiento del Estado de derecho por oposición a la 

monarquía y el absolutismo, que en el proceso de adecuación típica los funcionarios 

judiciales olviden honrar tales exigencias de certeza y claridad […] y como 

consecuencia de ello terminen realizando indebidas interpretaciones extensivas o 

analógicas, ajenas al texto de la ley”67. 

A propósito, el profesor Castillo González hace una reflexión acerca de la noción de 

inimputabilidad contenido en el régimen penal colombiano: 

[…] Un concepto de inimputabilidad sui generis es el código penal colombiano de 

2000, el cual dispone (art.33), en lo conducente: “Es inimputable quien en el momento 

de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su 

ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez 

psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”. Inmadurez 

psicológica se refiere a la edad y trastorno mental es el concepto de enfermedad 

mental. Pero el concepto “diversidad cultural o estados similares” es un concepto 

cultural. Mediante el concepto de “diversidad cultural” se declara inimputables a los 

indígenas y a los miembros de otras culturas distintas a la cultura del grupo 

dominante, lo cual desde mi punto de vista atenta contra la dignidad de la persona 

humana.68 

Precisamente, apoyada con lo transcrito, la misma Corte señala la gran complejidad 

frente a la inimputabilidad asociada al error de prohibición culturalmente 

condicionado, siguiendo los derroteros del artículo 33 del Código Penal colombiano: 

Es imputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no 

tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con 

 
67 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia 

Proceso 25465 (12 de octubre de 2006). M.P. PULIDO DE BARÓN, Marina. Bogotá: La Corte. En 

Vlex Colombia [Consultado: 10 noviembre de 2020]. Disponible en https://corte-suprema-

justicia.vlex.com.co/vid/n-corte-suprema-justicia-sala-penal-12-44002922 
68 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Derecho penal. Parte general. Tomo 2. San José de Costa 

Rica: Editorial Jurídica Continental, 2010, p. 495.  

https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/n-corte-suprema-justicia-sala-penal-12-44002922
https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/n-corte-suprema-justicia-sala-penal-12-44002922
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esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad 

sociocultural o estados similares69, al establecer:  

Como esta Corte lo había señalado en anteriores oportunidades, el concepto de 

inimputable en la dogmática penal tiene en general un sesgo peyorativo pues hace 

referencia a individuos que carecen de la capacidad para comprender la ilicitud de un 

acto, o para poder determinarse de acuerdo con esa comprensión, debido a la 

disminución, temporal o permanente, de sus capacidades intelectuales, valorativas o 

volitivas, ya sea por inmadurez mental o por una alteración sicosomática. La 

calificación de inimputable implica entonces un cierto juicio de desvalor, puesto que 

implica una especie de protección paternalista de las personas que tienen esas 

calidades.70 

Así, sobre la diversidad cultural en relación con la justicia penal y su aplicación al 

indígena, la Corte Constitucional concluye: 

El proceso penal tendría varias finalidades: a) Un propósito garantista, al permitir la 

exoneración de responsabilidad del inimputable, cuando se demuestre la atipicidad 

de su conducta o la existencia de una causal de justificación o inculpabilidad. b) 

Establecer un diálogo multicultural, para explicarle la diversidad de cosmovisión y la 

circunstancia de que su conducta no es permitida en nuestro contexto cultural. Este 

diálogo tiene fines preventivos, pues evita posibles conductas lesivas de los bienes 

jurídicos. c) Permitir que las “víctimas” del delito, tengan la oportunidad de ejercer sus 

derechos constitucionales y legales, y d) Durante el transcurso del proceso, el 

inimputable por diversidad sociocultural no podrá ser afectado con medida de 

aseguramiento en su contra, ni con ninguna de las medidas de protección para 

inimputables.71 

Respecto a la justicia indígena, en perspectiva de los derechos humanos en 

Colombia, la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó: “El problema se 

encuentra resuelto de tiempo atrás por la Corte Constitucional cuando delimitó el 

marco de la jurisdicción especial de los pueblos y fijó la frontera para la intervención 

 
69 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 599 (24 de julio de 2000), op. cit. 
70 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 (14 de mayo de 2002) M.P. 

MONTEALEGRE LYNET, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-370-02.htm 
71 Ibidem. 



 
 

 

51 

de la justicia ordinaria frente a los casos de indígenas que conculquen la ley penal 

[...]”72. 

Cuestión que, para la presente investigación, acrecienta la contradicción, pues tal 

frontera no debe fijarse por la jurisprudencia, sino a partir de la misma interacción 

entre culturas, con la indispensable presencia de la vocería indígena. Tampoco así, 

la delimitación de un marco especial debe partir de lo legal, pues este resultaría 

absoluto y abarcaría de manera homogénea el concepto indígena, lo que, por ende, 

negaría la existencia de otredad. 

Es posible afirmar entonces que, si bien la importancia constitucional es ostensible 

para el encuadre de aplicación, el mismo no se halla consolidado. Al contrario, está 

en permanente construcción, al derivarse de la dinámica cultural afrontada por los 

pueblos indígenas y que, ineludiblemente, la visión estatal ha de conjugar, hacia un 

real acercamiento con su jurisdicción, pues, se insiste, dilucidar tal complejidad no 

se trata de una mera función legal entre autoridades que aplican la ley, sino de un 

asunto intercultural, que compromete el carácter cultural de la justicia indígena, más 

aún, cuando la población objeto está conformada por pueblos ancestrales. 

Ahora, en el contexto del conflicto armado que vive el país, el impacto de la 

intervención legal agrava la desprotección de los pueblos indígenas: “la precaria 

situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia refleja el 

desfase entre una legislación nacional avanzada y la poca efectividad real de las 

instituciones encargadas de su protección, en el marco de un conflicto armado 

interno en el cual participan numerosos contendientes cuya acción incide en las 

posibilidades de supervivencia de las comunidades autóctonas”73. 

 
72 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL - 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Relator Especial sobre la situación de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Sr. Rodolfo 

STAVENHAGEN. 61° Período de Sesiones. Adición: Misión a Colombia [8 a 17 de marzo de 2004]. 

(E/CN.4/2005/88/Add.2). Ginebra: ONU, 10 de noviembre de 2004. 
73 Ibidem, p. 21.  
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Así, la intervención del Estado frente a los alcances funcionales de la justicia, es 

decir, jurisdiccionales, abarca también la indígena y evidencia la ausencia de una 

Justicia Intercultural, puesto que:  

1. La Corte Constitucional, en su labor jurisdiccional74 tiene una potestad 

precisa respecto a decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que 

promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la 

Constitución75, como también el decidir sobre las demandas de 

inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por 

su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación76. 

 

A la misma Corte Constitucional se le ha otorgado la función de guarda de la 

Constitución, precisamente con las acciones de tutela, al revisar las 

decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos 

constitucionales77. 

 

2. Igualmente, el Consejo Superior de la Judicatura, bajo la perspectiva 

Constitucional78, ha sentado bases de interpretación, en la fijación de 

competencias entre la jurisdicción ordinaria y la indígena. 

 

 

 

 
74 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. Artículo 241. “a la Corte Constitucional se le 

confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución [...]”. 
75 Ibidem, numeral 1.  
76 Ibidem, numeral 4.  
77 Ibidem, numeral 9.  
78 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. Artículo 256, numeral 6. “Corresponde al 

Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, 

las siguientes atribuciones: “[…] Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas 

jurisdicciones. […]”. 
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2.1 EL CONCEPTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL DESDE LO 

CONSTITUCIONAL 

 

Es manifiesta la gran dificultad de mediar el interés constitucional con la Justicia 

Intercultural, teniendo en cuenta la complejidad en interpretar por parte del juzgador 

occidental los valores de la cultura indígena de cara a la verificación de los derechos 

fundamentales. 

A pesar de la profusa y bien orientada casuística existente sobre la materia, se 

observa este desafío desde el pluralismo jurídico o multiculturalismo. En efecto, 

resulta evidente la pugna conceptual entre el reconocimiento de las autoridades 

indígenas, la ritualidad de su propia justicia, e incluso la óptica de los valores de 

justicia, y la observación estatal, donde se presentan relevantes contrastes. 

Partiendo del acatamiento de la disposición constitucional, la riqueza de la discusión 

ha de llevar a una orientación mediadora, sobre la base de la postulación indígena, 

en donde se torna inocultable su practicidad al momento de crear y hacer operativos 

los mecanismos de coordinación entre ambas justicias y de ahí definir una Justicia 

Intercultural. Los casos que van a señalarse demuestran aún más la imperiosa 

necesidad del abordaje intercultural para definir la justicia indígena en su relación 

con estatal. 

Sin lugar a dudas, los criterios acerca de la materia señalados en las distintas 

sentencias constitucionales son de gran relevancia y contienen el mejor sentido 

frente al derecho fundamental.  

Como aspecto metodológico, el trabajo propone avanzar el estudio constitucional a 

partir de algunas variables constitucionales, con el propósito de atender aquellas 

sentencias sobresalientes para la demostración de la inexistencia de una Justicia 

Intercultural, cual es el interés de la tesis. 
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2.1.1 La primera variable considerada parte del principio fundamental definido por 

el artículo 7° de la Constitución: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica 

y cultural de la nación colombiana”79, y plantea el análisis sobre la concepción de la 

autonomía jurisdiccional como derecho fundamental y una característica 

constitucional del Estado colombiano pluralista y multicultural, donde se permite la 

diferencia y este asume el deber de protegerla en procura de hacerla efectiva. 

Con tal punto de partida, es posible percibir la complejidad del abordaje ante la 

cultura distinta y, consecuentemente, el enorme reto que significa poder 

interpretarla dentro del bloque de constitucionalidad.  

Este principio precipita la visión ambivalente entre el esquema rígido de los 

derechos fundamentales que el Estado representa, frente a las decisiones y 

procedimientos de la justicia indígena, que no siempre son homogéneos, pues 

penden de valores culturales como la búsqueda de la armonía entre los individuos, 

la cohesión social, el respeto por la autoridad y, en últimas, la sobrevivencia cultural 

del grupo, lo cual otorga una característica importante a su justicia: ser dinámica y 

no estática. 

2.1.2 Por su parte, el derecho de defensa, con implicaciones trascendentales desde 

la óptica de los derechos fundamentales, para los pueblos indígenas presenta 

abordajes disímiles en el sentido de que este derecho no existe tal como se entiende 

en el contexto mayoritario; pues, dentro de su cosmovisión no se protegen 

prioritariamente los valores individuales: 

 

En cambio, es esencial para ellos la preservación de la paz, bien que se quebranta 

con un hecho como el homicidio, que puede implicar un conflicto entre familias, el cual 

solo puede prevenirse mediante un acuerdo entre los patrilinajes acerca de la 

intensidad y duración de la pena, condición que se presenta como necesaria para la 

legitimidad de la misma […]. Hay que asumir, entonces, que los intereses del 

 
79 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. Artículo 7°. “El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. 
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sindicado están representados por sus parientes y, de ese modo, su intervención 

constituye un sucedáneo del derecho de defensa.80 

 

No obstante, lo dicho por la Corte Constitucional, en el salvamento de voto del 

mismo fallo de tutela que contiene el aparte transcrito se fija un derrotero 

estrictamente legal: 

 

El derecho de defensa, en cuanto posibilidad individual de ser oído, de controvertir y 

presentar pruebas y de hacer valer las propias razones ante quien juzga, no puede 

ser sustituido por el acuerdo entre familias, así se parta del supuesto —no siempre 

válido— de que la del procesado habrá de velar por los intereses de este. Estimo que 

la garantía del debido proceso, aun respecto de comunidades indígenas, exige no 

solamente la legalidad del delito y de la pena, sino que incorpora necesariamente el 

derecho de defensa.81  

 

La aclaración fue apoyada por la Convención Americana de Derechos Humanos, 

que en su artículo 8º dispone: 

 

Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 

persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: [...] c) 

Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por 

el Estado [...]; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos [...].82 

  

 
80 COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 (8 de agosto de 1996). M.P. 

GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm 
81 Ibidem. Aclaración de voto. M. P. HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio.  
82 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José). Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos (B-32): San José, Costa Rica; 22, noviembre, 1969. Entrada en vigencia: 

18, julio, 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. Aprobada en Colombia, mediante Ley 

16, 1972. [en línea] [Consultado: 17 de enero de 2021]. Disponible en 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Igualmente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre 

de 1948, se dispuso en el artículo 11 que: “1. Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su defensa mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa”83. 

2.1.3. El conflicto aparece nuevamente al crearse, por la Corte Constitucional, los 

criterios para imponer límites a la autonomía de las autoridades indígenas frente a 

la justicia propia, y lo hace al señalar los de maximización de la autonomía de los 

pueblos indígenas y la minimización de las restricciones, a lo estrictamente 

necesario para hacer prevalecer un derecho de superior jerarquía, implementando 

para ello el método de la ponderación84. 

Igualmente, al disponer los elementos de la jurisdicción y el fuero indígena, y 

determinar los criterios de interpretación para solucionar los conflictos presentados 

entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la especial85; es decir, entre los derechos 

colectivos y los derechos individuales86.  

Estos límites son creados desde la jurisdicción estatal y en modo alguno surgen a 

raíz de la interacción con las comunidades étnicas. Además, desconocen de manera 

absoluta el pensamiento indígena, el cual no es auscultado, simplemente se trata 

de una verificación objetiva de las condiciones por las que el Estado ha de asumir 

 
83 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General. Ginebra: Resolución 217 A (III); 10, diciembre, 

1948. [Documento en línea]. Ginebra: ONU. [Consultado: 29 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  
84 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-027 (12 de febrero de 2018). M.P. 

BERNAL PULIDO, Carlos. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-

027-18.htm 
85 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-208 (17 de mayo de 2019). M.P. 

BERNAL PULIDO, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-208-19.htm 
86 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-365 (4 de septiembre de 2018). M.P. 

ROJAS RÍOS, Alberto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-365-18.htm  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-027-18.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-027-18.htm
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e interpretar la justicia indígena y a su vez redefinirla en los espacios de la 

jurisdicción. 

2.1.4 Definir la restricción de la autonomía de las comunidades, de acuerdo con lo 

señalado, resulta un aspecto de gran trascendencia, pues impacta directamente a 

las autoridades indígenas y, con ello, al eje cultural como fundamento de la 

exteriorización de justicia, que en últimas es un asunto cultural. 

Al contrastar su actuación con el núcleo duro de todos los derechos fundamentales, 

bajo el ejercicio de la “ponderación” y al sopesar criterios como el de la 

maximización: “Este principio supone el carácter excepcional de las restricciones a 

la autonomía de las comunidades, que son admisibles, de manera excepcional, 

cuando “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 étnicas”87. 

Todo ello bajo el entendido de que: “Sopesar la jerarquía de los intereses en pugna 

y la posible aplicación de medidas menos gravosas para la autonomía de las 

comunidades es un ejercicio de ponderación que debe realizarse a la luz de las 

características y atributos propios de cada comunidad”88. Tal efectividad se hace 

material solo cuando el pueblo indígena, al asumir el rol de control social, confronta 

el derecho propio o autónomo con aquellas reglas que, desde el constitucionalismo 

(derecho internacional), son interpretadas, buscando la armonía con los derechos 

fundamentales. 

Y no al contrario, cuando la ponderación se hace por vía del mismo Estado, quien 

define, sin posibilidad de interpretación alguna: 

 
87 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-921 (5 de diciembre de 2013). M.P. 

PRETELT CHALJUB, Jorge Ignacio. Bogotá: La Corte. [Consultado: 23 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-921-13.htm 
88 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-002 (11 de enero de 2012). M.P. 

HENAO PÉREZ, Juan Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-002-12.htm 
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Los límites 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 fundamentales los límites a la 

autonomía, puesto que entre estos se encuentra también el núcleo duro mencionado. 

Para la Sala, es posible ilustrar adecuadamente el sentido de la jurisprudencia 

reiterada, al diferenciar entre la forma en que los límites se aplican a los distintos 

ámbitos autonómicos de las comunidades. En ese plano, 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. Los (demás) derechos 

fundamentales constituyen un límite que debe establecerse a través de un ejercicio 

de ponderación en cada caso concreto, en la medida en que un conflicto entre la 

autonomía, la integridad o la diversidad cultural y un derecho fundamental 

determinado es un conflicto entre normas constitucionales de igual jerarquía. En estos 

conflictos, sin embargo, los derechos de la comunidad gozan de un peso mayor, prima 

facie, en virtud al principio de “maximización de la autonomía”.89 

 

En este sentido, la respuesta constitucional corresponde a la óptica estatal y, por tal 

razón, el bloque de constitucionalidad es consecuente en el señalamiento de 

garantías para que el enjuiciamiento indígena sea revestido de una pacífica 

interpretación de respeto al llamado núcleo duro de todos los derechos 

fundamentales. Si bien podría interpretarse el hecho desde el moralismo estatal, se 

sugiere acá, en contraposición, la existencia de la justicia propia interpretada frente 

a los derechos fundamentales tutelados constitucionalmente. 

2.1.5 El desarrollo constitucional muestra también una gran riqueza frente a los 

criterios de interpretación en la práctica de justicia en torno a los derechos 

fundamentales, como sucede con el llamado debido proceso, el concepto de fuero, 

la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, e incluso en el libre desarrollo 

 
89 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-903 (4 de diciembre de 2009). M.P. 

VARGAS SILVA, Luis Ernesto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-903-09.htm 
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de la personalidad. ¿Pero, es posible asumir una tarea de otredad del derecho 

indígena? Tal cuestionamiento surge ante la persistencia de querer materializarlo 

por medio de la acción constitucional.  

Si bien, la postura del Estado acepta el pluralismo jurídico y el respeto por la 

diversidad, este reconocimiento se vuelve relativo, pues se limita a los aspectos del 

autogobierno y la autonomía. De hecho, sentencias como la T-254 de 1994 y la T-

979 de 2006 analizan el origen o proveniencia de la acción de tutela por parte de 

miembros de comunidades indígenas ante sus autoridades, lo cual implica que las 

decisiones colectivas son susceptibles de revisión por el juez de tutela que, valga la 

pena señalar, no corresponde en absoluto a la cuestión cultural ni al concepto de 

justicia propia y, por tal razón, el fallo del togado es ajeno a un colectivo étnico. Aun 

siendo correcta y legalmente fundamentado, este pronunciamiento no concierne al 

hecho cultural de una comunidad al ejercer su justicia. 

2.1.6 Del mismo modo, las Sentencias de la Corte Constitucional T-380 de 1993, 

SU-383 de 2003, T-973 de 2009 y T-547 de 2010, al fallar acciones de tutela, 

algunas incluso en contra de las autoridades tradicionales, orientan sus decisiones 

valiéndose principalmente del proteccionismo hacia los derechos de la comunidad.  

 

[…] La acción de tutela tiene la aptitud de garantizar 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 […]. El rango 

de norma de derecho fundamental que ostentan las cláusulas que consagran 

derechos constitucionales cuya titularidad le corresponden a esas comunidades con 

la totalidad de los atributos legales y políticos que ello comporta.90 

 

Las dificultades se observan cuando la decisión constitucional a cargo de un tercero, 

llámese juez de instancia de tutela, no guarda relación alguna con aquella 

comunidad perteneciente a una cultura distinta. Aunado a esto, el concepto 

 
90 Ibidem. 
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aplicable de derecho es diferente, así como el de ley, al hacer aquella una valoración 

en contextos socioculturales distintos a la que imprime la autoridad tradicional. 

Así, mientras se resuelve a favor del tutelante, las implicaciones no se dejan 

esperar, pues la defraudación de la autoridad propia afecta directamente a toda la 

comunidad y su cohesión social. Lo cual trae como consecuencia la pérdida de valor 

de la justicia. Este aspecto podría alterar el valor fundamental de la justicia propia: 

el respeto por la autoridad tradicional, aspecto que dista mucho de contar con la 

presencia de un juez de la república. 

Con la decisión del togado, se afecta la sanción de la cosmovisión indígena, pues 

no existe relación entre esta y los criterios propuestos por el constitucionalismo a fin 

de otorgar validez a la decisión. Dicha validez adquiere sentido bajo las reglas del 

derecho, pues es tomado por un juez, con atribuciones legales y constitucionales. 

Mientras, la autoridad tradicional es propuesta desde valores intrínsecos de 

sabiduría ancestral, que producen además del reconocimiento social el sustento 

para sus decisiones. La afectación entonces no puede ser otra que la pérdida de 

cohesión de la autoridad tradicional ante su comunidad. 

Tales implicaciones asimismo conllevan a la confusión entre los sentidos de justicia 

y legalidad propuesto por el juez, donde sus fallos pierden el necesario contexto. 

Por ejemplo, las relaciones de las comunidades indígenas con el Instituto Nacional 

Penitenciario (Inpec) son extrañas y carecen de valor cultural, cuando representa 

para ellas asumir dentro de sus fallos el encarcelar a sus propios miembros, como 

si se tratara de una sanción legitimada por su cultura, creando la figura cultural del 

“patio prestado”91, que no es otra que el envío a un centro de encarcelamiento, 

llámese cárcel o penitenciaría. 

 
91 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-208 (20 de abril de 2015). M.P. ORTIZ 

DELGADO, Gloria Stella. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-208-15.htm 
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No obstante, al interior de algunas comunidades, normas como la anterior son 

consideradas de necesaria asimilación y práctica, hasta el punto de que, cada vez 

más, se piense en la consulta debida de abogados para que la autoridad tradicional 

determine sus decisiones, e incluso se estudie derecho en una universidad para 

desempeñar mejor su labor. Peor aún, se considere la necesidad de codificar sus 

propias reglas culturales, para, de esta manera, actuar de acuerdo con la ley y la 

Constitución. Esto sin contar con la franca discusión del papel del encarcelamiento 

y de la justicia restaurativa, en donde se enfrenta a todo el desgaste e inaplicabilidad 

del sistema carcelario. 

2.1.7 Ahora, al asumir la constitucionalidad del artículo 246 de la Carta Política de 

1991, la Corte Constitucional señala: “Las comunidades indígenas reclaman la 

protección de su derecho colectivo a mantener su singularidad cultural, derecho que 

puede ser limitado solo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho 

individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a 

esta, principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo 

a la diversidad” 92.  

Como puede observarse, se parte del supuesto de que las comunidades tienen 

derecho a administrar justicia, como una extensión del reconocimiento a la 

diversidad cultural, pues materializa su autonomía al reconocerles sus propias 

normas y procedimientos. No obstante, ante la prevalencia de la Constitución y de 

la ley, esa congruencia de derechos de una y otra parte se ve ostensiblemente 

reducida, afectando la justicia indígena e impactando de manera negativa su cultura.  

Por esto, es necesario que los límites de la Jurisdicción Especial Indígena sean 

consensuados y no definidos autónomamente por el Estado. 

 
92 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-139 (9 de abril de 1996). M.P. 

GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-139-96.htm 
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Entonces, el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción 

Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional corresponde con el imperativo de 

fijar reglas sobre cómo abordar una Justicia Intercultural o la relación entre las dos 

jurisdicciones al interior de cada comunidad étnica. La inexistencia de tal normativa 

es patente y la incapacidad de proponer hasta ahora la interlocución a partir de una 

perspectiva cultural constituye la principal falencia de la población indígena 

colombiana respecto a la justicia. 

Precisamente, al formular el cuestionamiento acerca de cuál es la naturaleza de su 

jurisdicción, es dable afirmar que indefectiblemente se trata de un derecho 

connatural, que atañe a la exteriorización cultural de control social.  

Con lo anterior, si mediase en la fijación de los criterios de interlocución el debido 

consenso entre jurisdicciones, se podría hablar de una aproximación válida entre 

culturas diferentes, sin deslindar —no es posible— el derecho indígena de su propia 

naturaleza. 

Por tal razón, contraria a otros desarrollos constitucionales, aparece la tesis sobre 

la imperiosa necesidad de autonomía de las comunidades ancestrales: 

[…] Pues les permite a los pueblos indígenas regirse por sus propias costumbres y 

normas en su territorio. De igual modo, ha sido entendido por la jurisprudencia 

constitucional como la capacidad que tiene un grupo étnico de darse su propia 

organización social, económica y política, o de decidir por sí mismos los asuntos y 

aspiraciones propias de su comunidad, en los ámbitos material, cultural, espiritual, 

político y jurídico, de conformidad con sus referentes propios y conforme con los 

límites que señalen la Constitución y la ley.93  

Pero, la Corte Constitucional colombiana también ha asumido frente a la decisión 

indígena un criterio paternalista de protección, como si se tratare de un caso de 

 
93 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-973 (18 de diciembre de 2009). M.P. 

GONZÁLEZ CUERVO, Mauricio. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-973-09.htm 
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posible indefensión, que de paso excluye cualquier figura de control social al interior 

de los grupos ancestrales, lo cual produce un efecto adverso a su cultura: 

Las comunidades indígenas son verdaderas organizaciones, sujetos de derechos y 

obligaciones, que, por medio de sus autoridades, ejercen poder sobre los miembros 

que las integran hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de 

ejercer control social. Respecto de las decisiones de la comunidad que afectan a uno 

de sus integrantes, no existen medios de defensa judicial. En consecuencia, el 

petente se encuentra en situación de indefensión respecto de una organización 

privada, la comunidad indígena, razón por la que está constitucional y legalmente 

habilitado para ejercer la acción de tutela en defensa de sus derechos 

fundamentales.94 

 

2.1.8 Referente a la autonomía indígena, en contraste con el núcleo duro de los 

derechos humanos, en Sentencia T-601 de 2011, la Corte Constitucional expresó: 

Son diversos los ámbitos que ha identificado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que hacen referencia a los límites al derecho fundamental a la 

autonomía indígena. Los límites a la autonomía se refieren a lo verdaderamente 

intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos, a partir de un consenso 

intercultural lo más amplio posible: el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la 

prohibición de esclavitud y el principio de legalidad, especialmente en materia penal. 

Ha destacado que los límites están determinados por i) “el núcleo duro de los 

derechos humanos”, junto con el principio de legalidad como garantía del debido 

proceso y ii) por los derechos fundamentales como mínimos de convivencia, cuyo 

núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones arbitrarias. Esta formulación 

ha llevado a la Corte a preguntarse si, en últimas, no son todos los derechos 

fundamentales los límites a la autonomía, teniendo en cuenta que allí también se 

encuentra el mencionado núcleo duro o contenido esencial. En este contexto, la 

jurisprudencia constitucional ha ilustrado estos ámbitos al diferenciar entre la forma 

en que los límites se aplican a los distintos ámbitos autonómicos de las 

comunidades.95 

 

 
94 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-254 (30 de mayo de 1994). M.P. 

CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-254-94.htm 
95 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-601 (10 de agosto de 2011). M.P. 

PALACIO PALACIO, Jorge Iván. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-601-11.htm 
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Ante la prevalencia constitucional como criterio interpretativo por los jueces de tutela 

(juez ordinario), la jurisdicción indígena se ha quedado sin herramientas 

conceptuales para ejercer su propia justicia, lo que produce desmotivación y a su 

vez la preferencia por las autoridades locales como única forma de buscar justicia. 

Este panorama se presenta en muchas comunidades, donde se ha perdido la 

vocación de la autoridad tradicional, trasladándose a la justicia estatal. 

En Leticia (capital del departamento de Amazonas), por ejemplo, es normal que, 

respecto del miembro de la comunidad que comete muchas faltas, las autoridades 

perciban incapacidad para ejercer su propia justicia y prefieran llevarlo a la Fiscalía 

General de la Nación, para que se produzcan allí las decisiones que correspondan, 

y luego encuentren una rápida aceptación entre sus miembros, generando múltiples 

interpretaciones desde la propia cultura96. 

Como se puede inferir, dentro del asunto se producen tensiones entre la decisión 

constitucional y el derecho indígena, pues la primera ocasiona una crisis en la 

gestión de la justicia propia, generando transformación de las prácticas 

tradicionales, lo que obliga incluso a cambiar el discurso, imposibilitando la 

evolución de esta justicia particular. 

Y, ello podría señalarse como de gran impacto para la autoridad tradicional, no 

obstante, tratarse de una afectación que ha pasado desapercibida. Por estas 

razones es fácil creer que lo perseguido en diversas tutelas, en el fondo, es evitar 

el castigo de la autoridad propia u optar simplemente por aquella justicia que 

favorece más a la comunidad en cuestión. 

De este modo, la decisión de las autoridades tradicionales ha ido debilitándose, 

trayendo consigo el consecuente daño cultural. En este escenario, la discusión 

 
96 ORTIZ RICAURTE, Édgar Henry y MUYUY J., Gabriel. Plan Nacional de Capacitación Indígena. 

Informe de actividades agosto-diciembre de 2000. Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP). [documento en línea]. [Consultado: 30 de noviembre de 2020]. Disponible 

https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/696/8386-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 
 

 

65 

sobre si ejercer la propia justicia se trata de un derecho o una obligación, si bien 

contribuye en dilucidar la naturaleza de la justicia autóctona, carece de relevancia, 

al tratarse de una condición inherente a la cultura, de la cual al indígena no le es 

dado despojarse, pues forma parte de su identidad. 

Negar la justicia propia entonces implica una real afectación a la cultura étnica, 

porque desconoce la existencia de sus autoridades o, peor aún, acepta que estas 

han perdido la cohesión social con el grupo. El reto representa entonces buscar 

cómo recuperar la presencia de la autoridad tradicional.  

2.1.9 El criterio de protección y reconocimiento de la diferencia cultural del indígena, 

no solo desde la perspectiva individual, sino como grupo étnico, obliga a pensar en 

los diferentes factores que inciden en la afectación cultural de los pueblos 

colombianos y en las adversidades a las cuales permanentemente se hallan 

expuestos en el país.  

Aspectos como la aproximación del colono y el daño producido a causa de ello en 

el territorio de sus resguardos; el desplazamiento, sea voluntario o causado por la 

presencia de grupos armados, que incluso les lleva a migrar a los enclaves urbanos; 

las actividades del narcotráfico desarrolladas en sus entornos, con todo el 

significado violento que despierta la ilusión del dinero o el atentado a sus vidas. 

Incluso, es posible observar otras causas de transformación cultural, como el trabajo 

evangelizador adelantado aún por distintas Iglesias y, por qué no, el impacto de los 

consultores en diferentes áreas que adelantan trabajos con las comunidades e 

inciden en los cambios sufridos a su interior97. Estas constituyen algunas, entre otras 

muchas más, realidades vividas por el indígena, que le exigen adaptarse 

cotidianamente a un mundo diferente al suyo. 

 
97 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. “Pueblos indignas víctimas de violencia de 

larga duración”. [sitio web]. Bogotá: CNMH; 14, agosto, 2020. [Consultado: 25 de enero de 2021]. 

Disponible en https://centrodememoriahistorica.gov.co/pueblos-indigenas-victimas-de-violencias-

de-larga-duracion/  

https://centrodememoriahistorica.gov.co/pueblos-indigenas-victimas-de-violencias-de-larga-duracion/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/pueblos-indigenas-victimas-de-violencias-de-larga-duracion/
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Por tal razón, la aproximación entre las dos formas de justicia se vuelve 

hermenéutica y textual, erigida solo sobre la base de la norma y la jurisprudencia, 

lo cual deja en evidencia el distanciamiento del Sistema Judicial Nacional con la 

autoridad propia. Un ejemplo de ello se contempla en el fallo de la Sentencia T-349 

de 1996 de la Corte Constitucional que, mediante el mecanismo de ponderación, 

establece el criterio de maximización tenido en cuenta por el juzgador, 

entendiéndolo como el derecho a la supervivencia cultural y el principio de 

diversidad étnica y cultural:  

El postulado de la protección y el reconocimiento de la diversidad cultural presenta 

dos dificultades al intérprete: en primer lugar, su generalidad, que conlleva un alto 

grado de indeterminación; en segundo término, su naturaleza conflictiva, que implica 

la necesidad de ponderación respecto a otros principios constitucionales que gozan 

de igual jerarquía. Considerando que solo con un alto grado de autonomía es posible 

la supervivencia cultural, puede concluirse como regla para el intérprete. Aunada a la 

maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, de la 

minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de 

superior jerarquía. 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, solo serán admisibles las restricciones a la autonomía de las 

comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones: que se trate de una 

medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía; que se trate de 

la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades 

étnicas.98  

2.1.10 Un aspecto de la mayor trascendencia está contenido en la Sentencia T-552 

de 2003, donde la máxima instancia constitucional señala los componentes 

fundamentales de la justicia indígena, de acuerdo con la Carta de 1991:  

Los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento 

constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los 

pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y procedimientos 

propios, la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y la 

competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción 

indígena con el Sistema Judicial Nacional. Además de los anteriores elementos, 

señala la Sala, es necesario tener en cuenta el presupuesto antropológico que se 

 
98 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 de 1996, op. cit. 
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encuentra en el punto de partida. La jurisdicción especial se establece por la 

Constitución en beneficio de los pueblos indígenas con el propósito de proteger su 

identidad. Esto es, para que proceda la jurisdicción indígena es necesario establecer, 

en primer lugar, que se está frente a una comunidad indígena.99  

Esta tesis de la Corte Constitucional valida aún más la urgente necesidad de una 

postulación autóctona de la población indígena y, consecuentemente, de una 

Justicia Intercultural en dirección a legitimar la instauración de los mecanismos de 

coordinación entre jurisdicciones, en razón a que el señalamiento de la forma de 

interacción recaiga exclusivamente en el legislador y, en general, a la limitante que 

representa la sujeción de la justicia tradicional a la Constitución y las leyes 

nacionales. 

Bajo tal consideración es posible detectar también el desfase entre lo contemplado 

en la Carta Política y el ejercicio de la justicia propia, pues, la autoridad tradicional 

percibe lo justo en su más amplia concepción, ofreciendo parámetros de aceptación 

hacia los miembros de su comunidad, lo que no ocurre con la ley. Por esta razón, al 

indígena le son extrañas las nociones de normativa o procedimientos, que le 

conminan, sin ningún sustento, a la juridicidad o a occidentalizar su propio derecho 

y, a su vez, al contrasentido de perder su autonomía y, en consecuencia, de su 

cultura. 

Lo anterior propicia la intervención de una forma de justicia sobre la otra, como se 

ha tratado de expresar a lo largo de este texto y significa otra circunstancia más que 

debilita, en vez de fortalecer y armonizar, la coordinación intercultural entre 

jurisdicciones. 

2.1.11 Otro ejemplo de la necesidad urgente de crear los mecanismos de 

coordinación es posible encontrarlo en el criterio señalado por la Sentencia T-002 

de 2012, frente al interés superior del menor indígena, pues asume el caso en 

 
99 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-552 (10 de julio de 2003). M.P. 

ESCOBAR GIL, Rodrigo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-552-03.htm 
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cuestión, protegiéndolo en calidad de víctima de abuso sexual. Lo que aparenta 

proteccionismo constitucional desaloja a las autoridades indígenas frente a su 

definición y debido control social, pues contrasta su autoridad propia frente a la del 

Estado:  

Los casos bajo examen plantean el problema de la interpretación del artículo 246 de 

la Constitución Política en relación con los artículos 1, 2, 7 y 70 de la misma, normas 

que dan origen a los derechos colectivos de los pueblos aborígenes, definen el Estado 

colombiano como pluralista y participativo, y protegen la diversidad étnica y cultural 

además de otorgar funciones jurisdiccionales a las autoridades de los pueblos 

indígenas. A este respecto, las obligaciones que ha adquirido el Estado colombiano 

no son solamente de rango constitucional, sino que se encuentran consagradas en 

instrumentos internacionales relativos a la protección e interpretación de los derechos 

humanos de los pueblos aborígenes. Así, el punto central de los asuntos bajo examen 

no es solo la conocida tensión entre los derechos a la autonomía y a la diversidad 

cultural de las comunidades indígenas y el sistema de derechos fundamentales en 

tanto mínimos éticos universales, sino que está en juego la integridad sexual de dos 

menores, y los menores, ya se ha dicho, son sujetos de especial protección 

constitucional cuyo bienestar concierne a la sociedad en general, incluidas las 

comunidades indígenas.100 

 

2.1.12 Ahora, en desarrollo del artículo 246 de la Constitución, el fuero indígena es 

definido como la potestad, según la cual la autoridad indígena juzga a sus 

miembros, de acuerdo con su cosmovisión y sus propias realidades. Por tratarse de 

una visión desde el Estado, al reconocerse la calidad de fuero, como sucede con el 

militar, imprime a las decisiones el valor de sentencia ordinaria y hace tránsito a 

cosa juzgada. 

Precisamente, persiguiendo la conservación de la cultura indígena, el Convenio 169 

de 1989 asume que la autoridad tradicional tiene una posición relevante en el interés 

 
100 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-380 (30 de septiembre de 1993). M.P. 

CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-380-93.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-380-93.htm
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de auto conservación cultural101. Por ello, la normativa internacional es recogida por 

la Corte Constitucional al señalar:  

El fuero indígena es el derecho del que gozan miembros de las comunidades 

indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades 

indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez 

diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad 

es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida de la comunidad.  

 

Este reconocimiento se impone dada la imposibilidad de traducción fiel de las normas 

de los sistemas indígenas al sistema jurídico nacional y viceversa, lo cual se debe en 

buena medida a la gran diversidad de sistemas de resolución de conflictos por el 

amplio número de comunidades indígenas y a que los parámetros de convivencia en 

dichas comunidades se basen en concepciones distintas, que generalmente hacen 

referencia al “ser” más que al “deber ser”, apoyados en una concepción integradora 

entre el hombre y la naturaleza y con un fuerte vínculo con el sistema de creencias 

mágico-religiosas.102  

Es importante resaltar, frente a la anterior postura constitucional, que el concepto 

de fuero constituye, además del reconocimiento a la justicia propia, una garantía 

desde la visión estatal y, por ende, se trata de un derecho autónomo de la 

comunidad, inherente a ella.  

De ahí que, por mencionar un caso, ante delitos referentes al narcotráfico, el pueblo 

guambiano, de manera autónoma, desplace rápidamente la competencia de la 

autoridad tradicional hacia la nacional, pues el delito afecta a la humanidad103.  

 
101 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [en 

línea]. Edición conmemorativa 25 años. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 

2014. 130 pp. [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  
102 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-728 (5 de septiembre de 2002). M.P. 

CORDOVA TRIVIÑO, Jaime. Bogotá: La Corte. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/t-728-02.htm 
103 CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. “Frente a la ‘buena noticia’ de la marihuana 

en su territorio autoridades misak reiteran rechazo”. [sitio web]. Popayán: CRIC; 23, junio, 2020. 

[Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en https://www.cric-colombia.org/portal/frente-a-

la-buena-noticia-de-la-marihuana-en-su-territorio-autoridades-misak-reiteran-rechazo/  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.cric-colombia.org/portal/frente-a-la-buena-noticia-de-la-marihuana-en-su-territorio-autoridades-misak-reiteran-rechazo/
https://www.cric-colombia.org/portal/frente-a-la-buena-noticia-de-la-marihuana-en-su-territorio-autoridades-misak-reiteran-rechazo/
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Como limitante al ejercicio de la justicia propia, la Corte ha señalado, en sentencia 

del magistrado Carlos Gaviria Díaz: 

[…] Los límites a las facultades jurisdiccionales indígenas, tratándose de un asunto 

meramente interno, son solamente el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud 

y de las torturas y una legalidad mínima, entendida funcionalmente como la existencia 

de reglas previas respecto a la autoridad competente, los procedimientos, las 

conductas y las sanciones, que permitan a los miembros de cada comunidad un 

mínimo de previsibilidad en cuanto a la actuación de sus autoridades.104  

2.1.13 Con la tesis de la previsibilidad o predecibilidad de las actuaciones de las 

autoridades tradicionales, la Corte Constitucional exige un condicionamiento de 

permanencia de las decisiones, es decir, que ante los mismos hechos se produzca 

una misma decisión. 

Este criterio desconoce el hecho de que la justicia indígena no se caracteriza por la 

uniformidad de sus decisiones, sino que ella se sustenta sobre aspectos 

eminentemente culturales: dar ejemplo a la comunidad, producir armonía y, más 

aún, definir un castigo que busque la unión de la comunidad alrededor de su 

cosmovisión. Tales características no se contemplan en el concepto de fuero y 

menos señalan un grado de practicidad dentro del riguroso papel de la ley y las 

garantías procesales propias de la jurisdicción estatal. 

Lo dicho hace evidente la dificultad de que el marco legal o constitucional sea el 

criterio de observación de la relación jurídica del indígena con el Estado, y es 

precisamente a partir de ello de donde parte la problemática a asumir frente a la 

llamada jurisdicción indígena, cuyo fundamento esencialmente cultural no puede 

desconocerse. 

El contenido cultural de la justicia indígena es irrefutable, pues exterioriza la posición 

de la autoridad tradicional y su trascendental posicionamiento dentro de su cultura, 

 
104 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 de 1996, op. cit. 
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por considerársele portadora de sabiduría (a pesar de no poseer estudios, como se 

observaría desde la perspectiva occidental). 

En una justicia cultural como la indígena el derecho evoluciona 

consuetudinariamente, de generación en generación; el concepto de prueba es 

culturalmente aceptado (de forma diferente a como es concebido en la legislación); 

la vocación de justicia es comunitaria, de manera que los fallos se dictan ante toda 

la comunidad; y la invocación a la cosmogonía es esencial. 

Más aún, las decisiones de las autoridades tradicionales son acatadas, por estar 

fundamentadas en condiciones de vida demostradas de justedad, ejemplo, respeto 

hacia su comunidad y, especialmente, por decidir con justicia, entre otras 

características. 

Incluso, se podría considerar la justicia indígena como la exteriorización del 

pensamiento de la comunidad, y por tal razón produce la unión de la colectividad.  

En el fondo, la contradicción constituiría un factor de aculturación de los pueblos 

indígenas. Es patente la diferencia sustancial entre justicias; pero, 

lamentablemente, la posición estatal se asume unilateralmente como prevalente, 

considerando que la estructura de la cultura indígena no es acorde con los principios 

esenciales. Así, aquella asume una posición garantista, con claros fundamentos 

frente al debido proceso y la norma constitucional de los derechos fundamentales 

incursos al interior del proceso penal. 

2.1.14 La ponderación permite al togado constitucional ser cuidadoso para sopesar, 

en perspectiva cultural, el valor de la autoridad, la cosmovisión y las consideraciones 

sobre lo justo del derecho propio. Representa la prudencia asumida en el rol de 

protector del juez, cuando se valoran decisiones culturales, tales como el castigo 

del fuete: 

La imposición de la sanción de fuete no puede ser considerada como maltrato en la 

medida en que, si bien se trata de un castigo corporal, el uso de la fuerza no tuvo 

como consecuencia la producción de “lesiones, muerte, daños psicológicos ni 
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trastornos del desarrollo o privaciones”, pues tradicionalmente, el fuete “aunque 

indudablemente produce aflicción, su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo”. 

