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RESUMEN 

Se realiza un  análisis Teórico Descriptivo, a partir de una revisión teórica acerca de la 

jurisdicción especial indígena en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual permite definir  

la jurisdicción ordinaria y especial indígena  a través de cuatro marcos, los cuales son el 

Internacional, el Constitucional, el Legal y Reglamentario y  jurisprudencial, este último,  

permite evidenciar los conflictos que generan Colisión de Competencia entre la Jurisdicción 

Ordinaria y Especial indígena en el caso de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, 

desarrollado a través de una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional utilizando el método 

del derecho de los jueces del autor Diego López Medina.  

Este método permite analizar el problema jurídico a fondo, evidenciando el precedente 

judicial frente al tema en cuestión a su vez identifica las sub reglas que se deben tener en cuenta 

para desatar el conflicto, para ello la Corte Constitucional establece los conflictos que generan 

Colisión de Competencia; la supremacía de los principios, las restricciones y limitaciones, la 

afectación del sujeto pasivo de la sociedad mayoritaria, el principio de favorabilidad, por medio 

de cuatro criterios que son; a mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; 

los derechos fundamentales constitucionales; las normas legales imperativas de orden público; 

Los usos y costumbres de una comunidad indígena sobre normas dispositivas. 

No obstante, es necesario, aplicar los cuatro límites o elementos para establecer la 

competencia ya sea de la jurisdicción ordinaria o especial indígena, que son: el personal, 

territorial, institucional y objetivo de esta forma permite disolver los conflictos de competencia 

y a su vez determinar el competente sin vulnerar derechos fundamentales. 

A manera de conclusión, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional es aplicable 

y reiterada por  el sistema judicial en la actualidad, así mismo, las sub reglas establecidas 

protegen y garantizan los derechos del sujeto activo y pasivo, del mismo modo; desata los 

conflictos que se generan por la colisión de Competencia en el caso en concreto y casos análogos 

que afecten la Justicia indígena. 
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Abstract 

It is perfomed  a theorical analitic descriptive from a theorical review about special 

indigenous jurisdiction in the legal system in Colombia, hich it allows to define the ordinary 

jurisdiction and special indigenous, through four frames that are: international, constitutional 

legal and regulatory and jurisprudential, the latter, It makes evident the conflicts that generate 

conflict of jurisdiction between the jurisdiction ordinary and special indigenous in the case of 

crimes against boys, girls and adolescents, developed through a set jurisprudential line of the 

Constitutional Court, using the method of the right of judges Diego Lopez Medina author. 

This method allows to analyze the legal problem thoroughly, demonstrating the judicial 

precedent regarding the topic in question in turn identifies the  rules that must be taken into 

account to untie the conflict, for this, the Constitutional Court establishes the conflicts that 

generate conflict of jurisdiction; the supremacy of the principles, restrictions and limitations, 

the passive subject of society, the principle of lenity, using four criteria are; to greater 

conservation of their customs, greater autonomy; fundamental constitutional rights; the 

mandatory legal rules of public order; The customs of an indigenous community in rules 

dispositives. 

However, it is necessary to apply the four limits or evidence to establish competition 

either ordinary or special indigenous jurisdiction, which are: personal, territorial, institutional 

and objective thus allows dissolve conflicts of jurisdiction and in turn determine the competent 

without violating fundamental rights. 

To conclude, the line of decisions of the Constitutional Court is applicable and settled 

by the judicial system in actuality, also, the rules laid protect and guarantee the rights of active 

and passive subject, in the same way; unleashes conflicts generated by the collision Competition 

in the particular case and similar cases affecting indigenous justice. 

Palabras Claves 

Conflictos jurídicos, Colisión, principios, Competencia, Administración, Justicia, 

Jurisdicción Especial Indígena, Jurisdicción Ordinaria, Cultura Indígena, Constitución Política; 

corte constitucional, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley de origen, justicia propia, ley, 

precedente constitucional, neoconstitucionalismo, derechos humanos, derechos fundamentales, 

limites jurisdiccionales. 
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Introducción 

Desde  el año 1991, el ordenamiento jurídico colombiano enalteció la justicia indígena 

en la Constitución Política de Colombia como una jurisdicción especial, al igual que 

otorgo facultades a las autoridades indígenas para ejercer, aplicar y juzgar bajo la justicia 

y procedimientos que generalmente se rigen por un derecho propio, derecho mayor y ley 

de origen, las conductas que realicen los integrantes de comunidades indígenas. Se 

caracteriza por ser una organización política, social con rasgos culturales a través de usos 

y costumbres. 

La constitución política  en el  artículo 246  incorpora la jurisdicción especial indígena 

e indica que se aplicara en  su ámbito territorial. Por esta razón, en Colombia, existen 

dos ordenamientos jurídicos diferentes y autónomos; aquellos  pueden ejercer justicia 

sin limitaciones siempre y  cuando no vaya en contra de los lineamientos 

constitucionales, a través del  pluralismo jurídico. Para ello, la  administración de justicia  

en Colombia ha implementado leyes y decretos para regular  los lineamientos de 

competencia y jurisdicción tal como lo expresa el artículo 246 en el apartado final. 

Pero con todo y esto, en la actualidad la Ley no determina hasta qué punto los pueblos 

indígenas son competentes y cuáles deben ser los lineamientos y procedimientos que 

determinen la jurisdicción cuando se presente colisión de competencia entre ellas, 

solamente indica el juez natural competente para dirimir el conflicto que es el Consejo 

Superior de la Judicatura. 

En la normatividad existente que regula la administración de justicia acerca de los 

pueblos Indígenas como la Ley 270 del 1990, Ley 21  de 1991 y Decreto  2165 de 1995, 

entre otras; no hacen referencia al procedimiento y coordinación que establecía el 

artículo 246 de la constitución. Conforme se organizaba esta nueva jurisdicción y a la 

falta de claridad normativa para el tema en cuestión, se presentaron  conflictos jurídicos 

derivados de la colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial 

indígena, fueron desarrollándose permitiendo así que se suscitaran conflictos entre ellas 

y de igual forma vulneración de derechos fundamentales. 
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 Es por ello, que en la actualidad y aun sin norma alguna que la regule, persisten  

generalmente, sin embargo en el caso  de los delitos contra de niños, niñas y adolescentes 

los conflictos jurídicos son de mayor importancia, por manifestarse también conflictos 

entre derechos o principios constitucionales y menores de edad que son de vital 

protección en el ordenamiento judicial en Colombia.  

Por esta razón es necesario y pertinente investigar cuales los conflictos generadores de 

colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso de 

delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la corte constitucional. 

A partir de esto, se determina de dicho fenómeno, las características que son: El interés 

superior del menor, los principios de diversidad étnica y autonomía de las comunidades 

indígenas, los criterios para solución de conflictos que puedan presentarse entre la  

autonomía de las comunidades indígenas y los derechos individuales, los elementos 

determinantes de competencia de la jurisdicción especial indígena, ordinaria y fuero 

indígena causas y efectos que conllevan analizar esta problemática; las cuales son en 

primera instancia la vulneración de derechos fundamentales cuando el juez natural al 

interpretar la ley no encuentra el fundamento  jurídico  en ella para resolver el caso y así 

mismo impide que el sistema judicial opera correctamente y conforme a derecho, 

desplegando acciones u omisiones tanto de la jurisdicción ordinaria y especial indígena. 

A su vez, el desconocimiento de los límites y alcances de cada una de las jurisdicciones 

para ejercer la competencia en el territorio, impidiendo el ejercicio y aplicación del 

pluralismo jurídico, la justicia propia de las comunidades indígenas como el juzgamiento 

de indígenas por la justicia ordinaria y no por las autoridades tradicionales, imprecisión 

por parte de los funcionarios públicos al aplicar la justicia ordinaria cuando en el 

territorio indígena existen leyes, usos y costumbres para mitigar el conflicto. 

 

Empero, la corte constitucional al conocer esta problemática a través del juez 

constitucional y su control automático por  revisión  a puntualizado sub reglas o 

factores determinantes para resolver el conflicto suscitado por dichas jurisdicciones, 
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por tal razón el tema en cuestión es de suma importancia para la académica jurídico 

social y sobre todo a las comunidades indígenas, puesto que, los vacíos jurídicos son 

latentes y la administración de justicia no  ha establecido un punto medio para finiquitar 

el problema en cuestión; además es necesario indagar  cual es el procedimiento, quien 

es el  competente  y que jurisdicción es más idónea  para identificar el conflicto 

jurídico. 