De manera que la imposición de esta sanción no constituye un acto de violencia de 

ningún tipo.105  

En este aspecto, el papel de lo jurídico en realidad no puede sobrepasar su propio 

contexto, sus propios límites, pues el derecho es la manifestación de una cultura, 

que exterioriza las características de una sociedad. Dirigirse a otra cultura, calificarla 

o conceptuar sobre ella no es asunto del derecho, es principalmente un tema 

intercultural y constituye el hilo de sentido de la verdadera concepción de Estado 

pluralista y multicultural. 

En la misma dimensión se presentan los llamados derechos inmodificables de la 

cultura indígena106, que no son tenidos en cuenta por la justicia constitucional, lo 

cual demuestra el olvido en abordar una realidad cultural distinta, sobre un contexto 

sociológico que ofrece a la autoridad su propia legitimación cultural. El hecho 

amerita explorar la necesidad de fijar espacios de interrelación, para tratar de 

encontrar respuestas en una Justicia Intercultural. 

Como es posible apreciar, no se trata de la mera aplicabilidad del derecho, cuestión 

que se observa cada vez más: la injerencia del derecho constitucional en las 

relaciones sociales, dejando atrás el consenso entre culturas. 

La Corte fija un derrotero de importante trascendencia, al señalar la dificultad 

interpretativa del juzgamiento indígena a causa de una conducta considerada como 

ilícita: 

La paradoja es evidente por la siguientes dos razones: de un lado, la figura de la 

inimputabilidad por diversidad sociocultural, que es justificada como un mecanismo 

 
105 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-812 (27 de octubre de 2011). M.P. 

HENAO PÉREZ, Juan Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-812-11.htm 
106 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas. [sitio web]. México D. F.: CNDH, s.f. [Consultado: 12 de septiembre de 2020]. Disponible 

en https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-

0 

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-0
https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derechos-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas-0


 
 

 

73 

para proteger el pluralismo cultural, tiene como consecuencia una agravación de la 

situación penal de quienes supuestamente son beneficiados por sus mandatos. Y, de 

otro lado, ese empeoramiento de la situación penal recae primordialmente sobre 

aquellas poblaciones —como las comunidades indígenas— cuya diversidad e 

identidad cultural la Carta busca esencialmente proteger.  

 

En efecto, conforme a la regulación acusada, si un colombiano o un extranjero 

incurren en un error de prohibición, culturalmente condicionado resulta absuelto; en 

cambio, si un indígena se encuentra en idénticas circunstancias, es condenado a una 

medida de seguridad, consistente en su forzoso reintegro a su medio cultural  fuera, 

de lo anterior, podría añadirse que la consagración de una forma de inimputabilidad 

por diversidad sociocultural también afecta el pluralismo que la Carta no solo ampara 

sino que estimula.107 

Desde la máxima atención a la autonomía y el mínimo de restricciones, en casos 

como el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, de la tortura y el respeto 

a una mínima legalidad, que corresponden al núcleo duro de los demás derechos 

fundamentales, hasta el criterio de orientación basado en el método de ponderación, 

cuyo ejercicio ante la imposición de la sanción considera los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad frente a la conducta tildada como delictiva, es 

reiterativa la limitación a la justicia propia. 

2.1.15. Cuando se traslada el ejercicio del castigo o la sanción a los criterios del 

derecho estatal aparece el principio de comparabilidad, que propone un sentido 

intercultural a la aplicación de la justicia108. Esto implica materialmente enfrentar dos 

visiones de justicia, tarea para la cual el operador jurídico no cuenta con el 

conocimiento necesario. Y, más de fondo, la eficacia de sus decisiones no está en 

relación con el impacto esperado al interior del grupo indígena y su trascendencia 

cultural. 

Así concebido, este principio presenta serias dificultades, pues carece del sentido 

ambivalente de justicia y extraña el criterio cultural propio del derecho indígena; es 

decir, la interculturalidad no se percibe en su noción. Como ha sido señalado a lo 

 
107 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 (14 de mayo de 2002), op. cit. 
108 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-208 (17 de mayo de 2019), op. cit. 
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largo del trabajo, resulta vital la propuesta indígena que permita reconocer la 

existencia de los valores ancestrales, para, de este modo, propiciar el encuentro de 

verdaderos criterios de referencia. 

Igual sucede con el criterio de proporcionalidad109, cuyo lindero, desde la 

perspectiva estatal, establece si es útil y necesaria la sanción impuesta, lo que 

constituye un verdadero reto para el operador jurídico, quien debe medir sobre 

parámetros ajenos un desenlace cultural, en muchas situaciones imposible de 

observar inmediatamente, pues solo resulta posible evaluarlo con el paso del 

tiempo. Así, se corre el riesgo de que una sanción cultural sea superada por los 

criterios judiciales. 

 

En concreto, mencionó seis parámetros útiles para definir judicialmente aquella 

capacidad institucional (para determinar la capacidad institucional de una 

comunidad indígena para garantizar los derechos de las víctimas): i) la 

imposibilidad de tratar el derecho “propio” como una simple copia del derecho 

“mayoritario”, lo cual le impone al juez estar abierto a tratamientos alternativos y 

diversos de los derechos de las víctimas, acordes con las costumbres de cada 

comunidad indígena; ii) la necesidad de considerar la solicitud de cambio de 

jurisdicción propuesta por los líderes indígenas como una muestra “per se” de la 

existencia de institucionalidad encargada de velar por las víctimas; iii) el debido 

respeto al derecho a la igualdad y la obligación de que todos los casos semejantes 

sean juzgados por la comunidad; iv) la posibilidad de adelantar el estudio con 

“diferentes niveles” de rigor, pues tratándose de crímenes graves o cometidos contra 

personas en situación de vulnerabilidad o indefensión, mayor deberá ser la garantía 

de los derechos de las víctimas; y, v) la flexibilización del principio de legalidad 

característico del derecho penal “mayoritario”, para reemplazarlo por una visión etno-

cultural del sistema jurídico, más relacionada con la “previsibilidad” de los delitos y las 

penas.110  

En lo dicho, se observa cómo el interés constitucional asume valores duales al 

momento de aplicar justicia: de la cultura indígena, frente al del Estado-sociedad, y 

lo hace sin expresar criterios interculturales, producto de un diálogo entre culturas, 

 
109 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-208 (20 de abril de 2015), op. cit. 

 
110 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-002 (11 de enero de 2012), op. cit. 
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aún inexistente. Prima así la visión de la cultura occidental, pues si bien los fallos 

señalan la prevalencia y garantía de la diversidad étnica y cultural sobre las normas 

legales dispositivas, sustentan a la vez el debido acatamiento a los derechos 

fundamentales. Es innegable el valor superior que contiene el mensaje sobre la 

norma constitucional, mismo que requiere de una constante revisión por parte del 

juez estatal. 

Entonces, aun cuando sea ordenada constitucionalmente, la creación de 

mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema 

Judicial Nacional requiere una interpretación hecha desde ambas culturas, a través 

de su interacción, para alcanzar la meta de crear una verdadera Justicia 

Intercultural, con derroteros dispuestos de manera bilateral, sobre la base del 

diálogo cultural. Solo allí será escuchada la vocería indígena de forma decantada y 

con absoluto respeto por su autonomía. 

La complejidad del abordaje constitucional y, de suyo, la aproximación que adelanta 

el juez constitucional hacia la justicia propia permite evidenciar la carencia de 

fundamentos de una Justicia Intercultural, que no es abordada como prevalente 

desde el Estado, impactando negativamente el derecho de las comunidades 

indígenas. 

Una vez expuesto el alto grado de dificultad presentado en la forma unilateral en 

que el Estado, a través de la jurisprudencia constitucional, ha asumido lo atinente a 

la diversidad de justicias; el siguiente numeral revisa el tratamiento dado a la materia 

por el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de plantear, abrir el debate sobre 

lo que representaría en Colombia la coordinación entre jurisdicciones bajo los 

parámetros exclusivos del Sistema Judicial Nacional. 

 

2.2 EL CONCEPTO DE JUSTICIA INTERCULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
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Conforme a lo establecido por el artículo 256 numeral 6 de la Constitución Nacional, 

en concordancia con la Ley 270 de 1996, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la labor de: “Dirimir los conflictos 

de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre estas y las 

autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones 

jurisdiccionales”111. 

Por tal razón, la labor del Consejo Superior frente a la jurisdicción indígena es de 

doble vía, puesto que, además de ser el ser órgano de decisión frente a la colisión 

de competencias entre las jurisdicciones indígena y ordinaria; también ejerce el rol 

de administrador judicial112, lo cual le concede un espacio relevante para la 

interacción de una y otra forma de justica. De hecho, esta instancia ofrece 

escenarios propicios al encuentro de las jurisdicciones y de apoyo al Ejecutivo en el 

planteamiento de soluciones que las involucre.  

Así, acorde con sus competencias constitucionales y legales, la Sala Administrativa 

del Consejo Superior de la Judicatura emprendió, desde el año 2012, en el marco 

de los Planes Sectoriales de Desarrollo de la Rama Judicial, y con el 

acompañamiento de las comunidades y organizaciones indígenas, el proceso de 

construcción de una política que materializara las disposiciones constitucionales y 

legales atinentes al diálogo cultural entre las dos jurisdicciones113. 

De esta manera se creó un mecanismo de coordinación interjurisdiccional y los 

mecanismos de “interlocución” y coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y 

 
111 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 270 (7 de marzo de 1996), op. cit., 

artículo 112, numeral 2°. 
112 Ibidem, artículo 79, en especial los numerales 1°, 2°, 3° y 4°. 
113 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo 

PSAA12-9614 (19 de julio de 2012). Por el cual se establecen las medidas de coordinación inter-

jurisdiccional y de interlocución entre los Pueblos Indígenas y el Sistema Judicial Nacional, artículo 

15. Bogotá: el Consejo. [Consultado: 18 de octubre de 2020]. Disponible en 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/4439066/PSAA12-9614.pdf/e182f324-e1b3-

4fb7-895b-fa70fe94dc8c 
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la Jurisdicción Especial Indígena114, donde son respetados la Ley de Origen, el 

Derecho Mayor o Derecho Propio de los Pueblos Indígenas y prevalecen los 

derechos individuales y colectivos de estos pueblos contenidos en la Constitución 

Política115. 

Igualmente, mediante Acuerdo de 19 de julio de 2012, se establecieron las Escuelas 

de Derecho Propio de las comunidades indígenas de todo el país y, como una forma 

de respuesta a la situación de vulnerabilidad por cuenta del conflicto armado, se 

dispuso la participación del Consejo en el diseño de los Planes de Salvaguarda para 

fortalecer los sistemas de derecho tradicional de dichas comunidades116, 

acompañando la capacitación de jueces, magistrados y autoridades indígenas en 

formación intercultural, como propuesta en dirección a “garantizar la interlocución y 

coordinación entre las autoridades indígenas y servidores judiciales”117. 

Tan importante esfuerzo, sin embargo, no ha dado mayores resultados. Al día de 

hoy, para el año 2021, no ha sido posible vislumbrar la vocería indígena en el 

señalamiento de las pautas de coordinación y es fácil entender aún más ahondada 

la problemática, puesto que la ausencia de una postura de ambas partes118 está 

llevando a situaciones de conflicto de poder, por encima de las realizaciones hacia 

los fines de interacción. 

En verdad, los numerosos encuentros y asambleas adelantados no alcanzaron real 

dimensión en el propósito descrito y, aunque lo dispuesto en el Acuerdo de 2012 es 

de la mayor relevancia para la Justicia Intercultural, no se cuenta todavía con 

 
114 Ibidem, artículo 1. Objeto. 
115 Ibidem, artículo 8. 
116 Ibidem, artículo 9. 
117 Ibidem, artículo 10. 
118 RUEDA CARVAJAL, Carlos Eduardo. “El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena 

dentro del sistema judicial nacional en Colombia. El debate de la coordinación”. Estudios Socio-

Jurídicos, vol. 10, nro. 1, enero-junio de 2008, pp. 339-374. [Consultado: 3 de noviembre de 2020]. 

Disponible en http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v10n1/v10n1a12.pdf 
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propuestas claras sobre los asuntos y las acciones que puedan definirla119, hecho 

del cual da cuenta el Informe del Estado colombiano a la Oficina de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del 8 de mayo 

de 2019120. 

De ahí que el Consejo Superior de la Judicatura continúe con la tarea de dirimir los 

conflictos de competencia, y haya desarrollado una abundante e importante 

trayectoria, atendiendo siempre la orientación constitucional, en ausencia de la 

indígena, situación tornada en permanente. En dicho contexto, y en relación con el 

conflicto latente entre las dos jurisdicciones, este tribunal tiene claros los 

fundamentos para dirimir las distintas competencias, que expresa en el fallo del caso 

del ex personero indígena Rojas Birry, donde señaló121: 

En la noción de fuero indígena se conjugan tres elementos: uno de carácter personal, 

con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las 

normas y las autoridades de su propia comunidad, otro 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 y un elemento relativo a la 

naturaleza del hecho, según el cual solo en la medida en que el delito no desborda la 

órbita cultural indígena podrá ser asumido por la jurisdicción especial. Es decir, 

existen hechos delictivos que no guardan relación alguna con la cultura aborigen, y 

 
119 ROA ROA, Jorge Ernesto. “Pluralismo jurídico y mecanismos de coordinación entre los sistemas 

de justicia indígena y el sistema nacional de justicia en Colombia”. Revista Derecho del Estado. 

Universidad Externado de Colombia, nro. 33, julio-diciembre de 2014, pp. 101-121. [en línea]. 

[Consultado: 20 de octubre de 2020]. Disponible en 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3958/4259 
120 MISIÓN PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA. 

Respuesta del Estado colombiano al cuestionario de la Relatora Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas relativos a los sistemas de justicia indígena. Numeral 15. Ginebra; 8, mayo, 2019. 

[documento en línea]. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/SR/IPAndJustice/4-Colombia.pdf 
121 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 11001 01 02 

000 2012 01113 00 (15 de mayo de 2012). M.P.  SANABRIA BUITRAGO, Pedro Alfonso. Bogotá: 

Vlex. [Consultado: 22 de octubre de 2020]. Disponible en https://jurisprudencia.vlex.com.co/vid/-

380764974 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3958/4259
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cuya lesividad y trascendencia tornan imperativo que la competencia se asigne a los 

jueces ordinarios.122   

 

La dinámica seguida por esta corporación en tales circunstancias a las claras 

continúa el trazado de la Corte Constitucional: 

 

Si la Corte ha precisado que los jueces de tutela que conocen de casos que involucran 

a menores de edad deben orientar sus decisiones hacia la materialización plena del 

interés superior de cada niño individualmente considerado, atendiendo especialmente 

i) los criterios jurídicos relevantes del caso concreto y ii) ponderando cuidadosamente 

las circunstancias fácticas que lo rodean. Eso explica que las posibles vulneraciones 

a la integridad sexual de menores indígenas al interior de sus comunidades hayan 

sido objeto de un desarrollo jurisprudencial específico.123  

 

Teniendo como punto de partida el carácter relacional del interés superior del 

menor, es claro que la prevalencia de sus derechos no debe entenderse como un 

mandato abstracto de aplicación mecánica, sino que debe examinarse en el marco 

de las circunstancias específicas de cada caso. 

En su paso por el Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Néstor Osuna, 

explicó: 

Algunos derechos que hoy integran ese núcleo duro de derechos fundamentales e 

intereses colectivos, superiores prima facie al derecho a la Jurisdicción Especial 

Indígena, son: i. Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Tanto la 

Convención de los Derechos de los Niños de 1989, “la más amplia y rápidamente 

ratificada en la historia”, como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y, a nivel local, el artículo 44 de nuestra Constitución, establecen 

la prevalencia de los derechos en cabeza de los niños, niñas y adolescentes, con 

respecto de otros intereses o bienes tutelados por el ordenamiento jurídico. ii. La 

autonomía reproductiva y la integridad sexual de las mujeres. La inclusión en 1998 de 

los crímenes sexuales contra las mujeres como parte de las conductas más atroces 

 
122 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JUSRISDICCIONAL 

DISCIPLINARIA. Sentencia Radicado 110010102000 200501666 01 (2 de noviembre de 2005). M.P.  

ORTEGA NARVÁEZ, Temístocles. 
123 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-002 (11 de enero de 2012). M.P. 

HENAO PÉREZ, Juan Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-002-12.htm 
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que puedan cometerse en contra de la humanidad, según lo dispone el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional, constituye la expresión del consenso sobre el 

rechazo unánime de estos crímenes por parte de la comunidad internacional, así 

como de la existencia de un deber general e inaplazable de prevenir, investigar, 

castigar y reparar la ocurrencia de estos crímenes al interior de su territorio con la 

mayor severidad y compromiso posible. iii. El derecho a la igualdad y la prohibición 

de discriminación. Los artículos 13 constitucional y 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, entre otros, consagran el principio de igualdad como un 

límite infranqueable a la conducta del Estado y de los particulares, al punto de 

atribuirle entidad de norma de ius cogens o perteneciente al ámbito del derecho 

imperativo internacional. Los pueblos indígenas también son titulares de este derecho 

y no pueden ser objeto de “ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus 

derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”, según lo prevé 

el artículo 2° de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas de 2007.  

La Corte Constitucional colombiana también ha reconocido que la prohibición de 

discriminación “parece evidenciarse no solo como propia al discurso constitucional de 

algunos Estados, sino poco a poco, como norma del ius cogens, [es decir] aceptada 

y reconocida por la comunidad internacional como un todo en tanto normas 

perentorias o imperativas respecto de las que no se permiten derogaciones… en otras 

palabras, los derechos e intereses mencionados demandan acciones específicas de 

protección por parte de los Estados que disminuyen las posibilidades de que sus 

afrentas puedan investigarse y juzgarse por la Jurisdicción Especial Indígena.124 

Siguiendo con el ejemplo de la afectación de la niñez, es importante la postura ante 

el supuesto abuso de menor de catorce años que, si bien da por sentada la 

autonomía de las autoridades indígenas, en salvamento de voto, la magistrada 

María Mercedes López Roa invoca la perspectiva de género que debe tenerse en 

cuenta a la hora de fallar: 

Sumado a ello, este juez del conflicto no puede dejar pasar por alto que subyace en 

el tema objeto de análisis un aspecto relacionado con la violencia de género (desde 

la óptica del maltrato de la mujer accedida sexualmente), materia que también es de 

especial relevancia por cuanto, los administradores de justicia están llamados a 

emitir fallos con perspectiva de género. A lo anterior se suma que las mujeres tienen 

derecho a vivir sin violencia, así se consagró en Acuerdos Internacionales, como la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

 
124 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 

110010102000201400929 00 de 2014.  
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mujer (Cedaw), concretamente en sus recomendaciones generales 12 y 19, así 

como en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las 

Naciones Unidas.125  

La postura de López Roa es refrendada por el Consejo, cuando señala la 

prevalencia constitucional de los derechos de la niñez: 

En el derecho interno, el artículo 44 Constitucional resume el carácter prevalente de 

los derechos de los menores en la máxima los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. Esta premisa hace de los derechos de los 

menores un recurso interpretativo obligado en la resolución de conflictos entre 

particulares, al tiempo que los reafirma como origen y finalidad en la formulación y 

desarrollo de políticas públicas relacionadas con el tema.126 

Frente a delitos como el porte ilegal de armas y el de rebelión, la tesis del Consejo 

Superior es unísona en otorgar la competencia a los jueces ordinarios, pues para 

este tribunal: “Delito de rebelión, es la protección al orden constitucional de la 

República de Colombia en todos sus niveles, el orden público, la seguridad 

ciudadana y en general la estabilidad del Estado Social de Derecho, como un 

sistema de Organización Político Jurídico, legítimo de la nación. En suma, se está 

protegiendo el Régimen Constitucional y legal al cual debe subordinarse el resto del 

ordenamiento jurídico”127. 

El caso de un cabildo indígena al interior de la ciudad de Bogotá, que implica una 

situación muy especial y un tema de sumo interés, fue abordado por la Corporación:  

[…] 

 

En 2013, el Ministerio del Interior analizó 83 solicitudes para la “constitución de 

cabildos urbanos” en 20 departamentos del país. Diez comunidades indígenas de 

Bogotá se unieron a esta petición. Sin un reconocimiento oficial por parte del Estado, 

dicen, las etnias desaparecerán. En la otra orilla están los cabildos registrados: 

muiscas, ambiká pijao, ingas y kichwas. Para ellos no existe ningún problema si 

 
125 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 

110010102000201303113 00 de 2014. Salvamento de voto M.P. LÓPEZ ROA, María Mercedes.  
126 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 

110010102000201400762 00 de 2014.  
127 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 

110010102000201400600 00 / 2231 C. de 2014.  
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contratan con entidades públicas; pueden exigir consulta previa y cuentan por ley con 

territorio propio. 

 

[...] 

 

La Oficina de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior enfrentó 

un dilema: si autorizaba la creación de cabildos urbanos estaría impidiendo así el 

regreso de las comunidades a sus territorios. Pero, asimismo, era consciente de que 

aún no existían las condiciones para hacer efectivo su retorno. En efecto, entre 2012 

y mediados de 2013, según Human Wrights Watch, cerca de quinientos reclamantes 

recibieron amenazas y “solamente una familia había retornado a vivir en su tierra”. 

Aunque la Unidad de Restitución de Tierras dijo en su momento que “el total de 

sentencias de restitución son 233, que cubren 666 casos e involucran casi 15 000 

hectáreas”, el regreso no era una garantía para las comunidades indígenas. 

 

En la lista de espera, según el Distrito, hay en total 519.647 víctimas en la ciudad. 

 

En los últimos meses, el Ministerio y 21 delegados de los cabildos no reconocidos de 

Bogotá cruzaron una especie de laberinto jurídico para encontrar un acuerdo que por 

lo menos consolide la personería jurídica de las comunidades en territorio urbano. 

Este mes quedó definida la “política pública de cabildos urbanos”, un pacto entre 

ambas partes que será presentado en la Mesa Permanente de Concertación con los 

Pueblos y Organizaciones Indígenas.128 

El Consejo Superior de la Judicatura abordó el caso, sin presentarse discusión al 

interior de la corporación acerca de la validez de los cabildos indígenas al interior 

de las ciudades, como sucede en Bogotá y Medellín, entre otras; no obstante, en el 

caso sub examine fue planteado un hecho al parecer normal desde la perspectiva 

del control social de los indígenas, la comisión del delito de hurto en la ciudad, cuyo 

afectado fue un tercero, miembro de la cultura no indígena. 

Aunque se solicitó la competencia para juzgar el acto autónomamente en su 

jurisdicción, acudiendo al concepto de territorio como toda la ciudad de Bogotá, por 

 
128 VALENZUELA, Santiago. “Una Política para los indígenas urbanos”. En El Espectador [en línea]. 

Bogotá; 30, marzo, 2014; 12:32 p.m. Sección Bogotá, párrs. 2-5. [Consultado: 23 de marzo de 2019]. 

Disponible en https://www.elespectador.com/noticias/bogota/una-politica-para-los-indigenas-

urbanos/ 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/una-politica-para-los-indigenas-urbanos/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/una-politica-para-los-indigenas-urbanos/
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tratarse la víctima de un miembro de la cultura no indígena, el caso fue solucionado 

desde el punto de vista objetivo:  

Procede la Sala a resolver el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre las 

jurisdicciones ordinaria representada por el Juzgado Once Penal Municipal con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá y la Especial Indígena en cabeza del Cabildo 

Indígena Inga Bogotá D.C., con ocasión del conocimiento del proceso penal radicado 

2013-13243, adelantado en contra de los señores Jhan Carlo Sarmiento Chasoy y 

Víctor Alfredo Tandioy, por el punible de Hurto Calificado y Agravado […]. En este 

orden de ideas, concluye la Sala que si bien las personas procesadas dentro de la 

causa penal de marras hacen parte de la comunidad indígena, también lo es que no 

se cumple el factor objetivo como quiera que el sujeto pasivo no pertenece a la 

comunidad indígena, sino que hace parte de la cultura mayoritaria, por lo cual mal se 

haría pretender someter a una legislación y jurisdicción que le es ajena, conforme con 

los usos y costumbres de la mencionada cultura.129 

Otra tesis que persiste se sustenta en los casos de narcotráfico, donde se atribuye 

la competencia a la jurisdicción ordinaria: 

Lesionar a la salud pública significa, entonces, atacar o poner en peligro a alguno de 

los presupuestos indispensables que necesitan los individuos para gozar del estado 

óptimo de salud. De esta forma, la conducta trasgresora de la salud pública afectaría 

de manera mediata o indirecta la salud individual. De modo que la peligrosidad y 

gravedad de dichas conductas debe verse en el hecho de poder afectar a la salud de 

un número indeterminado de individuos, lo que puede poner en grave peligro la 

realización de los principios básicos de organización de los individuos y de la 

convivencia en sociedad. Entonces, al auscultar el elemento objetivo en el caso de 

evaluación, o sea, al revisar el bien jurídico afectado con las conductas punibles, 

claramente se establece que el interés del proceso es el interés general y público, y 

por ende la competencia será de la justicia ordinaria.130 

Una vez expuestas las anteriores disposiciones puede evidenciarse en ellas el 

cambio de pensamiento frente a la justicia propia y su autonomía, que va de la 

unidad cultural al pluralismo jurídico e incluye lo estatuido por el principio 

fundamental del artículo 7° de la Carta, sobre el reconocimiento y protección de la 

 
129 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 11001 01 02 

000 2014 00614 00 (23 de abril de 2014). 
130 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sentencia Radicado 

110010102000201400893 00 de 2014. 
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diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y el desarrollo constitucional 

del artículo 246, acerca del reconocimiento a las autoridades de los pueblos 

indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales, aludiendo la necesidad de la ley 

de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial 

Nacional. 

No obstante, los avances observados sobre la materia se encuentran con la gran 

dificultad de la interlocución entre justicias derivado de la inexistencia de la ley de 

mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena para con el 

Sistema Judicial Nacional que la regule. 

A este respecto, se reconoce el esfuerzo mayúsculo efectuado por la Corte 

Constitucional para interpretar el ámbito de interrelación entre las dos justicias, así 

como el debido seguimiento y apropiación por parte del Consejo Superior de la 

Judicatura. Sin embargo, estas altas instancias estatales no han logrado concretar 

tal reconocimiento y debida protección para el verdadero ejercicio de la justicia 

propia. 

Los criterios de previsibilidad y predecibilidad, aunados a los de maximización del 

núcleo duro de derechos, lamentablemente muestran una sola definición de justicia, 

la del Estado, quien la dirige hacia las etnias. Así, se hace necesaria la 

complementariedad, en el sentido de contar con la vocería de la población indígena, 

partiendo de sus propios derechos fundamentales y valoraciones, mismos que han 

de trascender como mecanismo de control social ejercido por la autoridad tradicional 

en un territorio determinado. 

Es necesario medir el impacto de ello, como una labor complementaria a lo que 

viene haciendo el Consejo Superior de la Judicatura, pues, ante la ausencia de 

postulación del pueblo indígena, es notorio el ejercicio de interpretación de una sola 

vía, a partir de la justicia oficial que, en muchas ocasiones, desconoce los valores 

culturales de la otra justicia, desestimándola frente a la ordinaria. Al ser unilateral, 

la jurisprudencia desvalora la autonomía de las comunidades. 
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El análisis estatal desarrollado a través de sus decisiones, entonces, permite 

concluir que el mismo carece de los fundamentos de interculturalidad y que, ante la 

ausencia de mecanismos idóneos de coordinación, la Corte Constitucional y el 

Consejo Superior, dentro de su actividad, asumen solo un papel supletorio. 

La relación entre las justicias obedece a una serie de pautas, que harían patente su 

construcción intercultural, con criterios socio-culturales más que jurídico-legales. 

Pese a reconocerse actualmente que los pueblos indígenas deben ejercer su propia 

justicia y contar con una jurisdicción robusta para resolver los conflictos presentes 

al interior de sus comunidades y, de esta manera, preservar su cohesión social, no 

se ha presentado la concertación entre estas y el Estado aún carece de esta 

herramienta. 

En el marco de la necesaria fijación de criterios para hacerle frente a la interrelación, 

resulta vital conocer la postura indígena, pues solo con ella será posible la 

construcción de un pensamiento mutuo, orientado por las mismas comunidades, 

que permita esclarecer aquellos aspectos indispensables para la creación de los 

mecanismos de coordinación. De acuerdo con lo expuesto hasta acá, su vocería y 

postulación son imperiosas. Un análisis que parte de la existencia de pautas para 

una Justicia Intercultural y que constituye el capítulo siguiente de este trabajo. 

 

 

 

3. UNA JUSTICIA INTERCULTURAL AUSENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

En este capítulo se pretende demostrar la carencia de una propuesta étnica que 

conlleve a la construcción de una Justicia Intercultural, constituya la adopción 

unificada de las comunidades indígenas y, por ende, involucre sus propias 
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necesidades de interrelación con la cultura mayoritaria, en el plano de igualdad entre 

las diferencias culturales en pos de seguridad jurídica. 

Para ello, es imprescindible mostrar lo debatido al interior de los pueblos, su 

cosmogonía, visión en torno a sus necesidades y la resolución de sus conflictos 

ante la jurisdicción ordinaría y, consecuentemente, pensar en la urgencia de ser 

escuchados a través de sus líderes, mediante propuestas consensuadas en una 

sola vocería que haga posible la construcción intercultural, respetando la autonomía 

por ellos reclamada. 

Con el ánimo de lograr sustentar tal ausencia de postulación sobre la Justicia 

Intercultural de los pueblos indígenas se revisan las posturas de algunos de sus 

líderes en determinados momentos: desde lo concebido por Manuel Quintín Lame, 

pasando por las consideraciones de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia, ONIC, y lo referido por el senador indígena Piñacué, interviniente en el 

proyecto de Ley sobre la Jurisdicción Indígena.  

La intención es dejar ver el papel supletorio generado por el Estado, luego de 

conocer las acciones de instituciones que desde lo religioso han adoptado el papel 

de administradores de justicia sobre las cuestiones indígenas y con la llegada del 

Instituto Lingüístico de Verano o las llamadas Nuevas Tribus. 

Posteriormente, se revisa asimismo lo adelantado por el Consejo Superior, quien 

efectuó un importante proyecto hacia la construcción de los mecanismos de 

coordinación y cuyos resultados no fueron exitosos, precisamente por la carencia 

de una propuesta indígena sobre una Justicia Intercultural.  

También se contempla la justicia estatal, por medio de la postura jurisprudencial de 

la Corte Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, mediante 

la unificación en sus sentencias, que demuestran la adopción de posiciones frente 

a la justicia indígena, sobrepasando los conceptos de diversidad cultural. 



 
 

 

87 

Pero, el enfoque desde la perspectiva indígena debe partir de su cultura e identidad, 

lo cual implica la postura de los mismos pueblos. Este capítulo explora entonces la 

participación de estas etnias hacia una propuesta de Justicia Intercultural. Lo 

anterior, no vislumbrando no solo lo acontecido en Colombia, sino además en 

países andinos, como Ecuador, Perú y Bolivia y su confluencia de intereses, 

obteniendo respuestas disímiles frente a la materia de estudio. 

De tal manera fue apropiado observar: 

 

El surgimiento, en los últimos años, de pueblos indígenas como nuevos protagonistas 

sociales y políticos en América Latina puede ser visto como un paso en la 

transformación del Estado y la transición a una nueva forma de vida, más 

democrática. Durante el periodo colonial, los pueblos indígenas tuvieron un status 

claramente definido en la sociedad, pero desde el surgimiento de las repúblicas 

independientes en la región, hace casi 200 años, su relación con el Estado y sus 

instituciones ha sido difícil y ambigua. En los comienzos de un nuevo milenio, los 

países latinoamericanos se ven confrontados ahora con la tarea de redefinir esa 

relación a la luz de las nuevas identidades indígenas que resurgen, articulando 

antiguas reivindicaciones y planteando nuevos reclamos.  

 

Las teorías del cambio social otrora de moda —la modernización y la construcción de 

la nación— que predominaron en las ciencias sociales durante más de medio siglo, 

son desafiadas hoy por los nuevos movimientos sociales de los pueblos indígenas y 

sus idearios políticos. 

 

En América Latina han ocurrido y seguirán ocurriendo cambios políticos al respecto. 

El reconocimiento de una ciudadanía multicultural y una participación igualitaria de 

los pueblos indígenas como colectividades diferentes puede ser logrado dentro del 

marco de las sociedades democráticas. Que ello suceda dependerá de la fuerza y la 

dinámica de las organizaciones indígenas, la voluntad política de los estadistas y la 

flexibilidad de las instituciones civiles.131 

 

 
131 STAVENHAGEN, Rodolfo. “Identidad indígena y multiculturalidad en América Latina”. 

Resumen. Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones 

Internacionales, Universidad de Sevilla, vol. 4, nro. 7, primer semestre de 2002, pp. 13-22. [en línea]. 

[Consultado: 2 de junio de 2020]. Disponible en 

https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/965/877 

https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/965/877
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De este modo, resulta necesario encontrar la exteriorización del llamado 

pensamiento propio, como una constante de aproximación hacia lo jurídico y legal, 

que permitan evidenciar una correspondencia con aquellas representaciones que 

rodean al indígena, consideradas como vitales, desde lo mítico-religioso y la 

cosmovisión, entre los aspectos que han de confluir en la exteriorización de la 

llamada jurisdicción indígena. Tarea que indiscutiblemente la historia les lleva ahora 

a crear, proponer y por su puesto a implementar de acuerdo con los derechos 

actuales, siempre considerados por ellos como vitales. 

Al entrase en el tema, es fácil advertir la voz de alarma que emite el ex constituyente 

Lorenzo Muelas, quien afirma: 

Pero yo sí quiero hacerles un llamado para que al menos demos la pelea por defender 

lo que es fundamental para nuestros pueblos, retomando, en la práctica, los principios 

fundamentales surgidos de nuestras propias leyes, de nuestros propios derechos 

naturales.  

 

Si la defensa de estos derechos no se puede garantizar, entonces pienso que, habrá 

llegado el momento de analizar si vale la pena continuar participando y dirigiendo 

nuestros esfuerzos a un escenario donde la lucha por los principios fundamentales ya 

está excluida y donde solo se nos deja el margen de negociar la vida y los 

conocimientos […]. La gran responsabilidad y reto de quienes actuamos como 

representantes de los pueblos indígenas en las reuniones del CDB132 es saber 

defender lo que todos nuestros pueblos, generación tras generaciones, en procesos 

colectivos han producido por miles de años. Estos recursos y conocimientos que han 

sustentado la cultura y la vida de nuestros pueblos son el fruto del trabajo de muchas 

generaciones pasadas y presentes y no pueden ser negociados por un puñado de 

representantes de las actuales generaciones.133 

 
132 El Convenio de la Diversidad Biológica (CDB, por sus siglas en inglés) es el primer acuerdo 

mundial sobre la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Tuvo lugar en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. MECANISMO DE 

FACILITACIÓN (CHM) - CONVENIO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB). “Acerca del 

CDB” [sitio web]. Bogotá: CHM Colombia, s.f. Política y Cooperación. Acuerdos. CDB. 

[Consultado: 2 de marzo de 2020]. Disponible en http://chmcolombia.co/politica-y-

cooperacion/acuerdos/cdb/ 
133 MUELAS HURTADO, Lorenzo. “Llamado a los indígenas que llevan la voz de nuestros pueblos”. 

[sitio web]. Bogotá: Corporación Grupo Semillas Colombia. (Artículo publicado por la Revista 

Semillas, nro. 50); 20, septiembre, 2012, párr. 18. Disponible en 

http://www.semillas.org.co/es/llamado-a-los-ind 

http://www.semillas.org.co/es/llamado-a-los-ind
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Por su parte, el líder indígena Abadio Green Store expone una postura franca sobre 

el tema, cuando sostiene cómo siempre que se habla de los derechos humanos 

como límites “se intenta sujetar los regímenes jurídicos indígenas a un pensamiento 

occidental, tratando de aplicar criterios como la universalidad de los derechos 

humanos del individuo, mientras nosotros hablamos de la Ley de la Madre Tierra y 

los derechos colectivos134”135. Su pensamiento incluso va más allá al entender que 

“no solo se intenta aplicar principios propios de un pensamiento centrado en el 

derecho individual, sino que se presume que los principios del derecho son los 

mismos en todos los pueblos y todas las culturas”136. 

Igual pensamiento es dable encontrar entre los estudiantes universitarios indígenas, 

quienes advierten la tendencia del Estado de negar los derechos de los indígenas 

en una actitud “colonialista que aún se practica al interior de los países modernos, 

está incorporado en las prácticas estatales y en los supuestos derechos 

constitucionales”137. 

En esta misma línea de pensamiento, Jesús Enrique Piñacué, en calidad de senador 

de la República138, entiende que: 

 

 
134 Estas garantías colectivas se podrían sintetizar en los derechos a la identidad, al territorio, a la 

autonomía y a la jurisdicción especial, a la participación, a la consulta previa y a determinar sus 

propios modelos de vida y desarrollo. 
135 GREEN STORE, Abadio. “Aplicación autonómica de la justicia en las comunidades indígenas”. 

En COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; Y CONSEJO REGIONAL 

INDÍGENA DEL CAUCA (eds.). Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas. Bogotá, 1997, 

p. 151. 
136 Ibidem. 
137 MURUY ANDOKE, Wilinton. “Sobre el Convenio 169 OIT y la multiculturalidad”. En ROCHA 

VIVAS, Miguel (ed.). Interacciones multiculturales. Los estudiantes indígenas en la universidad. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 132-133. 
138 Jesús Enrique Piñacué Achicué fue senador de la república por circunscripción ordinaria (no por 

la especial indígena), durante los períodos 1998–2002 y 2002-2006. 

https://congresovisible.uniandes.edu.co/congresistas/perfil/jesus-enrique-pinacue-achicue/2489/ 

encontrado en diciembre de 2018. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AConsejo+Regional+Indi%CC%81gena+del+Cauca.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AConsejo+Regional+Indi%CC%81gena+del+Cauca.&qt=hot_author
https://congresovisible.uniandes.edu.co/congresistas/perfil/jesus-enrique-pinacue-achicue/2489/


 
 

 

90 

La teoría de los derechos humanos del Estado se basa en la existencia de un sujeto 

universal, pero frente al concepto de cultura este concepto tiene que ser abordado 

desde la perspectiva de la diversidad cultural, perdiendo vigencia la afirmación 

universal, dado que es la cultura la que determina la existencia del sujeto y no los 

postulados estatales […]. No todos los derechos humanos desarrollados por 

Occidente se encuentran por encima de nuestro derecho a la autonomía.139 

 

No obstante las importantes consideraciones expresadas por Piñacué, el proyecto 

de Jurisdicción Indígena que presentó en su momento excluyó la vía para llegar a 

una postura real y unificada del consenso indígena, al aceptar, de una parte, la 

contradicción entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, 

para más adelante, por otro lado, asumir la posición de prevalencia de la norma 

constitucional y legal sobre la misma cultura140. 

Esto, cuando se prevé definir los mecanismos de coordinación como una tarea 

relativamente fácil, pues se trata de la puesta en marcha, en seis meses, de una 

reglamentación general, desde una perspectiva eminentemente legal. 

Un importante trabajo en busca de la aproximación de las justicias fue efectuada 

por el Estado, bajo el patrocinio de la Unión Europea y el BID, por medio del Consejo 

 
139 PIÑACUÉ ACHICUÉ, Jesús Enrique. “Aplicación de la justicia autonómica del pueblo paez”. En 

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

INDÍGENAS; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; Y CONSEJO REGIONAL 

INDÍGENA DEL CAUCA (eds.). Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas. Bogotá, 1997, 

p. 49.  
140 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proyecto de Ley Estatutaria 35 (24 de julio 

de 2003). Por medio de la cual se desarrolla el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia 

y se dictan otras disposiciones. Autor: Senador PIÑACUÉ ACHICUÉ, Jesús Enrique: “Respeto a la 

diversidad étnica y cultural. La coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción 

especial indígena propenderá por la protección y fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural de 

los pueblos indígenas dentro de los límites establecidos por la Constitución política y los tratados 

internacionales sobre la materia. Artículo 14. Autoridades del Sistema Jurídico Nacional y las 

autoridades de apoyo a la administración de justicia. Deberán realizar con la participación de los 

pueblos indígenas, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta ley, un reglamento 

general para la coordinación de las actividades propias de cada entidad, entre sus dirigentes y las 

autoridades de dichos pueblos, el cual deberá ser publicado y divulgado. En todos los casos se 

establecerá una salvedad en torno a la necesidad de tener presente en cada caso, las particularidades 

propias de cada pueblo indígena”. 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AConsejo+Regional+Indi%CC%81gena+del+Cauca.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AConsejo+Regional+Indi%CC%81gena+del+Cauca.&qt=hot_author
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Superior de la Judicatura, al realizar el Programa de apoyo a la coordinación y 

cooperación de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional141, 

con un planteamiento importante en metodología, pues organizó, académicamente, 

el espacio de interacción con los indígenas invitados a los distintos eventos: 

En abril 11 de 2003 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica no 

Reembolsable ATN/JF-8209-CO entre la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional (ACCI) y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; con el fin de 

ejecutar los componentes del Programa “Apoyo a la Coordinación y Cooperación 

entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional”, cuya ejecución 

corresponde al Consejo Superior de la Judicatura. 

Objetivos del Programa. El programa “Apoyo a la Coordinación entre la Jurisdicción 

Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional” tiene como objetivo general “mejorar 

el acceso a los servicios de justicia básica en los territorios indígenas, reconociendo 

la diversidad étnica en la aplicación de los sistemas de justicia de cada pueblo”. Los 

objetivos específicos son:  

— Sentar las bases para la coordinación entre los sistemas jurídicos indígenas y el 

Sistema Judicial Nacional, así como para el establecimiento de un marco regulatorio 

adecuado. 

 

— Incrementar la calidad de los servicios de justicia en los territorios a través de la 

consolidación de los sistemas jurídicos indígenas y de la identificación de las 

necesidades concretas para la más efectiva aplicación de la justicia indígena; 

 

— Apoyar el fortalecimiento del Consejo Superior de la Judicatura para el 

cumplimiento de su función de coordinación de los sistemas. 

Componentes de la Cooperación Técnica. El programa desarrolla los siguientes 

componentes: 

 

 
141 En abril 11 de 2003 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/JF-

8209-CO entre la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID; con el fin de ejecutar los componentes del Programa Apoyo a la 

Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional, 

cuya ejecución correspondió al Consejo Superior de la Judicatura. COLOMBIA. CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Informe al Congreso de la República 2005-2006 (Capítulo IV. 

“Cooperación Internacional”), 2016, pp. 319-328. [documento en línea]. El Consejo. [Consultado: 14 

de marzo de 2020]. Disponible en 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1468182/Cuarta+Parte%281%29.pdf/b974e61c-

794e-4cf2-8f27-8eb8607a89ca 
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— Módulo de capacitación intercultural en la Escuela Judicial. 

— Publicidad y Registro de los sistemas jurídicos indígenas.  

— Elaboración del Atlas de la Jurisdicción Especial Indígena. 