No obstante, esta propuesta busca beneficiar a cada una de las administraciones de 

justicia en  especial a las comunidades indígenas ya que permite vislumbrar  como, y 

cuando puede presentarse una colisión de competencia y como se determina sin 

trasgresión  de derechos y principios constitucionales.  

A partir de esto, la investigación busca determinar dicho fenómeno, por medio de un 

enfoque de investigación de tipo  cualitativo teórico-descriptivo   con el ánimo de 

establecer el análisis e interpretación partiendo de un  ordenamiento jurídico, con el fin 

de analizar las tendencias del objeto de estudio, en este  caso los conflictos jurídicos  

generadores de  colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción 

especial indígena. 

Por medio de un marco teórico jurídico, fundamentado por la doctrina tales como, el 

neoconstitucionalismo, el precedente constitucional en Colombia, la supremacía 

constitucional, la teoría de la ponderación,  y  normatividad jurídica que establece 

lineamiento sobre la jurisdicción especial. 

Con el propósito de recopilar conceptos teóricos que retroalimentan la metodología y el 

desarrollo de la investigación.  

 

Es necesario precisar el tipo de estudio que se va aplicar, ya que el  contenido de este 

estudio  principalmente  se encuentra  en la jurisdicción especial indígena, por identificar 

una justicia en un propio territorio, leyes, usos y costumbres, es decir, abarca la parte 

social y política  de la realidad de estos pueblos, la cual  no solo establece lineamientos 

escritos sino se basan en la Ley de origen, Derecho mayor y Derecho propio, los cuales 
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hacen  parte de la historia y del conocimiento ancestral de los mayores, taitas y médicos 

ancestrales. 

 Finalizando con una línea jurisprudencial que dé cuenta del escenario constitucional, es 

decir, el problema jurídico de esta indagación; utilizando  la metodología del autor Diego 

López Medina que explica en el libro el Derechos  de los Jueces,  de esta manera  se 

cotejaran los resultados arrojados por esta, de forma descriptiva, los cuales permitirán 

desarrollar el objetivo general de la investigación que consiste en “Establecer los 

conflictos jurídicos que  generan colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria 

y jurisdicción especial indígena”. 

Así mismo, el propósito específico de éste estudio consiste en identificar el desarrollo 

de las sub reglas y el precedente judicial de la Corte Constitucional  para evidenciar los 

conflictos que  generan la colisión de competencia, la supremacía de los principios, las 

restricciones o limitaciones y los elementos o límites que se deben aplicar, para 

establecer la competencia ya sea de la jurisdicción ordinaria o especial indígena, a su 

vez, al  finalizar la interpretación de la línea, se identificara si el precedente se adopta 

conforme se establece o no. 

Además de ello, metodológicamente se aplican las Técnicas de Investigación para 

identificar la línea, las cuales son la sentencia arquimédica, la ingeniería de reversa, la 

telaraña y puntos nodales de la investigación, puesto que, éstas agilizan el proceso de 

indagación de la misma. 

Dicho lo anterior, la investigación se desarrolla en dos capítulos, que se describirán de 

la siguiente forma: 

El primer apartado  se refiere a los antecedentes, que se dividirá en dos partes; uno 

teórico descriptivo, sobre el precedente, supremacía constitucional, 

neoconstitucionalismo y  teoría de la ponderación y la segunda definiendo jurisdicción, 

competencia, conflictos e interacción de derechos fundamentales (DDFF) y derechos 

humanos (DDHH) dentro de la jurisdicción especial indígena (JEI), como también los 

lineamientos jurídicos, referentes al tema como el internacional, constitucional, legal y 
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reglamentario y por último el jurisprudencial que describe la metodología aplicada en la 

presente investigación. 

Tales teorías permiten comprender el alcance de las decisiones judiciales en el contexto 

actual y concretamente en el tema de la jurisdicción y competencia.  

El siguiente capítulo, hace referencia a la narrativa de la línea jurisprudencial, la gráfica 

e interpretación de la línea, la cual describirá, las sub reglas y lineamientos establecidos 

por la Corte Constitucional para disolver los  conflictos jurídicos  que generan colisión 

de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso de los 

delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes, por último, se indicara los alcances 

y límites de cada una de las jurisdicciones, con el ánimo de indicar los  factores que 

resuelven dicho cuestionamiento. 

Finalmente, por último, se fundamentará el desarrollo de esta investigación, a través, de 

unas conclusiones que mostraran los principales hallazgos y el  resultado del escenario 

constitucional o problema  jurídico. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

El presente capitulo, tiene como objetivo el desarrollo teórico descriptivo de la doctrina 

colombiana, con el fin de  comprender el alcance de las decisiones judiciales en el contexto 

actual y concretamente en el tema de la jurisdicción y competencia, es por ello que se divide en 

dos partes el primer apartado se acotaran, temas como el neoconstitucionalismo, supremacía 

constitucional, el precedente constitucional en Colombia, teoría de la ponderación y 

metodología como la línea jurisprudencial y la segunda en un desarrollo histórico de los 

conflictos generadores de colisión de competencia concretos con antelación  y posteriormente 

de la constitución de 1991 y la interacción de los derechos humanos y derechos fundamentales 

en la jurisdicción especial indígena. 

El Neoconstitucionalismo 

Es considerado el nuevo constitucionalismo, este comenzó en Europa después de la 

segunda  guerra mundial, llamado el constitucionalismo después de la post-guerra 

particularmente en Alemania y en Italia, el cual transformo el constitucionalismo. 

El autor expone que, “se trata de constituciones que no se limitan 

a establecer competencias a separar a los poderes políticos, sino que 

contienen altos niveles  de normas “materiales” o sustantivas  que 

condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos 

fines y objetivos.” (Carbonell, 2010, p. 162). 

De ahí que las constituciones ahondan  en  derechos fundamentales como pilar 

fundamental en un Estado; verbigracia de la Constitución Política de 1991,  por consiguiente 

los jueces constitucionales en la actualidad motivan sin limitarse a decisión en derecho sino que 

deben aplicar las teoría interpretativas para solucionar el conflicto o en efecto reiterar fallos 

anteriores, esta modalidad llamada precedentes constitucionales.  
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Como lo exponen Barroso & Hernández, (2015) “el  reconocimiento de la fuerza 

normativa a la Constitución, la expansión de la jurisdicción  constitucional y el desarrollo de 

una nueva dogmática de interpretación constitucional” (p. 95). 

En consecuencia, al reconocer una fuerza normativa es la aceptación de un nuevo 

constitucionalismo, considerando que la constitución es norma de normas que por encima de los 

dichos preceptos ninguna autoridad o norma pueda incumplir siendo así vinculante y obligatoria, 

así mismo de las doctrinas y las construcciones jurisprudenciales. 

 El segundo es la expansión de la jurisdicción constitucional, surge a partir de los años 

setenta a mediados del siglo XX, según Barroso (2015), Europa, países como Alemania 

adoptaron esta interpretación así como la mayoría de los países en todo el mundo.  

Particularmente en Colombia, a partir de la Constitución de 1991 y pronunciamientos de 

la Corte Constitucional en los  años entre 1992 y 1993, aplicando las teoría trasnacionales para  

solucionar los conflictos que se suscitaban entre derechos fundamentales y los derechos 

sociales; identificados en el texto de la carta magna. 

Manifestado por (Carbonell & García, 2010, p. 328) “El concepto de 

neoconstitucionalismo constituye una denominación de carácter trasnacional que en nuestro 

contexto se ha tomado –no pacíficamente- como nuevo derecho”.  Es por ello que la jurisdicción 

constitucional en Colombia es predominante, además de las transformaciones o nuevos criterios 

de interpretación que se han construido a la luz de la jurisprudencia; como la aplicación de las 

teorías de este nuevo derecho, específicamente la teoría de la ponderación y el balanceo, también 

la doctrina probable; con el fin de enaltecer los principios, derechos y procedimientos para la 

solución de conflictos jurídicos, por medio de un control constitucional. 

Entre tanto, el neoconstitucionalismo, es la teoría base de aplicación en el sistema 

jurídico colombiano, a causa del nuevo derecho en Colombia los pueblos indígenas son 

reconocidos para ejercer y aplicar la justicia indígena, otorgando poder, político y judicial; así 

mismo, la responsabilidad de proteger la constitución y sus derechos en los territorios o ámbito 

territorial. Pero cuales han sido las acciones o lineamientos que se han establecido por el sistema 

colombiano para regular la pluralidad de justicias cuando la carta magna en el  articulado solo 
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hace el reconocimiento para ello se debe indagar la jurisprudencia de Alto  

Tribunal, ya que, es el único que ha realizado un balance constitucional  de dicho 

cuestionamiento. 