— Estudios y Consultas para apoyar la gestión de la JEI. 

— Taller Regional de Jurisdicción Indígena.  

Con todo lo cual, la realización del programa permitió hacer la siguiente precisión: 

[…] Nuestra conclusión personal es que en Colombia, pese a los acercamientos 

realizados entre ambas jurisdicciones y al importante avance logrado con el proyecto 

“Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción 

Especial Indígena (JEI)”, ejecutado por la U. del Rosario, no existe como tal una 

coordinación intercultural, ya que, tanto la jurisdicción especial indígena y el sistema 

judicial nacional, actualmente se limitan cada uno a aplicar justicia de manera 

independiente, pero no existe una coordinación intercultural, en la cual, 

concertadamente, ambas partes lleguen a aplicar justicia de manera conjunta y donde 

para resolver un conflicto se recojan aspectos sustanciales de ambas culturas.142 

  

Ahora, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la 

Judicatura ha delimitado competencias, pero ello no se concreta en una 

coordinación intercultural. Pese a esto, de lo aprendido en el proyecto Extensión de 

la coordinación del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial 

Indígena (JEI) 143, fue posible un acercamiento interesante, que puede servir de 

base, para concretar a futuro la coordinación intercultural. En este se concluyó que:  

— Debe existir un entendimiento de ambas jurisdicciones respecto al alcance del 

artículo 246 de la Constitución Política.  

— Debe seguir profundizándose en el conocimiento de cada uno de los derechos 

otorgados constitucional e internacionalmente a los pueblos indígenas. 

 
142 PONCE BRAVO, Germán Ernesto y RUEDA CARVAJAL, Carlos Eduardo. ¿Es posible la 

coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción en Colombia? Aportes para un 

diálogo intercultural e interjurisdiccional. Tesis de grado Maestría en Derecho Administrativo. 

Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 

2010. 187 pp. 
143 Ibidem, pp. 179 y 180.  
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— La ley de coordinación debe recoger aspectos de ambas culturas en desarrollo 

de una efectiva interculturalidad.  

— Para solucionar los conflictos de manera conjunta, se deben establecer 

mecanismos que recojan aspectos sustanciales de ambas culturas.   

— Se deben seguir adelantando procesos de acercamiento entre ambas 

jurisdicciones, como el adelantado en desarrollo del proyecto en mención.  

— Debe existir un conocimiento por parte de los jueces y magistrados de las formas 

de aplicación de justicia de los pueblos indígenas. 

— La coordinación intercultural no es una simple delimitación de competencias.  

— Debe existir una política pública encaminada a seguir desarrollando procesos de 

capacitación y de concertación a los pueblos indígenas y los operadores judiciales, 

donde de igual manera, se fortalezca el sistema de derecho propio de las 

comunidades indígenas.   

Por lo anterior es aconsejable que se continúe con el trabajo conjunto de ambas 

jurisdicciones, paralelamente al fortalecimiento del sistema de justicia propio de las 

comunidades indígenas, sin que ello implique injerencia en sus decisiones y en su 

libre autodeterminación, ya que nos encontramos frente a un momento histórico, que 

debe ser aprovechado y continuar con los avances realizados, con el fin de que no se 

pierda el esfuerzo y la disposición existentes… en estos momentos existen mayores 

esfuerzos por la misma entidad, no obstante, no es posible observar aún sus 

resultados, pues se encuentran aún en construcción. El mismo fue coordinado por la 

Universidad del Rosario (proyecto extensión de la coordinación del Sistema Judicial 

Nacional SJN y la Jurisdicción Especial Indígena JEI) para definir una estrategia 

encaminada a establecer un diálogo entre justicias. Parte de la formulación de planes 

educativos y módulos de autoformación y capacitación intercultural en temas 

relacionados con la coordinación entre el sistema nacional judicial y la jurisdicción 

especial indígena, así como conformar una red de formadores y realizar un encuentro 

nacional de experiencias entre las dos jurisdicciones. Tal programa fue llevado en tres 

etapas, bajo una perspectiva académica. El trabajo fue extenso toda vez más que 

abarcó el mapa indígena en distintos eventos. 
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En materia de este trabajo, la conclusión que se asoma es la inexistencia de 

resultados que permitan la obtención de criterios para solucionar los conflictos 

jurídico-culturales de manera conjunta, y por ende que conduzcan a la creación de 

mecanismos de coordinación, como lo dispone el artículo 246 de la Carta. 

Ante la negación acerca del valor de su propia justicia por los mismos indígenas, 

aunado al desconocimiento por parte de la justicia estatal de los criterios culturales 

para concretar una coordinación intercultural, permanentemente se acude a la 

intervención de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo Superior 

de la Judicatura, quienes han delimitado los factores por medio de los cuales son 

definidos los casos de prevalencia de la jurisdicción del Estado para juzgar al 

indígena, continuando con la dependencia indígena de la interpretación de la ley.  

La importancia de la participación indígena es conocer su propuesta frente a una 

Justicia Intercultural, pues en su perspectiva radica la necesaria contextualización 

de esfuerzos hacia construir una propuesta sólida y dable para definir una 

metodología a partir de la interculturalidad. En experiencia del autor de esta tesis, 

por años profesor frente al tema indígena en la Universidad Externado de 

Colombia144, se observó que, si bien el indígena hace presencia a la amable 

invitación de los distintos proyectos, es fácil advertir que se trata de un mero ejercicio 

que no va más allá de la rutinaria asistencia. A pesar de constatar el esfuerzo 

institucional y académico hecho hacia el fin, no ha sido posible una verdadera 

aproximación de los indígenas en el tema. 

Y es que la contradicción se hace evidente frente a la problemática siempre actual 

de acudir por el indígena, a conveniencia, ante las instancias estatales, dejando en 

un segundo lugar su propia justicia, incluso el valor de la autoridad tradicional, al 

poner en una incertidumbre las decisiones tomadas: el periódico El Tiempo, en un 

 
144 En esta casa de estudios, Édgar Henry Ortiz Ricaurte fue docente de la materia Cultura Indígena, 

entre los años 1984 y 1998, y de la Maestría en Gobierno Municipal, entre 2000 y 2015. Invitado a 

los Encuentros de las dos Jurisdicciones durante tres oportunidades, consultor de la Unión Europea y 

de la fundación ZIO-AI. 
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estudio, lleva rápidamente a situaciones focalizadas, donde se plantean dificultades, 

dependiendo del nivel de acercamiento con la cultura occidental145. 

 
145 JIMÉNEZ, German. “Así se imparte la justicia indígena. Este año, 25 casos contra indígenas 

pasaron a la justicia ordinaria”. En El Tiempo [sitio web]. Bogotá: 27, agosto de 2011, 8:28 p.m.). 

[Consultado: 18 de febrero de 2019]. Disponible en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10239827 

“[...] La abogada kankuama Ana Manuela Ochoa Arias, de la Organización Nacional Indígena 

(ONIC), asegura que gracias a la Carta del 91 la justicia indígena ganó espacio. Sin embargo, dice 

que son muchos los casos que terminan en la Corte Constitucional, por tutelas que pretenden frenar 

castigos señalados de ser demasiado crueles —el cepo— o muy blandos —los hechizos—.  ‘Nos 

hemos encontrado con delitos que no conocíamos, como pertenecer a grupos armados ilegales y el 

tráfico de droga. Los estamos castigando’, dice Ochoa. Pero muchos casos se salen de sus manos. Eso 

les pasó a varios Nukak, en Guaviare, que enfrentan un ‘juicio de blancos’ por narcotráfico. Ellos 

dicen que solo estaban trabajando. En ese ‘diálogo’ entre dos justicias que ven el mundo diferente —

la de los pueblos busca restablecer el equilibrio; la otra, castigar delitos— no faltan los desencuentros. 

En proceso están varias disputas de patria potestad (custodia de los hijos) sobre menores de madres 

wayús y padres 'blancos'. En esa cultura, en La Guajira, la línea materna predomina, y si llega a faltar 

la madre quien tiene derechos sobre el hijo es el familiar más próximo a ella, no el papá. ‘Ven el 

mundo de otra manera, y nadie puede decir que su justicia es mejor o peor que la nuestra’, dice un 

abogado que ha trabajado en varios casos de indígenas. En la Sierra Nevada, el ejemplo de los padres 

y abuelos es determinante a la hora de juzgar las faltas cometidas por un kogui. 

En el Tolima se creó el único tribunal de segunda instancia para evitar arbitrariedades de algunos 

cabildos. Y Muchos matrimonios embera-chamí, en Chocó y Risaralda, que tienen gemelos o bebés 

con deformidades optan por abandonar sus comunidades, pues entre ellos esos nacimientos son 

considerados como maldiciones. ‘No existen los códigos. La fuente del derecho indígena son los 

mitos, las creencias y las costumbres. Las decisiones se toman en comunidad’, dice Ochoa Arias. 

Castigos crueles como la pena de muerte o cortar la mano de quienes roban son mito, explica Bolívar. 

Pero entre los ticuna, en el Amazonas, todavía es posible que se aplique, para delitos muy graves, el 

castigo de amarrar a los culpables a troncos de árboles y exponerlos a las picadas de la 'taganana', 

hormiga cuyas toxinas pueden ser mortales […]. Líderes indígenas del Cauca anunciaron una nueva 

audiencia en septiembre a 'Toño', el hombre condenado a cinco años de detención por haber violado 

a cinco menores, tres de ellas sus hijas. Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC), aseguró que la pena no está confirmada y, sin descartar que el caso termine en la 

justicia ordinaria, dice que todas las autoridades están revisando el proceso. ‘En la justicia indígena 

los procedimientos no se pueden mirar en la misma dimensión que en la ley ordinaria. Hay otras 

connotaciones y otros procedimientos’, resaltó. Según Chávez, al igual que con la justicia 'occidental', 

las autoridades tradicionales ‘no condenan de entrada, sino que se cumple la etapa de la investigación, 

verificación y recolección de testigos’.  

Por su parte, Marta Chocué, gobernadora del resguardo Las Mercedes, en Caldono, explicó que 'Toño' 

en este momento ‘no habla con nadie, realiza unos tipos de sanación y está prácticamente aislado’. 

Diana Perafán, integrante del Proyecto para la Prevención del Abuso Sexual en Comunidades 

Indígenas, indicó que ‘no es el único caso’ de abusos sexuales en estas comunidades y que esta 

situación ‘desarmoniza y genera alteraciones en el tejido social’ de esos pueblos. 'Ha faltado voluntad' 

opinó el ex constituyente Lorenzo Muelas: El Artículo 246 de la Constitución establece que "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 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10239827
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El diario BBC de Londres, por su parte, ha entendido la situación y, desde su óptica, 

abre espacios a la comprensión sobre lo que sucede hoy con la justicia indígena146. 

 
a la ley o la Carta Política. Y agrega que ‘la ley establecerá las formas de coordinación de esta 

jurisdicción especial con el sistema judicial Nacional’. Dicha ley no ha sido aprobada en los 20 años 

de vigencia de la Constitución. A juicio del ex constituyente y ex congresista indígena Lorenzo 

Muelas, ha habido ‘falta de voluntad’ de parte de las comunidades. ‘Habría que llegar a ellas para 

consultar y luego llevar al Congreso un proyecto’, aseguró. Muelas recordó que en el país hay más 

de 100 pueblos indígenas a los que habría que consultar ‘para no caer en una ley que tenga solo 

generalidades’. Germán Carlosama López, senador del Movimiento Autoridades Indígenas, dijo que 

se trabaja para que en el proyecto de reforma de la justicia que va a discutir el Congreso se incluyan 

criterios de armonización entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial Nacional”. 
146 SALAZAR, Hernando. “Jueces indígenas dan ejemplo en Colombia”. En BBC Mundo [sitio web]. 

10, febrero, 2009; 21:12 GTM). [Consultado: 18 de marzo de 2019]. Disponible en 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7882000/7882300.stm 

“La forma como los indígenas aplican justicia parece haberse convertido en un remedio contra la 

impunidad, al menos en algunas zonas de Colombia, un país donde muchos se quejan de la 

ineficiencia y lentitud de fiscales y jueces. Desde 1991 la Constitución de Colombia les da a los 102 

pueblos indígenas reconocidos en este país la potestad de acudir a su propia justicia, cuando lo 

consideren necesario. Nelson Martínez preside el primer Tribunal Superior Indígena de Colombia, 

establecido hace ocho años en el departamento del Tolima, al sur de Bogotá, y está orgulloso de los 

resultados. ‘Hay casos que demoran tres días en resolverse. Otros, que en la justicia ordinaria han 

tardado diez años, los hemos tramitado en tres meses’, le relata a BBC Mundo este hombre de 50 

años de edad. A la jurisdicción indígena llegan delitos como lesiones personales, homicidio, hurto, 

abusos sexuales, inasistencia alimentaria y litigios por tierras en los que están comprometidos 

miembros de las comunidades.  Muchas veces los jueces de las comunidades les piden a la Fiscalía 

General y a las autoridades forenses que practiquen pruebas técnicas, pero es la jurisdicción indígena 

la que decide las responsabilidades e impone las penas. Martínez, quien no recibe pago por su trabajo 

como juez, relata que ellos acuden ‘hasta el chamanismo para saber quién está diciendo la verdad’. 

´Eficiencia contra la impunidad´ La eficiencia de los indígenas para resolver delitos suena bien en 

Colombia, donde los índices de impunidad son superiores al 90% y no faltan quienes se toman la 

justicia por sus propias manos. 

Sin embargo, la jurisdicción indígena es criticada por algunos abogados por el tipo de sanciones que 

aplican a los delincuentes, como los azotes, el cepo o el destierro. Expertos en derechos humanos, 

como el abogado Mario Madrid-Malo, le dicen a BBC Mundo que esos castigos pueden llegar a ser 

‘crueles, inhumanos y degradantes’. Pero Nelson Martínez los defiende. ‘Lo que el blanco llama cruel 

e inhumano para nosotros no lo es. Los (indígenas) paeces (del sur del país) practican el látigo, como 

reflexión, y el cepo, como abrazo del rayo y del trueno’, dice. Según Martínez, quien no es abogado 

y ejerció como inspector de policía, entre los indígenas pijaos del Tolima cuando alguien es 

sancionado con una vara eso significa que el responsable se pretende ‘enderezar’. ‘Si una persona es 

sancionada físicamente, los chamanes les hacen baños (de hierbas) y salen sin rencores ni 

remordimientos’, explica. ´Límites a los castigos´ La Corte Constitucional de Colombia sentenció 

que los indígenas en ningún momento pueden violar los derechos a la vida, a la integridad del cuerpo, 

a no ser esclavizado y al debido proceso.  

Eso explica que algunas prácticas hayan desaparecido o estén siendo combatidas, como el asesinato 

de brujos y de niños desmovilizados de grupos armados ilegales, el corte de clítoris, o el abandono 

de gemelos. Esther Sánchez, una antropóloga y doctora en derecho que dirige el Instituto de 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7882000/7882300.stm
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Los conceptos de justicia indígena frente a la estatal, bajo las dinámicas histórica, 

jurídica y sociológica, señalan una situación dispersa y, por demás, de inocultable 

contradicción, derivada en que cada una de estas formas de justicia, si bien señalan 

y sustentan debidamente su razón de ser, no han logrado conjugar una fórmula de 

acercamiento en búsqueda de una justicia contextualizada, que responda a la 

interacción de ambas, pues ha faltado interés y compromiso de las mismas 

comunidades147. 

Como ya se observó, el contexto histórico de la vocería indígena fue definido por 

espacios religiosos o moralistas que influyeron hasta mediados del siglo XX, por 

ejemplo, con el predominio del Tratado de Misiones148, en donde el criterio fue 

guiado por la religión, en algunas ocasiones paternalista, pues derivó en querer 

protegerlos, afectando a la vez su propia identidad cultural. O, como sucedió mucho 

después con el convenio entre el Instituto Lingüístico de Verano de 1962149 o en 

 
Investigaciones Sociales de la Universidad Central de Bogotá, subraya que la experiencia de la 

jurisdicción indígena en Colombia ‘es edificante’. Ella señala que la justicia indígena es apenas una 

parte del derecho indígena, que se sustenta en la organización de la vida social y en la forma como se 

liquidan los conflictos. ‘Otra instancia’. Pero Nelson Martínez admite que en ocasiones hay 

problemas con fallos, porque los acusados eran parientes de los jueces o de los caciques o mamos de 

las comunidades. Eso motivó por ejemplo el nacimiento de tribunales de segunda instancia en Tolima 

como respuesta a la queja de violaciones al debido proceso por parte de los jueces indígenas de 

primera instancia. ‘La comunidad consideraba que había transgresiones al debido proceso y que 

algunas autoridades jugaban arbitrariamente su función jurisdiccional’, señala la antropóloga 

Sánchez. Hace poco, el Consejo Superior de la Judicatura le hizo un reconocimiento al Tribunal 

Indígena del Tolima. Expertos de otros países, como Perú, han viajado a esta región colombiana para 

conocer el funcionamiento de estos tribunales. Pero Sánchez advierte que ‘no se pueden tomar 

proyectos y copiarlos por fuera de los contextos sociales y culturales’. ‘Si bien (el Tribunal Superior 

Indígena) es interesante y ha funcionado aquí, en otras partes podría tener graves consecuencias’, 

advierte. Por ahora, el Tribunal ya ha emitido fallos en 689 casos, donde no solo se imponen penas 

privativas de la libertad”. 
147 MUELAS HURTADO, Lorenzo. “Encuentro de dos jurisdicciones” [video]. Supía: Youtube, 

Especiales Caldas Nuestra Mejor Empresa. Gobernación de Caldas – Secretaría de Gobierno (15-17, 

julio, 2014). 30 minutos. Discurso de Muelas 13:51-14:19. [Consultado: 27 de abril de 2020]. 

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0BCUNJqK-BQ 
148 COLOMBIA. Ley de 30 de julio de 1824). Sobre auxilio a los indígenas. Para que se auxilie a 

las tribus de indígenas que quieran abandonar su vida errante.  
149 REPÚBLICA DE COLOMBIA y SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTIES. Convenio de mayo 

5 de 1962 suscrito por Alberto Lleras Camargo y William Townsend. [documento en línea]. 

[Consultado: 2 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=0BCUNJqK-BQ
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zonas de la Asociación Nuevas Tribus de Colombia150, que acercaron la moral 

indígena a la perspectiva evangelizadora extranjera. 

A esta última, la misma Corte Constitucional decidió limitarle su radio de acción 

frente a los nukak-makú, como medida trascendente en pro de su conservación y 

autonomía, distanciándose, sin precedentes, del rigor y mensaje religioso como 

medio de protección hacia los indígenas151; no obstante la cual, hoy la afectación 

es importante, debido al avance colonizador, el fenómeno del narcotráfico y, por su 

puesto, al olvido del Estado152. 

Aunque, existieron movimientos indígenas, como el Quintín Lame, del que Myriam 

Jimeno hace una semblanza: 

 

Hacia 1913 un terrazguero de la hacienda de S. Isidro (Polindara), en la vertiente 

occidental de la cordillera Central, levantó su voz de protesta contra el pago de 

arriendo en trabajo (terraje), imperante en las haciendas de la zona. Poco a poco fue 

consolidando un movimiento que cuestionaba el dominio hacendil y recordaba el 

derecho prioritario indígena a la tierra, como primeros habitantes americanos. Manuel 

 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7uJ99FDMNPYJ:aprendeenlinea.udea.edu.

co/revistas/index.php/boletin/article/download/336980/20792253+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co  
150 CABRERA BECERRA, Gabriel. “Setenta años de misiones protestantes en el Vaupés, 1940-2010: 

el caso de la Misión Nuevas Tribus”. Boletín Cultural y Bibliográfico, Banco de la República, vol. 

49, nro. 89, 2015, p. 67: “La New Tribes Mission, Misión Nuevas Tribus, fundada en Michigan por 

Paul William Fleming (1910-1950) en 1942, pronto se expandió a Bolivia (1943), Colombia (1945), 

Venezuela (1953), Brasil (1951) y Paraguay (1952). Este grupo se instaló en Colombia veinte años 

antes que la otra organización protestante más conocida, el Summer Institute of Linguistics, Instituto 

Lingüístico de Verano, fundado en Arkansas por William Cameron Townsend (1896-1982). Tras 

iniciar labores en Perú (1945), el Instituto pasó luego a Guatemala (1952), Ecuador (1953), Bolivia y 

Brasil (1956), Honduras (1960), Colombia (1962), Surinam (1967), Panamá (1970) y Chile (1977). 

Durante la segunda mitad del siglo xx, fueron las dos organizaciones religiosas de mayor impacto 

entre los pueblos del Vaupés”. La Misión Nuevas Tribus, que hacia el año 2003 actuaba entre 

doscientos pueblos indígenas de veintinueve países, tuvo en Sophie Muller (1910-1995) su figura más 

reconocida en Colombia. El Instituto Lingüístico actúa hoy en sesenta países, cubriendo cerca de dos 

mil quinientas cincuenta lenguas.  
151 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-342 (27 de julio de 1994). M.P. 

BARRERA CARBONELL, Antonio. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-342-94.htm 
152 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA. “Pueblo Nukak Makú” [Sitio 

web]. Bogotá: ONIC, s.f. [Consultado: 20 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.onic.org.co/debug/1128-nukak-maku  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7uJ99FDMNPYJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/download/336980/20792253+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7uJ99FDMNPYJ:aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/download/336980/20792253+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://www.onic.org.co/debug/1128-nukak-maku
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Quintín Lame organizaba mingas, acudía a velorios, escribía memoriales, protestas y 

peticiones, acrecentando la leyenda […]. Se oponía a la invasión de los blancos a los 

resguardos de Inzá, invasión apoyada por los misioneros y a la segregación de tierras 

de los resguardos lindantes con el recién creado pueblo de Belalcázar, otra obra 

misionera. Y así como la consigna de “no pago de terraje” prendió entre los 

terrazgueros desde Totoró, pasando por Cajibío, hasta Sotará la defensa de los 

resguardos amenazados por los misioneros [...].153  

La propuesta de fondo de Manuel Quintín Lame154 radicaba en la recuperación de 

las tierras y el trasfondo de justicia social como elemento cultural. Pero el tema sobre 

justicia autóctona y su relación con el Estado solo se aborda con la adopción, en el 

año de 1989, del Convenio 169 de la OIT155. Como precedente, es bueno recordar 

que el Convenio 107 del mismo órgano, sobre pueblos indígenas y tribales de 1957, 

definía el Estado con una visión protectora e integradora de los pueblos indígenas 

a la nación, como respuesta ante el menoscabo y práctica desaparición de las 

comunidades por el avance colonizador156. 

 
153 JIMENO, Myriam. “Cauca: las armas de lo sagrado”. En JIMENO, Myriam y TRIANA 

ANTORVEZA, Adolfo. Estado y minorías étnicas en Colombia. Bogotá: Editorial Cuadernos del 

Jaguar - Fundación para las Comunidades Colombianas (Funcol), 1985, pp. 179 y 180.  
154 “Líder indígena caucano (El Borbollón, Hacienda La Polindara, cercanías de Popayán, octubre 26 

de 1880 - Ortega, Tolima, octubre 7 de 1967). Manuel Quintín o Juan Quintín Lame, como aparece 

en su partida de bautismo del 12 de diciembre de 1880, de la parroquia de San Miguel Arcángel de 

Puracé, fue un indio que asumió la defensa de su gente, en una sociedad en la cual la palabra indio ha 

sido insultante […]”. RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. “Manuel Quintín 

Lame”. [sitio web]. Bogotá: Banrepcultural, s.f. [Consultado: 20 de julio de 2019. 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Manuel_Quintín_Lame 
155 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas [en 

línea]. Edición conmemorativa 25 años. Lima: OIT/Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 

2014. 130 pp. [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
156 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre Poblaciones Indígenas 

y Tribuales, 1957 (núm. 107). Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones 

indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribales en los países independientes. Adoptado en 

Ginebra, 40ª reunión CIT; 26, junio, 1957. Entrada en vigencia: 2, junio, 1959. [En línea]. Ginebra: 

OIT [Consultado: 20 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C10

7  

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Manuel_Quintín_Lame
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
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Hoy, con el Convenio 169, se habla del Estado moderno, donde adquiere mayor 

importancia la conciencia de su identidad y, en consecuencia, el imperativo rescate 

de la cultura y costumbres propias, postura desde la cual se origina una nueva 

relación Estado-indígena, adoptada por la Constitución Política de 1991. La 

igualdad, el reconocimiento de las autoridades tradicionales, el valor del 

juzgamiento efectuado por sus autoridades, constituyen una fuente importante hacia 

una verdadera jurisdicción indígena. No obstante, deja ver la fragilidad de la 

autoridad propia, cuando se dan casos de decisiones en donde priman intereses 

privados por encima de los de la comunidad o que no respeten los lineamientos de 

la colectividad, y sean requeridas las acciones judiciales en contra de la misma157. 

Por la anterior razón, es fácil encontrar tutelas que derivan en la intervención de las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria en asuntos propios de la jurisdicción 

indígena, por encima de aquellas autoridades de sus pueblos158. Según el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 1.151 indígenas se encuentran 

encerrados en las cárceles colombianas159. Como lo pide la máxima instancia 

constitucional del país, “estos no deberían ser recluidos en establecimientos 

penitenciarios corrientes, si esto significa un atentado contra sus valores culturales 

y desconoce el reconocimiento exigido por la Constitución160. 

Estas implicaciones se visibilizan asimismo desde la academia: 

 
157 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. T-514 (30 de julio de 2009). M.P. VAGAS SILVA, 

Luis Ernesto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 24 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-514-09.htm     
158 Ver sentencias T-001 de 2012, T-812 de 2011, T-009 de 2007, T-1127 de 2001, T-254 de 1994, 

T-617 de 2010, T-728 de 2002, T-693 de 2011, entre otras, de la Corte Constitucional de Colombia. 
159 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO ESTADÍSTICA. Informe Estadístico Febrero 2018. 

Población reclusa a cargo del Inpec. Bogotá, marzo de 2018, p. 36 [documento en línea]. [Consultado: 

21 de enero de 2019]. Disponible en 

file:///C:/Users/User/Downloads/INFORME%20ESTADISTICO%20FEBRERO%202018%20(1).p

df 
160 GUERRA, Weildler. En El Espectador. Bogotá; 15, marzo, 2015. Opinión, p. 32.  
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A pesar de ser una cifra no significativa, el impacto del encarcelamiento de miembros 

de pueblos indígenas sobre sus propias comunidades es altamente negativo. Según 

la Corte Constitucional, la violación de derechos humanos, el hacinamiento y la 

ausencia de procesos resocializadores contribuyen determinantemente al 

debilitamiento de la identidad indígena, sus prácticas culturales y sus mecanismos 

propios de resolución de conflictos. 

La ausencia de acciones institucionales que protejan efectivamente las prácticas 

culturales y sociales propias de la población indígena es un denominador común en 

los establecimientos penitenciarios del país. De esta manera, los internos miembros 

de pueblos indígenas se ven enfrentados a procesos de aculturación y desarraigo sin 

mayor capacidad de reacción y que a su vez afectan a las comunidades y regiones a 

las cuales ellos pertenecen, situación que contribuye a su extinción como pueblos.161 

Ahora, frente al juzgamiento a indígenas, el Código Penal de 1980162 otorga al 

indígena la condición de inimputable, por considerar encontrarse en estado de 

inmadurez mental. 

Señala el Proyecto como inimputables a los indígenas “que no se hubieran integrado 

a la colectividad nacional”. La primera observación que merece esta propuesta es la 

de que se aparta ilógicamente del concepto de inimputabilidad acogido expresamente 

[...]. En cuanto el indígena sería inimputable no porque al momento de actuar sea 

incapaz de comprender la antijuridicidad de su conducta o de autorregularse conforme 

a dicha comprensión, sino porque no se halla integrado a la comunidad nacional, con 

la que el fenómeno en cuestión no depende —como debe ser— de una actitud 

personal ante el hecho típico, de un modo de ser y de actuar, sino de una situación 

social a la que es completamente ajeno […].163  

Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró: 

 
161 MEDINA VILLARREAL, Santiago; GUTIÉRREZ QUEVEDO, Marcela y FORERO, Lina 

María. Situación de indígenas privados de libertad en establecimientos carcelarios: propuestas para 

un pluralismo igualitario. Informe final de la consultoría “Sistematización e implementación de 

talleres para el diálogo de saberes interculturales con autoridades indígenas, con el objeto de 

reconocer y fortalecer capacidades en la administración de justicia indígena” (agosto 2015 – abril 

2016). Bogotá: Minjusticia - Observatorio de Política Criminal - Universidad Externado de Colombia 

- Unión Europea - GIZ (Coordinación general y metodología Astrid BOSH), s.f., p. 5. [en línea]. 

[Consultado: 21 de octubre de 2019]. Disponible en 

http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/Users/057/57/57/indigenas%20privados%20de%20la

%20libertad%20FINAL-ilovepdf-compressed.pdf?ver=2018-02-16-123528-470  
162 Publicado en el Diario Oficial nro. 35 461 de 20 de febrero de 1980.  
163 REYES ECHANDÍA, Alfonso. La Inimputabilidad. 2a. ed. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 1979, p. 278. 

http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/Users/057/57/57/indigenas%20privados%20de%20la%20libertad%20FINAL-ilovepdf-compressed.pdf?ver=2018-02-16-123528-470
http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/Users/057/57/57/indigenas%20privados%20de%20la%20libertad%20FINAL-ilovepdf-compressed.pdf?ver=2018-02-16-123528-470
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No puede, por tanto, deducirse la inimputabilidad de la simple calidad de indígena o 

campesino, sino que se impone establecer que su grado de madurez mental era tan 

incipiente  o precario que no le permitía valorar los patrones de conducta vigentes 

dentro de la sociedad cuyas leyes quebrantó y que, por lo mismo, al cometer el hecho 

que se le atribuyó, no estuvo en capacidad de comprender que realizaba algo que era 

ilícito, ni pudo determinar su comportamiento de acuerdo con esa comprensión.164   

Sin embargo, antes del año 1991, la academia ya pensaba que, para su 

juzgamiento, debía mirarse la dinámica cultural por encima de la consideración 

generalizante de que por tratarse de un indígena estaba catalogado como 

inimputable (como un menor de edad que no comprendía). De ahí que la 

pertenencia del individuo a su pueblo, con sus costumbres, constituía un factor 

determinante incluso sobre la norma que lo señalaba como incapaz. 

Fue precisamente Alfonso Reyes Echandía, profesor de la Universidad Externado 

de Colombia, quien durante un foro académico en la Universidad Nacional165, 

expuso:  

Nos parece, que el sujeto de inimputabilidad no debe determinarse solamente en 

estos dos fenómenos: el de la inmadurez psicológica y el del trastorno mental. Hay 

otra especie de inimputabilidad que debe ser puesta en consideración. Nosotros 

hemos venido diciendo que se trata de fenómenos psico-socio-culturales; si la 

imputabilidad supone comprensión de la ilicitud de la propia conducta, ¿qué pasa 

cuando alguien sin ser menor de edad, sin padecer de ningún trastorno mental, no 

atina a comprender que lo que está haciendo es antijurídico porque siempre ha 

actuado de esta manera en el entorno social donde ha nacido y vivido, sin que nadie 

le haya reprochado tal comportamiento? Dentro del contexto mismo que trae el 

Código Penal, ¿por qué esta persona no debe ser tenida como imputable? ¿Cuándo 

sucede esto? Sucede cuando existe dentro de los límites territoriales del Estado, 

además de la cultura dominante que es por lo mismo la que impone las leyes, uno o 

varios grupos subculturales que poseen sus propias tradiciones, que poseen 

 
164 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CASACIÓN PENAL. Sentencia del 28 

de junio de 1983.   
165 SEMINARIO-TALLER DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA (1: 13-15, agosto, 1985: Bogotá). 

Fundación para las Comunidades Colombianas (Funcol) y Universidad Nacional de Colombia.   
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conceptos diversos de los que la cultura dominante en el ámbito familiar, en el ámbito 

religioso y porque no en el ámbito civil.166  

 

La tesis anterior supera el estado de “salvajismo” otorgado al indígena en la Ley 89 

de 1890167, que hacía necesaria la supervisión de la Iglesia, mediante la educación 

y el acercamiento religioso y de esta manera solucionar el problema del juzgamiento 

del indígena. Situación legal que cambia con la entrada en vigor de la Constitución 

Política de 1991 y que transforma la dinámica que para entonces hacía necesario 

el peritaje psiquiátrico, al considerar al indígena como inimputable:  

 

La aplicación del monismo jurídico a los indígenas es una de las características que 

formalmente identificaron al Estado monocultural hasta 1991 [...]. Este fenómeno 

obligó en Colombia, en los años setenta, a impulsar un proceso de reforma legislativa 

tendiente al reconocimiento de la diversidad cultural. Sin embargo, esta reforma se 

sustentaba en la idea evolucionista expresada en la Constitución hasta entonces 

vigente, que hablaba de sociedades “en proceso de asenso”, y que clasificaba a los 

indígenas en salvajes, semisalvajes y civilizados, estadios a considerar en el 

momento de ponderar un supuesto hecho antijurídico. El experto para medir la 

condición de incorporación o no a la vida civilizada de un sujeto trasgresor era un 

psiquiatra, quien determinaba si era inimputable, o si su grado de civilización lo 

acercaba a los “maduros”, “civilizados”, identificados con la capacidad de distinguir la 

antijuridicidad de una acción a partir de los referentes culturales de Occidente.168 

 

Pero hoy es distinto, pues, con la orientación pluricultural y pluriétnica169, el indígena 

ha de ser visto desde la diversidad cultural, siendo este el criterio que dirigirá al 

operador jurídico, bajo el modelo de la inimputabilidad por diversidad cultural frente 

 
166 REYES ECHANDÍA, Alfonso. “Derecho Penal y Cultura”. En TRIANA ANTORVEZA, Adolfo 

et. al. Grupos Étnicos, Derecho y Cultura. Bogotá: Ediciones Cuadernos del Jaguar, 1987, p. 162. 
167 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 89 (25 de noviembre de 1890). Por la 

cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la 

vida civilizada. “Artículo 1°. La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de 

acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban 

ser gobernadas”. [Consultado: 20 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4920. 
168 SÁNCHEZ BOTERO, Esther. El peritaje Antropológico. Justicia en clave cultural. Bogotá: GTZ 

(Cooperación Técnica Alemana) – Profis, 2010, p. 88. 
169 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, artículo 7°. 
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al error de prohibición culturalmente condicionado, como supuesto que afecta la 

categoría de la culpabilidad. Aspecto que es analizado por la Corte Constitucional: 

 

El inimputable por razones de diversidad cultural responde penalmente y el proceso, 

mientras el legislador no armonice la jurisdicción indígena con la nacional, debe 

llevarse hasta su culminación (salvo que existan causales de cesación o preclusión), 

pero no se le impone ninguna medida de seguridad. Es un caso de responsabilidad 

sin consecuencias penales.  

  

En otro contexto distinto, el artículo 75 del Código Penal que regula el trastorno mental 

transitorio sin base patológica, previó una solución similar. El inimputable puede 

permanecer en nuestro ámbito cultural. El proceso penal tendría varias finalidades: a) 

un propósito garantista al permitir la exoneración de responsabilidad del inimputable 

cuando se demuestre la atipicidad de su conducta o la existencia de una causal de 

justificación o inculpabilidad. b) Establecer un diálogo multicultural. c) Permitir que las 

víctimas del delito tengan la oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales y 

legales y, c) durante el transcurso del proceso, el inimputable por diversidad 

sociocultural no podrá ser afectado con medida de aseguramiento en su contra, ni 

con ninguna de las medidas de protección para inimputables.       

 

Con base en la facultad prevista en el inciso tercero del artículo 6° del Decreto 2067 

de 1991, que permite a la Corte, con el fin de evitar que la decisión sea inocua, señalar 

en la sentencia aquellas disposiciones que conforman unidad normativa con aquellas 

otras que declara inconstitucionales, esta Corporación procederá a declarar también 

la inexequibilidad del artículo 378 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento 

Penal. Norma que cabe advertir no fue demandada.170 

 

Al respecto, en 2014, Marinelis Moscote Pimienta se manifestó en la siguiente 

dirección: 

Si la conducta típicamente antijurídica es efectuada frente a su cosmovisión es 

necesario verificar si hay error invencible o cualquier eximente de responsabilidad, y 

reconocerla para eximirlo de responsabilidad penal. Y, si el error es vencible, se debe 

entonces declarar inimputable para que no le sea impuesta una pena sino una medida 

de seguridad con finalidad protectora, teniendo en cuenta que la inimputabilidad se 

deriva de una cosmovisión y no por una incapacidad, es decir, se declara penalmente 

 
170 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 (14 de mayo de 2002) M.P. 

MONTEALEGRE LYNET, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-370-02.htm 
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responsable pero sin culpabilidad, pero no se le impone ninguna medida, esto hasta 

tanto que el legislador armonice la jurisdicción indígena con la nacional.171  

Referente a la inexistencia de una debida articulación entre la justicia nacional y la 

indígena, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) increpa y señala 

la responsabilidad en el Congreso de la República, pues, según su Dirección, falta 

a su labor y por ende debe responsabilizarse por la inactividad u omisión legislativa, 

al asumir que requiere de garantías institucionales, concertada con los pueblos 

indígenas y con garantías institucionales y financieras para su funcionamiento.  

La ONIC señala además algunas consecuencias a causa de esta falta de 

coordinación: 

[…] La alta tasa de impunidad en la resolución de conflictos y en una falta de 

aplicación de penas contra la violencia de género, de familia, la suplantación de las 

autoridades representativas de los pueblos indígenas y violación a los regímenes 

comunitarios […]. Genera dificultades en el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas, porque no se cuenta con una institucionalidad que permita estar 

continuamente formando a autoridades indígenas, que permita tener un régimen claro 

de inhabilidades, que permita entender y abordar los tipos de procedimientos 

judiciales y fines penales acordes a la cultura y respetuosos de la Constitución […]. 

Hoy los pueblos indígenas se enfrentan a delitos nuevos, sin garantías institucionales 

para dirimir estos conflictos y administrar justicia en condiciones de igualdad frente a 

otras jurisdicciones también reconocidas en la Constitución de 1991 […]. Que dé 

respeto al debido proceso y que los castigos que se impartan no sean violatorios de 

los derechos humanos y que las penas correspondan al tipo de delito […]. [Termina 

señalado como] Aún hoy el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con medidas 

de articulación con la justicia propia de los pueblos indígenas para la judicialización y 

sanción de hechos de violencia sexual contra mujeres indígenas. 172 

 
171 MOSCOTE PIMIENTA, Marinelis. Inculpabilidad por diversidad sociocultural (hacia una 

legislación especial). Trabajo de grado Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, 2014. 
172 TOBÓN, Patricia. “¿Cuáles son los conflictos que presentan los territorios indígenas de Colombia? 

En Audiencia Pública: Pueblos Indígenas, Conflicto Armado y Paz. (3, septiembre, 2015: Bogotá: 

Congreso de la República - Auditorio Luis Guillermo Vélez). Organización Nacional Indígena de 

Colombia [Sitio web]. Bogotá: ONIC (9 de septiembre de 2015). [Consultado: 11 de mayo de 2020]. 

Disponible en https://www.onic.org.co/noticias/818-ponencia-organizacion-nacional-indigena-de-

colombia-onic 
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Como se observa, la organización étnica desata su interés en temas como el acceso 

integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas a la justicia y, 

específicamente, el de violencia sexual cometida contra ellas en el marco del 

conflicto armado, resaltando la impunidad, sobre la cual el aparato de justicia no 

presenta avances contundentes. 

En estos casos de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, en particular, la 

ONIC ha denunciado ausencia de intérpretes en las distintas instancias judiciales, 

en específico, en el ente investigador, así como dificultades en la realización de 

exámenes médico-legales, por cuanto la presencia del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML) es solo nominal en la mayoría de las 

regiones con población mayoritariamente indígena, y la atención en las unidades 

básicas que allí operan es realizada por médicos rurales o las áreas de urgencias 

de los hospitales, que no cuentan con protocolos de atención para estas víctimas.  

Además, aún hoy el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con medidas de 

articulación con la justicia propia de los pueblos indígenas para la judicialización y 

sanción de estos hechos de violencia sexual contra mujeres indígenas. Esto es 

reconocido por la ONIC, así como el impacto colateral de las deficiencias de la 

justicia colombiana, que llevan al órgano indígena a preguntarse si este hecho 

constituye en ejemplo frente al derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías 

de no repetición. 

En casos como el que involucra a Perú, Ecuador y Bolivia, denominado Estado de 

la relación entre justicia indígena y justicia estatal, realizado en 2009, por la 

Comisión  Andina de Juristas en los países andinos, se identifica la situación de la 

justicia intercultural, considerada de algún modo en la Constitución de cada uno de 

estos países, al reconocer la justicia propia: “Este reconocimiento implica una serie 

de retos y tareas, entre los cuales está la emisión de legislación secundaria que 
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regule los mecanismos por los cuales la jurisdicción indígena se relacionará con la 

jurisdicción ordinaria estatal en cada país”173. 

Mientras Perú camina en la misma dirección que Colombia, considerando la 

importancia de crear una ley de coordinación, ante la carencia de mecanismos 

coordinadores provenientes de una normativa especial174, resulta distinto con 

Bolivia y Ecuador, toda vez que, en estos países, las decisiones de la justicia 

indígena deben ser acatadas por la justicia y las autoridades del país. Allí los 

reglamentos internos son la base de la justicia175. No obstante, sobre la existencia 

de una Justicia Intercultural, basada en la interacción o interrelación de la justicia 

propia con la justicia del Estado, no se evidencia si la iniciativa deba formularse por 

el Estado o por los mismos indígenas, razón por la que se presenta una situación 

muy similar a la de Colombia: 

Las cinco constituciones de los países andinos mencionan la necesidad de crear 

legislación secundaria que compatibilice o coordine los sistemas legales informales 

con el sistema formal. Un balance rápido sobre este tema en los últimos cinco años 

muestra muy poco avance al respecto, debido sobre todo a la «inercia» legislativa de 

los congresos nacionales para normar al respecto y al carácter polémico del mismo, 

que se agudiza por la falta de conocimiento o entendimiento de las culturas y sistemas 

de derecho indígenas y afro descendiente entre los académicos, jueces y legisladores 

no indígenas y no afro ecuatorianos.176 

En suma, la ausencia de Justicia Intercultural, latente en los distintos países del 

área Andina, tiene en común que la expresión indígena basa su fundamento en la 

cultura propia, muy distinta a la justicia del Estado, considerada como la “oficial”. 

También en estos países el relacionamiento entre ambas justicias aún está por 

construirse, con el agravante de contar con la misma limitación para su ejercicio, 

 
173 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. Estado de la relación entre justicia indígena y justicia 

Estatal en los países andinos. Estudio de casos en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Lima: CAJ, 

2009. 
174 Ibidem, p. 18. 
175 Ibidem, p. 138. 
176 Ibidem. p. 145. 
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pues, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, la justicia indígena no puede ser 

contraria a la Constitución, la ley o los derechos humanos177. 

El estudio de la Comisión Andina de Juristas evidencia la exigencia de la “creación 

de códigos indígenas, mapas judiciales, preexistencia de penas y predeterminación 

de castigos”178. 

A manera de conclusiones, este capítulo muestra que el movimiento indígena ve 

enfrentada su justicia a los valores estatales: 

 

1. El análisis lleva al encuentro del significado de la justicia indígena como una 

consecuencia en el control social, al plantear en cada momento cómo 

resolver los conflictos de claro impacto comunitario. Desde aquí, se hace 

evidente frente a la justicia estatal con una dualidad de fines, los que, frente 

a la expresión de justicia intercultural, es necesario acompasar. Exige por 

esto la necesaria existencia de una forma de relación entre justicias, de la 

Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional, en la cual 

aún está ausente la postulación indígena. 

 

La justicia propia o indígena enfrenta una posición de validez cultural, sobre 

un fundamento de autonomía reconocida por los tratados internacionales, la 

misma Constitución y la ley. No obstante, a veces se presenta contradictoria 

y con falta de unidad. La razón a priori es la distinta percepción de la justicia, 

debido a la diversidad cultural que la sustenta, ante la compleja asimilación 

de los choques culturales. Por su parte, la justicia del Estado es percibida 

como unidad jurisprudencial, pues deja ver su necesaria aplicación sobre 

 
177 ORGANIZACIÓN INTERNACONAL DEL TRABAJO. Convenio 169 de 1989 (núm. 169), op. 

cit. Artículo 9°. “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 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”. 
178 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, op. cit. 
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parámetros legales, como un imperativo categórico. Además, define con 

claridad los criterios de sustentabilidad para que un caso sea relevante para 

la justicia indígena o para la justicia propia. 

 

2. La interrelación de justicia del indígena hacia el Estado ha sido compleja, 

históricamente lo fue. Si bien matizada por la dominación, se dieron factores 

de paternalismo de influencia religiosa. El actual espacio ha sido fructífero 

hacia el fin de permitir la participación en una postura de la cultura. A pesar 

de la intervención en las llamadas mesas de concertación179 y su activa 

participación en los eventos de diálogo, se encuentra que la población 

indígena no ha participado debidamente y, en muchas oportunidades, su 

presencia no se encuentra contextualizada, pues al interior de las 

comunidades indígenas hay fragmentación del poder y, peor aún, carencia 

de liderazgo o el mismo es asumido ilegítimamente.  

        

La ausencia de vocería y representación advertida insinúa la complejidad de la 

relación, lo que deriva en implicaciones mayúsculas, pues el Estado asume el 

espacio de manera alterna, sustentado por una política vertical, desde su punto de 

vista, e impactando en la perspectiva de la justicia indígena. Así, para alcanzar una 

verdadera Justicia Intercultural, es imperativo crear un espacio de relación 

propuesto por las mismas comunidades indígenas, aquel que se ha dado en llamar 

la interacción de justicias. Debido a su inexistencia, para los mismos pueblos es una 

realidad la búsqueda del consenso para construir una Justicia Intercultural: 

 

 
179 El Decreto 1397 de 1996 establece: “La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre estos y el Estado todas las decisiones 

administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena 

del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos a que allí se lleguen". COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1397 (8 de 

agosto de 1996). Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa 

Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial: 42 853; 12, agosto, 1996. 
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Dialogar con los otros en el camino, hacer y construir la justicia, como se entiende y 

practica en cada sociedad, es algo que estamos construyendo tanto en la Jurisdicción 

Especial Indígena como en la Jurisdicción Ordinaria, entre las dos aún hay muchos 

desencuentros, pero también hay encuentros en donde se debe seguir aprendiendo 

a partir de respetar las diferencias entre cada una.180 

 

Si se quiere hacer valer el derecho propio, como postura legítima de su cultura frente 

a la justicia estatal, es preciso presentar planteamientos sólidos, que se mantengan 

en el tiempo y, sobre todo, que sean debidamente consensuados al interior de los 

pueblos indígenas. Continuar en reuniones con las entidades del Estado intervienes 

en el asunto será siempre un ejercicio estéril, mientras no se logren definiciones de 

interlocución o los compromisos debidos. 

Si bien la Constitución de 1991 da validez a la jurisdicción indígena, la cual 

paulatinamente se construye, de acuerdo con los factores de relación socio-cultural 

con las autoridades estatales, frente a la creación de los mecanismos de 

coordinación para con el Sistema Judicial Nacional no se evidencia aún una postura 

que permita definir una justicia intercultural. Tal vez esta situación refleja la 

afectación del pueblo indígena y sus valores de justicia, que por décadas y siglos 

no han tenido la posibilidad de participar en las políticas de la sociedad, y cómo se 

ha generado dependencia de la juridicidad estatal. 

De hecho, los indígenas insisten en mantener una actitud pasiva, al considerar, por 

ejemplo, como sucedió con el proyecto del exsenador Piñacué, que los mecanismos 

deben establecerse en el Congreso de la República, para posteriormente llevarlos 

a la mesa de concertación con sus pueblos, y sean ellos quienes implementen lo 

decidido por el Estado. Lo cual resulta contradictorio; peor aún, demasiado 

 
180 CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA. “Encuentros y Desencuentros Entre la 

Justicia Propia y la Justicia ordinaria”. [sitio web]. Territorio de la CXHAB WALA KIWE, Cauca, 

Colombia: ONIC; 13, abril, 2018. [Consultado: 23 de octubre de 2019]. Disponible en 

https://www.cric-colombia.org/portal/encuentros-desencuentros-la-justicia-la-justicia-ordinaria/ 

(Nota sobre Foro Encuentro y Desencuentros entre la Justicia Propia y la Justicia Ordinaria, realizado 

el 6 de abril de 2018 en el Club los Andes de Santander de Quilichao, Cauca). 

  

https://www.cric-colombia.org/portal/encuentros-desencuentros-la-justicia-la-justicia-ordinaria/
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complejo, pues las expectativas de los pueblos indígenas son muy diversas al 

derivar de su propia cultura, que no es única. Está claro que, desde lo indígena, lo 

más importante es definir los criterios de gobernabilidad entre justicias, los alcances 

de los derechos fundamentales y, sobre todo, la valía cultural de la justicia 

autóctona. 

Esto implica una actitud respecto a la necesidad de fortalecer la autoridad propia en 

todas sus dimensiones, incluso en la designación o el respeto a la tradición por parte 

de la misma población indígena, lo que daría lugar a la aceptación y acatamiento de 

sus decisiones, evitando acudir a tutelas o buscar, de manera supletoria, la justicia 

que más le beneficia. De esta manera, se afirmaría la urgencia de una justicia 

contextualizada en la característica cultural, y por lo mismo armónica, que permitiría 

crear los espacios propicios para llegar a la justicia intercultural desde lo indígena. 

De ahí que este trabajo implique una actitud imperativa de actuación, 

correspondiente a la segunda parte, cuando desarrolla las obligaciones, tanto 

constitucionales como convencionales del Estado colombiano. Estas últimas, frente 

a los compromisos internacionales de Colombia que, para el efecto, muestran el 

derrotero para hacer posible la postulación de la justicia intercultural por los mismos 

indígenas, hasta ahora ausente. 
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II. EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL 

INDÍGENA: EL IMPERATIVO DE UNA JUSTICIA INTERCULTURAL 

 

El imperativo de una Justicia Intercultural en Colombia, que relacione la Jurisdicción 

Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional surge precisamente, como se 

demostró en la primera parte de este trabajo doctoral, de su inexistencia, lo cual 

incumple el mandato constitucional que ordena su creación por medio de una ley. 

Por esta razón, la segunda parte de la tesis se enfoca, en primer lugar, en dos 

componentes básicos para el establecimiento de una propuesta metodológica 

encaminada a los mecanismos de coordinación ordenados constitucionalmente, de 

acuerdo con el artículo 246 de la Carta Política: la Justicia Intercultural. Por un lado, 

el fundamento convencional, es decir, las obligaciones que con la suscripción de los 

tratados o convenciones internacionales asume el país, en particular desde el 

Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo y; por otro lado, 

las disposiciones del orden constitucional sobre el modelo de Estado.  

En segundo lugar, sin apartarse de la consideración de los debidos acuerdos que 

deben existir entre los pueblos indígenas y el Estado para direccionar los 

mecanismos de coordinación entre ambas justicias, el último capítulo presenta una 

propuesta metodológica hacia concretar, finalmente, dichos mecanismos. 
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4. JUSTICIA INTERCULTURAL: UN IMPERATIVO CATEGÓRICO 

El presente capítulo contiene dos componentes cardinales para el establecimiento 

de una propuesta metodológica encaminada a los mecanismos de coordinación 

ordenados constitucionalmente, de acuerdo con el artículo 246 de la Carta. En 

primer lugar, aborda los tratados y convenios internacionales, esto es, el 

fundamento convencional181 a partir del Convenio 169 de 1989 de la Organización 

Internacional del Trabajo y demás instrumentos que inciden en el planteamiento de 

una Justicia Intercultural y, en segundo lugar, el ámbito de su construcción desde el 

modelo de Estado promovido por la Constitución Política de 1991. 

 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA JUSTICIA INTERCULTURAL DESDE LAS 

CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 

Colombia acoge la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que 

define los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las 

Naciones Unidas182. Los tratados y convenios internacionales observados acá 

 
181 “a) […] El uso genérico del término ‘convención’ abarca todos los acuerdos internacionales, de la 

misma forma que el término genérico ‘tratado’. El derecho positivo también se suele denominar 

“derecho convencional”, para distinguirlo de otras fuentes de derecho internacional, como el derecho 

consuetudinario o los principios generales de derecho internacional. Por consiguiente, el término 

genérico ‘convención’ es sinónimo del término genérico ‘tratados’. b) Convención como término 

específico: mientras que en el siglo pasado el término “convención” se empleaba habitualmente para 

los acuerdos bilaterales, actualmente se utiliza en general para los tratados multilaterales formales 

con un gran número de partes. Normalmente cualquier miembro de la comunidad internacional, o un 

gran número de Estados, pueden ser parte de una convención […]”. [Fuente: Treaty Reference 

Guide]. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS [sitio web]. Nueva York: UN.org. 

Declaraciones y Convenios que figuran en las Resoluciones de la Asamblea General. “Definiciones 

de términos para la base de datos sobre declaraciones y convenciones. Convenciones o Convenios”, 

párrs. 1 y 2. [Consultado: 26 de noviembre de 2020]. Disponible en 

https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html 
182 Como aquellos a la igualdad de derechos, la libre determinación de los pueblos, la igualdad 

soberana y la independencia de todos los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los 

Estados, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el respeto universal a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención de Viena sobre el Derecho de los 
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revalidan el escenario proactivo frente a la materialización de la Justicia Intercultural 

y por ende constituyen un referente indispensable en el marco de su aplicación en 

el país183. 

En particular, el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del 

Trabajo184, aprobado en Colombia por la Ley 21 de 1991185. Este convenio 

constituye la norma interpretativa186, que origina la postura contemporánea frente al 

valor de la cultura y de las autoridades tradicionales, sobre la base que describe las 

obligaciones de los Estados, incluso frente a otras normas internacionales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los 

 
Tratados. [UN Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 UNTS. 331]. Suscrita en Viena; 23, mayo, 1969. 

Entrada en vigencia: 27, enero, 1980. [documento en línea]. [Consultado: 22 de diciembre de 2019]. 

Disponible en http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf 
183 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto A-299 (18 de diciembre de 2012). M.P. 

VARGAS SILVA, Luis Ernesto [en línea]. Bogotá: La Corte. [Consultado: 21 de enero de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2012/A299-12.htm 
184 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre Poblaciones Indígenas 

y Tribales, 1989 (núm. 169). Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Adoptado 

en Ginebra; 76ª reunión CIT; 27, junio,1989. Entrada en vigencia: 5, septiembre, 1991. Ginebra: OIT. 

En adelante se citará también de ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA 

REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas [en línea]. Edición conmemorativa 25 años. Lima: OIT/Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, 2014. 130 pp. [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
185 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 21 (14 de marzo de 1991). Por medio 

de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1989. 

Entrada de Vigencia:  31 octubre de 2014. Diario Oficial nro. 39 720; 6, marzo, 1991; p. 1. En 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA - MINJUSTICIA [sitio web]. Bogotá: Suin 

Juriscol. [Consultado: 19 de octubre del 2020]. Disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1577376  
186 COURTIS, Christian. “Apuntes sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas por los tribunales de América Latina”. Sur Revista Internacional de Derechos Humanos, 

año 6, nro. 10, junio de 2009, pp. 53-81. [en línea]. [Consultado: 21 de octubre de 2020]. Disponible 

en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23739.pdf 

http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1577376
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1577376
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23739.pdf
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Derechos y deberes del Hombre, cuando se trata de su aplicación a pueblos y 

comunidades indígenas187. 

Además, es la herramienta para las reformas constitucionales, que incorporan las 

disposiciones sobre los derechos indígenas, no solo en Colombia, sino en toda 

Latinoamérica, debido a su fuerte influencia, al ser aceptada tanto por los Estados 

como por los pueblos indígenas e incluso por las organizaciones civiles. De ahí el 

impacto en la jurisprudencia de cada país, lo que permite confirmar su ajuste a los 

estándares internacionales. 

Por ello, en lo referente a su observancia sobre asuntos de los pueblos indígenas 

—sea como colectividad o de manera particular—, el Convenio 169 orienta el marco 

decisorio, encontrando aspectos relacionados con titulación de tierras, 

desplazamientos, violación a la consulta previa sobre decisiones que puedan 

afectarlos, y con el derecho penal, entre otros.  En este además se consignan los 

criterios de la identidad cultural, la naturaleza de las penas o la impunidad188. 

Ocasiones en las cuales la Corte Constitucional ha afirmado que este instrumento 

forma parte del bloque de constitucionalidad, produciendo una interpretación 

armónica con la Constitución189. 

 
187 PARRA VERA, Óscar. “La jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a la lucha contra 

la impunidad: algunos avances y debates”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 13, 

nro. 1, noviembre de 2012, pp. 5-51. [en línea]. [Consultado: 21 de octubre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30797.pdf 
188 Por su puesto, los órganos interamericanos también se encargan, a través del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, de casos de extracción de la Convención, como la eliminación 

(atinentes a la violación del derecho a la vida, masacres en contra de miembros de la comunidad 

indígena o el desplazamiento de sus miembros) o de resistencias a la admisión de la igualdad y la no 

discriminación, como el derecho a la participación política, los cuales son definidos por la 

Convención. ARIZA SANTAMARÍA, Rosembert. Pueblos indígenas de Colombia ante el sistema 

interamericano de derechos humanos. Bogotá: Universidad del Rosario - Konrad Adenauer. 

Colección Textos de Jurisprudencia, 2013. 138 pp. 
189 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-461 (14 de mayo de 2008). M.P. 

CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-461-08.htm 
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De ahí, la importancia de analizar el Convenio, más allá de la proyección 

mencionada, en sentido lato, frente a la Justicia Intercultural acá planteada. 

Efectivamente, en él se encuentran dos postulados básicos: el derecho de los 

pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e 

instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones 

que les afectan. 

Estas premisas constituyen la base sobre la cual debe interpretarse lo dispuesto en 

el Convenio e igualmente garantizan el derecho de los pueblos indígenas y tribales 

a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo nacional, en la 

medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual 

o tenga impacto sobre las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; así como 

el control, en la medida posible, de su propio desarrollo económico, social y cultural. 

El Convenio 169 de 1989 contempla en su artículo 1° que los pueblos tribales son 

aquellos: “Cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de 

otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente 

por sus propias costumbres o por una legislación especial” y los indígenas: “Pueblos 

que [descienden] de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica 

a la que pertenece el país en la época de la Conquista o la colonización o del 

establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas”190. 

Se cuenta además con otros instrumentos a considerar: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 27, apoya el espacio de 

protección de los derechos de los indígenas, pues no es posible desconocer las 

 
190 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op. cit. 

pp. 19 y 20.  
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garantirías de estas minorías “[…] a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión y a emplear su propio idioma […]”191. 

No se puede dejar de lado, respecto del interés perseguido en la presente tesis, la 

Declaración sobre los derechos de las personas que pertenecen a minorías192, 

como tampoco la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de 2007193, adoptada en el país el 16 de junio de 2016, cuando 

refieren no solo la protección centrada en el individuo, sino también del pueblo 

tradicional, en el cual la identidad cultural implica la valoración más importante, 

acorde con lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia. 

Si bien dicho artículo provee el instrumento para materializar los valores de la 

justicia indígena, con profundo arraigo cultural, como se ha afirmado in extenso; 

ante la inexistencia de los mecanismos de coordinación y, en consecuencia, la 

ausencia de una Justicia Intercultural, esta se muestra contraria a los principios 

convencionales que consagran el respeto de los derechos ancestrales de los 

 
191 El Comité observa que este artículo establece y reconoce un derecho que se confiere a las personas 

pertenecientes a grupos de minorías y que constituye un derecho separado, que se suma a los demás 

derechos de que pueden disfrutar esas personas, al igual que todas las demás, en virtud del Pacto. 

“Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a 

las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión 

y a emplear su propio idioma”.  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - OFICINA DEL 

ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS (Acnudh) [sitio web]. Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, 

ratificación y adhesión por la Asamblea General. Ginebra: ONU; Resolución 2200 A (XXI); 16, 

diciembre, 1966. Entrada en vigor: 3, enero, 1976. En OHCHR.org. Ginebra: 1996-2020. 

[Consultado: 29 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
192 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS (Acnudh) [sitio web]. Declaración sobre los Derechos de las 

Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Aprobada por la 

Asamblea General. Ginebra: ONU; Resolución 47/135; 18, diciembre, 1992. En OHCHR.org. 

Ginebra: 1996-2021. [Consultado: 20 de junio de 2020]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/minorities.aspx 
193 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aprobada por la Asamblea General, Nueva York, 61° período 

de sesiones; Resolución 61/295: 13, septiembre, 2007. En UN.org; marzo, 2018. 16 pp. [Consultado: 

22 de junio de 2020]. Disponible en https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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pueblos indígenas y tribales a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e 

instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones 

que les afectan. 

Pero, es claro, los contenidos de mayor relevancia frente a los derechos de los 

indígenas corresponden a un espacio en construcción, el cual implica la generación 

de compromisos a su alrededor194. Las convenciones muestran el reconocimiento 

internacional de la justicia indígena como valor cultural protegido a la par de los 

valores de autonomía política, económica y social; sus usos y costumbres; como 

también los de la participación indígena.  

Además, el concepto indígena de espiritualidad está intrínsecamente vinculado a la 

cultura. La adopción de políticas que promueven determinadas religiones o que 

prohíben las prácticas espirituales indígenas, o la incapacidad de las leyes o de otras 

instituciones gubernamentales, tales como la policía y los tribunales, para respetar 

esas prácticas pueden socavar el derecho a la cultura.195 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas encausa la intervención de estos grupos, cuando establece las pautas 

para su participación activa en la construcción de los mecanismos de coordinación 

que, sobre el derecho al consentimiento libre, previo e informado, establece en su 

artículo 19: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los 

 
194 Prólogo a la publicación del APF y Acnudh, de la entonces Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay. FORO DE INSTITUCIONES NACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS DE ASIA Y EL PACÍFICO (APF) y OFICINA DEL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (Acnudh). 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: Manual para 

las instituciones nacionales de derechos humanos [en línea]. Sydney - Ginebra: APF – Acnudh, 

agosto de 2013, p. iii. [Consultado: 23 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_SP.pdf 

A pesar de estas señales positivas, la promesa que encierra la Declaración está lejos de cumplirse en 

el mundo entero. Tal como demuestran las conclusiones de los mecanismos de derechos humanos, en 

muchos lugares del mundo los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y silenciados 

sistemáticamente. Sus derechos suelen ser las primeras víctimas de las actividades de desarrollo en 

tierras indígenas, iniciativas que a menudo se llevan a cabo haciendo caso omiso del principio del 

consentimiento libre, previo e informado y de otras garantías que figuran en la Declaración. 
195 Ibidem, p. 16. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_SP.pdf
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pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes 

de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 

obtener su consentimiento libre e informado”196. 

Lo mismo ocurre frente a los criterios de aplicabilidad de justicia por parte de las 

autoridades tradicionales: 

Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en 

la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los 

demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de 

discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen 

o identidad indígenas. 4 Resolución 217 A (III). 5  

Artículo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud 

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente 

su desarrollo económico, social y cultural.  

Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 

sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 

funciones autónomas.  

Artículo 5. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 

instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la 

vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado.197 

Más aún, tratándose la justicia indígena de un derecho humano, el espacio de 

interrelación entre justicias o culturas afianzado en este escenario internacional 

 
196 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op. cit., 

p. 106. 
197 Ibidem, pp. 93 y 94. 
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deriva en el ejercicio con autonomía del control social, esto es, de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

En el asunto, no se puede perder de vista la disposición internacional que sustenta 

el abordaje constitucional en Colombia. Respecto a la aplicación de leyes 

nacionales a los grupos indígenas, el Convenio 169 de 1989 de la OIT dispone en 

sus artículos 8 y 9: 

Artículo 8. 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 

este principio. 

[…]. 

Artículo 9. 

 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 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. 

 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Las 

autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 

deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.198  

Asimismo, es indispensable hacer precisión sobre el espíritu del Convenio 169, el 

cual en modo alguno fue el de integrar al indígena a la cultura dominante, como sí 

 
198 Ibidem, pp. 31-32. 
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lo fue el del Convenio 107 de 1957 de la OIT que, para la época, señaló en su 

preámbulo199. 

De ahí la relevancia del Convenio 169, en donde, dentro de la relación Estado - 

pueblos indígenas, cobra valor la autonomía de estos últimos, lo que se expresa en 

el mecanismo de consulta como un instrumento de respeto cultural: “Reconociendo 

las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 

formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus 

identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”200. 

Referente al derecho a la consulta y la participación de estos grupos, el Convenio 

169 de la OIT, expresa: 

 
199 “[…] Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección e 

integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribales en los países 

independientes […]”. 

“[…] Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 

dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; Considerando que en diversos 

países independientes existen poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que 

no se hallan integradas todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o 

cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutan los 

otros elementos de la población; Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista 

humanitario como por el propio interés de los países interesados, perseguir el mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo de esas poblaciones ejerciendo una acción simultánea sobre todos 

los factores que les han impedido hasta el presente participar plenamente en el progreso de la 

colectividad nacional de que forman parte; Considerando que la adopción de normas internacionales 

de carácter general en la materia facilitará la acción indispensable para garantizar la protección de las 

poblaciones de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas colectividades nacionales y 

el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo […]”. ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribuales, 1957 

(núm. 107). Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras 

poblaciones tribuales y semitribales en los países independientes. Adoptado en Ginebra, 40ª reunión 

CIT; 26, junio, 1957. Entrada en vigencia: 2, junio, 1959. [En línea]. Ginebra: OIT [Consultado: 20 

de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C10

7 
200 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op. cit., 

p. 16. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
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El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 

169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los 

pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los 

afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, 

previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los 

afectan. 

Los principios de consulta y participación en el Convenio núm. 169 no se relacionan 

únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias 

de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida 

pública.201 

Lo observado hasta acá induce a verificar dos conceptos de justicia legítimos, pero 

enfrentados, en tanto implican dos realidades distintas: la del pueblo indígena con 

su cosmovisión y, sobre todo, con la dinámica de la autonomía cultural que sustenta 

el derecho propio202 y la del Estado, sustentada en el marco constitucional y legal203. 

Otro elemento convencional lo constituye el establecido por la Unesco, que aprueba 

la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural204, señalando su adhesión a la 

Declaración de los Derechos Humanos205 y al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos206, así como al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

 
201 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO [sitio web]. “Los principios básicos del 

Convenio núm. 169 de la OIT son: […] Consulta y participación”. Ginebra: OIT, 1996-2012, párr. 5 

y 6. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://web.archive.org/web/20120504042134/http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/la

ng--es/index.htm   
202 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 7. El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. 
203 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 6. Los particulares solo son responsables 

ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes […]”. 
204 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA. Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural. Adoptada por la 

Conferencia General; París, 31ª Sesión; 2, noviembre, 2001. [Documento en línea]. Unesco. 

[Consultado: 17 de febrero de 2020].  Disponible en 

http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf 
205 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de Derechos 

Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General. Ginebra: Resolución 217 A (III); 10, 

diciembre, 1948. [Documento en línea]. Ginebra: ONU. [Consultado: 29 de diciembre de 2019]. 

Disponible en https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 
206 CONSEJO DE EUROPA – COMPASS: MANUAL DE EDUCACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS CON JÓVENES [sitio web]. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

https://web.archive.org/web/20120504042134/http:/www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
https://web.archive.org/web/20120504042134/http:/www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm
http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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Culturales207. La Declaración deja ver la importancia del componente cultural, 

enfrentado a tres ejes, discriminados en tres artículos, que permiten dimensionar la 

cultura como patrimonio común de la humanidad, la diversidad cultural como centro 

del pluralismo y, lo más importante, la diversidad cultural como factor de desarrollo. 

Respecto al llamado “Club de Roma”208 y “Declaración de Estocolmo”, con la 

presencia del Instituto Técnico de Massachusetts fue estudiada la pervivencia de la 

 
(ICCPR) (Resumen no oficial). Estrasburgo COE.int, 2017. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. 

Disponible en https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-

political-rights 

“Artículo 27. Derecho de las minorías religiosas, étnicas o lingüísticas a disfrutar su cultura, practicar 

su religión y usar su lenguaje”. 
207 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS (Acnudh). [sitio web]. Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, op. cit.  

“Artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 

cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas 

y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 

ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. 3. Los Estados Partes 

en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos 

y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán 

este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”. 
208 “[...] En agosto de 1970 el Club de Roma, con el patrocinio de la Fundación Volkswagen, invitó 

al Grupo de Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts bajo la dirección de 

Jay W. Forrester a emprender un estudio sobre las tendencias e interacciones de un número limitado 

de factores que amenazan a la sociedad global […] [párr. 3]. Los Límites del Crecimiento. […] El 

problema central que plantea el estudio es el de la capacidad del planeta Tierra para hacer frente, más 

allá del año 2000, a las necesidades y modos de vida de una población siempre creciente. Las naciones 

industrializadas, que consumen la mayor parte de los recursos naturales del mundo en beneficio de 

una pequeña parte de la población, marchan casi ciegamente hacia niveles de consumo material y 

deterioro físico que a la larga no podrán mantenerse. Este estudio es un ‘análisis dinámico del sistema 

mundo’ […] [párr. 1]. La conclusión a que se llega es que la población y la producción globales no 

pueden seguir creciendo indefinidamente, porque se ponen en juego —están ya influyendo— factores 

que tienden a limitar semejante expansión, entre ellos el agotamiento progresivo de los recursos, el 

posible aumento de la mortalidad y los efectos negativos de la contaminación. Hacia mediados del 

siglo XXI será necesario haber logrado un equilibrio que permita sostener un nivel dado de población 

en condiciones materiales estables. De otra manera se corre el peligro de un colapso que incluye un 

descenso brusco de la población. Suponiendo que en México se lograra para el año 2000 detener el 

aumento de población, el estado de equilibrio se alcanzaría hacia el 2060 [párr. 2]”. ABATE, 

Alejandro. Tratados y Convenios de Protección Ambiental. Recopilación de Tratados y Convenios 

Internacionales referentes a la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. “Informe 

del ‘Club de Roma 1972’” [blog]. Fullblog. 5 de junio de 2011. General. [Consultado: 23 de 

https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights
https://www.coe.int/es/web/compass/the-international-covenant-on-civil-and-political-rights
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humanidad frente al desarrollo desenfrenado, que ponía en riesgo la vida del 

planeta. Allí fue propuesto un nuevo esquema de desarrollo, para lo cual se fijó una 

meta de veinte años, que dio lugar al informe Los límites del Crecimiento - nuestro 

futuro común209. 

El proceso culminó en 1992 con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro y allí se 

plasmó una propuesta de modelo de desarrollo que se llamó Desarrollo Sostenible. 

Respecto al rol de los grupos indígenas, en el principio 22 de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se subraya: “Las poblaciones indígenas y 

sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel 

fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus 

conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar 

debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación 

efectiva en el logro del desarrollo sostenible”210. 

La Declaración de Río estableció instrumentos políticos y jurídicos. Además 

fortaleció la Comisión de Desarrollo Sostenible (Ecosoc)211, aprobó el Convenio de 

 
diciembre de 2019]. Disponible en http://compromisoambiental.fullblog.com.ar/informe-del-club-

de-roma-1972.html 
209 “[…] La Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un "desarrollo 

sostenible", al que definió como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer 

las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades […]”. 

COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. “Nuestro Futuro Común” Informe de Brundtland 1987, 

párr. 4. En SlideShare [en línea]. 12 de junio de 2012. [Consultado: 29 de diciembre de 2019]. 

Disponible en https://es.slideshare.net/Obsambientalundav/nuestro-futuro-comn-13298092 
210 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

DESARROLLO. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, 3 a 

14 de junio de 1992. En UN.org [sitio web]. [Consultado el 29 de diciembre de 2019]. Disponible en 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm 
211 “La División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas forma parte del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales, con sede en Nueva York. La División promueve el desarrollo 

sostenible prestando servicios sustantivos de secretaría a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas (CDS) y llevando a cabo actividades de cooperación técnica y creación de 

capacidad a nivel internacional, regional y nacional”. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS Y SOCIALES. La División de Desarrollo Sostenible de la ONU. “¿Quiénes 

Somos?”, párr. 1. En UN.org [sitio web]. Noviembre de 2005. [Consultado: 29 de diciembre de 2019]. 

Disponible en http://www.un.org/spanish/esa/desa/aboutus/dsd.html 

http://compromisoambiental.fullblog.com.ar/informe-del-club-de-roma-1972.html
http://compromisoambiental.fullblog.com.ar/informe-del-club-de-roma-1972.html
https://es.slideshare.net/Obsambientalundav/nuestro-futuro-comn-13298092
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
http://www.un.org/spanish/esa/desa/aboutus/dsd.html
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la Diversidad Biológica212, el Convenio de Cambio Climático213, la Agenda XXI214 y 

se estableció el Fondo JEEF de la ONU. Posteriormente se establecieron periodos 

de evaluación. 

A la fecha se han realizado varias reuniones: en 1997, Río +5 en Johannesburgo; 

Río +10, en Yakarta; Río +15 en Indonesia y, en el año 2012, se llevó a cabo la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar 

en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012), veinte años después de la 

 
212 “[…] Es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible”. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Día Internacional de la Diversidad Biológica, 

22 de mayo. “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, párr. 1. En UN.org [sitio web], s.f. 

[Consultado: 30 de diciembre de 2019]. Disponible en 

http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml 
213 “La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) incorporó 

una línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre medio ambiente que más éxito 

han tenido en toda la historia: el Protocolo de Montreal de 1987, en virtud del cual los Estados 

miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana, incluso a falta de certeza 

científica. Un logro importante de la Convención, caracterizada por su carácter general y flexible, es 

el de reconocer cómo el problema del cambio climático es real. La entrada en vigor del tratado 

representó un gran paso, dado que en su momento se disponía de menos pruebas científicas de las 

disponibles hoy en día (todavía hay quienes dudan de que el cambio climático sea un problema real). 

Es difícil conseguir que las naciones del mundo se pongan de acuerdo en algo, mucho más en un 

planteamiento común ante una dificultad que es compleja, cuyas consecuencias no son totalmente 

claras y que producirá sus efectos más graves dentro de varios decenios e incluso siglos”. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Convención 

Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). “Historia CMNUCC”, párrs. 6-

9. En Minambiente [sitio web]. Bogotá, s.f. [Consultado: 17 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-

climatico-cmnucc/historia-cmnucc 
214 “Programa 21 es un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado universal, nacional y 

localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de 

cada zona en la cual el ser humano influya en el medio ambiente” (párr. 1). Agenda 21, la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración de Principios para la Gestión 

Sostenible de los Bosques se firmaron por más de 178 países en la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil entre el 

3 y el 14 de junio de 1992”. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. 

División de Desarrollo Sostenible. Documentos. “Programa 21”, párr. 2. En UN.org [sitio web]. (s.f.). 

[Consultado: 29 de diciembre de 2019]. Disponible en 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/historia-cmnucc
https://www.minambiente.gov.co/index.php/convencion-marco-de-naciones-unidas-para-el-cambio-climatico-cmnucc/historia-cmnucc
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
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histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992 (Río +20), en donde se contempla el 

mundo deseado dentro de veinte años: 

En la Conferencia Río+20, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del 

sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que 

puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del 

medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. Las conversaciones oficiales 

se centraron en dos temas principales: cómo construir una economía ecológica para 

lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza, y cómo mejorar la 

coordinación internacional para el desarrollo sostenible.215 

El balance de esta cumbre no fue positivo: “Con un pronóstico ya de por si reservado 

y después de meses de negociaciones informales, el pasado 22 de junio la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS o Río +20) 

llegó a su fin con el sentimiento común de haber sido una oportunidad 

desperdiciada”216. 

Mientras se preparaba la Cumbre Mundial de la Tierra en 1992, paralelamente hubo 

reuniones en Washington, en las cuales se llega a conclusiones, con el mismo 

propósito, pero sobre lineamientos con perspectivas de otro modelo de desarrollo 

basado en el Consenso de Washington (1989)217. El argumento es que, para su 

 
215 RÍO +20. EL FUTURO QUE QUEREMOS. Conferencias de Desarrollo Sostenible. 2012. 

“Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20)”. En CEPAL [sitio 

web]. Riocentro, Río de Janeiro, 20-22 de junio de 2012. [Consultado: 29 de diciembre de 2019]. 

Disponible en https://www.cepal.org/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/rio20/noticias/paginas/0/48610/P48610.xml&base=/rio20/tpl/top-bottom.xsl 
216 PUENTES - BRIDGES NEWS. “Críticas en torno a la conclusión de Río +20” (Traducción y 

adaptación de ICTSD y CINPE. "Critical Voices Drown Out Official Outcome in Rio". Bridges 

Weekly Bridges Weekly Trade News Digest, vol. 16, números. 25, 27, junio de 2012). ICTSD 

(International Centre for Trade and Sustainable Development) [sitio web]. Ginebra: 22 de junio de 

2012. [Consultado: 30 de diciembre de 2019]. Disponible en http://www.ictsd.org/bridges-

news/puentes/news/cr%C3%ADticas-en-torno-a-la-conclusi%C3%B3n-de-r%C3%ADo20 
217 “El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica 

de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción 

de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, y por otro, como 

salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países 

del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo ello por medio de la condicionalidad 

macroeconómica vinculada a la financiación concedida por estos organismos”. BIDAURRATZAGA, 

Eduardo. “Consenso de Washington”. En OMAL Observatorio de Multinacionales en América Latina 

https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/rio20/noticias/paginas/0/48610/P48610.xml&base=/rio20/tpl/top-bottom.xsl
https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/rio20/noticias/paginas/0/48610/P48610.xml&base=/rio20/tpl/top-bottom.xsl
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/cr%C3%ADticas-en-torno-a-la-conclusi%C3%B3n-de-r%C3%ADo20
http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/cr%C3%ADticas-en-torno-a-la-conclusi%C3%B3n-de-r%C3%ADo20
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funcionamiento, los Estados necesitan el apoyo de las entidades privadas. Es decir, 

se pide menos Estado y más mercado abierto que se regule por sí mismo. En 

Colombia, siguen incidiendo las políticas del Banco Mundial y el FMI, posicionando 

la idea de que el mundo es una “aldea global”218. 

En este contexto, a efectos de la creación del diálogo intercultural, las Naciones 

Unidas han dispuesto fortalecer la consolidación y aplicación del marco normativo 

vigente, y la adopción de normas en lo nacional y local para la protección y 

reparación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas 

desplazados y en riesgo de desplazamiento. 

A su vez, en el caso colombiano, se hace énfasis en la necesidad de promover la 

difusión de información, la asesoría jurídica y la formulación de propuestas para la 

consolidación de la normatividad diferencial en el Ministerio Público; y suscitar 

asimismo la identificación de las falencias del sistema normativo mediante la 

sistematización de casos, el seguimiento del grado de cumplimiento efectivo de la 

norma y sus debilidades. 

Además se resalta la necesidad de fortalecer a las organizaciones indígenas no solo 

a través del conocimiento de las normas para el análisis del marco jurídico y la 

promoción de la aplicación de la legislación, originando directrices y decretos de 

atención diferencial a la población indígena desplazada, sino también con el 

fortalecimiento del derecho consuetudinario o propio para la prevención, protección 

y atención al desplazamiento indígena219. 

 
[sitio web]. Madrid, s.f., párr. 1 [Consultado: 30 de diciembre de 2019]. Disponible en 

http://omal.info/spip.php?article4820 
218 “Aldea global es un término posiblemente acuñado por el filósofo canadiense Marshall McLuhan, 

como expresión de la exponencialmente creciente de interconectividad humana a escala global 

generada por los medios electrónicos de comunicación […]”. ESTEINOU MADRID, Javier. “La 

Aldea Global – Marshall McLuhan”. En HUERTA, David. Typepad [blog]. 25 de diciembre de 2011, 

11:10:49, párr. 1. [Consultado: 30 de diciembre de 2019]. Disponible en 

davidhuerta.typepad.com/blog/2011/12/la-aldea-global-marshall-mcluhan.html.  
219 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y 

LA CULTURA. Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, op. cit.  

http://omal.info/spip.php?article4820
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Por esto, una gran conclusión desde el ámbito internacional conlleva a las 

obligaciones convencionales, que dejan ver la necesidad de adelantar acciones 

frente al respeto de la cultura y desde allí a la justicia autóctona. Aunque Colombia 

se caracteriza por ser dinámica y propositiva, aún no ha materializado acciones del 

Estado por medio de políticas de acercamiento. 

En el país, la pervivencia de la cultura como eje dentro de los esquemas de justicia 

se encuentra en construcción, a pesar de que las obligaciones insertas en los 

tratados internacionales hacen obligatoria la postura legislativa que derive en una 

real aplicación normativa hacia una aproximación con el estado ideal de la cultura 

indígena frente a su propia justicia y, en consecuencia, en el marco de interrelación 

con la justicia del Estado. 

De ahí el interrogante, ¿por qué no plantear la justicia indígena como un hecho 

cultural más que jurídico? Este es el sentido de los informes de las Naciones Unidas 

respecto a la situación de derechos humanos de los indígenas colombianos, 

abordado por el Consejo de Derechos Humanos en la Asamblea 15, del 8 de enero 

del 2010, donde se concluyó en la necesidad de abrir espacios de diálogo entre el 

Estado y los pueblos indígenas, con el fin de crear pactos legítimos entre las 

partes220. 

Así, en el texto se lee: “La institucionalidad debe reconocer a las autoridades 

indígenas y las otras formas de autoridad y decisión de los grupos étnicos, y el 

desarrollo de planes y programas deberían contar con la participación de 

autoridades locales”221. Lo anterior sienta las bases para el desarrollo de esa 

 
220 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. La situación de los pueblos indígenas en 

Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior. Informe del 

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

indígenas, James Anaya. Ginebra: Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 15º Período 

de sesiones, 8 de enero de 2010. A/HRC/15/34. [Documento en línea]. Nueva York: ONU. 

[Consultado: 19 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7377.pdf?view=1  
221 Ibidem, inserto como recomendación 83, p. 31. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/7377.pdf?view=1
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instancia de concertación o diálogo, por medio de la llamada Mesa Permanente de 

Concertación222. 

De hecho, con el fin de construir una política pública que supere el esquema formal 

normativo o funcional jurisdiccional del Estado y se propenda en ella por una real 

Justicia Intercultural, se han generado múltiples espacios. Además de la Mesa 

Permanente de Concertación223, han sido creadas en Colombia la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, adscrita al Ministerio del Interior224 y la 

Mesa Amazónica225. Igualmente, se han desarrollado diálogos dentro de la llamada 

Minga Social y Comunitaria desde los años 2008 y 2009 a la fecha, así como aquellos 

para cumplir el Auto 004 de la Corte Constitucional sobre los treinta y cuatro planes 

de salvaguarda226.  

En su visita a Bogotá, durante el año 2016, la relatora para los derechos humanos 

de las Naciones Unidas, concluye a este respecto:  

A través de mis comentarios y observaciones en el presente documento, quisiera 

fomentar el diálogo y la cooperación entre los pueblos indígenas y las autoridades 

estatales sobre el tema de la administración de justicia. Cualquier medida que se 

contemple para resolver los problemas en la aplicación de la justicia indígena y para 

 
222 Ibidem, inserto en la recomendación 46, p. 21. 
223 "La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá por 

objeto concertar entre estos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles 

de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones 

del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen". 

COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR. Decreto 1397 (8 de agosto de 1996). Por el cual se 

crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los 

pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial: 42 853; 12, agosto, 

1996. 
224 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto 1396 (8 de agosto de 

1996). Por medio del cual se crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y se 

crea el programa especial de atención a los Pueblos Indígenas. Diario Oficial: 42 853; 12, agosto, 

1996; p. 3. 
225 COLOMBIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Decreto 3012 (30 de agosto de 

2005). Por el cual se crea la Mesa Regional Amazónica para los Pueblos Indígenas de la Amazonia 

Colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial: 46 017; 31, agosto, 2005.  
226 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 004 (26 de enero de 2009). M.P. CEPEDA 

ESPINOSA, Manuel José. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm 
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coordinar la jurisdicción indígena y ordinaria debe utilizar como puntos de referencia 

las normas internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas a la libre 

determinación, a ser consultados sobre los asuntos que pueden afectarles con el fin 

de obtener su consentimiento libre, previo e informado, así como sus derechos y 

necesidades particulares con respecto al acceso a la justicia. El respeto, la promoción 

y el fortalecimiento de las lenguas y culturas indígenas y de sus propias instituciones 

también deben ser una parte integral de los mecanismos para facilitar a los pueblos 

indígenas el acceso al sistema jurídico nacional y a sus propios sistemas de justicia.227 

Visto lo relativo a la convencionalidad internacional, el subcapítulo siguiente aborda 

el avance constitucional sobre la materia y observa la especificidad colombiana del 

modelo de Estado frente a la diversidad étnica y cultural de la nación228, como 

derivación de los convenios asumidos por Colombia, en especial con la Ley 21 de 

1991, que materializa el Convenio 169 de 1989 de la OIT, cuando establece el 

imperativo de una Justicia Intercultural por el Estado y por ende la protección al 

pluralismo y la multiculturalidad. 

 

4.2 CONSTRUCCIÓN DE UNA JUSTICIA INTERCULTURAL DESDE EL 

MODELO DE ESTADO 

 

El modelo de Estado en Latinoamérica se encuentra en construcción, toda vez que 

los procesos históricos requieren, para hoy, de una real integración de la ciudadanía 

en las políticas públicas, que incluyan entre otras poblaciones a las indígenas. Si 

bien las disposiciones constitucionales colombianas redefinen el ámbito de 

reconocimiento de la justicia indígena y expresan la necesidad de un espacio de 

interacción, que en esta tesis se plantea como Justicia Intercultural, se observa que 

 
227 TAULI-CORPUZ, Victoria (Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas). “Derechos humanos, jurisdicción indígena y acceso a la justicia: Hacia el diálogo 

y respeto intercultural”. En Encuentro Internacional sobre Técnicas de Investigación en Asuntos 

Indígenas (Bogotá, Colombia; 23 y 24, febrero, 2016). UNSR VICTORIA TAULI-CORPUZ (Former 

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples – 2014-2020) [sitio web]. Ginebra, 2014-

2020, párr. 31. [Consultado: 23 de noviembre de 2020]. Disponible en 

http://unsr.vtaulicorpuz.org/?p=1674&lang=es 
228 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, Tít. I. De los principios fundamentales, art. 7. 

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. 
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asimismo en el país este modelo aún se encuentra en construcción, por lo que los 

mecanismos de interacción social se hacen indispensables229. 

El modelo de Estado social de derecho230 garantiza la materialización de una 

Justicia Intercultural, al ordenar la creación de una ley que defina los mecanismos 

de coordinación entre ambas justicias231, habilitando el abordaje de la cultura 

indígena en paralelo. 

Entonces, la inexistencia de dichos mecanismos permite verificar cómo el mismo 

modelo constitucional aún no está totalmente acabado y, con el fin de llevar a cabo 

el propósito de hacerlo, no es posible alargar más la puesta en marcha de la Justicia 

Intercultural, con la debida interacción de ambas culturas en plena condición de 

 
229 “A pesar de la estrecha vinculación que existe entre los procesos de formación de los estados 

nacionales y la constitución de la ciudadanía, son escasos los estudios sobre América Latina que los 

tratan en conjunto. Buena parte de la literatura historiográfica y de las ciencias sociales ha privilegiado 

el primero de esos procesos, en tanto que la constitución de ciudadanía ha ocupado apenas un lugar 

secundario y generalmente referido a casos de grupos específicos [encontrándose en estos las 

poblaciones indígenas] […]”. PACHANO, Simón. “Estado, ciudadanía y democracia”. En Celestino 

DEL ARENAL y José Antonio SANAHUJA (coord.). América Latina y los bicentenarios: una 

agenda de futuro [en línea]. Madrid: Fundación Carolina - Siglo XXI de España Editores. 2010, p. 1. 

[Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en https://www.fundacioncarolina.es/wp-

content/uploads/2019/02/Ame%CC%81rica-Latina-y-los-Bicentenarios.pdf 

“[…] Ambas cuestiones, la del Estado y la de la ciudadanía, constituyen en este momento los 

problemas centrales que deben enfrentar las democracias latinoamericanas. Si en su momento los 

desafíos se encontraban en las tareas que se debían desarrollar en las transiciones y si más adelante 

se desplazaron hacia las exigencias de la gobernabilidad, ahora se encuentran fundamentalmente en 

estos otros campos. Quizás se debe decir con mayor precisión que los problemas y los desafíos 

siempre estuvieron allí, como lo ilustran los debates y las preocupaciones que caracterizaron al mundo 

político desde su fundación como estados independientes. La diferencia radica en que ahora aparecen 

en toda su dimensión a causa, precisamente, de la superación de los problemas iniciales de las 

democracias. La constitución de Estado (con sus inseparables adjetivos de derecho y de bienestar) y 

de ciudadanía (especialmente en los olvidados campos de lo civil y lo social) son las tareas centrales 

que deben cumplir estos regímenes si quieren seguir manteniendo la condición de democráticos. A 

diferencia de años, décadas y siglos anteriores, ahora hay conciencia de su dimensión y de su 

dificultad, y aparentemente hay mejores condiciones para hacerlo”. Ibidem, pp. 29 y 30.  
230 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. “Artículo 1. Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
231 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, art. 246. “[…] La ley establecerá las formas 

de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
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igualdad. Como se ha visto, ello afecta grandemente los valores de justicia propia 

y, lo peor, condiciona el valor de la cultura frente al control social. 

Tal razón ha originado los pronunciamientos del juez constitucional, quien interpreta 

dentro de sus competencias los criterios de sustentabilidad para que un caso sea 

relevante para la justicia indígena232, asumiendo el papel de verificación de la 

aplicación de justicia por los pueblos indígenas. Dispone por esto, sobre la justicia, 

que se trata de una manifestación de la cultura, cuando la somete a refrendación o 

validez, tornándose relativa y compleja. 

Lo expuesto por el juez permite igualmente una doble refrendación: por el Estado, 

a través del control de los derechos fundamentales, donde se abordan los casos en 

perspectiva de la cultura occidental; y por el propio pueblo, cuando en múltiples 

ocasiones otorga legitimidad a dichas decisiones, lo cual constituye un factor 

determinante en la erosión de la justicia propia, al tornarse débil, contradictoria y sin 

suficiente unidad. 

En busca del modelo de Estado, la argumentación del pueblo indígena al interior de 

la Asamblea Nacional Constituyente, complemento del origen de la norma 

constitucional233, confirma el avance colombiano al reconocer la coexistencia de 

culturas y formas de justicia propia y, de paso, de la diversidad étnica y cultural. En 

principio se concibió que tal rasgo dejaría atrás la exclusión y el paternalismo 

histórico característico de la relación con el indígena y, en materia de justicia, este 

valor se les reconocería como otro de índole cultural, de lo cual se desprendería su 

autonomía. 

Aquella postura indígena se hizo latente respecto al reconocimiento por el Estado 

de la diversidad étnica y cultural, plasmado en el artículo 7 de la Constitución. En 

 
232 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-634 (24 de agosto de 2011). M.P. 

VARGAS SILVA, Luis Ernesto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-634-11.htm 
233 COLOMBIA. CONSTITUION POLÍTICA, 1991, arts. 7 y 246. 
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consecuencia, la justicia indígena es reconocida como una jurisdicción 

caracterizada en dos factores: uno externo y otro interno. El primero parte del 

Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo234 y muta en el 

Convenio 169 de 1989 del mismo órgano235, constituyéndose en los únicos 

instrumentos internacionales referidos exclusivamente a los pueblos indígenas y 

tribales, y que se mantienen vigentes para los países que los han suscrito. 

El interno por su parte, al ser el resultado de las luchas indígenas, demuestra el 

avance en la generación de espacios de relación: “Reconociendo las aspiraciones 

de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y 

de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”236. 

Como se ha afirmado, con ello se hace contemporáneo el cambio de visión de un 

Estado integrador, propio del Convenio 107, hacia un Estado que acoge la diferencia 

cultural y étnica, en concordancia con el Convenio 169. La presencia activa de dos 

constituyentes en la concepción de la Carta de 1991, Lorenzo Muelas y Francisco 

Rojas Birry, fue fundamental para incluir la voz protagonista de los indígenas en el 

texto constitucional en busca de la articulación deseada de la justicia indígena con 

lo que denominaron “Juez Superior” o “Tribunal Superior”237. 

 
234 Este instrumento internacional de gran alcance fue el primero que enunció los derechos de las 

poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los Estados ratificantes a este respecto. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre Poblaciones Indígenas y 

Tribuales, 1957 (núm. 107), op. cit.  
235 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre Poblaciones Indígenas 

y Tribales, 1989 (núm. 169), op. cit. 
236 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, op. cit., 

p. 16. 
237 El constituyente Lorenzo Muelas también refirió sobre su justicia con ocasión de la nueva 

Constitución: “Como hay un debilitamiento de la justicia indígena internamente, también queremos 

que la nueva Constitución sea también articulada en la misma jurisdicción y ya en el Juez Superior o 

en el Tribunal superior, pero que de todas maneras no ser independiente sino ser articulado […]. 

Como el tiempo nos limita quiero leer nuestra propuesta, es decir una propuesta sustitutiva: ‘Crease 

la jurisdicción indígena, articulada al sistema judicial del Estado, la ley orgánica de carácter especial 
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Las intervenciones de los voceros indígenas dieron lugar a una postulación que no 

produjo discusión alguna, pues fue sometida a votación de una manera pacífica. 

Para el efecto, se puso a discusión el artículo 255 del proyecto constitucional al 

interior de la Asamblea Nacional Constituyente: 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial y de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes de la 

República [...]. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial en el sistema judicial nacional [...]. 

Pregunto si hay objeciones a este texto, parece que no las hay, entonces queda para 

ser votado en un nuevo conjunto de artículos […].238 

 
regulará la forma como se dará esta articulación, así como el funcionamiento, competencia y fines de 

la jurisdicción, se crea en la presente Constitución en los territorios indígenas la vigencia de las 

normas de procedimiento de justicia propia que no atente contra los Derechos Humanos’. Pusimos 

esto último porque en muchos casos realmente cuando llegaron los españoles trajeron aquí el Cepo y 

muchas comunidades indígenas especialmente en el Cauca todavía han podido preservar los que llama 

el Cepo, que para nosotros realmente es una tortura y que nosotros no podemos seguir acogiendo esos 

elementos, esos implementos que trajeron los españoles para tomar a los indios y hoy muchos hemos 

creído que eso es hacer justicia, por eso hemos pensado que la justicia de[be] ser sin violar los 

Derechos Humanos y otros que siempre surgen a menudo, por eso hemos pensado que la justicia debe 

ser siempre un criterio distinto, nosotros siempre hemos convencido de que nuestros antepasados nos 

educaron, siempre la justicia empieza alrededor de la candela, alrededor del fogón ahí los papás 

enseñan a sus hijos […]. En todo el transcurso del camino hasta que se forme una pareja, es como si 

terminara la universitaria hoy en ese momento por eso hoy hemos tenido algunas reglas y esas reglas 

no han sido reconocidas, siempre hemos sido entregados a otras instancias, unas veces por la Iglesia, 

otras veces por la autoridad civil y otras veces por militares, pero esta vez queremos que de nuestra 

parte este derecho jurisdiccional para que en un futuro no muy lejano, realmente podamos emprender 

a jurisdiccional nuestro propio destino. Entonces a esta propuesta pido a los honorables delegatarios 

que nos tengan en cuenta y nos acompañen al final de los votos, y muchas gracias señor presidente 

[…]”. COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe de la sesión Plenaria 

de 25 de junio de 1991. Santafé de Bogotá: Presidencia de la República, Centro de Información y 

Sistemas para la Preparación de la Asamblea Nacional Constituyente, p. 53. En Biblioteca Virtual 

Banco de la República [sitio web]. Babel Banrepcultural. [Consultado: 20 de junio de 2019]. 

Disponible en https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28/id/205 
238 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Acta de Sesión Plenaria 1° de 

julio de 1991. Santafé de Bogotá: Gaceta Constitucional nro. 139; 22, noviembre, 1991. En Biblioteca 

Virtual Banco de la República [sitio web]. Babel Banrepcultural. [Consultado: 20 de junio de 2019]. 

Disponible en https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/3774 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll28/id/205
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Ahora, en cuanto al imperativo frente a la validez de justicias, definido 

constitucionalmente239, este parte del reconocimiento de valores como la autonomía 

y prevalencia de la justicia indígena, sustentado en el Convenio 169 de 1989 de la 

OIT y materializado a partir de la Constitución de 1991, con un modelo de Estado 

pluriétnico y multicultural. 

Tal definición plasmada en la Carta Política sobrepasa ampliamente el concepto 

unitario de Estado, que caracterizaba la anterior Constitución de 1886 y que 

establecía la existencia de una sola sociedad, con una única definición de cultura y 

religión. 

La Ley 89 de 1890240 era consecuente con esa conceptualización, así, explicaba el 

tratamiento al indígena y, por ende, su diversidad, en la órbita penal, que le llevaba 

a un planteamiento de la comprensión de sus actos y a ser tratado como 

inimputable. El análisis antropológico derivaba su importancia en rodear dicha 

incomprensión y a definir una medida de aislamiento, según lo disponía el Decreto 

100 de 1980241. 

Ante la diversidad étnica y cultural, se torna necesario el establecimiento de formas 

de interacción condicionadas por la existencia del reconocimiento constitucional que 

establece, en su artículo primero, la naturaleza del Estado social de derecho, como 

república unitaria, participativa y pluralista242. De hecho, esta postura es identificada 

 
239 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, art. 246. 
240 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 89 (25 de noviembre de 1890). Por la 

cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la 

vida civilizada. En Secretaría Jurídica Distrital [en línea]. Régimen Legal de Bogotá D. C. 

[Consultado: 9 de junio de 2020]. Disponible en 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920 
241 “Artículo 96. Cuando se trate de indígena inimputable por inmadurez psicológica, la medida 

consistirá en la reintegración a su medio ambiente natural” (declarado inexequible, mediante 

Sentencia C-176 de 1993 de la Corte Constitucional). CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. Decreto-Ley 100 (23 de enero de 1980). Por el cual se expide el nuevo Código Penal. 

[Derogado por la Ley 599 de 2000]. Diario Oficial 35 461; 20, febrero, 1980; p. 1. 
242 “En Colombia, la Constitución del 1991 marcó un hito en la historia del país y se convirtió en 

ejemplo internacional al reconocer derechos colectivos para los grupos étnicos; derechos étnicos, 

culturales y territoriales, de autonomía y participación y al definir al país como pluriétnico y 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920
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internacionalmente como ejemplar, por definir una coexistencia real de las 

culturas243. 

No obstante, lo anterior genera posiciones distintas, como la dificultad para los 

indígenas en aceptar la existencia de derechos particulares, que no sean los 

mismos para toda la comunidad nacional. Esta crítica del concepto de identidad se 

refuerza cuando el “reconocimiento se acompaña de otras transformaciones 

inducidas a través del colapso del Estado benefactor y de la aceleración de la 

globalización”244. 

Un factor a tener en cuenta entonces corresponde al modelo de Estado desde una 

perspectiva histórica, que permite observar cómo tempranamente, con la Comisión 

Corográfica de 1850, se trató de obtener una verificación cierta sobre la coexistencia 

de etnias y culturas, partiendo desde la Conquista y posterior colonización245.  

Como precedente a la Constitución de 1991, ya existía una clara definición acerca 

del papel del Estado frente a los pueblos indígenas246; sin embargo, el concepto de 

 
multicultural. Lo establecido en la Constitución es una riqueza para el país, parte esencial e integrante 

de su capital social, cultural, político y económico”. SÁNCHEZ, Enrique; ROLDÁN, Roque y 

SÁNCHEZ, María Fernanda. Derechos e identidad. Los pueblos indígenas y negros en la 

Constitución Política de Colombia de 1991. Bogotá: Disloque Editores - Coama - Unión Europea, 

1993, p. 24. 
243 MORO, Bruno (Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD). “Para no olvidar: Colombia es pluriétnico y multicultural” (Editorial). Hechos del Callejón, 

año 5, nro. 45, abril de 2009, p, 2.  
244 GROS, Christian. “América Latina: ¿identidad o mestizaje? La nación en juego”. Desacatos, nro. 

10, otoño-invierno 2002, p. 129.  
245 AROCHA, Jaime. “Antropología en Colombia. Una visión”. En AROCHA, Jaime y 

FRIEDEMANN, Nina S., de (eds.). Un siglo de investigación social: antropología en Colombia. 

Bogotá: ETNO – Presencia – FES – Colciencias, 1984, pp. 27-130.  
246 “La realidad omnipresente del Estado contemporáneo a través de numerosas instituciones y de sus 

formas jurídicas no es ajena a las sociedades indígenas. Sin embargo, con frecuencia se escuchan 

lamentaciones de diverso origen que insisten en la carencia de política estatal frente a los indígenas. 

¿De qué manera acciones, omisiones, ausencias, olvidos y disposiciones se relacionan? Si existe una 

política indigenista en Colombia, ¿que la caracteriza y cómo se vincula con la dinámica del conjunto 

estatal y del ejercicio general del poder?”. JIMENO, Myriam. “El Estado, las políticas estatales y los 

indígenas”. En JIMENO, Myriam y TRIANA ANTORVEZA, Adolfo. Estado y minorías étnicas en 

Colombia. Bogotá: Cuadernos del Jaguar - Fundación para las Comunidades Colombianas (Funcol), 

1985, p. 17.  



 
 

 

137 

Estado unitario de la Constitución de 1886247, definitivamente, llevaba a la 

homogenización y por ende a la definición de una sola cultura, que convive con otras 

culturas. El aspecto religioso, consecuencia directa de tal declaración, impone a la 

Iglesia como eje que unifica tanto política como religiosa, económica y socialmente, 

al no permitir discrepancia alguna distinta a su propia autosatisfacción, cuyo 

postulado constitucional era lo suficientemente claro al señalar que la religión 

católica, apostólica y romana, es la de la nación248, otorgando protección especial 

por el Estado en busca de obtener sumisión al orden social. 

En el modelo de Estado se evidencia cómo eran los derechos de las minorías. Para 

el caso de los Estados liberal-democráticos, estos estimulaban y en ocasiones 

forzaban a todos los ciudadanos a integrarse en instituciones públicas comunes249. 

De allí la creación de la unidad nacional sobre una misma estructura de nación, 

especialmente, buscando integrar a todos sus miembros en un pensamiento único. 

Lo anterior, no obstante, produjo una dinámica de la acción indígena, con su 

elemento cultural que, podría sostenerse, permeó la construcción del texto 

constitucional de 1991. Por eso, la necesaria tarea en dirección a crear una 

organización política de las etnias, que conlleve algo hoy en día indispensable para 

 
247 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1886. “Artículo 1. La Nación Colombiana se 

reconstituye en república unitaria”. 
248 Ibidem. “Artículo 38. La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes 

públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende 

que la Iglesia católica no es ni será oficial, y conservará su independencia”.  
249 “Han sido históricamente Estados —constructores de naciones— pues han estimulado y en 

ocasiones, forzado, a todos los ciudadanos del territorio de un Estado a integrarse en instituciones 

públicas comunes que operaban en una lengua común. Los Estados occidentales han utilizado varias 

estrategias para alcanzar este objetivo de la integración institucional y lingüística valiéndose de leyes 

de ciudadanía y naturalización, de leyes educativas, leyes lingüísticas, políticas relacionadas con la 

incorporación a la función pública, el servicio militar, los medios de comunicación nacionales, etc. 

Esto es lo que yo llamo las herramientas que usa un Estado para la construcción nacional”. 

KYMLICKA, Will. La Política Vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. 

Traducción de Tomás FERNÁNDEZ AÚZ y Beatriz EGUILBAR. Barcelona: Paidós, 2003, p. 20.  
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el fortalecimiento de la nación: la interacción entre los pueblos indígenas y el 

Estado250. 

Consecuentemente, la Carta Política empieza a definir una relación desde lo 

constitucional acerca de la coexistencia y prevalencia de la diversidad étnica y 

cultural, según lo contempla su artículo 7. Precisamente, la jurisprudencia establece 

la convivencia de culturas, al definirlas como un principio de esta diversidad. Las 

implicaciones de ello son importantes, pues, además de la misma definición 

jurisprudencial, se observa cómo el modelo de Estado mismo reconoce la diversidad 

cultural. 

Ahí se halla también la perspectiva de este trabajo en señalar que no se trata en 

exclusiva de un tema de índole legal o jurisprudencial, sino, de uno de fondo 

cultural251. Entonces, dicha coexistencia con las diversas culturas impone una 

función al Estado, no solamente en el aspecto paternalista, sino también funcional, 

la de interrelacionarse aún más, para efectos de trazar políticas públicas con tal 

referente. 

La Justicia Intercultural dispuesta constitucionalmente y sus mecanismos de 

coordinación incorporan una dinámica de relación de justicias dentro de la cultura 

indígena, que llevará a sopesarla y redefinirla permanentemente252. 

 
250 “Esta frontera conceptualmente imprecisa, se sitúa a menudo en una carencia de la etnia de cierto 

tipo de organización política y se resaltan, por el contrario, sus aspectos ideo culturales. Los 

movimientos crecientes de las minorías étnicas crean de hecho realidades políticas que tocan el orden 

nacional y los fundamentos ideológicos del Estado Nación en cuyo seno se pretende integrarlas. Estos 

movimientos, al contrario de lo que a menudo se les imputa, no son rezagos de lo “antiguo”, sino 

respuestas nuevas a la coyuntura política moderna nacida del antiguo colonialismo, reestructuraciones 

de la identidad étnica y cultural”. JIMENO, Myriam, op. cit., p. 18. 
251 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-496 (26 de septiembre de 1996). M.P. 

GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-496-96.htm 
252 En este sentido la Corte señala: “[…] Este cambio de visión política ha tenido repercusiones en el 

derecho. Inicialmente, en un Estado liberal concebido como unitario y monocultural, la función de la 

ley se concentraba en la relación entre el Estado y la ciudadanía, sin necesidad de preocuparse por la 

separación de identidades entre los grupos. Siguiendo la consigna de igualdad de los ciudadanos ante 

la ley, las costumbres de cada sujeto solo podían ser aceptadas si el sistema legal dominante se refería 
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Es importante observar cómo la Corte Constitucional reconoce la diversidad de los 

pueblos indígenas, otorgándole rango de derecho fundamental: “En ellas [normas 

constitucionales] se hace énfasis en el carácter multiétnico y pluralista de la nación 

colombiana y se reconocieron como derechos humanos los derechos de las 

distintas etnias del país (artículos 7 y 70 de la Constitución)”253. 

En la Sentencia T-428 de 1992 se traduce el artículo 7 de la Carta Política al 

señalar que las minorías étnicas forman parte del Estado, lo cual genera la 

creación de acciones gubernamentales a su alrededor. Si bien este 

planteamiento conlleva a la naturaleza del Estado, también permite establecer 

las características de las políticas públicas. Es decir, lleva a comprender los 

lineamientos de una multiculturalidad frente a la coexistencia de etnias, parte 

esencial de la naturaleza e historia del país.  

Consecuente con el modelo de Estado colombiano, el escenario constitucional 

establece la pauta cultural como eje y criterio de verificación para la aplicación de 

justicia en las comunidades indígenas. Por esta razón es un discernimiento 

fundamental para la creación de los mecanismos de coordinación entre la 

Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional; pues, ante la ausencia 

de estos se presentan un sinnúmero de relaciones fuera de contexto y carentes de 

 
explícitamente a ellas y de hacerlo, las características diferenciales del individuo, que merecieran una 

atención especial, eran señaladas como una especie de incapacidad […]. Este era el caso de la 

normatividad frente a las comunidades indígenas […]. En los últimos años, y en el afán de adaptar el 

derecho a la realidad social, los grupos y tradiciones particulares empezaron a ser considerados como 

parte primordial del Estado y del Derecho, adoptándose la existencia de un pluralismo normativo 

como nota esencial y fundamental para el sistema legal en sí mismo […]. Es conveniente resaltar en 

el marco de esta normatividad, que para que la protección a la diversidad étnica y cultural sea 

realmente efectiva, el Estado reconoce a los miembros de las comunidades indígenas todos los 

derechos que se reconocen a los demás ciudadanos, prohibiendo toda forma de discriminación en su 

contra, pero, además, y en aras de proteger la diversidad cultural, otorga ciertos derechos radicados 

en la comunidad como ente colectivo. En otras palabras, coexisten los derechos del individuo como 

tal, y el derecho de la colectividad a ser diferente y a tener el soporte del Estado para proteger tal 

diferencia”. Ibidem. 
253 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-428 (24 de junio de 1992). M.P. 

ANGARITA BARÓN, Ciro. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-428-92.htm 



 
 

 

140 

proximidad, que resultan solo en una postura del derecho occidental hacia los 

indígenas y, a su vez, la de ellos frente al Estado. Enfoques muchas veces 

contrarios y que producen desgastes en la relación indígena-Estado. 

Abarcando la modernidad del discurso acerca de los derechos de los pueblos 

indígenas, y reiterando que el escenario de una Justicia Intercultural está por 

definirse, pues a pesar de las disposiciones constitucionales y de la existencia de 

una redefinición de lo indígena en la posición con el Estado, aún falta la labor de 

complementación, lo que lleva a concluir que, después de veinte años, el método 

negocial ha fracasado254. 

Pensar que sea posible utilizar la jurisprudencia constitucional acerca de los criterios 

y límites, así como las reglas para definir los mecanismos de coordinación, se 

observa como cuestión muy prematura, puesto que se ha de partir del hecho de la 

existencia de una Justicia Intercultural, con el consabido acuerdo entre ambas 

culturas: la indígena y la del Estado, en un escenario caracterizado por construir los 

distintos parámetros.  

La propuesta que interesa aportar con esta tesis doctoral señala que, solo a partir 

del consenso al interior de los pueblos indígenas, es posible construir el diálogo con 

el Estado. A este último le corresponde, mediante una ley, facilitar los compromisos 

y dar viabilidad para que se produzcan las obligaciones allí consignadas. El marco 

 
254 “[…] El método negocial ha fracasado, porque dos décadas después de la aprobación de la 

Constitución no se ha desarrollado una verdadera concertación que permita la aprobación de una 

ley de coordinación entre jurisdicciones. El fracaso del método negocial se hace patente en que el 

establecimiento de los criterios de coordinación, la fijación de los límites y la resolución de los 

conflictos de competencia se ha hecho y deberá hacerse –hasta que el método negocial no tenga 

éxito– caso a caso por parte de los jueces del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte 

Constitucional”. ROA ROA, Jorge Ernesto. “Pluralismo jurídico y mecanismos de coordinación 

entre los sistemas de justicia indígena y el sistema nacional de justicia en Colombia”.  Revista 

Derecho del Estado. Universidad Externado de Colombia, nro. 33, julio-diciembre de 2014, pp. 

101-121. [en línea]. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. Disponible en 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3958/4259 

 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3958/4259
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constitucional, por tal razón, necesariamente ha de estar expectante al necesario 

diálogo, y ha de perseguir el consenso con la cultura indígena, alejado de criterios 

inamovibles. 

Materializar el modelo de Estado, en construcción, concretando la Justicia 

Intercultural sugiere que ello debe surgir de los espacios ofrecidos a los pueblos 

indígenas, en los cuales sea posible interactuar y pactar acuerdos. De nada sirve la 

utilización de unos principios previamente definidos por la jurisprudencia, o que 

conforman el bloque de constitucionalidad, cuando estos no son producto de un 

diálogo entre justicias y, más bien, han sido absolutamente endogámicos, en el 

sentido de partir de una misma cultura, frente a sus mismos jueces, pero 

direccionando su actuar al indígena. Por tal razón, la justicia indígena se ha sentido 

desvalorada. Su validez ha dependido de criterios jurisprudenciales, mas no 

culturales, constituyéndose este aspecto en una causal de afectación cultural. 

Ahora bien, haciendo énfasis en el modelo de Estado en su relación con el 

desarrollo de la Justicia Intercultural, existen enfoques disímiles para abordar el 

asunto, que deben ser tenidos en cuenta al plantear el diálogo propuesto. 

1. La justicia indígena, como un principio aplicable a las distintas esferas en las que 

se desarrollan actualmente los pueblos y las comunidades indígenas, y no 

únicamente como un valor absoluto relacionado con la facultad de administrar 

justicia por parte de líderes indígenas255. 

Al respecto, la lectura será la pluralidad de justicias indígenas, resultado de su 

propia experiencia histórica de relación con la sociedad y el Estado. Estas resurgen 

con el inicio del pluralismo jurídico, en contraposición del monismo, que no 

 
255 NÚÑEZ ÁVILA, María Dolores. “El reconocimiento de ‘la justicia indígena’ como agente de la 

reivindicación de los pueblos indígenas en el marco del pluralismo jurídico”. Anuario 

Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip). Universidad del Rosario, vol. 6, 2018, pp. 

175-200. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/7162/6573 
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reconocía la diversidad cultural y menos aún la existencia de justicias distintas. 

Criterio muy distinto al de establecer una discriminación negativa frente a la 

existencia de minorías. 

Ante el tratamiento paternalista desde la llegada del europeo, es demostrativa la 

negación de los valores culturales, reducidos solo a la visión de la Iglesia y 

enfatizada, por consiguiente, en un paternalismo religioso, cuya disparidad en todo 

momento fue acogida por la Corte Española, a pesar del tratamiento al indígena y 

de conformar el espacio de donde se usufructuaban los conquistadores, que de 

manera autónoma anunciaban las ganancias de la campaña de la Conquista. 

La modernidad empieza a recoger los derechos del indígena, a partir de los mismos 

Convenios de las Naciones Unidas, inicialmente inscritos en el monismo jurídico; 

para evolucionar, posteriormente, al respeto por las culturas y las instituciones de 

los pueblos, dando paso a su derecho a seguir existiendo en el seno de sus 

sociedades nacionales, a establecer sus instituciones y a determinar el rumbo de 

su propio desarrollo, lo que imprime la definición del modelo de Estado señalado en 

la Constitución de 1991, al reconocer los derechos de estos pueblos, y en particular 

su propia justicia, pasando de esta manera al reconocimiento de la diversidad 

cultural y a la existencia de valores de justicia distintos o, lo que es llamado, al 

pluralismo jurídico. 

Entonces, la referencia sobre la diversidad cultural pasa de ser netamente 

constitucional a convencional, pues los tratados internacionales así lo conducían. 

La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Internacional 

para la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965 fueron la 

base para desarrollar el Convenio 169 de 1989 de la OIT. A partir de ahí, se 

emprende el abordaje del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que 

comprende la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre256, la 

 
256 Aprobada en Bogotá, durante la IX Conferencia Internacional Americana, 1948. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos257 y la Declaración Americana 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas258. 

2. Los constituyentes indígenas efectuaron el planteamiento correspondiente a la 

adopción de la nueva visión acerca de lo indígena, consagrado en el artículo 7 de 

la Constitución y desarrollado por el Título VIII, Capítulo 5 “De las jurisdicciones 

especiales”259. 

Lo anterior ordena, sin precedentes, la construcción de una ley que establecerá las 

formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el Sistema Judicial 

Nacional, sobre lo cual las altas cortes no se han pronunciado. Acerca de esta 

situación, incluso se extraña el acompañamiento constitucional en los procesos de 

interacción. Un aspecto positivo a resaltar es que ello permite, como resulta lógico, 

la interacción social previa de los pueblos indígenas con las instituciones estatales, 

coincidiendo con el escenario y propósito de la tesis de este trabajo. 

Más aún, lo primero es conocer la postura de los pueblos, quienes han de definir el 

sentido de los acuerdos de manera propositiva con el Estado, que comporta su valía 

en las facultades constitucionales y legales. De hecho, corresponde más a la 

construcción de un mecanismo que inicia en lo social, de un acuerdo entre ambas 

 
257 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José). Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos (B-32): San José, Costa Rica; 22, noviembre, 1969. Entrada en vigencia: 

18, julio, 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. Aprobada en Colombia, mediante Ley 

16, 1972. [en línea]. [Consultado: 17 de enero de 2021]. Disponible en 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
258 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. Aprobada en la segunda sesión plenaria: Santo Domingo, 

República Dominicana; 14, junio, 2016. Resolución AG/RES. 2888 (XLVI-O/16). [documento en 

línea]. [Consultado: 17 de enero de 2021]. Disponible en 

https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf 
259 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. “Artículo 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 leyes 

de la república”. 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 leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
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partes, que a la mera definición legal. De ahí la proveniencia de una justicia que es 

parte de la cultura y no surge solo de la norma. 

Esta investigación resalta que al día hoy no hay una verdadera propuesta de justicia 

intercultural, pues frente al orden normativo único, se evidencia la necesidad de 

reconocer los valores ancestrales, que derivan en el reconocimiento del derecho de 

los pueblos indígenas mediante el ejercicio de su libre determinación260. 

Es necesario entonces que desde los hechos sociales se construya una política 

pública, como lo afirma y e insiste en ello Pierre Muller, y no solo sobre realidades 

legales o de interpretación, ni siquiera sobre modelos de Estado o de políticas 

públicas prefijadas261. 

Por esto, el reflejo constitucional no aporta criterios de creación y puesta en marcha, 

toda vez que la explicación y definición del bloque de constitucionalidad no aborda 

las realidades que propone esta investigación, más bien se ha constituido en un 

mecanismo supletorio ante la carencia de los mecanismos de coordinación. 

 
260 En relación con esta idea, María Dolores Núñez Ávila, citando a Griffiths, refiere: “El objeto 

descriptivo del pluralismo jurídico busca romper con el dominio absoluto sobre lo que se supone que 

es un derecho, un orden normativo jerárquico único, unificado y exclusivo y depende del poder del 

Estado el lograr desvincular el centralismo jurídico de la memoria colectiva”. NÚÑEZ ÁVILA, op. 

cit., pp. 179 y 180. [Leer la nota y las transcripciones señaladas y establecer si va todo] 

“De acuerdo con Aylwin (2002), los indígenas en la etapa colonial, en el marco del derecho de familia, 

poseían un mínimo de derechos que, si bien fueron cumplidos o incumplidos por los colonizadores, 

de una u otra manera existían, a diferencia del modelo de Estado liberal, que anuló e ignoró totalmente 

los derechos de estas poblaciones originarias”. Ibidem, nota de pie 5, p. 179  

“Por tal motivo, cuando se trata de justicia indígena, no solamente busca justiciar aquellos actos que 

se comprenden como delitos en el derecho común, sino un compendio de valores ancestrales que 

afectan a la comunidad, a la naturaleza y a las costumbres indígenas, por lo que, no se trata de un 

reconocimiento expreso de una justicia indígena de un pueblo en específico, sino del derecho de los 

pueblos indígenas mediante el ejercicio de su libre determinación”. Ibidem, p. 82.  
261 MULLER, Pierre. Las políticas públicas. 3ª. ed. Jean François JOLLY y Carlos SALAZAR 

VARGAS (trads.). Estudios de Caso en Políticas Públicas nro. 3. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2010.   
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Este acápite permitió revisar, tanto las disposiciones convencionales como las del 

modelo de Estado, que abonan el espacio proactivo para la construcción de una 

Justicia Intercultural. 

Con el siguiente capítulo se finaliza el trabajo de investigación doctoral acá 

abordado. En él se explora la posibilidad de crear una Justicia Intercultural a partir 

de la vocería indígena, contextualizada y formalmente definida en sus estructuras 

sociales y culturales. 
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5. JUSTICIA INTERCULTURAL: UN IMPERATIVO POSIBLE. HACIA LA 

CREACIÓN DE UNA JUSTICIA INTERCULTURAL 

 

Una vez observada la inexistencia de una Justicia Intercultural, y cómo la relación 

entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional no cumple con 

el postulado de coordinación exigido por la Constitución de 1991, de cara a las 

disposiciones constitucionales y convencionales para hacerla realidad; este último 

capítulo propone un escenario posible, y ausculta el camino más apropiado para 

entrelazar los derechos indígenas con los intereses de una justicia estatal que les 

debe reconocer auténticamente. 

Ante la ausencia de vocería indígena, se comprueba en esta tesis la necesidad de 

que la misma se produzca y, tras el fin, se exploran los espacios factibles de 

interacción entre los pueblos indígenas y el sistema nacional, para, de esta manera, 

facilitar la materialización constitucional hacia la creación de las formas o 

mecanismos de coordinación entre ambas justicias, de acuerdo con el artículo 246 

de la Carta de 1991. 

En la tarea, como se ha venido señalando a lo largo de la investigación, es urgente 

que estos pueblos exterioricen cómo ha de ser su justicia en relación con la del 

Estado, en la perspectiva de sus problemas y necesidades de reconocimiento y 

articulación, sobre un diagnóstico interno que conlleve a una propuesta, esta vez no 

improvisada, que incluya los derroteros y objetivos a cumplir a mediano y largo 

plazo, y capaz de producir estabilidad en el tiempo. 

Conviene subrayar que lo contemplado en el presente acápite, frente a la 

construcción del pensamiento indígena, requiere del consenso real y efectivo al 

interior de esta población, así como el profundo respeto de su autonomía por parte 

del Estado. 
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Esto se hará, aprovechando la metodología de los planes integrales de vida (PIV), 

para luego llegar al espacio del diálogo intercultural, en el cual se producirán los 

acuerdos en concreto con el Estado, en búsqueda de la Justicia Intercultural. 

Se consideran en este capítulo cuatro subcapítulos, el subcapítulo 5.1 corresponde 

a los planes integrales de vida, como la senda para lograr plasmar el verdadero 

pensamiento de la comunidad, direccionada a conocer sus aspiraciones culturales 

sobre la posible relación a formalizar con el Sistema Judicial Nacional. 

Seguidamente, el numeral 5.2 contempla la variable que representa en la 

concepción de los planes integrales de vida el grado de aproximación o aislamiento 

y su incidencia, tanto en la forma y las expresiones de la justicia propia como en la 

percepción de la interculturalidad de las justicias por determinado pueblo.  

Por su parte, el subcapítulo 5.3 sustenta la pertinencia de generar los diálogos 

interculturales entre ambas justicias o, como se ha concebido a través de este 

documento, entre las dos culturas, como la dinámica adecuada para concretar los 

acuerdos hacia la interacción permanente de la jurisdicción especial indígena y la 

jurisdicción estatal. 

En última instancia, el acápite 5.4 propone dar forma a los mecanismos de 

coordinación a través de una ley, según lo ordenado por la Constitución Política, 

fijando para el efecto unos criterios mínimos y orientadores para lograr plasmar en 

ella la vocería auténtica de los diversos pueblos indígenas de Colombia. 

 

5.1 PLANES INTEGRALES DE VIDA Y JUSTICIA INTERCULTURAL 

 

Para empezar el abordaje sobre los planes integrales de vida y el aporte que estos 

podrían brindar como componente idóneo hacia la constitución de los mecanismos 

de coordinación entre las dos jurisdicciones, resulta importante destacar cómo son 

concebidos por los mismos indígenas, quienes, a través de su experiencia con este 
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instrumento, han podido avanzar procesos comunitarios y concertar asuntos que les 

son caros al interior de sus comunidades262. 

Veinte años después de acudir a los planes integrales de vida para adelantar 

procesos organizativos integrales entre las diferentes poblaciones indígenas del 

país, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, 

Corpoamazonía, de manera concreta los señala como: “[…] una herramienta que 

permitirá el fortalecimiento de los pueblos indígenas dentro de los parámetros de 

procesos de legalización, protección y conservación del territorio, el establecimiento 

y promoción de sistemas sostenibles de producción, fortalecimiento de los sistemas 

de derecho propio, cultura, política y recreación” 263. 

Además, los planes integrales de vida son percibidos como “un instrumento de 

planeación que se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico 

y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de política y de 

gobierno; y, en tal condición, un acuerdo social que debe surgir del consenso”264. 

 
262 “Nacieron de las necesidades de unidad de los Resguardos. Yo diría que responden a ese mismo 

pensamiento “que nadie para atrás, ni nadie tan adelante; que tampoco un Cabildo tan avanzado, ni 

un Cabildo tan atrasado”. Si uno se desarrolla y el otro queda por allá atrasado, sería fatal. También 

se ven las posibilidades de que juntos se masifique un programa general, con una ayuda más global 

y no a nivel particular de cada Resguardo. Los Planes de Vida son como para vivir en la comunidad, 

que sea todo en equilibrio. Es hacer realidad un sueño que todo mundo quiere; que toda comunidad 

tenga un proceso de organización a nivel de salud, económico, educación; pero que para todo ese 

sueño se convierta en realidad a través de un Plan de Vida”. BUSTOS CANOAS, A. Palabreando 

sobre planes de vida y proyectos comunitarios. Opiniones de nuestros líderes hombres y mujeres, 

sobre el proceso comunitario de la zona Norte del Cauca. Catedra Nasa Unesco en Procesos 

Comunitarios, 2001. [Cartilla, s.p.]. 
263 Lo consignado, por cuanto “Los planes de vida se constituyen en mecanismos de negociación, 

participación, concertación y control. Es un instrumento político que relaciona estrategias de lucha 

que debe permitir un desarrollo propio, donde las posibilidades de negociación con las instituciones 

y el Estado deben estar formuladas en términos que permitan evaluar, controlar y ejecutar propuestas 

de desarrollo integral”. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE 

LA AMAZONÍA. Ordenamiento Ambiental. “PIV”, párr. 2. En Corpoamazonía [sitio web]. Mocoa, 

Putumayo. [Consultado: 24 de febrero de 2020]. Disponible en 

http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental/piv 
264 TERRITORIO INDÍGENA Y GOBERNANZA [sitio web], 2019. Planes Integrales de Vida. 

“PIV”. [consultado: 26 de febrero de 2020]. Disponible en 

http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bienvenida.html 

http://www.corpoamazonia.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental/piv
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/bienvenida.html
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Más allá, en la esfera del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, estas 

herramientas participativas son concebidas por sus principales gestores como la 

“[…] necesidad [de] que los pueblos indígenas fortalezcamos nuestra identidad 

cultural y la autonomía territorial, reconstruyendo y reformulando nuestros planes 

de vida como una estrategia de pervivencia cultural con dignidad, con principios 

ancestrales, con arraigo a la Madre Tierra, con bienestar colectivo, avanzar en el 

mundo global”265. 

La denominación plan de vida (posteriormente, llamado plan integral de vida) fue 

propuesto por el Consejo Regional Indígena del Cauca en su décimo congreso, 

celebrado en el año 1997. Con tal denominación se buscaba reemplazar el término 

plan de desarrollo, en uso de la libertad otorgada a las organizaciones indígenas y 

en ejercicio de la autonomía que les confiere la Constitución y la ley, con la intención 

de evadir el marco que impone la carga conceptual de la palabra desarrollo266. 

Para efectos de lo que acá interesa, es menester indicar cómo estos planes no son 

homogéneos entre las comunidades, pues es el resultante además de las 

necesidades particulares que la comunidad quiere tratar en particular, es matizado 

por sus características y aspiraciones autónomas, a su vez determinadas por 

valores culturales específicos. De manera que, estos mecanismos se constituyen 

en ejercicios de fortalecimiento o, cuando menos, de identificación consensuada de 

prioridades autodefinidas por cada grupo poblacional, según se encuentre en 

procesos de pérdida cultural o de aculturación. 

Otro rasgo a resaltar es que la estrategia de los planes integrales de vida ha 

evolucionado, de forma tal que cada uno puede ajustarse o reformularse, en la 

 
265 JIMÉNEZ AMAYA, Rosalba (sikuani). Ponencia de apertura. Taller Nacional Planes Integrales 

de Vida (8-9, mayo, 2013: Bogotá, Hotel Dann Colonial). Programa Presidencial para la Formulación 

de Estrategias y Acciones parar el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia.  
266 Autores citados por VÁSQUEZ RAMÍREZ, Martín. Reconstruyendo Caminos. Trabajo de grado 

para optar al título de Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Bogotá: Universidad 

de los Andes, 2013. 75 pp. 
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medida en que las necesidades particulares van transformándose. Además, estos 

han ganado trascendencia y reconocimiento con el paso del tiempo, al punto que 

se han convertido en referente obligatorio, incluso como metodología de acción. 

Precisamente, en este último aspecto es que se inscribe la propuesta contenida en 

este capítulo, al plantear recurrir a ellos como espacio para la definición de 

prioridades autónomas de justicia y como mecanismo de interacción entre las 

formas del derecho de una y otra jurisdicción, en el entendido de que el mismo 

Estado ha acudido a ellos para otros fines, a la vez que los ha promovido y 

materializado, concretamente en lo económico, como se puede observar en los 

lineamientos para la elaboración del plan de vida de las comunidades indígenas, 

elaborados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP): 

[…] Entendiendo [un proyecto de vida] como un instrumento autónomo de 

planificación para las comunidades resguardas bajo un título de propiedad colectiva, 

que pone el acento en la necesidad de establecer un diálogo de saberes entre la 

gestión territorial que ejercen simultáneamente las comunidades indígenas y el 

Estado colombiano.   

Asimismo, estos lineamientos son de gran utilidad tanto para las comunidades que 

pretendan formular y presentar el proyecto Plan de Vida ante el Sistema General de 

Regalías u otra fuente de financiación, como para las entidades territoriales que 

estén interesadas en implementarlo como alternativa de inversión en enfoque 

diferencial conforme con las disposiciones legales de la Ley 1530 de 2012.267   

Si bien el esfuerzo estatal se ha volcado en pro del instrumento del plan de vida, la 

actuación entusiasta de las diferentes etnias frente a este no se ha quedado atrás, 

como se evidencia en la Propuesta Unificada de los Pueblos y Organizaciones 

Indígenas Frente al DNP 2018-2022268, lo que permite destacar la gran acogida al 

 
267 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Proyecto Tipo. 

Lineamientos para la elaboración de Plan de vida en comunidades indígenas. [en línea]. Bogotá: 

DNP, 2018, Resumen (sin número de página). [Consultado: 18 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Plan-de-vida-28ene2019.pdf 
268 MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN. Propuesta Unificada de los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas Frente al DNP 2018-2022. Documento preliminar [en línea], enero de 

2019. [Consultado: 18 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/PROPUESTA%20UNIFICADA%2

0(Doc%20Preliminar)%20RADICADO%2015012019.pdf  

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/Plan-de-vida-28ene2019.pdf
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día de hoy de los planes integrales de vida como metodología de interacción de 

estas comunidades con el Estado colombiano. 

Por su parte, en lo que respecta al tema abordado en este trabajo de investigación, 

dicha proposición indígena dedica un capítulo a la justicia propia, donde sus 

miembros verifican cómo se presenta una “deficiencia total en todos los procesos 

de coordinación entre la jurisdicción indígena y las otras jurisdicciones que se refleja 

en las constantes violaciones de gobierno propio”269. Ante tal despropósito, en el 

mismo apartado se expone la necesidad de “fortalecer los mecanismos de 

coordinación interjurisdiccional de la Jurisdicción Especial Indígena de cada pueblo 

y la jurisdicción ordinaria”, por medio de los siguientes aspectos: 

• Financiación y fortalecimiento de los sistemas propios de control y/o protección 

territorial, ambiental y social de los pueblos indígenas.   

• Diseño e implementación de programas de formación sobre la JEI [Jurisdicción 

Especial Indígena] dirigido a funcionarios públicos responsables en el tema y 

autoridades indígenas que administran justicia, incluidos magistrados/as de las salas 

disciplinarias seccionales.  

• Garantizar financieramente el funcionamiento y fortalecimiento de la COCOIN 

[Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción 

Especial Indígena]. 

• Construcción de protocolo para definir los centros de armonización o su equivalente 

para la disposición de medidas y penas a miembros de los pueblos indígenas en los 

territorios indígenas.  

• Incluir el sistema jurídico de los pueblos indígenas como parte del sistema judicial 

nacional.270 

 

Aunque es clara la intencionalidad hacia la armonización de las dos justicias, estos 

elementos aportados por las mismas comunidades indígenas muestran la 

necesidad de concretar un Plan de Vida que permita llegar a una Justicia 

Intercultural y, simultáneamente, constituyen un gran paso hacia su consolidación, 

al provenir de una de las partes interesadas en su debida implementación. 

 
269 Ibidem, p. 26. (Tabla 3. Gobierno y Justicia Propia).  
270 Ibidem. 
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Así pues, los distintos planes integrales de vida vigentes han desarrollado una 

buena experiencia en la concreción de temas relacionados con educación, salud, 

cultura y como proyectos de desarrollo e inversión, que han sido anclados en 

presupuestos estatales o de aportantes externos y cuyos fines se concentran en las 

necesidades de la comunidad.  

Sin embargo, no existe aún precedente sólido de una propuesta de Justicia 

Intercultural; esto se advierte en el mismo documento de la Mesa Permanente de 

Concertación, al no consignar evidencia que involucre el pensamiento de los 

pueblos respecto de la interculturalidad judicial, como tampoco un método que la 

materialice.  

De hecho, en trabajos consolidados, como sucede con el plan de vida del pueblo 

guambiano271 —en vigor—, desarrollado bajo los preceptos de la propuesta en 

mención, pero siguiendo una metodología que data del año 2012272, se percibe 

cómo su propósito ha sido adelantado con miras a su fortalecimiento interno, mas 

no en dirección a la Justicia Intercultural. 

Esto demuestra la gran dificultad que ha representado el abordaje de dicha tarea 

para el indígena. De manera que el aporte aquí presentado ha de ser útil, a la vez 

que propositivo, para orientar la construcción de las relaciones de justicia frente a 

los llamados constitucionalmente “mecanismos de coordinación”, a partir de sus 

prioridades. 

Incluso, esta propuesta puede ser considerada como parte de la evolución de los 

planes integrales de vida, al analizarse y centrarse solamente en tal propósito, 

 
271 TUNUBALÁ, Floro y MUELAS TROCHEZ, Juan Bautista. Segundo Plan de Vida de Pervivencia 

y Crecimiento Misak Mananasrøkurri Mananasrønkatik Misak Waramik [en línea]. Bogotá: Dígitos 

y Diseño, 2009. 168 pp. [Consultado: 22 de mayo del 2020]. Disponible en 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_y_pervivencia_misak.pdf 

272 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA. Tejiendo el canasto de la vida [en línea]. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia, 2012. 64 pp. [Consultado: 26 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://www.yumpu.com/es/document/read/11358035/libertad-y-orden/3 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_y_pervivencia_misak.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/11358035/libertad-y-orden/3
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fundamentado en las premisas y criterios que acá se ofrecen, sin pretender que se 

trate de los únicos, pues ello dependerá de la situación particular de cada 

comunidad indígena.  

En el entendido anterior, la propuesta metodológica inmersa en Tejiendo el canasto 

de la vida273, documento entregado por el Programa Presidencial para la 

Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos 

Indígenas de Colombia, después de revisar un importante volumen de 

formulaciones escritas en planes de diferente índole por las comunidades, 

organizaciones y resguardos del país, otorga relevancia al esfuerzo adelantado, 

extrae las lecciones aprendidas y las aprovecha en su propuesta. 

Entre ellas incluye principios, criterios y pasos mínimos a surtir en el proceso de 

formulación o ajuste de los planes integrales de vida indígenas, “teniendo un 

referente común en el colectivo, la participación y la inclusión”274. Así, desde el año 

2012, constituye una estrategia y herramienta de orientación para que las mismas 

comunidades, de manera autónoma, definan los puntos que consideren necesarios 

incluir en sus planes de vida. 

La importancia del documento radica en que constituye un método sencillo para el 

estudio de las distintas necesidades de cada grupo, que luego se convertirán en 

proyectos, con una duración en el tiempo de diez, veinte o más años. De manera 

que puede recurrirse a este para concretar la interculturalidad de las justicias. Dicha 

metodología incluso sugiere el tema de Justicia Intercultural y remite a los ejemplos 

del Cauca, Pasto y del Tribunal del Tolima, quienes han encarado con éxito el 

fortalecimiento de sus autoridades propias, como lo muestra en el apartado a 

continuación: 

La integralidad de los PIV implica establecer de manera clara el ordenamiento jurídico 

y la administración de justicia a través de sus instituciones propias, adoptar el 

mecanismo que sea acorde a su derecho mayor, ley de origen, ley de vida, para 

 
273 Ibídem. 
274 Ibídem, p. 9. 
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mantener la armonía y equilibrio integral comunitario y social dentro del territorio 

indígena y para su articulación con la jurisdicción nacional. En este punto, es 

importante tomar en cuenta experiencias de los pueblos que han avanzado en el 

ejercicio práctico de administración de justicia propia y de las escuelas de derecho 

propio del Cauca, Pasto y el Tribunal Indígena del Tolima.275 

No obstante, pese a que lo transcrito señala el deseo de una articulación entre 

jurisdicciones, aún no existe una propuesta que permita seguir una dinámica hacia 

tal fin. De hecho, propone centrar las decisiones de las distintas autoridades 

indígenas, como tribunal de segunda instancia, como un operador de justicia, pero 

en modo alguno define como sería una Justicia Intercultural. Igual sucede con los 

temas de gobierno y desarrollo propio, y control social, cuando obedecen al alcance 

que la comunidad en particular le extienda, teniendo en cuenta su cosmovisión. 

De manera que los planes integrales de vida constituyen acá el primer paso hacia 

la Justicia Intercultural, cuando se conciben como el escenario decisorio, donde 

cada comunidad es capaz de proponer el mecanismo, de acuerdo con su 

cosmogonía y en concordancia con las leyes de origen y de vida y el derecho mayor 

que la rige, hacia la armonización comunitaria y social dentro su propio territorio, 

disponiendo asimismo todo cuanto sea pertinente para su cabal articulación con el 

Sistema Judicial Nacional. 

Una vez planteado este primer propósito, es preciso conocer la metodología 

implícita en Tejiendo el canasto de la vida, consistente en ocho pasos necesarios 

para la creación de los planes de vida, mismos que constituirán el procedimiento 

para concretar la propuesta indígena de Justicia Intercultural, de acuerdo con su 

propia concepción y a partir de su derecho mayor: 

— Primer paso: minga de pensamiento y recesión colectiva. 

— Segundo paso: decisión política colectiva para formular el PIV. 

 
275 Ibidem, p. 55. 
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— Tercer paso: definición de los responsables del proceso de formulación 

del PVI. 

— Cuarto paso: proyecto para la consecución de apoyo en el proceso de 

formulación del PIV. 

— Quinto paso: construcción del concepto propio de plan integral de vida. 

— Sexto paso: talleres para la construcción de la metodología para la 

formulación del plan integral de vida (PIV). Socialización y ajuste de la 

metodología. 

— Séptimo paso: aprobación y publicación de la metodología. 

— Octavo paso: implementación de la Metodología aprobada.276 

Para los fines de la propuesta acá presentada, cabe enfatizar que la metodología 

contenida en Tejiendo el canasto de la vida y adaptada para concretar el propósito 

indígena de una manera autónoma, adecuada y eficaz hacia la interacción armónica 

de las jurisdicciones especial y nacional, no implica necesariamente que sea 

acogida en su totalidad; pues, en la práctica, esto dependerá de la comunidad que 

adelanta tal ejercicio participativo.  

Entonces, cada paso o etapa será un referente que puede ser seguido, cuando 

resulte necesario, ajustado o simplemente obviado, si el grupo que lo adelanta así 

lo considera, en uso de su autonomía. Una vez más queda claro que son los pueblos 

indígenas quienes definen las rutas a tomar. 

Al observar seguidamente algunos planes integrales de vida, debe advertirse que 

los primeros, emprendidos entre los años 2000 y 2012, contaban con una 

metodología exploratoria y es solo hasta después de 2012 que se hace ostensible 

su evolución, decantada en parte, gracias a la orientación del Estado y su propuesta 

 
276 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA, op. cit. 
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metodológica contenida en Tejiendo el canasto de la vida277, con excelentes 

resultados en los ámbitos del desarrollo y la inversión. 

Ya en enero de 2019, la Mesa Permanente de Concertación sacó a la luz su 

propuesta unificada respecto a la justicia propia, donde se concluyó la “deficiencia 

total en todos los procesos de coordinación entre la jurisdicción indígena y las otras 

jurisdicciones que se refleja en las constantes violaciones de gobierno propio” y 

surgió como estrategia: “Fortalecer mecanismos de coordinación interjurisdiccional 

de la Jurisdicción Especial Indígena de cada pueblo y la jurisdicción ordinaria”278. 

Para diciembre del mismo año, la Dirección Nacional de Planeación dio a conocer 

el proyecto tipo Lineamientos para la elaboración de Planes de Vida279, contando 

con la participación de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 

Ministerio del Interior, en cabeza de la abogada, miembro de la comunidad Wayuu, 

Hilduara Dianasneth Barliza Brito. En estos se incluye contemplar una propuesta de 

libre aceptación por las comunidades, quienes pueden ejercer de manera absoluta 

su autonomía, como derecho constitucional, conforme a los artículos 1 y 7 de la 

Carta Política. 

Así, frente al ejercicio de los pueblos indígenas para la creación de planes integrales 

de vida, es posible observar dos épocas: una antes y otra posterior a la propuesta 

metodológica de la Presidencia de la Republica del año 2012. La primera 

corresponde a los casos originarios, cuando los distintos pueblos iniciaron muy 

tempranamente las discusiones acerca de su futuro cercano. Por esta misma razón, 

la información es precaria, casi inexistente. A decir la verdad, quienes transcribieron 

sus conclusiones, lo hicieron en documentos informales, con el único objeto de 

socializarlos al interior de su comunidad. 

 
277 Ibidem. 
278 MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN. Propuesta Unificada de los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas Frente al DNP 2018-2022, op. cit. 
279 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Proyecto Tipo. 

Lineamientos para la elaboración de Planes de vida, op. cit. 
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La segunda época, con la orientación señalada, ha producido un gran número de 

planes integrales de vida construidos. No obstante, buscando referentes frente a 

este trabajo, para el encuentro de una justicia relacional, lamentablemente se 

ratifican las dificultades de orientación respecto a su construcción por los pueblos 

indígenas. En efecto, en dos de ellos, los más elaborados y relevantes, de los 

pueblos inga y vaupés, se encontró que el capítulo relativo a la jurisdicción indígena 

carece de observación y estudio frente a la justicia propia en su relación con el 

Sistema Judicial Nacional, referente constitucional obligado, y se limita a expresar 

las dificultades por las que están pasando estos grupos y los obstáculos a superar, 

como la pérdida del control social, donde la justicia propia se ha perdido también, 

endilgando la responsabilidad sobre tal situación al Estado280. 

Para mostrar lo dicho, además de la evolución sobre la concepción de la Justicia 

Intercultural plasmada en aquellos instrumentos elaborados, en una u otra época, 

se presentan a continuación algunos de los planes de vida revisados, y sus 

consideraciones respecto al tema, incluidas en algunos de los apartes transcritos. 

5.1.1 Planes integrales de vida - primera época: 

Después de quinientos años de la llegada de los españoles a América, estos 

primeros planes dejan ver, de un lado, la evolución comunitaria del pueblo indígena, 

que produjo acuerdos provenientes desde su autonomía; pero, de otro lado, la gran 

dificultad por la que atraviesan estos grupos en materia de justicia. 

5.1.1.1 Plan integral de vida del pueblo inga, del departamento de Nariño, en zona 

fronteriza con el Ecuador.  

Respecto al tema de justicia, este proyecto expone la situación compleja de la 

comunidad inga y la afectación de su autonomía, debido principalmente a la alta 

 
280 ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURÍ 

“ACAZUNIP”. Plan Integral de Vida Indígena, 2008-2023 [documento en línea]. Mitú, Vaupés, 

noviembre de 2008. [Consultado: 26 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pivi_acazunip.pdf  

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pivi_acazunip.pdf
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migración desde distintos departamentos del país, tras el auge del cultivo de 

amapola, y a factores como la injerencia de la guerrilla y grupos de delincuencia 

común en el territorio, que han minado el ejercicio de las funciones de autoridad de 

su Cabildo281. 

En medio de tal circunstancia, vale resaltar la importancia otorgada por sus 

miembros a la reorganización y el fortalecimiento de sus instituciones, y en general 

al Cabildo282, en razón a la participación comunitaria y la descentralización de 

responsabilidades, con miras al reconocimiento de la autoridad propia, por la 

comunidad y la población civil. Ello, con ánimo propositivo en lo relativo a la 

intervención estatal283. 

5.1.1.2 Plan Integral de Vida OZCIMI de la Organización Central Indígena del 

Mitú284.  

A pesar de que el pueblo vaupés señala también las grandes dificultades por las 

que pasa en lo atinente a su justicia, dejando ver que su sistema de gobierno se 

encuentra debilitado y en consecuencia carecen de una jurisdicción propia285, el 

 
281 PUEBLO INGA DEL RESGUARDO DE APONTE. Plan integral de vida para el desarrollo del 

pueblo inga del resguardo de Aponte. Municipio Tablón de Gómez, departamento de Nariño, 

Colombia, Sudamérica: Impresores Comerciales, 2001. 
282 “[…] Ya que, a través de su intervención y gestión, unido al apoyo comunitario, se puede lograr 

concertar importantes proyectos con entidades […], sean estas gubernamentales o no 

gubernamentales. Es este el motivo por el cual se está implementando un proceso de organización y 

fortalecimiento interno que permita la mayor participación de los líderes y organizaciones 

comunitarias que hacen parte de las distintas veredas. Esto, con el propósito de que exista una 

descentralización de responsabilidades con lo que la comunidad se apropie de la solución de los 

problemas locales y apoye la gestión de proyectos de acuerdo con las necesidades de la zona. Ibidem. 
283 “[…] Es necesario generar una mayor sensibilidad de las instituciones, para que respeten y 

reconozcan a las autoridades indígenas, superando la imposición de programas y proyectos, que 

debilitan el poder de la comunidad y vulnera el ejercicio de su autonomía”. Ibidem. 
284 ORGANIZACIÓN ZONA CENTRAL INDÍGENA DE MITÚ. Plan Integral de Vida Indígena 

“OZCIMI” Organización Zona Central Indígena de Mitú. Fortalecimiento del Plan Integral de Vida 

Indígena 2008-2023 [en línea]. Mitú, Vaupés: OZCIMI – Corporación CDA, Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (Dirección Seccional Vaupés); 2008. 

[Consultado: 26 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pivi_ozcimi_001_final_final.pdf 
285 Ibidem. 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pivi_ozcimi_001_final_final.pdf
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capítulo pertinente de su plan de vida, permite comprender el dimensionamiento de 

la problemática por los ingas:  

[…] La consolidación de la Jurisdicción Especial Indígena contribuiría al 

fortalecimiento institucional interno de nuestra vida, creando condiciones para que 

nuestros propios sistemas de administración de justicia actúen de manera eficaz con 

entero respeto a los acuerdos mínimos en derechos humanos; el respeto por las 

normas internacionales desde la doble perspectiva de la aplicación y garantía de la 

Jurisdicción Especial Indígena —JEI— y la autonomía de nuestro gobierno propio. 

Otras zonales ya han empezado su propio proceso de consolidación de la JEI, 

esperamos que nosotros también podamos empezar nuestro propio proceso.286 

Asimismo, el apartado “Jurisdicción Indígena” del documento que contiene su plan 

muestra su intención de consolidar un espacio para recobrar dicho valor: “Es 

necesario empezar a capacitarnos en el tema relacionado con la Jurisdicción 

Especial Indígena […]. Al vernos inmersos en una situación judicial, no contamos 

con una jurisdicción propia, tanto para castigar y corregir, como también para crear 

normas de convivencia en nuestras comunidades que nos permitan vivir con 

tolerancia y con respeto a nuestros principios fundamentales como grupos 

indígenas”287. 

5.1.1.3 Plan Integral de Vida de la nación embera-chamí288.  

La nación embera-chamí del Putumayo, en relación con sus formas de justicia289 

expresa que, por mandato de Ley de Origen, han conformado sus propias formas 

de gobierno y, a través de esas instancias o estructuras, aplican justicia al interior 

 
286 Ibidem, p. 143. 
287 Ibidem. 
288 COMUNIDAD EMBERA-CHAMI, CORPOAMAZONÍA, ECOPETROL, FUNDACIÓN DEL 

ALTO MAGDALENA. Plan Integral de vida Embera-Chami del Putumayo: Bogotá: KREO Editores 

y Suministros, 2010. 
289 “Las Autoridades de los Pueblos Indígenas son entidades de carácter público especial, que ejercen 

funciones públicas administrativas, legislativas y jurisdiccionales; están constituidas por las 

Autoridades Tradicionales, Cabildos Indígenas y asociaciones, así como por otras instituciones 

propias, y ejercen el poder político, judicial, administrativo, espiritual o cultural al interior de los 

Pueblos Indígenas de conformidad con sus sistemas Jurídicos propios”. Ibidem, p. 54. 



 
 

 

160 

de sus territorios, de acuerdo con sus usos y costumbres, donde la posición de los 

ancianos y líderes es prevalente: 

Los reglamentos internos, son creados por los ancianos y líderes de la comunidad o 

junta directiva, quienes se pusieron de acuerdo con el fin de atender delitos como 

robos, violaciones, maltrato infantil, entre otros que surjan en sus familias. Con este 

reglamento interno las autoridades ejercen sus diversas funciones, siendo aceptadas 

y respetadas por la comunidad y otras instituciones.290 

Respecto a los dos planes anteriores, el que se estudia muestra elementos que dan 

cuenta de una mayor autonomía de los embera-chami para ejercer su justicia, 

sustentada en sus valores culturales. 

5.1.1.4 Plan integral de vida del pueblo cofán y los cabildos indígenas del valle del 

Guamez y San Miguel Putumayo. 

Dentro del proyecto cofán se lee también el propósito común en dirección al 

fortalecimiento de la autonomía y la jurisdicción propia, contemplando además el 

respeto debido de otros actores territoriales y, como uno de sus objetivos, la 

actuación coordinada con las autoridades estatales. Así, su programa Fortalecer la 

Autonomía y Jurisdicción Indígena contempla: 

Las condiciones históricas de cada pueblo indígena nos lleva a considerar las 

situaciones específicas en que vive cada uno, matizadas por la colonización, la 

marginación, la violencia, la contaminación, la pérdida del territorio, la destrucción 

ecológica del hábitat, la cultura y la identidad, llevan a que cada pueblo, en cabeza 

de sus mayores (autoridades tradicionales, sabedores y sabios), a plantearse la 

necesidad de organizar su vida en términos de unidad, identidad, organización y 

bienestar. Este proceso se realiza en colaboración y apoyo con sus comunidades y 

organizaciones, entidades públicas y privadas.291 

El interés de que este trabajo conjunto respete su cultura, y se origine a partir de 

ella, puede observarse asimismo en el plan de vida del pueblo cofán, al plasmar 

 
290 Ibidem.  
291 PUEBLO COFÁN Y CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL GUAMEZ Y SAN MIGUEL, 

JOSÉ SEBASTIAN JANSASOY y ÁNGELA LUISA PÉREZ VERA. Plan de Vida del Pueblo Cofán 

y Cabildos Indígenas del Valle del Guamez y San Miguel. Putumayo-Colombia: The Work Bank - 

Fundación Zio-A´I, noviembre de 2005, p. 9. 
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como estrategia para lograrlo que en cada cabildo las comunicaciones se rijan por 

reglamentos internos y bajo las formas de justicia tradicional. Además, las 

instituciones recibirán cartillas donde se den a conocer los decretos contemplados 

en la ley de autonomía, la jurisdicción indígena y las leyes internas elaboradas por 

la misma comunidad292. "La metodología del Plan de Vida requiere de un proceso 

de educación continua de participación comunitaria, que conduzca a la comunidad 

a mejorar su calidad y condiciones de vida, en equilibrio constante con su territorio, 

la naturaleza, la cultura, el trabajo y el mundo exterior"293. 

Como es posible notar, en estos primeros planes se contemplan ya aspectos que 

privilegian el componente cultural de las diferentes etnias en el afianzamiento de la 

autonomía de justicia de cada pueblo y, aunque se trate de elaboraciones lejanas a 

la definición de los mecanismos de coordinación entre jurisdicciones, sí permiten 

avizorar la urgencia de establecerlos, para alcanzar la materialización de una justicia 

propia, que logre vencer los enormes obstáculos que aún se siguen presentando. 

Revisado el estado de la justicia en los planes integrales de vida originales, se pasa 

a examinar los realizados a partir del año 2012, parte que esta tesis considera como 

una segunda época, pues se hicieron bajo una metodología estructurada 

específicamente para su construcción.     

5.1.2. Planes integrales de vida - segunda época: 

Esta segunda época corresponde a los trabajos adelantados con la metodología 

Tejiendo el canasto de la vida, de manera que se trata de los planes integrales de 

vida “modernos”: 

 
292 Ibidem. 

293 Ibidem, p. 8. 
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5.1.2.1 Plan de vida de la Asociación de Capitanes de la Zona Indígena del Papurí 

“Acazunip” Guanía294: 

De manera expedita la Acazunip de Guanía explora y define múltiples problemas 

que aquejan a sus asociados. Pero, frente a la justicia propia y la intercultural, en el 

plan de vida se limita a plasmar las dificultades y no es propositiva ante la necesidad 

de adelantar acciones debidamente consensuadas con la comunidad, como 

tampoco en señalar una forma adecuada de interacción con el Sistema Judicial 

Nacional, dejando la iniciativa en manos de los líderes: 

 

En la búsqueda de la armonización de nuestras leyes de origen con la justicia 

ordinaria nuestros líderes han venido siendo partícipes activos en el desarrollo del 

proyecto: “Extensión de la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción 

especial indígena”295. El objetivo principal del proyecto busca contribuir a la 

consolidación del estado de derecho y a la reducción de la impunidad, mejorando la 

capacidad de respuesta del sistema de justicia, no solo en el contexto nacional de 

lucha contra la impunidad, sino en contextos culturales y específicos de cada región 

y su población […].296  

 

En cualquier caso, y a pesar de cierta señal de asimilación a la cultura dominante, 

el Plan Integral de Vida Indígena 2008-2023 de los pueblos de esta zona identifica 

la interacción y armonía con formas de justicia occidentales, como camino 

apropiado para continuar la construcción de su justicia, en bien del interés común, 

lo que se puede traducir en la disposición de avanzar en tal dirección: 

 

Hoy en día sabemos que nuestras leyes internas deben reformularse y adaptarse 

porque ya no nos encontramos solos, estamos ante un mundo globalizante y ante una 

cultura de la cual hemos apropiado algunos elementos que nos han permitido analizar 

 
294 ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURÍ 

“ACAZUNIP”, op. cit. 
295 PONCE BRAVO, Germán Ernesto y RUEDA CARVAJAL, Carlos Eduardo. ¿Es posible la 

coordinación entre el sistema judicial nacional y la jurisdicción indígena en Colombia? Aportes para 

un diálogo intercultural e interjurisdiccional. Tesis de grado para optar al título de Magíster en 

Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 

Facultad de Jurisprudencia, 2010, p. 7. 
296 ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURÍ 

“ACAZUNIP”, op. cit, p. 72. 
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con otros ojos nuestras leyes y hemos sabido que debemos armonizarnos con otros 

sistemas y normas que hacen que las nuestras cambien para mejorar nuestra 

convivencia y así poder impartir justicia, garantizado la convivencia, la armonía y el 

respeto de los derechos y obligaciones de todas las familias y habitantes que 

conforman nuestras comunidades en nuestra zona.297  

 

5.1.2.2 Plan Integral de Vida OZCIMI, Organización Zona Central indígena del Mitú: 

2008-2023. 

Como el anterior plan, el del Mitú consiste en un estudio que abarca todos los 

componentes que lo definen como pueblo indígena; sin embargo, en su cuarto 

capítulo: “Gobierno Propio y Jurisdicción Especial Indígena”, tampoco concreta una 

estrategia de Justicia Intercultural y más bien pareciera considerar necesario el 

acople de su cultura a la justicia ordinaria: 

Actualmente estas leyes van en contraposición a las prescritas en nuestra 

Constitución Nacional y debemos repensarlas para adaptarlas, ya que desde la 

Constitución del 91 nosotros como población indígena somos sujetos de derecho al 

reconocerse y protegerse la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 

7 CN). Por lo anterior entramos en un nuevo marco legal en el que nuestro sistema 

de gobierno debe empezar a reformularse para poder ejercer nuestro gobierno propio 

en concordancia y articulación con las leyes nacionales.298 

 

5.1.2.3 Plan Integral de Vida Misak. El plan integral de vida del pueblo guambía se 

observa muy completo, dado el espacio socio-cultural e histórico al interior del cual 

se ha construido. Es posible señalar que en él se logra plasmar una visión autónoma 

acerca de la vida, el derecho mayor y, especialmente, del futuro de su comunidad, 

sobre bases o fundamentos históricos. 

Los misak, respecto al tema de la Justicia Intercultural, dejan explícita una serie de 

objetivos: 

Fortalecer la autoridad ancestral y la justicia propia. Seguir construyendo políticas 

jurídicas desde los usos y costumbres, y los procedimientos para la administración y 

ejercicio de la jurisdicción especial. 

 
297 Ibidem. 
298 ORGANIZACIÓN ZONA CENTRAL INDÍGENA DE MITÚ, op. cit, p. 145. 
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Elaborar el programa de jurisdicción especial en el ámbito territorial misak, en base al 

derecho interno en todos los niveles de la vida social y política. Esta acción debe 

cubrir a todas nuestras instituciones, partiendo de la familia y la comunidad. Para 

lograrlo hay que fortalecer la autoridad, la reciprocidad y la igualdad.299 

 

A primera vista, dentro de los planes de vida de esta segunda época, el del pueblo 

guambía o misak muestra contar con elementos sólidos de justicia propia, que bien 

pueden propiciar el espacio idóneo para la definición de sus prioridades de justicia 

y la posterior interacción entre las jurisdicciones o culturas. 

Independientemente de su grado de avance en cuanto a los mecanismos de 

coordinación o en la Justicia Intercultural, en razón a la oportunidad que ofrecen los 

planes integrales de vida para conciliar o concertar participativamente cuáles han 

de ser los valores de justicia propia de cada etnia y el derrotero a seguir para 

armonizarla con la nacional, estos representan el espacio previo hacia la 

consolidación de tales mecanismos en el ámbito de la vida legal y jurídica de la 

nación colombiana. 

Una vez concluido lo anterior, se estudiará la pertinencia de considerar los distintos 

grados de proximidad existentes entre las culturas jurídicas de cada comunidad con 

la mayoritaria, para concebir, tanto los valores de justicia propia al interior de los 

diferentes pueblos indígenas como los de la interculturalidad perseguida con el 

Sistema Nacional Judicial. 

 

5.2 PLANES INTEGRALES DE VIDA Y GRADOS DE PROXIMIDAD ENTRE 

CULTURAS 

 

El grado de aproximación en relación con culturas foráneas y, más específicamente, 

con la dominante, incide en el sentido que ha de tener la justicia y por ende su 

 
299 TUNUBALÁ, Floro y MUELAS TROCHEZ, Juan Bautista, op. cit., p. 150.  
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interculturalidad para determinado pueblo. Por ejemplo, en el contexto de 

dependencia del Estado, como sucede en aquellos pueblos que han perdido el 

estrecho vínculo con sus autoridades tradicionales y acuden con frecuencia a las 

del Estado para definir sus conflictos, no se propondrá la misma forma de relación 

que la identificada por las comunidades que aún preservan y se rigen bajo 

autoridades propias. 

La diversidad cultural corresponde a una de las características constitucionales de 

Colombia300. Esta orienta desde los planes integrales de vida la creación del diálogo 

intercultural, pues con ella se pretende hallar los espacios de diferenciación entre 

los pueblos indígenas, poseedores de su propia cultura y, en consecuencia, de 

manifestaciones de justicia propias, con la justicia mayoritaria; en concordancia con 

las finalidades del Estado contempladas en el artículo 7 de la Constitución. 

Entonces, ante el reto de la construcción de los mecanismos de coordinación, la ley 

que los haga posible, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 246 constitucional, 

debe abarcar tal diferenciación301. 

 
300 “Como consecuencia de este proceso de revitalización cultural iniciado por las organizaciones 

indígenas y propiciado desde diversas instancias sociales, estatales y académicas, Colombia, como la 

mayoría de los países de la región latinoamericana, se definió en la nueva Carta Constitucional de 

1991, como un país pluriétnico y multilingüe. En efecto, en el territorio nacional conviven 83 culturas 

diversas, además de la hegemónica y se hablan más de 64 idiomas y una gran variedad de dialectos 

(quizás 200), que aún superviven”. BODNAR, Yolanda. “Colombia: Apuntes sobre la diversidad 

cultural y la información sociodemográfica disponible en los pueblos indígenas”. En Seminario 

Internacional Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y 

pertinencia de la información sociodemográfica para políticas y programas (27-29, abril, 2005: 

Santiago de Chile). Cepal – Fondo Indígena —Ceped— UNFPA. CEPAL [documento en línea]. 

Memoria, s. f., p. 3. [Consultado: 26 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/YBodnar.pdf 
301 “La identidad cultural de los pueblos indígenas en el marco de la protección de los derechos 

humanos y los procesos de democratización en Colombia”. La diversidad cultural plantea siempre a 

los derechos humanos la tarea del reconocimiento del otro desde sus diferencias, sus intereses y sus 

necesidades. Ello sugiere a los diversos órdenes jurídicos tener en cuenta los principios sobre los 

cuales se han constituido las culturas y su identidad. Pues, un derecho que desconozca las diferencias 

propias de las culturas presentes en la sociedad parece convertirse en un elemento dominante e 

impositivo que desvirtúa un verdadero proceso de democratización. Los retos que en materia de 

pluralismo jurídico plantea la diversidad cultural como reconocimiento de una identidad diferenciada 

obligan a los Estados a preguntarse por la convivencia de órdenes jurídicos diferenciados, anclados 

https://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/5/27905/YBodnar.pdf
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La diversidad cultural deriva colateralmente del “reconocimiento de la sociedad 

moderna como un mundo plural en donde no existe un perfil de pensamiento si no 

una confluencia de fragmentos socioculturales, que se aleja de la concepción 

unitaria de ‘naturaleza humana’"302. 

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas plantea, como supuesto en búsqueda de la 

protección de los derechos de las minorías, la necesidad de promover y proteger la 

identidad de esos grupos minoritarios: “[…] La promoción y la protección de su 

identidad impiden la asimilación forzada de las minorías y la pérdida de culturas, 

religiones e idiomas que constituyen la base de la riqueza del mundo y que por 

consiguiente forman parte de su patrimonio”303. 

Así, la relación de la justicia propia con la del Estado no siempre resulta la misma y 

depende no solo de la diversidad cultural que caracteriza a cada pueblo indígena, 

 
en los códigos morales de las culturas. Hablar de pluralismo implica, por tanto, la aceptación de que 

existen modos diversos de pensar, de posicionarse sobre el mundo y, sobre todo, de concebir lo que 

se ha denominado derecho. El pluralismo jurídico entra en disputa con el llamado monismo jurídico, 

el cual defiende la preeminencia del orden jurídico estatal u oficial, por encima de cualquier otro 

orden jurídico. Desde la doctrina del monismo, el derecho propio del Estado aparece como supremo, 

por lo cual busca excluir cualquier otro sistema normativo. En este caso, se comprende por qué la 

doctrina del pluralismo emerge como una alternativa y como una profunda crítica a la uniformidad 

del derecho. ORTIZ QUIROGA, Jorge Antonio. “La identidad cultural de los pueblos indígenas en 

el marco de la protección de los derechos humanos y los procesos de democratización en Colombia”. 

Revista Derecho del Estado, nro. 30, enero-junio de 2013, pp. 217-249. ISSN 0122-9893. [en línea]. 

[Consultado: 26 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3524/3535 
302 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-496 (26 de septiembre de 1996), op. 

cit. 
303 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS – OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 

PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Derechos de las minorías: normas internacionales y 

orientación para su aplicación. HR/PUB/10/3. Nueva York y Ginebra: ONU, 2010, p. 9: “[…] Para 

que no se produzca la asimilación, es necesario que la diversidad y la pluralidad de identidades no 

solo se toleren, sino que se protejan y se respeten. Para que los derechos de las minorías tengan 

efectividad, es preciso que se respeten sus identidades distintivas y al mismo tiempo que se vele por 

que todo trato diferencial dado a algunos grupos o a las personas pertenecientes a algunos grupos no 

oculte prácticas y políticas discriminatorias. En consecuencia, hay que ejercer una acción positiva 

para respetar la diversidad cultural, religiosa y lingüística, y hay que reconocer que las minorías 

enriquecen a la sociedad mediante esa diversidad”. 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3524/3535
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sino también de la proximidad de estas dos formas de ejercerla, de acuerdo con el 

grado de contacto cultural existente entre ambas. En este contexto, resulta muy 

importante observar cómo pueden existir situaciones disímiles entre los distintos 

pueblos y la justicia nacional, que van, desde la conservación de su cultura, cuando 

aquellos mantienen su autonomía, hasta la pérdida de la misma, llegando a 

depender completamente de las instituciones del Estado colombiano. 

Algunas comunidades, por ejemplo, a causa de la escaza o ninguna relación con 

sus vecinos indígenas y con la cultura no indígena, como sucedió con los nukak304, 

conservan ostensiblemente sus patrones culturales. Aspecto bien distinto se 

observa cuando estas sostienen una relación activa con el Estado, como ha 

sucedido en el país a causa del avance colonizador, el narcotráfico, la presencia de 

grupos legales e ilegales en sus territorios o la simple extensión territorial en 

espacios distintos a los ocupados históricamente, como en el caso del pueblo 

inga305. Factores todos, que han contribuido a acrecentar la dependencia indígena 

del Estado, entre otros ámbitos culturales y sociales, en el de su justicia propia. 

Y, el proceso paulatino de pérdida de su cultura puede derivar en desajustes en la 

colectividad o en la afectación de la identidad. 

Se puede plantear que, a un mismo nivel de vitalidad de los mecanismos de 

transmisión dentro de una comunidad determinada, la mayor cercanía con dichos 

factores externos determina una mayor rapidez en la pérdida de los conocimientos. 

De igual manera, a un mismo grado de contacto cultural, la mayor debilidad de los 

mecanismos de transmisión dentro de las comunidades determinará una mayor 

rapidez en la pérdida de los conocimientos, tal como ha sido evidenciado en el caso 

de las comunidades indígenas que mantienen un contacto activo con la sociedad 

dominante, pero que carecen de herramientas para restablecer la transmisión de los 

conocimientos, tales como la educación intercultural.306 

 
304 POLITIS, Gustavo Gabriel. Nukak. Santafé de Bogotá: Editorial del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas (Sinchi) - Editorial Linotipia Bolívar y Cía, 1996. 426 pp. 
305 PUEBLO INGA DEL RESGUARDO DE APONTE. Plan integral de vida para el desarrollo del 

pueblo inga del resguardo de Aponte; op cit. 
306 OVIEDO, Gonzalo; NOEJOVICH, Lavia y ZAMUDIO, Teodora. “Desafíos para el 

Mantenimiento de los Conocimientos Tradicionales en América Latina”. “[…] Resumen ejecutivo de 

una compilación de la contribución de los autores al componente para América Latina y el Caribe de 
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El grado de proximidad, entonces, entre las dos culturas inmersas en la relación 

Indígena-Estado es decisivo en la construcción de los planes integrales de vida y 

deja ver cómo las distintas formulaciones hacia una Justicia Intercultural que en 

ellos se haga no pueden ser idénticas, pues cada una surgirá, entre otros aspectos, 

de acuerdo con el grado de aproximación o dependencia del pueblo deliberante con 

el Estado. Por esta razón, todas resultarán válidas, siempre y cuando se trate de 

expresiones culturales autónomas. 

Una vez obtenidas estas formulaciones en los planes integrales de vida, es 

necesario advertir que el acercamiento con el Sistema Judicial Nacional, es decir, 

la manera cómo han de interactuar los pueblos con este no puede tampoco ser 

igual, pues esto atenderá a la diversidad de cada comunidad.  

Los diferentes sistemas de justicia indígena reflejan la organización social y regulan 

las conductas a través de las normas consuetudinarias y otros mecanismos de control 

social. Los distintos pueblos conjuran las desviaciones conductuales y ponen al día 

sus conflictos a través de principios y reglas prácticas puestas en vigor por medio de 

sanciones concebidas en comunión con las fuerzas de la naturaleza y trasmitidas 

esencialmente de manera oral.307 

Aclarado este aspecto, a continuación, se revisarán los distintos grados de 

aproximación entre una y otra cultura identificados en la mencionada relación 

Indígena-Estado. 

 
la Primera y Segunda Fase del Informe integrado sobre la situación y tendencias relativas a los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales pertinentes a la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, solicitado por la Conferencia de las 

Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)”. [documento en línea], marzo de 

2007, p. 2. En IUCN.org (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) [sitio web]. 

s.f. [Consultado: 26 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/tk_in_la_resumen_ejecutivo_marzo_07_1.p

df  
307 SÁNCHEZ BOTERO, Esther. “Aproximación desde la antropología jurídica a la justicia de los 

pueblos indígenas”. En Boaventura de SOUSA SANTOS y Mauricio GARCÍA VILLEGAS. El 

caleidoscopio de las justicias en Colombia, vol. 2. Bogotá: Colciencias, Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, Universidad de Coimba —CES—, Universidad de los Andes, Universidad 

Nacional de Colombia, Siglo del Hombre, 2001, p. 160.  

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/tk_in_la_resumen_ejecutivo_marzo_07_1.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/tk_in_la_resumen_ejecutivo_marzo_07_1.pdf
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5.2.1 Mínima demanda de intervención de la justicia ordinaria por el pueblo 

indígena. 

Sucede cuando las características culturales del pueblo indígena le imprimen un 

alto grado de autonomía y en consecuencia de conservación de su propia cultura. 

Su contexto envuelve una fuerte cohesión social. Tanto el Estado como los 

organismos internacionales defienden la necesidad de preservar las culturas y 

extienden las políticas de protección308. Esto se observa en: 

a) Aquellas comunidades, cuya relación con la cultura mayoritaria ha sido mínima. 

Algunos identifican este rasgo en la cultura nukak: 

Al referirme a las bandas tradicionales nukak no estoy implicando que se encuentren 

encapsuladas en un estado “puro” y “prístino”, ni que sean representantes vivientes 

de la prehistoria, ni que sean sociedades fosilizadas, ni que estén en un estado 

evolutivo “inferior”, ni que no se hayan transformado a lo largo de generaciones. Los 

nukak tienen su historia y seguramente han cambiado a lo largo del tiempo, dentro de 

los procesos de dinámica cultural de las sociedades indígenas americanas. La 

arqueología y la etnohistoria amazónica presentan abundantes evidencias de esto. El 

proceso de cambio se desarrolló en un contexto cultural amazónico, dentro del cual 

los nukak se relacionaron de diferente forma con sus vecinos indígenas y atravesaron 

de la mejor manera posible las invasiones de la cultura europea y occidental [...].309 

En este caso, se correlacionan identidad con fortaleza cultural. Gilberto Jiménez, 

frente al tema considera: “En efecto, nuestra identidad solo puede consistir en la 

apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro 

entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad”310. Para el autor, esto 

 
308 FORO DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS DE ASIA Y EL 

PACÍFICO (APF) y OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LOS DERECHOS HUMANOS (Acnudh). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos indígenas: manual para las instituciones nacionales de derechos humanos 

[en línea]. Sydney - Ginebra: APF – Acnudh, agosto de 2013. 156 pp. [Consultado: 23 de diciembre 

de 2019]. Disponible en 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_SP.pdf 
309 POLITIS, op. cit. p. 22. 
310 GIMENEZ, Gilberto. “La cultura como identidad y la identidad como cultura”. Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM. [Documento en línea]. s.f., p. 1. [Consultado: 20 de febrero 

de 2020]. Disponible en https://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_SP.pdf
https://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
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resulta más claro, “si se considera que la primera función de la identidad es marcar 

fronteras entre un nosotros y los ‘otros’, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos 

culturales distintivos”311. 

Para Giménez: “La identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, 

intersubjetivo) de la cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y 

contrastiva por los actores sociales en relación con otros actores. Por consiguiente, 

para entender la identidad se requiere entender primero qué es cultura […]”312. 

Cuando existe esta fuerte cohesión al interior de un pueblo, a causa de la existencia 

de una justicia propia y definida, las relaciones indígenas hacia la justicia del Estado 

exteriorizan la fortaleza cultural. En este evento, hablar de la justicia especial 

incorpora elementos propios y la manera como se resuelven los conflictos, sea por 

convicción o por temor a signos espirituales tenidos como válidos por su tradición 

cultural y, consecuentemente, al interactuar con la jurisdicción estatal, no se 

traspasaría la frontera, asumiendo una justicia no indígena.  

       b) Aquellas comunidades que, no obstante encontrarse relacionadas con la cultura 

mayoritaria han podido conservar sus propios valores culturales, si bien no idénticos 

a la originaria, sí en gran medida acorde con la misma. El argumento contemplado 

por el Consejo Superior de la Judicatura da cuenta de ello: 

A efectos del delito de “narcotráfico” las autoridades indígenas explican que la 

decisión de no adelantar el juicio del miembro de su propia comunidad se fundamenta 

en las consideraciones de la cultura propia y de cómo el delito no deriva como 

manifestación de su propia cultura y  que afecta los intereses de la humanidad:  

“encontramos que los hechos si tuvieron lugar en territorio guambiano, en la vereda 

del pueblito, lo cual permite establecer que se da el requisito territorial para asumir el 

conocimiento del asunto en cuestión. En cuanto al factor humano, el sindicado es 

comunero indígena del resguardo de Guambia y con derecho a ser juzgado por sus 

propias autoridades indígenas, la parte ofendida no es exactamente la sociedad 

guambiano, sino la sociedad nacional y en última instancia la humanidad, pues la 

 
311 Ibidem, p. 2. 
312 Ibidem. pp. 1 y 2. 
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Convención de Viena y varios organismos internacionales han considerado que el 

narcotráfico es un delito internacional, de lesa humanidad y con ese contexto mal 

podría el gobierno guambiano adjudicarse una competencia que más parece ser de 

la justicia ordinaria, al menos en lo que respecta a las autoridades guambianas […].313 

En este caso, la decisión de la autoridad tradicional, el cabildo indígena, sobrepasa 

el interés de un individuo en particular, quien por medio de acciones legales 

pretende que sea revocada por el juez de tutela. El resultado de la decisión deriva 

en el fortalecimiento de la autoridad, pues sustentó el valor de la colectividad.  

Lo anterior permite señalar, en primer lugar, que desde la justicia propia la decisión 

se torna ejemplarizante, pretendiendo evitar que otras conductas similares sean 

acogidas por la misma comunidad, cumpliéndose con la finalidad de la justicia 

interna. En segundo lugar, si el comportamiento es ajeno a la cultura, la autoridad 

tradicional no asumiría el caso. 

Así, se produce un axioma medible de comportamientos que no son aceptados por 

la misma comunidad al establecer comportamientos culturales frente a los que no 

lo son: 

El derecho indígena es fundamental, al menos, por las siguientes razones: 1) porque 

es una parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo; 2) porque, junto 

con la lengua, constituye un elemento básico de identidad étnica; 3) porque la 

naturaleza de este derecho consuetudinario condiciona las relaciones entre el Estado 

y los pueblos indígenas; y, 4) porque repercute en la forma en que estos pueblos 

gozan o carecen de derechos (tanto individuales como colectivos).  

 

Y es tal su importancia que constituye uno de los elementos de preservación y 

reproducción de las culturas indígenas en el continente. Y por el contrario, su 

desaparición contribuye, a su vez, a la asimilación y al etnocidio de los pueblos 

indígenas.314 

 

 
313 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL 

DISCIPLINARIA. Sentencia Rad. 19990066-A-11 (6 de febrero de 1999). M.P. BERNAL 

ANDRADE, Leovigildo. 
314 STAVENHAGEN, Rodolfo e ITURRALDE, Diego (comps.). Entre la ley y la costumbre: el 

derecho consuetudinario indígena en América Latina. México: Instituto Indigenista Interamericano; 

San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, p. 27-28. 
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Los eventos en los cuales es mínima la demanda de intervención de la justicia 

nacional en una jurisdicción étnica, como los expuestos, dan cuenta entonces de la 

cohesión social al interior de una comunidad y la suficiente autonomía del pueblo 

indígena, necesarias para su preservación cultural. 

5.2.2 Más demanda de intervención de la justicia ordinaria por el pueblo 

indígena.  

Ocurre cuando el pueblo indígena se encuentra en un proceso de pérdida de su 

cultura y, en consecuencia, de adoptar la cultura occidental, adquiriendo una nueva 

identidad cultural. En tal circunstancia, las decisiones que emiten las autoridades 

tradicionales no se cumplen. Las múltiples acciones judiciales instauradas por los 

miembros de la comunidad ante la jurisdicción ordinaria terminan generalizando un 

derecho ajeno a su propia cultura, acercándose cada vez más a la occidental. La 

cohesión social que podría obtener la justicia propia acaba por acoplarse a los 

valores de esta última justicia.  

Este proceso de pérdida de cultura produce asimismo criterios de diferenciación, 

que han sido expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como 

característica de la Justicia Intercultural. 

La Convención Americana sobre Derechos humanos (CIDH) y Corte Interamericana 

de Derechos Humanos también aplican el principio de efectividad, al establecer que 

las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas y 

tribales de la población general y que conforman su identidad cultural deben tomarse 

en consideración, para efectos de asegurar una protección efectiva que tome en 

cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así 

como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, 

usos y costumbres.315     

 
315 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia Serie C nro. 125 

(17 de junio de 2005). Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay 

(Fondo, Reparaciones y Costas). [Presidente: GARCÍA RAMÍREZ, Sergio; vicepresidente: ABREU 

BURELLI, Alirio; jueces: JACKMAN, Oliver; CANÇADO TRINDADE, Antônio A.; MEDINA 

QUIROGA, Cecilia; VENTURA ROBLES, Manuel E.; GARCÍA-SAYÁN, Diego; (ad hoc) FOGEL 

PEDROSO, Ramón]. [en línea]. [Consultado: 13 de junio de 2020]. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf  
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La característica consiste en que el pueblo indígena modifica su propia cultura para 

adaptarse a la mayoritaria, trascendiendo su modelo de justicia. Es decir, la 

dependencia con el derecho occidental trasciende su propia justicia y genera en 

ellos la necesidad de crear códigos, leyes, reglamentos o la fijación de castigos con 

cárcel para sus miembros, entre otros aspectos. 

En tal estadio, se empieza a definir el concepto de aculturación, visto como la 

asimilación de la cultura propia en otra cultura. 

Durante muchos años la extinción física y cultural del indígena en América, se rotuló 

como un resultado del llamado proceso de aculturación en el marco del contacto 

cultural entre el aborigen y las gentes portadoras de costumbres y creencias 

occidentales. El proceso fue definido alrededor de 1935 como aculturación, por un 

Comité del Consejo de Investigaciones de la Ciencia Social en Estados Unidos y se 

delineó como “aquellos fenómenos que resultan donde los grupos de individuos que 

tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano, con los 

consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o 

ambos”.316  

El fenómeno se observa también “cuando una sociedad sufre cambio cultural 

drástico, bajo la influencia de una cultura y sociedad más dominante, con la cual 

haya estado en contacto”317. Esto es, la sociedad aculturada altera su cultura en la 

dirección de ajuste y conformidad (mayor o menor) a la ideología cultural y a los 

patrones de la sociedad dominante. Sin embargo, la sociedad en proceso de 

aculturación, aunque significativamente modificada en su forma de vida, retiene su 

identidad discreta318. 

Un ejemplo importante de un pueblo indígena que estuvo en proceso de 

aculturación en Colombia, lo presenta el siguiente texto:  

 
316 HERSKOVITS, Melville. La ciencia de la antropología cultural. El hombre y sus obras. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1968. 
317 ADAMSON HOEBEL, Edward. Anthropology: The study of man. 4a. ed. Nueva York: McGraw 

Hill Book Company, 1972. 
318 FRIEDE ALTER, Juan. “Bartolomé de las Casas y su lucha en pro de la justicia social”. En 

FRIEDE, Juan; FRIEDEMANN, Nina S. de; y FAJARDO, Darío. Indigenismo y aniquilamiento de 

indígenas en Colombia. 2a. ed. Bogotá: Ediciones CIEC, 1981. pp. 49-50. 



 
 

 

174 

El territorio de la Amazonía fue poblado desde antes de la entrada de conquistadores 

y misioneros por comunidades indígenas que conformaron una compleja y diversa 

red de lazos que los comunicaba. Este espacio político de comunicación e intercambio 

fue a partir de la época colonial rápidamente manipulado por los holandeses y de 

manera paulatina destruido por los misioneros jesuitas319. Con las haciendas, los 

jesuitas implantaron la ganadería extensiva320 y crearon las bases para la 

desaparición casi completa de los grupos ribereños que habitaban la región y 

condujeron a la sedentarización de antiguos grupos nómadas, como es el caso de los 

guahíbo.  

Este tránsito del nomadismo —en el caso de los sikuan, o del semi-nomadismo, en el 

de guayabero—, al sedentarismo provocó profundas transformaciones en las 

actividades productivas y en la organización social de estos grupos étnicos. Para los 

años cincuenta y sesenta del siglo XX este proceso se aceleró significativamente en 

los llanos orientales con la presencia de la población colona, que era expulsada por 

la Constitución de grandes hatos ganaderos y por los conflictos sociopolíticos de la 

Colombia de los cincuenta. El contacto entre los colonos y los indígenas fue violento.  

En las páginas de la historia regional se encuentran dramáticos testimonios que dan 

cuenta de las masacres cometidas por los colonos contra los cuivas y guahíbos. 

Durante esta época los verbos guahibiar y cuivar eran sinónimos de muerte y 

designan “una actividad genocida aceptada por la sociedad civilizada que ignora la 

compleja estructura social de los grupos cazadores-recolectores y horticultores que 

habitaban en las sabanas de la Orinoquía”.321 

En esta historia de genocidios y desplazamientos obligados de su territorio, los 

sikuani y guayabero restringieron su movilidad tradicional y entraron en una relación 

limitada y adversa con el medio ambiente.  

Paulatinamente se ha perdido el conocimiento y el control que los guahíbos tenían de 

las sabanas y de los bosques de galería. Los tukano oriental, asentados en el 

Guaviare, fueron igualmente golpeados por el proceso misionero católico de los siglos 

XVI y XVII y la evangelización impulsada en el siglo XX por la Misión Nuevas Tribus 

y el Instituto Lingüístico de Verano. Muchos de ellos se trasladaron hacia el norte del 

Vaupés y suroriente del Guaviare, huyendo del proselitismo religioso y de la esclavitud 

 
319 DREYFUS, Simona. Os empredimientos coloniais e os espacos politicos indígenas no interior de 

Guainia Ocidental. Entre Orinoco e o Corentino de 1613 a 1796. Belém do Para – Brasil, 1987. 
320 ORTIZ GÓMEZ, Francisco y PRADILLA RUEDA, Helena. “Indígenas de los llanos orientales”. 

En Introducción a la Colombia amerindia. Santafé de Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 

1987. pp. 83-95. 
321 GÓMEZ LÓPEZ, Augusto J.; INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA y 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (Bogotá). Indios, colonos y conflictos. Una historia 

regional de los Llanos Orientales, 1870-1970. Bogotá: Siglo XXI Editores, PUJ e ICAN, 1991. 
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generada con las caucherías. En el contacto con el mundo hispano y los caucheros, 

los tukano reprimieron muchas de sus concepciones mítico religiosas, alteraron sus 

relaciones de parentesco y patrones de asentamiento, y transformaron sus prácticas 

productivas y la relación cosmogónica que tenían con la naturaleza.322 

De acuerdo con el informe de la Consejería de Derechos Humanos de la 

Organización Indígena de Colombia (ONIC) de 2010, los principales responsables 

de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas siguen siendo 

los actores estatales y, en segundo lugar, se encuentran los grupos insurgentes, 

quienes, junto con otros actores, son responsables de las violaciones e infracciones 

del Derecho Internacional Humanitario323. 

Frente a tal despropósito contra los pueblos, Rosembert Ariza señala: “Los 

paramilitares ocupan un tercer lugar, pero esta situación se explica por el 

surgimiento de las llamadas bacrim (bandas criminales emergentes), que toman la 

connotación de simple delincuencia, por ello se ubican como “otros actores”324. 

Respecto a la permisión que conlleva el enfoque paternalista, esta genera un 

problema mayor, pues al tratar los asuntos de la justicia indígena como una 

especialidad que hace necesaria una política exclusiva de protección hacia los 

pueblos ancestrales asumida desde el Estado, de manera unidireccional, propicia 

que la acción por parte de los indígenas sea únicamente la de recibir o reclamar 

derechos. 

De aquí surge la necesidad de una posición ponderada, como la anunciada por el 

constitucionalista Carlos Gaviria Díaz325, señalando cómo el constituyente verifica la 

 
322 STOLL, David. ¿Pescadores de hombres o fundadores de imperio? El Instituto Lingüístico de 

Verano en América Latina. Lima: Desco, 1985. 
323 ARIZA SANTAMARÍA, Rosembert. “Los derechos humanos de los pueblos indígenas de 

Colombia durante el 2010 y en el inicio del gobierno Santos” [documento en línea]. Bogotá: 

Organización Indígena de Colombia (ONIC) - Consejería de Derechos Humanos, diciembre de 2010. 

32 pp. [Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en 

https://denixusta.files.wordpress.com/2011/08/los-derec1.pdf 
324 Ibidem, p. 31. 
325 “[…] El propósito del constituyente de 1886 de “reconstituir” a Colombia como un Estado Unitario 

no estaba circunscrito al ámbito de la competencia política, desvertebrada en el rígido federalismo de 

https://denixusta.files.wordpress.com/2011/08/los-derec1.pdf
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coexistencia de diferentes naciones, y acordó un tratamiento igualitario para todas 

las culturas que viven en el país.  

El proceso de cambio de cultura señalada impacta en la justicia tradicional que se 

vuelve débil, pues permanentemente se ve confrontada con la del Estado, que tiene 

la característica de la estabilidad y posee un marco normativo con estructuras 

firmes. Así, la dinámica de la aculturación se acelera, pues tropieza con factores 

cada vez más apremiantes, como los representados por la labor de las Iglesias 

católica, protestante o cristianas, a través de las misiones en el proceso 

evangelizador; la colonización; el narcotráfico; el conflicto armado y el 

desplazamiento, entre otros más, causantes de una población indígena colombiana 

enfrentada a la adaptación y al latente cambio cultural, la mayor de las veces 

agresivo. 

Y, en las anteriores circunstancias, se hace obvio el daño a la cohesión del grupo 

étnico y la inminente asimilación de una cultura con rasgos débiles a una 

mayoritaria, demandando por tanto más intervención de la justicia ordinaria. Pero, 

aun cuando sea así, en este suceso todavía no se habla de una total dependencia, 

como sí ocurre en el grado de aproximación entre justicias, que se observa a 

continuación. 

 

 
la Constitución de Rionegro. Se trataba de crear, por la fuerza del mandato soberano, una comunidad 

homogénea no solo por el sometimiento a una sola instancia legislativa, sino por la adhesión a unos 

mismos dogmas, por la profesión de fe en una misma cosmovisión y por la aspiración común a un 

mismo destino. Como si el poder pudiera subrogarse a los procesos históricos y fuera posible moldear 

una nación (en el sentido en que la entendía Ernesto Renán) per more de un acto de soberanía. El 

constituyente del 91 no solo verificó que en el pueblo colombiano (entendiendo como tal a la 

comunidad política) coexistían diferentes naciones (otorgándole al concepto un contenido cultural) 

sino que evaluó positivamente el hecho y acordó un tratamiento igualitario “para todas las (culturas) 

que conviven en el país”, como corolario obligado del reconocimiento de su dignidad”. GAVIRIA 

DÍAZ, Carlos. “Las Jurisdicciones indígenas. Un desafío constitucional”. Prólogo. En Esther 

SÁNCHEZ BOTERO e Isabel Cristina JARAMILLO SIERRA. La jurisdicción especial indígena.  

Bogotá: Procuraduría General de la Nación, febrero de 2000, p. 15. 
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5.2.3 Dependencia de la Jurisdicción Ordinaria por el pueblo indígena. 

Corresponde al estadio en donde la comunidad indígena depende de la justicia del 

Estado, dificultando las posibilidades de una interacción de justicias. Este fenómeno 

de afectación cultural es llamado deculturación y representa: “el proceso a través 

del cual un grupo humano en contacto con otro, cuya cultura es no solamente 

dominante de manera agresiva, sino que la dinámica de su agresividad es 

destructiva y por ende el grupo es obligado a dejar sus propias tradiciones culturales 

y sociales, sin retener su identidad, a la vez que se le induce a su desaparición 

física”326. 

Se trata de una dinámica que se ha presentado a lo largo de la historia del país, 

pues ha de recordarse que: “La empresa del exterminio indígena a través de los 

tiempos ha tenido rótulos diversos. En la conquista, fue la ‘pacificación de los indios’ 

y en épocas contemporáneas es un indigenismo de la ‘integración del indígena’, y 

la ‘civilización del indio’”327. 

La deculturación además es producto de la forzosa desaparición de una etnia, sea 

esta física o cultural. Sobre este rasgo, la ONIC ha señalado: “Los principales 

factores que han desencadenado este proceso han sido, por un lado, el agotamiento 

de las tierras de los resguardos y, por el otro, el desplazamiento forzado causado 

por las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario que han tenido que padecer”328. 

 
326 FRIEDE ALTER, op cit., p. 54. 
327 FRIEDE, Juan; FRIEDEMANN, Nina S. de; y FAJARDO, Darío. Indigenismo y aniquilamiento 

de indígenas en Colombia. 2a. ed. Bogotá: Ediciones CIEC, 1981, p. 26. 
328 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA. Palabra Dulce, Aire de Vida: 

Forjando Caminos para la Pervivencia de los Pueblos Indígenas en Riesgo de Extinción en 

Colombia. Bogotá: ONIC, 2010, p. 7.  
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Aunque el fenómeno de deculturación persiste, gracias a la nueva Carta y las 

políticas de protección de la diversidad cultural, no tiene actualmente las 

proporciones en que venía presentándose, como lo verifica en el siguiente numeral.   

5.2.4 Proceso de recuperación de la cultura o “reindianización”. 

Corresponde al resultado del espacio generado por el pueblo indígena colombiano 

con la Constitución Política de 1991. Pues, antes de su promulgación, persistía la 

problemática ocasionada por el avance de factores de pérdida cultural, donde la 

deculturación parecía algo normal e indefectible. 

Hoy en día es distinto, no solo porque los indígenas trabajan en el fortalecimiento 

cultural, para rescatar paulatinamente los valores propios, sino por el allegamiento 

de nuevos pueblos, bajo la refundación o rescate de culturas existentes en épocas 

históricas. Así, se puede afirmar que este período corresponde a una evolución en 

la inserción de lo indígena dentro del Estado, sobre una base de respeto a la 

diversidad cultural y étnica. 

No resulta fácil deducir este aspecto en la actualidad sin verificar lo que sucedió 

antes, cuando se hablaba del tema indígena como la “cuestión indígena”, similar a 

un problema dentro del Estado. Allí, se resaltaba la necesidad de que el indígena 

diera el paso a la civilización, pues de lo contrario quedaría excluido, sin acceso al 

Estado, de los programas de tierras, salud y por supuesto de la economía, entre 

muchos otros factores.   

Para el efecto, una receta exitosa consistía en el sometimiento religioso, donde la 

atracción a la nueva cultura era asimilada a la conversión al cristianismo. Hoy, en 

contraste, constituye un verdadero avance la búsqueda de caminos para volver a 

ser indígena, donde el Derecho aparece como componente fundamental. En ese 

sentido, la Organización de Naciones Unidas ha reconocido que: 

[…] Los pueblos indígenas a través de sus dirigentes y organizaciones están en 

proceso de reconstrucción de sus derechos, integrando conceptos como derecho 

mayor y derecho de origen, ampliamente usados en la literatura especializada. Estos 
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conceptos establecen la visión propia de desarrollo de los pueblos indígenas. Es 

importante que esta producción jurídica y de desarrollo con identidad sea tenida en 

cuenta a la hora de atender los derechos de los pueblos indígenas y establecer 

acuerdos en los planes de salvaguarda.329 

El anhelo de querer volver a lo indígena, rescatando costumbres perdidas, reviste 

un asunto complejo con distintas interpretaciones provenientes desde diferentes 

fuentes, que rebasan los alcances de esta tesis. Basta acá con graficar algunos 

elementos:  

La mayoría son jóvenes con el pelo largo porque “el cabello es la conexión de la 

cabeza con el mundo”, según Alexandra del Pilar González, esposa de José Cristiano 

Lizarazo, gobernador del “cabildo” y conocido como Shirata Lacheba —el nombre 

muisca con el que él mismo se bautizó—. Según cálculos de Lizarazo son treinta, 

“portadores de un equilibrio con la Madre Tierra”. Todos usan el tabaco y el hayo —

hoja de coca—, caminan descalzos la montaña “para que la tierra nos acaricie los 

pies” y cultivan “de la forma más natural posible”. Incluso, cuenta orgullosa, que están 

desarrollando una nueva técnica “en la que ni siquiera hay que sembrar”. José 

Crisanto Lizarazo Gómez, su familia y sus compañeros forman el “Cabildo Muisca 

Suamox”. 

Pregonando este discurso ancestral, los nuevos muiscas han iniciado el trámite para 

ser reconocidos como cabildo ante el Estado. Tres años después del “auto 

reconocimiento”, en el año 2011 se presentaron ante el alcalde local, Juan Carlos 

Ostos, siguiendo el protocolo del Ministerio del Interior. Hoy, Lizarazo y su familia 

lideran el “cabildo”, cuya lucha se basa en acceder a los beneficios a los que dicen 

tener derecho por proclamarse indígenas. 

Ser o no ser cabildo, esa es la cuestión que ha armado la polémica en Sogamoso. 

Margarita Silva Montaña, directora del Museo Arqueológico Muisca, dice que no: 

“aquí, no hay ningún cabildo indígena”. La Alcaldía, como autoridad local, se tuvo que 

pronunciar: hace un año dijo que sí, pero los sogamoseños están a la espera de la 

inminente ratificación de esa decisión por parte del nuevo alcalde. 

La disputa no está libre de intereses, si se tiene en cuenta que los indígenas 

reconocidos en Colombia obtienen un fuero especial de derechos y beneficios que 

garantizan autonomía, recursos y tierras. Autonomía para gobernarse con 

 
329 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS – CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el décimo período de sesiones (Nueva 

York: Asamblea General; 16-27, mayo, 2011). Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales. 

Suplemento nro. 23 [E/2011/43 E/C.19/2011/14]. 2011. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. 

Disponible en https://undocs.org/es/E/C.19/2011/14  
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autoridades propias, administrar sus propios recursos, establecer sus mecanismos 

jurisprudenciales y se les exime de prestar el servicio militar. Recursos como el 

acceso a subsidios, realizar convenios con el Estado y recibir atención por medio del 

enfoque diferencial —prioritaria— en la prestación de los servicios de salud, 

educación y vivienda. Y tierras: un resguardo —figura especial de tenencia de la tierra 

de carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable— que se le otorga 

gratuitamente a la autoridad del cabildo de por vida. Además, la ley prevé que estos 

resguardos podrán ser considerados como municipios, razón por la cual podrán 

participar en los ingresos corrientes de la nación, vía transferencias.330 

Pero, si se trata de comunidades que buscan su auto reconocimiento, y son 

reconocidas por el Ministerio del Interior, el reto de reconstruir su justicia es mayúsculo, 

más al producirse acudiendo a un plan integral de vida y luego al espacio del diálogo 

intercultural, donde muy seguramente la dependencia con el Sistema Judicial Nacional 

será la característica constante, toda vez que, en casos como el de la jurisdicción 

penal, el operador jurídico buscará probar los requerimiento que trae la Corte 

Constitucional acerca del fuero331. 

5.2.5 Nueva realidad intercultural: la existencia de cabildos indígenas urbanos. 

Representa el asentamiento de indígenas en las ciudades, quienes con el paso del 

tiempo han constituido cabildos332. Por esta razón, sus problemas en las urbes se 

 
330 ARENAS, Natalia. “Las flechas rotas de los neo-indígenas. Un grupo de personas dice ser los 

nuevos Muiscas. Para unos están rescatando el legado de sus ancestros, para otros es una artimaña 

para recibir tierras, dinero y autonomía” [en línea]. En Cerosetenta. Bogotá; 10, mayo, 2012. Política 

y Sociedad. [Consultado: 29 de mayo de 2020]. Disponible en https://cerosetenta.uniandes.edu.co/las-

flechas-rotas-de-los-neo-indigenas/ 
331 “[…] ‘Y cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades, para juzgar a sus miembros’, y, a su vez, 

(b) un derecho ‘individual de los miembros de los pueblos indígenas a gozar de un ‘fuero’, en virtud 

del cual ‘se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y 

procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular 

cosmovisión del individuo’”. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-208 (17 de 

mayo de 2019). M.P. BERNAL PULIDO, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre 

de 2020]. Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-208-19.htm  
332 “Indígenas urbanos de la Bogotá del siglo XXI”, los denominó, en su momento, un artículo de El 

Tiempo, referido a la polémica suscitada por la conformación de los cabildos de Suba y Bosa en la 

ciudad de Bogotá. GÓMEZ, Lucevin. “Indios Urbanos. Son o no son”. En El Tiempo [en línea]. 

Bogotá; 2, septiembre, 2001; 12:00 m. Sección Bogotá [Consultado: 29 de mayo 2020]. Disponible 

en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-475206  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-475206
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tornan en situaciones generalizantes, cuando requieren atención en aspectos como la 

seguridad alimentaria y física, de vivienda, educación y salud, entre otros. 

En tal circunstancia, sus miembros carecen de apoyos económicos del Estado. 

Distinto a lo que sucede con el resguardo, cuya comunidad articula la financiación 

recibida para materializar sus planes de desarrollo o los planes integrales de vida, 

rodeada de las acciones del fortalecimiento de su cultura y, en algunos casos, del 

derecho propio. 

Para aquellos cabildos ocurre igual con la justicia, pues, aunque correlativa a la 

cultura, en las urbes implica atender la oficial del Estado, donde el hecho delictual 

incorpora el accionar de los organismos de justicia estatales, exponiéndolos a los 

fenómenos de impunidad, morosidad y consecuentemente a la ausencia absoluta de 

una justicia con identidad cultural. 

De allí su inclusión en las políticas de desarrollo de los alcaldes, logrando obtener 

criterios de diferenciación para estos grupos, en razón a que instrumentos 

internacionales, como el Convenio 169 de 1989 de la OIT, y la misma Constitución 

Política, en sus artículos 1 y 7, les permiten solicitar su incorporación. 

El reconocimiento de los cabildos lo efectúa el Ministerio del Interior, una vez 

demostrada la convergencia del asentamiento cultural y una organización social que 

les caracterice. Además, cuando la causa es el desplazamiento interno, que obliga a 

grupos de indígenas a salir de sus territorios, en busca de mejores condiciones de 

vida en las ciudades. 

En Bogotá, por poner el ejemplo, se registra gran número de asentamientos 

indígenas. De acuerdo con el censo de 2005 en la capital del país vivían 15 032 

personas que se declaraban pertenecientes a uno de los pueblos indígenas, sin 

incluir las 6.379 reportadas en condición de desplazamiento forzado333. 

 
333 “Los indígenas en conjunto representan el 0.22% de la población total residente en la ciudad. 

Según este mismo censo (DANE, 2005), en Bogotá residen 87 pueblos indígenas, incluidos los 

migrantes de otros países. Entre los grupos más representativos numéricamente se destacan 
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Respecto a la inclusión de estos cabildos, la Administración de Bogotá ha centrado 

su intervención a través de ciertos ejes de interacción: 

 

La Política Pública Indígena (PPI) se encuentra constituida por (9) nueve ejes 

estratégicos denominados “Caminos”: Camino de gobierno propio y autonomía; 

Camino de consulta previa, participación y concertación; Camino de identidad y 

cultura; Camino de educación propia e intercultural; Camino de economía indígena; 

Camino de salud y medicina ancestral; Camino de protección y desarrollo integral; 

Camino hacia la soberanía y la seguridad alimentaria; Camino territorio. De cada uno 

de ellos se desprenden varias “líneas de acción” que orientan al Distrito Capital para 

la apropiada atención con enfoque diferencial de los pueblos indígenas. Cada uno de 

los anteriores ejes estratégicos entreteje propuestas integrales planteadas desde los 

pueblos indígenas en la búsqueda de proteger, restablecer y salvaguardar sus 

culturas al interior de ciudad.334 

Ahora, aunque la relación del Distrito con las autoridades indígenas está 

reglamentada desde 2011, mediante el Decreto 543 del mismo año, que señala la 

garantía para los indígenas de construir los mecanismos de coordinación entre el 

 
comunidades como: coyaima natagaima, embera chamí, embera katío, muisca, nasa, sikuani, 

guambiano, kankuamo, uitoto, kamza, arhuaco, misak, concentrados principalmente en las 

localidades de Suba, Bosa, Engativá y Rafael Uribe. Por su parte el pueblo Muisca (habitante 

histórico de la sabana de Bogotá, representa un 38% del total de la población indígena residente en 

la ciudad; seguido por el pueblo coyaima natagaima (indígenas Pijao) con una participación del 

17.7%; el pueblo nasa con 4.9%, el pueblo wayú con el 3.7% y en menor proporción el Otavaleño 

proveniente de Ecuador (3.4%) e inga (2.4%). Durante las últimas dos décadas, algunas comunidades 

y parcialidades indígenas asentadas en la ciudad han comenzado a organizarse bajo la figura de 

Cabildo indígena, lo que les ha permitido la interlocución con entes distritales y locales. Sin embargo, 

actualmente de los 14 Cabildos indígenas reconocidos al interior de la ciudad por la alcaldía Mayor 

de Bogotá solo cinco (muiscas Bosa y Suba, ambiká pijao, kichwa e inga) cuentan con el registro de 

aval de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior”. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE y CABILDOS 

INDÍGENAS ASENTADOS EN BOGOTÁ. Plan de Acción Cultura 2015-2020 para los pueblos 

indígenas residentes en Bogotá [documento en línea]. Bogotá: La Secretaría, diciembre de 2015, p. 

9. [Consultado: 29 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/plan_de_accia3n_2015-

2020_diciembre_2015.pdf  
334 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto Distrital 543 (2 de diciembre de 2011). Por el cual 

se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C. Registro Distrital 4787; 6, 

diciembre, 2011. Bogotá: la Alcaldía. 
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sistema de justicia propia de los pueblos indígenas y el sistema ordinario335, aún no 

se ha hecho posible tal construcción. 

Esto, en tanto lo decretado no define las acciones a seguir para la materialización de 

dichos mecanismos. Otra vez más se comprueba, son los mismos indígenas quienes 

deben definir una postura para tal fin, partiendo de la base de los valores de su justicia 

propia, correlativos a su cultura. El reto, sin lugar a duda, es asumir la diversidad 

cultural de cada pueblo indígena, para concretar de manera autónoma los espacios 

de una Justicia Intercultural. 

Asunto difícil si se tiene en cuenta que, en un escenario con presencia de grupos 

indígenas en las ciudades, la identidad en construcción de estos cabildos, así como 

se impacta con elementos externos, guarda también gran proximidad con la cultura 

que los acoge, como lo muestran los propósitos del estudio de caso del Cabildo 

Indígena Ambiká-Pijao de la localidad de Usme, adelantado en 2016:  

Este diagnóstico busca analizar la identidad en el marco de la Política Pública para 

Pueblos Indígenas de la ciudad de Bogotá, teniendo como elementos centrales las 

variables del territorio y su pérdida debido al desplazamiento en muchos casos 

forzado, la cultura, y las características sobre las cuales se entiende al indígena en 

contextos urbanos. Con base en estos fenómenos, se estudian las principales 

características de la comunidad e individuos que hacen parte de la misma, para así 

plantear algunos retos por parte de las instituciones políticas en torno al desarrollo e 

implementación de políticas multiculturales de reconocimiento para el caso de 

indígenas presentes en lo urbano.336 

 
335 Art. 7.  “a) Garantizar la construcción de mecanismos de coordinación entre el sistema de justicia 

propia de los pueblos indígenas y el sistema de justicia ordinaria; de tal manera que se garantice, 

proteja, restituya y restablezca el derecho al ejercicio pleno de la autonomía, del gobierno y de la 

justicia propia indígena en la ciudad. Garantizar a las autoridades indígenas legítimamente 

reconocidas por sus pueblos de origen, Organizaciones Nacionales y Cabildos Indígenas en su calidad 

de entidades públicas de carácter especial, sus procesos de autonomía política, legislativa, 

jurisdiccional, jurídica, administrativa, fiscal y financiera de carácter interno en la ciudad, de 

conformidad con el Derecho Mayor, la Ley de Origen y la Ley Natural, en armonía con la 

Constitución y la jurisprudencia que rige el Distrito Capital”. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA. 

Decreto Distrital 543 (2 de diciembre de 2011), ibídem. 
336 DAZA ALFONSO, Felipe Alexander. El proceso de construcción de la identidad del cabildo 

indígena ambiká-pijao en el marco de la política pública para pueblos indígenas en la localidad de 

Usme (2005-2015). Trabajo de grado para optar al título de Politólogo [en línea]. Bogotá: 

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, 
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Entonces, los llamados cabildos urbanos, un fenómeno complejo aún por 

comprender337, representa un desafío mayor respecto de los fines de una Justicia 

Intercultural, cuando sus identidades están reconstruyéndose338, alejados de su 

 
2016. xx pp. [Consultado: 30 de mayo de 2020]. Disponible en 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12566/1.018.451.993-

2016.pdf;jsessionid=6156B57F48BD3B1093678BA972EFBEDC?sequence=1 
337 GÓMEZ, Lucevin. “Indios Urbanos. Son o no son”. En El Tiempo, Op. cit.: “La olla humea sobre 

un improvisado fogón de leña levantado en un lote esquinero de Suba, en el noroccidente de Bogotá. 

Blanca Nieves Ospina Mususú [entonces presidente del Consejo de Mujeres del Cabildo Indígena de 

Suba] la destapa rápidamente y con un cucharón gigantesco rebulle el contenido: es chicha […]. 

Pero, así como hierve la chicha de la descendencia Mususú, también se cocina una polémica prendida 

por las familias que en el Distrito aseguran ser descendientes directos de los muiscas y que hoy, 

además, buscan tener un resguardo. Esto a pesar de que la Fiscalía o ministerios, como el del Interior, 

investigan el funcionamiento del Cabildo Indígena Muisca de Suba, denunciado hace dos años por 

anomalías en su administración. Es un asunto que no desconoce Blanca. Pero ella insiste en que es 

una descendiente chibcha de purita verdad. También afirman lo mismo otras 7.200 personas que así 

se han acreditado en los últimos dos años ante la Alcaldía Mayor. Significa que el 0,10 por ciento 

del total de los habitantes del Distrito (calculados en más de siete millones) proclama el antepasado 

muisca o mosca, como también los llamaban los españoles”.  
338  “[…] Para mostrar el ancestro chibcha, los descendientes piden un repaso a sus apellidos: Yopasá, 

Niviayo, Neuque, Mususú que identifican a los residentes en Suba; o los Chihuasuque, Neuta, 

Fontiba, Orobajo y Tunjo que viven en la antigua vereda San Bernardino de Bosa. Para identificar a 

un indígena se recurre igualmente al padrón muisca y al consejo de mayores o sea a los abuelos que 

conoce la ascendencia de cada uno, dice Oscar Melo, el gobernador mayor que equivale a un alcalde 

mayor en el territorio de la Sabana […]. ‘La gente espera que vivamos en chozas y vistamos siempre 

como los indios. Quieren vernos como payasos, pero el mundo cambió y los indígenas tenemos 

derecho a la evolución’, expresa Amelia Ospina Neuque del cabildo de Suba. Por eso, no se ofenden 

cuando les gritan ‘indios chiviados’ en los desfiles donde participan con la cara pintada con achiote, 

luciendo trajes ceremoniales y el cuello repleto de collares. En los terrenos donde viven muestran 

que siguen la tradición en la agricultura y en la preparación de alimentos como la chicha. Practican 

juegos tradicionales como el turmequé (tejo), el bocholo (juego de monedas lanzadas a tres huecos o 

cinco huecos), o el de la culebra (paso de una bolita por una zanja sin salirse de ella). Aunque las 

comunidades reconocen que el idioma nativo muiscoum lo perdieron. Como algunas de sus 

tradiciones y rituales. Para rescatarlos, están recurriendo a la historia y a la memoria de los abuelos. 

Por estas vías, iniciaron la recuperación de la organización política enseñada por los españoles: los 

gobernadores, vicegobernadores, alguaciles, y los consejos de los mayores o abuelos, de las mujeres 

y los jóvenes. Revivieron algunas danzas como la Ronda de la Sabiduría, un tributo al Dios 

Chiminagua (semilla del sol y de la luna). Los cabildos urbanos de Bogotá, se suman a más de 350 

que hay en el país. ¿Por qué resurgieron? "Ellos son parte del fenómeno de la reindianización que se 

vive en Colombia", responde el delegado de la Defensoría del Pueblo para las minorías étnicas, 

Gabriel Muyuy. La antropóloga de la Universidad Nacional, Myriam Jimeno, agrega que ese 

fenómeno es una tendencia mundial. En Colombia el auge de los indígenas se deriva también de la 

Constitución de 1991 que reconoció la diversidad étnica, ordenó proteger los derechos de los 

indígenas y les otorgó varios beneficios. Es decir, tienen territorio propio y, por tanto, derecho a 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12566/1.018.451.993-2016.pdf;jsessionid=6156B57F48BD3B1093678BA972EFBEDC?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12566/1.018.451.993-2016.pdf;jsessionid=6156B57F48BD3B1093678BA972EFBEDC?sequence=1
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territorio, muchas veces en circunstancias adversas, y regidos prevalentemente por 

la legalidad de la ciudad y la justicia ordinaria.  

En suma, la existencia de cabildos urbanos representa un reto mayor frente a la 

creación de una Justicia Intercultural, toda vez que permanentemente se encuentra 

en ejercicio la justicia estatal enfrentada a las culturas indígenas que viven en la 

ciudad, dos tipos de justicia y dos modelos de cohesión social. 

Luego de concebir los planes integrales de vida como el espacio idóneo para iniciar 

la construcción de una interculturalidad entre justicias y de dimensionar la importancia 

de observar en ello el grado de aproximación entre las culturas propias y mayoritaria, 

finaliza este acápite, señalando que la decisión producida por el pueblo indígena, 

sobre cómo ha de ser una Justicia Intercultural permitirá avanzar en la siguiente 

sección, acerca de los Diálogos Interculturales. 

Y, posteriormente, concluir con la elaboración de los mecanismos de coordinación 

entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional ordenados 

constitucionalmente, que deben contemplarse en una política de Estado respetuosa 

y promotora de la cultura indígena y sus características particulares. 

 

5.3 DIÁLOGO INTERCULTURAL 

 

Quizá ningún referente sobre la necesidad contemporánea del diálogo intercultural 

exprese de mejor manera la sentida prioridad de emprenderlo hacia el entendimiento, 

el trabajo en común y la armonía de nuestra compleja sociedad, como el ofrecido por 

la Unesco:  

 
recibir transferencias de la Nación. En Bogotá no hay resguardos. Por eso, los dos cabildos de la 

capital quieren que les entreguen uno. Ese objetivo es ya parte del plan de vida muisca, así como lo 

es la infaltable chicha: No solo es la tradición Mususú. Es la costumbre de los descendientes chibchas. 

Así no nos crean”. Ibidem. 
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En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar 

una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con 

identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que 

favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan la 

cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el 

pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. 

Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los 

intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la 

vida pública.339     

Teniendo en cuenta las decisiones autónomas acerca de la Justicia Intercultural, y 

sobre cómo ha de lograrse, contenidas en los distintos planes integrales de vida, de 

acuerdo con un proceso deliberativo al interior de cada comunidad de indígenas, 

corresponde finalmente definir la dinámica para que, mediante el diálogo intercultural, 

se concreten los acuerdos hacia la interacción permanente de jurisdicciones, entre la 

especial, de cada pueblo, y aquella del Estado. 

Para dar este paso trascendental, se propone a continuación un conjunto de premisas 

y criterios, como mínimos a observar en busca de tan caro acercamiento, sin dejar de 

lado la consideración de que, frente a la determinación de los acuerdos entre el Estado 

y los pueblos indígenas, no cabe la imposición de inamovibles o de posiciones 

arraigadas por una u otra de las partes, pues de lo que se trata es de buscar, dentro 

de un verdadero consenso, el replanteamiento de las políticas de justicia, ahora 

dependiendo del diálogo intercultural entre ellas. 

Este recurso corresponde a la estrategia para lograr, finalmente (a casi treinta años 

de haber sido ordenada constitucionalmente), la concreción de acuerdos entre las dos 

culturas y por ende de los mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial 

 
339 Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural. “Artículo 2. De la diversidad 

cultural al pluralismo cultural”. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Declaración Universal de la Unesco sobre la 

Diversidad Cultural. Adoptada por la Conferencia General; París, 31ª Sesión; 2, noviembre, 2001. 

[Documento en línea]. Unesco. [Consultado: 17 de febrero de 2020].  Disponible en 

http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf  

 

http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/declaracionuniv.pdf
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Indígena y el Sistema Judicial Nacional o, como se ha denominado en este trabajo, la 

Justicia Intercultural. 

Lo anterior, en el entendido de que los compromisos resultantes serán considerados 

inalterables, tanto para las comunidades indígenas como para el Estado. La gran 

riqueza de este ejercicio está en contar, sobre la base de los planes integrales de vida, 

con el enfoque propicio, dando sentido a los diálogos y posteriores acuerdos, es decir, 

exclusivamente a los que las partes definan. 

Para que ello llegue a buen término, el Estado habrá de expedir previamente una ley 

que revista de firmeza y credibilidad lo acordado, pues las determinaciones deben 

surgir alejadas de compromisos partidistas o de cualquier otra naturaleza, que 

desvirtúe el propósito orientador en torno al fortalecimiento de la justicia, represente 

injerencia o lo pueda afectar negativamente. 

Al respecto, la Corte Constitucional ha revitalizado el ejercicio dialógico al señalarlo 

como pertinente y actual para comprender la diversidad cultural indígena en los 

diferentes procesos judiciales: una primera solución a este tipo de conflictos, 

argumenta, “se ha planteado en términos de un diálogo intercultural que sea capaz de 

trazar unos estándares mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes sistemas de 

valores. Es decir, lograr un consenso en aquel mínimo necesario para la convivencia 

entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos 

esenciales que marcan la identidad de cada una” 340.  

De hecho, el alto tribunal constitucional estableció los criterios a tener en cuenta por 

el intérprete para solucionar los conflictos que puedan presentarse entre el principio 

de diversidad étnica y cultural y otros principios de igual jerarquía341. Asimismo, 

señaló los límites que, “basados en un ‘verdadero consenso intercultural´, deberán 

 
340 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-523 (15 de octubre de 1997). M.P. 

GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-523-97.htm 
341 COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-349 (8 de agosto de 1996). M.P. 

GAVIRIA DÍAZ, Carlos. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-349-96.htm 



 
 

 

188 

respetar las autoridades indígenas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales 

dentro de su territorio”342. 

Para la Corte, tal interpretación: “no puede alejarse de las características 

específicas de la cultura involucrada, pues existen diferencias en el grado de 

aislamiento o integración respecto de cada una, que lleva incluso a establecer 

diferencias en la manera en que determinan cada uno de sus asuntos”343. 

Igualmente, la Corte Constitucional resalta la autonomía de los grupos étnicos, 

siempre y cuando su justicia guarde armonía con la Constitución: 

Una de las expresiones de la diversidad y el pluralismo protegidos por el Constituyente 

es la autonomía de la jurisdicción especial indígena, la cual se constituye, de un lado, en 

la facultad de las autoridades tradicionales de impartir justicia conforme a sus usos y 

costumbres, y de otro, en el derecho de los integrantes de estas comunidades a ser 

juzgados según los parámetros de su propia cultura. No obstante, no se trata de una 

prerrogativa absoluta y, por lo tanto, debe armonizarse según las circunstancias de cada 

caso con los principios y derechos consagrados en el Texto Superior, respetando los 

mínimos que hacen viable el diálogo intercultural entre sistemas jurídicos distintos.344 

En este sentido, algunas sentencias del tribunal constitucional exponen la necesidad 

de ampliar la realidad cultural de los jueces y la misma perspectiva constitucional con 

la que adoptarán sus decisiones, considerando la importancia de la ética y 

cosmovisión de la población que reclama su derecho a la diversidad étnica y cultural. 

Así lo ha expresado: “En tales circunstancias, con el fin de evitar que personas con 

cosmovisiones distintas a la mayoritaria a nivel nacional, puedan afectar bienes 

jurídicos considerados importantes por la ley nacional, el Estado, en vez de utilizar la 

criminalización para imponer los valores mayoritarios, puede recurrir a otros 

instrumentos, como formas de diálogo intercultural, que permitan un progresivo 

 
342 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-523 (15 de octubre de 1997), op. cit. 
343 Ibidem. 
344 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-365 (4 de septiembre de 2018). M.P. 

ROJAS RÍOS, Alberto. Bogotá: La Corte. [Consultado: 27 de septiembre de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-365-18.htm 
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respeto y entendimiento entre las distintas culturas que forman la nación 

colombiana345”346.  

Teniendo en cuenta lo dicho, el propio proceso penal que, de acuerdo con la Corte: 

“eventualmente conduzca a la declaración de inculpabilidad por un error culturalmente 

condicionado o a la declaración de inimputabilidad, puede perder su connotación 

puramente punitiva y tornarse un espacio privilegiado de diálogo intercultural”347. 

Cabe observar, que los criterios defendidos por la Corte Constitucional referentes al 

diálogo intercultural en los contextos de tensión entre jurisdicciones no contradicen la 

primacía de la ley y la Constitución en lo atinente al respeto de los derechos humanos, 

como lo contempla el texto multicitado del Convenio 169 de la OIT 348. 

Por esto, frente a la ausencia de la ley de coordinación entre la jurisdicción especial 

indígena y la jurisdicción ordinaria, el alto tribunal ha definido; por un lado, los límites 

que deben respetar las autoridades étnicas al imponer una sanción a uno de sus 

miembros y, por otro, los elementos que constituyen la noción de fuero indígena, “con 

el objeto de que los indígenas sean juzgados por sus propias autoridades, de 

conformidad con sus usos y costumbres, en aras de garantizar el respeto por la 

particular cosmovisión del individuo”349.  

 
345 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, art. 70. 
346 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-370 (14 de mayo de 2002) M.P. 

MONTEALEGRE LYNET, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/c-370-02.htm 
347 Ibidem. 
348 Artículo 8, numeral 2. “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos 

por el Sistema Jurídico Nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre 

que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir 

en la aplicación de este principio”. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Convenio Núm. 169 de la OIT 

Sobre Pueblos Indígenas y Tribales - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, op. cit., pp. 30 y 31.  
349 SOLANO GONZÁLEZ, Édgar. “La jurisdicción indígena ante la Corte Constitución Colombiana. 

En AA. VV. Anuario de Derecho Constitucional. Análisis de jurisprudencia de la Corte 



 
 

 

190 

Pero, también, en sentido opuesto, ha definido la prevalencia de la ley en 

determinados casos, cuando considera que: “las leyes imperativas prevalecen sobre 

los usos y costumbres, siempre que protejan un valor constitucional superior al 

principio de diversidad étnica y cultural”350.     

El escenario del diálogo intercultural ha de cimentar los valores culturales de las 

comunidades étnicas. Entonces, “si se parte de la legitimidad del derecho 

consuetudinario, es necesario advertir que su importancia radica en la cohesión social 

que imprime la legitimidad y […] constituye el elemento básico de la identidad del 

pueblo indígena”351.  

De manera tal que, siguiendo a la Unesco: “El intercambio y el diálogo entre 

las culturas son los mejores instrumentos para construir la paz”; pues, “la 

riqueza cultural del mundo es su riqueza dialogante”352, en el entendido de que el 

desarrollo cultural se produce, precisamente, en el contacto con las demás culturas.  

Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas ve necesaria la implementación del 

diálogo entre culturas para la supervivencia de las minorías étnicas: “Los pueblos 

indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones 

que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos, de 

 
Constitucional. Período 2002 y primer semestre 2003. pp. 179-218. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 2004, p. 101. 
350 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-254 (30 de mayo de 1994). M.P. 

CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Bogotá: La Corte. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible 

en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-254-94.htm 
351 STAVENHAGEN, Rodolfo. “Introducción al Derecho Indígena”. Cuadernos del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, mayo-agosto 1991, año 6, 

nro. 17, p. 303.  
352 UNESCOPRESS [sitio web]. “Inauguración del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas 

en la Unesco” (discurso de Irina Bokova, directora general de la Unesco), Goodwill Ambassadors, 29 

de febrero de 2010. [Consultado: 1° de junio de 2020]. Disponible en 

http://www.unesco.org/new/es/goodwill-ambassadors/news-single-

view/news/2010_international_year_for_the_rapprochement_of_cultures_l-1/  

http://www.unesco.org/new/es/goodwill-ambassadors/news-single-view/news/2010_international_year_for_the_rapprochement_of_cultures_l-1/
http://www.unesco.org/new/es/goodwill-ambassadors/news-single-view/news/2010_international_year_for_the_rapprochement_of_cultures_l-1/
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conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus 

propias instituciones de adopción de decisiones”353. 

Con lo expuesto, se entiende la trascendencia del diálogo cultural no solo en el 

ámbito de la protección de la diversidad cultural, sino también para la pervivencia 

misma de los valores étnicos y la evolución de las distintas culturas en contacto, o 

interculturalidad. Dentro de este contexto, se sustenta la pertinencia de acudir al 

diálogo intercultural hacia la consolidación de los mecanismos de coordinación entre 

justicias acá perseguido. 

Pero, el diálogo intercultural propuesto requiere para su orientación y concreción de 

algunos presupuestos mínimos o premisas, que darán sentido a una Justicia 

Intercultural, como se pasa a desarrollar. 

5.3.1 Premisas del diálogo intercultural para construir una propuesta de 

Justicia Intercultural. 

Contando con la postura sobre su propia justicia, plasmada en los planes integrales 

de vida, en los cuales se consigna además la visión de los pueblos indígenas sobre 

la interculturalidad, el ambiente se hace propicio a efectos de adelantar el diálogo 

con el Estado y, de esa manera, concertar un acuerdo entre justicias. 

La siguiente propuesta contiene algunos presupuestos básicos, considerados como 

premisas a observar, para concretar la Justicia Intercultural.  

5.3.1.1 Primera premisa. El Estado requiere de un modelo público que perviva 

y exteriorice el compromiso institucional. 

Esta premisa debe observarse al momento de materializar el diálogo, con la 

predisposición del Estado para obtener acuerdos sobre una Justicia Intercultural a 

 
353 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aprobada por la Asamblea General, Nueva York, 61° período 

de sesiones; 13, septiembre, 2007. [A/RES/61/295]. [Documento en línea]. Artículo18 [Consultado: 

22 de diciembre de 2019]. Disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6030.pdf?view=1  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6030.pdf?view=1


 
 

 

192 

efectos de la creación del mecanismo de coordinación entre la Jurisdicción Especial 

Indígena y el Sistema Judicial Nacional y en busca del diálogo intercultural. 

A ese respecto, por la naturaleza de los acuerdos, es necesario posibilitar nuevas 

formulaciones legales, acompañadas de compromisos para su materialización. Estas 

van desde la construcción legal, mediante leyes, hasta la concienciación por parte de 

los jueces de la república sobre tales determinaciones, con el fin de contar con una 

orientación en la praxis judicial. 

Si esto es así, la consecuencia no se haría esperar, pues ha de producir seguridad en 

lo convenido sobre la base de la permanencia y el seguimiento debido, durante las 

etapas en que transcurre el diálogo, el cual es enriquecido con infinidad de posturas 

surgidas desde lo cultural, mostrando el derecho propio como legítimo y sobre todo 

dinámico.  

El Estado, fundamentado en una política pública previamente trazada para estos 

efectos, ha de ser propositivo para llegar a este espacio, brindando el apoyo logístico 

para adelantar los diálogos interculturales y el ambiente requerido para construir los 

proyectos. Sobre esta dinámica, con el ánimo de hacer realidad lo pactado, igualmente 

fijará los derroteros frente al diálogo. 

En esta instancia, nuevamente, es necesario evitar inamovibles, como los derechos 

humanos o fundamentales, pues no hacerlo rompería el diálogo, cuando el 

compromiso debe centrarse sobre la dinámica que impongan los pueblos indígenas 

para que se efectúen los acuerdos, evitando, eso sí, caer en el etnocentrismo354, el 

indigenismo o mantener la visión paternalista, que usualmente han acompañado los 

desarrollos de la materia, en virtud de un “trato especial” al indígena, que deja atrás el 

 
354 “[Antropología y Sociología]. Tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio 

exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades”. DICCIONARIO 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA [en línea]. Etnocentrismo. [Consultado: 2 de junio 2020]. Disponible 

en https://dle.rae.es/etnocentrismo 

https://dle.rae.es/etnocentrismo
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avance universal respecto al trato igualitario y las relaciones horizontales que deben 

prevalecer en la interculturalidad.  

El indigenismo en tanto estrategia estatal para ordenar su relación con los pueblos 

indígenas surgió hace medio siglo como un quehacer unilateral (desde el Estado), 

unidireccional (hacia los indios) y de propósito único (incorporarlos a la nación), que 

busca sustituir los rasgos culturales de las comunidades indígenas por aquellos 

considerados comunes y constitutivos de la nacionalidad y opera mediante la 

castellanización, la educación escolarizada, la generalización de la agricultura y la 

manufactura intensivas y comerciales, la dotación de servicios y la incorporación al 

mercado interno.355 

Así, teniendo claras las características descritas, el Estado concebirá y materializará 

el modelo público que patente el compromiso institucional hacia el diálogo y la justicia 

interculturales. 

5.3.1.2 Segunda premisa. El diálogo debe mostrar el derecho propio como 

legítimo y sobre todo dinámico, cuyo efecto es producir cohesión social.  

Equivale a comprender la diversidad cultural demostrada en la forma de justicia 

ejercida por la comunidad indígena con la que se dialoga y que produce cohesión 

social entre sus miembros. Esto implica que las pautas de pervivencia cultural 

identificables en cada grupo dialogante encuentran sus limitantes solo en el marco 

constitucional: el respeto de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida 

o la prohibición de la tortura, entre otros. Estos límites, no obstante, pueden ser objeto 

de controversia al tratar de armonizar los valores de las partes frente a la finalidad de 

cohesión, lo cual exige la interpretación de los acuerdos a partir de los esquemas 

de justificación, expectativa y resultado de la justicia propia.  

[…] El concepto de cohesión social parece llamado a interpretaciones plurales, y por 

ello ha sido objeto de caracterizaciones diversas, creo que puede sostenerse con 

cierto fundamento que en el mismo se encuentran presentes una idea [sic] de los 

 
355 ZOLLA, Carlos y ZOLLA MÁRQUEZ, Emiliano. Los pueblos indígenas de México. 100 

preguntas. 2a. ed. [en línea]. México D.F.: UNAM, Programa Universitario México Nación 

Multicultural, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. “58. ¿Qué es el 

indigenismo?”, párr. 8. [Consultado: 2 de junio 2020]. Disponible en 

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=58&tema=7  

http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.php?c_pre=58&tema=7
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derechos, de la igualdad y de una ciudadanía activa […]. Puede leerse en el marco 

conceptual de Eurosocial, [cohesión social como:] “Un atributo de las sociedades que 

implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus 

derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y 

atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social 

supone la existencia de personas que se sienten parte de una comunidad, participan 

activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía 

activa. La cohesión social también implica el desarrollo de políticas públicas y 

mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y generaciones.356  

De ahí, se observaría por ejemplo el compromiso de la comunidad al momento de 

aplicar justicia colectivamente, como característica trascendente de la justicia 

propia, en cuyo seno la sanción o el castigo a imponer compromete o habilita a la 

totalidad de sus miembros, pues ellos no solo son espectadores pasivos de los 

mismos, sino que pueden aplicarlos y justificarlos por la expectativa generalizada. 

Entonces, la participación de todos los miembros de la comunidad en el proceso de 

juzgamiento permite afirmar el carácter social de la justicia indígena cuando 

involucra a su sociedad, que busca ejemplarizar lo que no debe hacerse; a 

diferencia de la justicia ordinaria, netamente individual y adelantada a nombre del 

Estado.  

Pero, igualmente, existirá la posibilidad de encontrarse en diálogo con pueblos 

indígenas que presenten desajustes en la relación justicia-miembros. Sucede 

cuando la justicia no es practicada por la misma comunidad, sino que este remite el 

caso a la jurisdicción ordinaria, argumentando su imposibilidad de juzgamiento. En 

este evento, la “justicia “oficial” desconoce la cultura étnica, como pasa entre los 

indígenas nohanamaes o huitotos en el Trapecio Amazónico, quienes muestran 

evidencia de la ausencia de mecanismos propios de justicia, a causa de los choques 

culturales. El problema de la situación está en que tanto el ente fiscalizador como 

 
356 SAIZ ARNAIZ, Alejandro. “Cohesión social y justicia constitucional” (informe leído ante el 

Plenario). En Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria. Control constitucional de las 

decisiones judiciales. VI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (6: 28-30, 

noviembre, 2007: Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia). Madrid: Imprenta Nacional del Boletín 

Oficial del Estado, s.f., p. 111. 
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los jueces han asumido un papel subsidiario, bajo el entendido de que las conductas 

no pueden quedarse impunes, pues, si no lo hace la misma comunidad, ellos deben 

efectuarlo357. 

En el escenario descrito se generan dificultades relacionadas con la expectativa de 

la misma comunidad indígena, al lidiar con aspectos poco comprensibles para sus 

miembros, como la función del aparato oficial de investigación judicial (Fiscalía) o el 

significado de las instituciones procesales y probatorias, quienes suelen interpretar 

al fiscal como un juzgador y a él delegan todo un concepto cultural, como si fuera 

su líder, sobre quien recae la presunción del buen actuar y especialmente la de ser 

justo, por encima de cualquier formalismo.  

El hecho de que el pueblo indígena dependa de la jurisdicción nacional demuestra 

que, durante el diálogo intercultural, sea necesario comparar la ley con la costumbre 

y a esta con la autoridad propia, según lo ordenado por la Carta Política, en su artículo 

246. Esto, para evitar ver como normal el proceso de cambio cultural dirigido a la 

revitalización o reconstrucción cultural358. Lo cual es distinto a la existencia de la 

justicia propia o autóctona, auto regulada con una clara evocación tradicional, que 

evoluciona y es dinámica, en correspondencia con el desarrollo de sus estructuras 

sociales.  

 
357 Visita a los despachos judiciales de Leticia, Amazonas, en el año 2000. Se presentaron múltiples 

quejas, tanto de los mismos indígenas como de los fiscales, quienes afirmaban cómo la comunidad 

“no podía manejar” a algunos de sus miembros, cuando cometieron delitos al interior del pueblo 

indígena. ORTIZ RICAURTE, Édgar Henry y MUYUY J., Gabriel. Plan Nacional de Capacitación 

Indígena. Informe de actividades agosto-diciembre de 2000. Escuela Superior de Administración 

Pública (ESAP). [documento en línea]. [Consultado: 30 de noviembre de 2020]. Disponible 

https://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123

456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
358 “Hoy hay una revitalización, reconstrucción o me atrevo a decir una construcción de formas propias 

que pueden ser copiadas, apropiadas o incluso impuestas por un sistema externo que no podrían estar 

codificadas realmente como ‘tradicionales’, muy entre comillas, pero que son las que el pueblo mismo, 

internamente, considera que van a ser las formas propias de su jurisdicción interna”. SÁNCHEZ 

BOTERO, Esther y JARAMILLO SIERRA, Isabel Cristina. La jurisdicción especial indígena. 

Bogotá: Procuraduría General de la Nación, febrero de 2000, p. 115. 

https://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=yhttps://candidatosconlaeducacion.esap.edu.co/bitstream/handle/123456789/779/8047-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ahora bien, la Justicia Intercultural que surja de los diálogos comprometerá el 

desarrollo legal y jurisprudencial, incluso la política pública de justicia, que sopesarán 

los acuerdos del diálogo adelantado. Situación claramente diferente a la propuesta 

surgida en vigencia de la Constitución de 1886, que significaba un franco 

intervencionismo, al concebir la figura de los jueces indígenas, auxiliados y 

asesorados, entre otros profesionales, por antropólogos y psiquiatras, y con la 

consultoría del promotor de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno359. 

Esta justicia traduce la legitimidad del derecho propio y asume dos grandes retos. 

De una parte, el papel que en ella juega el Sistema Judicial Nacional, cuando 

interviene en un conflicto interno. De otra, la prevalencia de la justicia propia o 

autóctona, conservando sus principios y valores. 

Además, la Justicia Intercultural debe comprender la progresiva materialización de 

los acuerdos, según sea el grado de aproximación entre las justicias, pues se trata 

de concretar de manera auténtica una relación histórica: de la legalidad (legitimidad 

desde lo legal, que es operacional) y de la tradición (legitimidad cultural, pues ha de 

exteriorizar el desarrollo de la propia cultura), que plantea: “Las demandas sobre un 

derecho y una justicia propia, fortaleciendo con ello las identidades étnicas, al 

mismo tiempo que revelan nuevas tensiones y alternativas para reinventar una 

justicia ‘tradicional’”360. 

Si bien la Corte Constitucional dispone que “la justicia indígena no puede 

encontrarse en contradicción con la Constitución y las leyes, que da lugar al principio 

de supremacía de la Constitución”361, surge la refutación frente al valor de la justicia 

 
359 CORREAL MURILLO, Ricardo. Aspectos jurídicos y sociales para orientar una política 

indigenista en Colombia. Trabajo de grado para optar al título de Abogado. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, Facultad Derecho, 1974, p. 326. 
360 SIERRA CAMACHO, María Teresa. “La Renovación de la justicia Indígena en tiempos de 

derechos: etnicidad, género y diversidad”. En Ruth STANLEY (ed.). Estado, violencia y ciudadanía 

en América Latina. Madrid: Editorial Entimema-Los Libros de la Catarata, 2009, p. 221.  
361 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1127 (25 de octubre de 2001). M.P. 

ARAUJO RENTERÍA, Jaime. Bogotá: La Corte. [Consultado: 18 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/t-1127-01.htm 
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indígena, equivalente a la sabiduría en resolver los conflictos y por ende a un 

contenido de profundo arraigo para los miembros de la comunidad. Además, en esta 

justicia propia, el ejercicio mismo de justicia no viene de la imposición, sino del 

reconocimiento de la comunidad que sitúa a la autoridad tradicional en un lugar de 

prevalencia. 

Dado que el derecho propio responde a una verificación interna de los pueblos 

indígenas, corresponde a ellos determinar el marco comparativo de los valores de 

justicia propia con los de la ordinaria, a efectos de construir el diálogo intercultural 

que asegure una verdadera interculturalidad entre justicias. 

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha mostrado una posición 

intermedia, toda vez que no ha optado por un universalismo extremo, pero tampoco 

se inclina por el relativismo cultural incondicional. Según la Corte: “Solo con un alto 

grado de autonomía es posible la supervivencia cultural, afirmación que traduce el 

hecho de que la diversidad étnica y cultural (CP, artículo 7), como principio general, 

solo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca normas constitucionales o 

legales de mayor entidad que el principio que se pretende restringir (CP, artículos 

246 y 330)”362. 

El desafío entonces para definir los acuerdos de una Justicia Intercultural ha de 

partir del reconocimiento por el Estado de la legitimidad de la propuesta emanada 

de los distintos pueblos, a partir de los aspectos culturales plasmados en los planes 

integrales de vida. El diálogo debe derivarse igualmente de su contexto cultural, en 

correspondencia con sus valores intrínsecos, donde los derechos fundamentales 

indígenas se demuestran como manifestación de su propia cultura y cosmovisión.  

En suma, en el diálogo intercultural el derecho propio es legítimo, dinámico y 

propende por la cohesión social. Así las cosas, se debe comprender la urgencia de 

 
362 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-063 (4 de febrero de 2010). M.P. 

SIERRA PORTO, Humberto Antonio. Bogotá: La Corte. [Consultado: 29 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-063-10.htm 
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apropiar en él las dinámicas de justicia de cada comunidad indígena en su 

interrelación con la cultura jurídica nacional; lo que se pasa a contemplar. 

5.3.1.3 Tercera premisa. Se debe involucrar la dinámica propia de los pueblos 

indígenas en su interrelación con la llamada cultura mayor. 

Ante la pluriculturalidad que caracteriza a los pueblos indígenas, se comprende que 

los mecanismos de coordinación a crearse no pueden ser únicos y penden del grado 

de aproximación de cada uno con la justicia nacional; lo cual requiere, al 

materializarlos, en el transcurso del diálogo, contar con el plan integral de vida 

respectivo, instrumento que orienta y a su vez legitima a la comunidad para 

presentar sus propuestas y pactar los acuerdos. 

Es necesario que el Estado sea receptivo frente a la particularidad, propia visión y 

práctica de justicia de los pueblos. Por esto, también hay que señalar cómo la ley 

surgida de los acuerdos debe establecerse y considerar la complejidad cultural, 

evitando definir lo indígena como si se tratase de una sola cultura, el tratamiento 

generalizante y homogéneo, pues ello simplemente imposibilita el ejercicio idóneo, 

que lleve a término los mecanismos.  

Con lo dicho, para avanzar en el diálogo intercultural, es decir, en el procedimiento 

señalado para la concreción de una Justicia Intercultural, la aproximación estará 

sustentada en las estructuras de aplicación de justicia pertenecientes a la cultura 

indígena. Tarea que no resulta fácil, por esto depende de la misma dinámica que la 

comunidad haya adelantado en la constitución de su plan integral de vida.  

Aspecto de la mayor sensibilidad, pues es claro que no son los pueblos quienes 

deben modificar su cultura. Más bien, los mecanismos de coordinación deben tener 

como característica el que surjan de, y pervivan en, los rasgos culturales 

autóctonos, siendo además la justicia relacional un mecanismo para sustentar o 

reforzar su propia justicia y, en modo alguno, para causar pérdida de la misma. Con 

esto se limita el riesgo de una globalización de la justicia, permitiendo el papel 

protagónico de las culturas autónomas en el diálogo intercultural. 
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Hace décadas se viene pugnando por un diálogo intercultural. El respeto a las culturas 

otrora oprimidas por el colonialismo y el racismo internacionales se ha tomado un 

imperativo de la convivialidad mundial. ¿Será que, si hubiera más diálogo entre los 

pueblos, culturas, civilizaciones habría menos guerras? La Unesco ha asumido el 

diálogo entre culturas como una de sus prioridades desde su fundación en 1946. Si 

la diversidad cultural es un hecho de nuestro mundo, el pluralismo cultural es la 

respuesta política en el marco del respeto a los derechos humanos.363   

En este sentido, no solo en el contexto nacional, sino en el latinoamericano, es 

bueno agregar que las culturas indígenas, “con sus propias identidades, tradiciones, 

costumbres, organización social y cosmovisión nunca tuvieron un lugar en el 

proceso de ‘construcción de la nación’ en América Latina”364. 

De manera que es momento de dejar atrás el desconocimiento de la decisiva 

partición de estas minorías étnicas en el constructo de las identidades nacionales y 

diseñar políticas diferentes a las que, décadas atrás, solo integraban o asimilaban 

lo indígena: “Hoy, América Latina experimenta un resurgimiento de las 

organizaciones indígenas, que rechazan la asimilación, afirman sus raíces y 

reclaman sus derechos”365. 

Hacia la finalidad, es indispensable tener en cuenta que el dialogo propuesto debe 

tener en cuenta y trabajar bajo las dinámicas propias de los pueblos indígenas y la 

forma en que esperan interactuar con la jurisdicción ordinaria nacional. 

Una vez perfeccionado el diálogo Intercultural y establecidos los acuerdos para la 

construcción de los mecanismos de coordinación, es preciso formular algunos 

criterios dirigidos a su materialización en perspectiva de la Justicia Intercultural. 

 
363 STAVENHAGEN, Rodolfo. “El planeta multicultural”. En Norma FERNÁNDEZ (comp.). Los 

pueblos originarios: el debate necesario [en línea]. Buenos Aires: CTA Ediciones – Clacso, 2010, p. 

72. [Consultado: 2 de junio de 2020]. Disponible en 

https://eulacfoundation.org/es/system/files/stavenhagen_colegiomexico.pdf. 
364 STAVENHAGEN, Rodolfo. “Identidad indígena y multiculturalidad en América Latina”. 

Resumen. Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones 

Internacionales, Universidad de Sevilla, vol. 4, nro. 7, primer semestre de 2002, pp. 13-22. [en línea]. 

[Consultado: 2 de junio de 2020]. Disponible en 

https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/965/877 
365 Ibidem. 

https://eulacfoundation.org/es/system/files/stavenhagen_colegiomexico.pdf
https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/965/877
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5.4. MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL 

INDÍGENA Y EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL 

Sustentados en los acuerdos alcanzados en los diálogos interculturales, se 

elaborarán los mecanismos de coordinación, que quedarán insertos en la respectiva 

ley, de acuerdo con la disposición constitucional366, y así dar respuesta a la hipótesis 

planteada en esta tesis: “Frente a una Justicia Intercultural hasta ahora inexistente 

surge el imperativo de una Justicia Intercultural como elemento fundamental de 

coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena”. 

Para el efecto, es necesario fijar algunos criterios que fijen los mínimos a observar 

en las disposiciones legales a crearse, toda vez que constituyen los ejes de 

discusión que conllevarán a concretar la propuesta de Justicia Intercultural. 

5.4.1. Criterios que fundan los mecanismos de coordinación: 

Los siguientes criterios se dirigen a realizar el mandato constitucional de establecer 

en el país los mecanismos de coordinación entre jurisdicciones, para materializar la 

Justicia Intercultural promovida a lo largo de esta investigación doctoral.  

5.4.1.1. Criterio de la culturalidad. 

Corresponde a una condición esencial de la respectiva ley. Incluso podrá tenerse 

como el eje de dicha disposición y consiste en la necesidad imperiosa de que todo 

el trabajo legislativo, con sus aportes desde las distintas fuentes (indígena y Estado) 

tengan especial prevalencia en el cuidado y soporte del marco cultural que cobija a 

los pueblos indígenas. Esta gran virtud de la cultura implica la responsabilidad hacia 

 
366 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991. “Artículo 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 leyes 

de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el 

sistema judicial nacional” (resaltado fuera de texto). 
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su preservación. De ahí que la gestión legislativa, bajo esta condición, permitirá que 

pervivan los sistemas normativos indígenas367. 

5.4.1.2 Criterio de autonomía. 

Es importante que, al crearse, la ley de coordinación esté fundamentada tanto en 

los diálogos interculturales como en la expresión autónoma de la población indígena 

reflejada en los planes integrales de vida, sin intervencionismos de cualquier otra 

naturaleza. 

5.4.1.3 Criterio de igualdad. 

Se trata de otro eje para construir la disposición legal. Esta debe tener en cuenta 

que ambas jurisdicciones, la del Estado y del indígena, se encuentran en una 

posición de igualdad. No existe prevalencia alguna de una sobre la otra. Significa 

concretar la concepción estatal de no supremacía cultural y jurídica, como punto de 

partida relacional hacia el pueblo indígena y sus autoridades y, asimismo, el 

alejamiento de actitudes proteccionistas, indigenistas o paternalistas. 

5.4.1.4 Criterio de heterogeneidad. 

La respectiva ley debe tener en cuenta que los indígenas no poseen una cultura 

única y que su riqueza cultural comprende la diversidad de culturas desplegadas 

por el país, las cuales han de sobrevivir desde sus características propias. Esto 

implica que el mecanismo de coordinación entre justicias no puede ser único. La 

formulación de cada comunidad, previa al diálogo intercultural, hace posible una 

 
367 “[…] Existen razones históricas que han permitido la pervivencia de los sistemas normativos 

indígenas, pero, además de ello, estos han conservado normas y una racionalidad acorde con sus 

proyectos y formas de vida. La crisis de los proyectos integracionistas basados en una cultura nacional 

estándar ha obligado al replanteamiento del diseño político de los Estados nacionales, y ha hecho que 

se dé un tránsito paulatino hacia modelos de Estado plural que otorga autonomía a las comunidades 

históricamente constituidas”. CRUZ RUEDA, Elisa. “Principios generales del derecho indígena”. En 

Rudolf HUBER, Juan Carlos MARTÍNEZ, Cécile LACHENAL y Rosembert ARIZA (coords.). 

Hacia sistemas jurídicos plurales. Reflexiones y experiencias de coordinación entre el derecho 

estatal y el derecho indígena. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 19.  
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propuesta de Justicia Intercultural a partir de la cultura indígena propia, la cual 

puede verse matizada frente a cada caso en concreto. 

5.4.1.5 Criterio diferencial. 

El texto legal ha de valorar, igualmente, la diversidad étnica y cultural del Estado y, 

por ende, la obligatoriedad de su preservación. A este respecto, es necesario que 

se comprenda el hecho de que cada cultura supervive gracias a sus propios rasgos, 

y en estos se halla el componente de su justicia368. 

5.4.1.6 Criterio relacional.  

Siendo parte de una cultura particular, la justicia indígena da cuenta de una 

cosmovisión que ofrece cohesión social en los miembros de cierta comunidad. El 

aspecto relacional debe incorporarse en los mecanismos de coordinación que 

surjan en la creación legal. 

5.4.1.7 Criterio consensual.  

La ley de coordinación incluirá los componentes acordados entre los pueblos 

indígenas y el Estado, dentro de discusiones dirigidas a buscar consensos entre las 

partes. Siendo así, la consecuencia no es otra que el logro de acuerdos 

permanentes, derivados, por un lado, del pueblo indígena, quien los ha postulado 

de forma debida, mediante sus planes integrales de vida y, por otro, del Estado, 

 
368 El Estado colombiano ha reconocido la obligación constitucional de proteger la diversidad étnica 

y cultural del país. Este deber se concreta en importantes avances de los marcos legales de protección 

de los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos. Sin embargo, persiste un desequilibrio 

entre la legislación vigente y su aplicación efectiva para materialización de los derechos de éstos 

grupos, y la ausencia de un desarrollo de una política pública encaminada a proteger a los grupos 

étnicos que se encuentran en riesgo o en situación de desplazamiento. AGENCIA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS [sitio web]. Enfoque diferencial étnico de la 

Oficina de Acnur en Colombia. Estrategia de transversalización y protección de la diversidad. 

Población Indígena y Afro colombiana [documento en línea]. Bogotá, diciembre de 2005, p. 1. 

[Consultado: 2 de junio 2020]. Disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf  

 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf
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soportado en un marco legal de política pública que permite la vocería y otorgar 

estabilidad a los acuerdos. 

5.4.1.8 Cordura de la enseñanza.  

La Ley debe contener el componente pedagógico, que produzca la socialización del 

tema indígena en todos los niveles educativos del Estado. El desconocimiento 

generalizado del indígena en Colombia dificulta la convivencia con las diversas 

comunidades, produciendo esquemas paternalistas o indigenistas, que afectan 

grandemente a sus miembros. Se hace entonces necesario capacitar sobre el tema 

indígena relacionado con la Justicia Intercultural, tanto al interior de las instituciones 

en general como, especialmente, de las de justicia, incluyendo a las facultades de 

Derecho. 

5.4.1.9 Criterio institucional.  

Este resulta un referente trascendente, pues implica que acuerdos y compromisos 

materializados en la ley de coordinación se han adelantado entre instituciones, tanto 

del Estado como de los indígenas, y no entre personas, lo que conllevaría 

individualismos, restando importancia al exigente trabajo adelantado, 

especialmente por las comunidades, al plasmar su Justicia Intercultural en los 

planes de vida, así como a lo pactado por las partes. 

5.4.1.10 Criterio de la generalidad. 

Este aspecto otorga forma a la definición legal que la ley es erga omnes y por lo 

mismo evita las particularidades, las que debieron plantearse anteriormente en los 

planes integrales de vida y en los diálogos interculturales. Muy distinto a que la ley 

sea aplicada, posteriormente, al momento de resolver casos concretos. 

5.4.1.11 Criterio de mediatez. 

A este criterio se acudirá para cambiar el procedimiento utilizado hasta ahora por el 

Estado, cuando ha buscado aproximarse al tema de la Justicia Intercultural. Es 

necesario tener presente que hallarla conlleva un trabajo a mediano y largo plazo. 
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No es inmediato, como tampoco el producto de unos cuantos encuentros que 

finalizan sin propuesta alguna, como ha sucedido tantas veces, demandando 

considerables presupuestos en logística y esfuerzo colectivo. El ejercicio hacia 

encontrar los mecanismos de coordinación debe traducirse en un planteamiento 

formal entre ambas culturas, que no puede constituir más un escenario de discursos 

y menos uno de injerencia política. 

5.4.1.12 Criterio de contexto. 

En el transcurso de la producción legal de los mecanismos de coordinación, las 

partes tendrán que estar de acuerdo y lo decidido surgirá, de cara a las situaciones 

planteadas por cada una de aquellas. De esta manera, las decisiones adoptadas 

permitirán otorgar el marco de aplicabilidad y, en consecuencia, de resolución de 

las demandas propias de una Justicia Intercultural. 

5.4.1.13 Criterio de legitimidad. 

En cada momento, tanto en el ámbito de su concepción como en el de su aplicación, 

la ley que crea los mecanismos de coordinación señalará la legitimidad de su 

resultado y de ambas posturas, dada la autenticidad de cada una y los componentes 

considerados para construirla: de una parte, los de los pueblos indígenas, 

debidamente soportados por su respectivo plan integral de vida, y, de otra, los del 

Estado, formalizados por una política pública que legitima su actuación. Todos 

puestos en común a través de los diálogos interculturales. 

Consolidada la Justicia Intercultural, después de historias y desacuerdos que han 

marcado la afectación permanente de los valores culturales indígenas y el desgaste 

de la juridicidad en Colombia, esta conllevaría la evolución de la justicia y por ende 

de la sociedad, habiendo logrado una relación armoniosa entre sus jurisdicciones. 

Situación que, para el momento histórico que vive el país, y en el concierto 

internacional, encuentra en el diálogo cultural el espacio idóneo para su concreción 

e implementación.  
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Esta segunda parte de la tesis desarrolló la propuesta de crear una Justicia 

Intercultural, y aporta tanto el examen de posibilidades para su materialización como 

los espacios e instrumentos propicios de interrelación entre la justicia propia y la 

justicia nacional, después de treinta años de su señalamiento constitucional, en 

1991.  

Teniendo en cuenta las convenciones internacionales y el modelo de Estado 

formulado en la Constitución Política, en el segmento que recién finaliza, la 

investigación llevó a probar la pertinencia de que la interacción entre jurisdicciones 

se adelante a partir del plan integral de vida y mediante el diálogo intercultural, para 

la concreción de los mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial 

Indígena y el Sistema Judicial Nacional, sustentados en el planteamiento de una 

serie de premisas y criterios que viabilizan y otorgan legalidad a los acuerdos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación se concluye que, a la pregunta central de este 

trabajo de tesis, referente a si los pueblos indígenas han definido una relación de 

su propia justicia con la del Estado, la respuesta es negativa. 

 

Pero, también se reconoce el momento de ser propositivos, dados los instrumentos 

internacionales o convencionales, y la cada vez más completa determinación 

constitucional, que hace ostensible el vacío de la vocería indígena y su ausencia 

para concretar una interrelación de su justicia con la del Estado.  

 

Igualmente, es dable concluir que, para efectos de materializar la Justicia 

Intercultural no es posible desatender la dependencia de la justicia indígena de su 

cultura ni desconocer la diversidad étnica y cultural como característica del Estado. 

Hacia el fin, la disposición constitucional ordena crear una ley que disponga “las 

formas de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema 

Judicial Nacional”369. 

 

Para construir esa norma, es necesario auscultar las necesidades y prioridades de 

la justicia indígena en relación con la del Estado, cuyo procedimiento constituye el 

aporte de este trabajo, pues para dar lugar a una Justicia Intercultural resulta aún 

inexistente la postulación del pueblo indígena. 

 

Dado que los planes integrales de vida han sido instrumentos propicios para el 

avance, entre otros, de proyectos de desarrollo e inversión a mediano y largo plazo 

 
369 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 1991, artículo 246. 
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entre los diferentes pueblos indígenas del país, y puesto que han mostrado su 

eficacia, al lograr el compromiso de las comunidades y posibilitar la socialización de 

resultados ante el Estado, estos resultan la metodología apropiada para materializar 

la Justicia Intercultural. 

 

Los planes integrales de vida relacionados con la creación de los mecanismos de 

coordinación requieren que los miembros de cada comunidad estén de acuerdo en 

concretar una propuesta de Justicia Intercultural y lo hagan, a partir de la percepción 

que de ella se tenga desde su propia cosmovisión, contemplando entrelazar su 

justicia con la del Estado. En esto, resulta indispensable considerar los aspectos 

culturales, así como las premisas que formula esta investigación. Acudir a los planes 

integrales de vida posibilitará que el ejercicio refleje la característica de cada pueblo 

indígena en particular. 

 

Obtenido el componente de Justicia Intercultural en el plan integral de vida, se hace 

necesario articularlo a la ley que crea los mecanismos de coordinación, dispuesta 

por la misma Constitución Política. Para el efecto, es imprescindible adelantar tal 

consenso entre los pueblos y el Estado, por medio de los diálogos interculturales. 

Es allí donde se plasmarán las propuestas que darán vida a la norma, que abarcará 

en gran dimensión el sentir del pueblo indígena. En esta dirección, el ejercicio debe 

adelantarse bajo los criterios aportados por este trabajo, garantizando los derechos 

indígenas, como cultura distinta. 

 

La investigación adelantada puede llegar a materializar una Justicia Intercultural, 

fundamentada en la ley que defina y ponga en marcha los mecanismos de 

coordinación entre ambas justicias, dando cumplimiento al precepto constitucional 

del año 1991. Colateralmente, el efecto se traduciría en la descongestión de los 

despachos judiciales, en la definición clara de los espacios de acción legal con que 
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cuentan las autoridades indígenas; además, y muy importante, en el fortalecimiento 

del derecho propio y el arribo a una paz jurídica. 

 

Por último, lo presentado acá corresponde a un modelo que podría ser útil en las 

actuales circunstancias sobre la materia por las que atraviesan los pueblos 

indígenas en Suramérica, quienes, a pesar de postular su visión para la creación de 

la Justicia Intercultural, lamentablemente, tampoco han logrado hallarla. En general, 

igualmente podría ser de utilidad entre las distintas culturas que interactúan en un 

Estado, pues cada una requiere generar acuerdos con las formas de justicia 

dominantes o estatales. 

 

Al materializarse el artículo 246 de la Constitución Política con la puesta en marcha 

de los mecanismos de coordinación entre justicias deben plantearse nuevos 

criterios para la aplicación de la ley, esto incidirá directamente en el bloque de 

constitucionalidad y en la jurisprudencia sobre la materia370. A su vez, lo acá 

concluido incide en la creación de espacios de diálogo cultural para la definición de 

políticas públicas en dirección a los pueblos indígenas, para consolidar un modelo 

de Estado que tiene en cuenta la multiculturalidad.  

  

 
370 PELÁEZ GUTIÉRREZ, Juan Carlos. “El Derecho Administrativo como Derecho Anticipativo” 

[video]. Bogotá: Facebook, Cápsulas de Derecho Administrativo. Departamento de Derecho 

Administrativo - Universidad Externado de Colombia (5, junio, 2020). 4:05 minutos. [Consultado: 

20 de noviembre de 2020]. Disponible en 

https://www.facebook.com/administrativouext/videos/540455466830719/ 

https://www.facebook.com/hashtag/c%C3%A1psulasdederechoadministrativo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjRbx_ifvFM0wh6Awta2QYje7zX4usy1W_jPT7aD9Eqr8-fYlc_ClcZAS3fuYt4rGenStdPX6OImKA8gvPnnrp1jieSJL77M1RQk6R8oatKoOW1la4f4BHL7z2gigMkLqz_bN_aMnL_rvMDjhDx0-i&__tn__=*NK-R
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