Supremacía Constitucional.    

“La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales 

[cursiva añadida]” (Const., 1991, art. 4). Ante todo la supremacía es verbigracia del artículo, al 

establecer que la carta magna es norma de normas, así que   no existe ninguna otra por encima 

de ella;  así como  las normas constitucionales, ya que, son integradas por el bloque de 

constitucionalidad y ratificadas por la corte constitucional. 

Por ende, es la norma suprema, ya que determina como debe realizarse los trámites, 

procedimientos que deberán  acatar los entes y normatividad del ordenamiento jurídico,  a su 

vez establece que si hay alguna norma contraria a la misma deberá ser excluida del sistema por 

vulnerarla Quinche Ramírez (2012). 

Puesto que, “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y 

supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo…” (Const., 

1991, art. 241). De conformidad por lo establecido por la Constitución Política,  establece que 

el ente encargado de vigilar, guardad la integridad y la supremacía es la honorable Corte 

Constitucional  pero que es la supremacía de la constitución;  es el pilar fundamental del sistema 

normativo el cual se basa por  principios y reglas que  controlan el ejercicio del Estado, como 

la dignidad humana. 

Como señalan autores que:  

… Es un compendio de valores, principios y derechos de contenido 

deontológico que reflejan las necesidades de un pueblo, y además sirven de limite 

al ejercicio del poder estatal y garantía inherente e intransferible de cada  uno de 

los individuos que integran el Estado (Molina Betancur et al., 2014, p. 360). 
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De manera que  es una conglomeración  de derechos y principios,  decantando directrices 

para el funcionamiento del sistema judicial del Estado, razón por la cual es importante recalcarla, 

ya que, ha permitido que la Corte Constitucional ejerza control en toda la normatividad sin 

restricción no obstante, este control es automático u oficioso o posterior; el primero cuando lo 

realiza mediante la revisión y segundo cuando la Ley este vigente. 

Así mismo, la supremacía  es la constitucionalización de derechos, a saber que, la 

constitución es superior el ordenamiento  jurídico colombiano deberá interpretarse y resolver 

los conflictos jurídicos en el sistema primero que la Ley; dado que, el juez debe interpretar la 

constitución y luego la ley para aplicar el principio sin vulnerar derechos fundamentales 

Quinche Ramírez (2012). 

Por lo tanto, es un procedimiento  que realizan los jueces cuando aplican la Constitución 

y la Ley, no obstante,  la interpretación final de cada norma establecida en la misma es 

competencia de la Cote Constitucional, ya que, en el  artículo 241, decreta en síntesis que la 

corte es la encargada de  guardar la integridad  de la supremacía de la carta magna.  

Precedente Constitucional 

Es el mecanismo constitucional que protege y aplica la dignidad humana como pilar 

fundamental, el cual es accionado  cuando se presenta vulneración de  derechos fundamentales 

o esté en contra de la Constitución, control de integridad y supremacía que realiza la Corte 

Constitucional, a través de la jurisprudencia en la ratio decidendi, es decir que, permite 

garantizar  las decisiones judiciales, estableciendo  sub reglas conformando unidad de  las 

mismas e interpretando la constitución  aplicándola a casos análogos que puedan presentarse en 

el futuro; sin perjuicios de la carta magna, además, le atribuye un carácter vinculante. 

Así mismo, la interpretación que se genera en el precedente es por la razonabilidad 

misma  ya que proporciona un análisis detallado de la Ley, de los derechos y principios 

constitucionales indicado por Tarazona Navas (2007). Por consiguiente son sub reglas 

establecidas que se generan por la interpretación que realiza la Corte sobre la normatividad en 

cuestión sino también del caso en concreto cuando  la misma no  funda el procedimiento a seguir 
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y por ello se genera una vulneración de derechos fundamentales en que la jurisprudencia a través 

de este mecanismo busca resolver. 

Como indica el autor Tarazona: 

El precedente constitucional como norma que no sólo constituye en 

obligatorio…Sino que además, prevalece sobre la ley para  garantizar la 

supremacía e integridad de la Constitución sobre las  restantes normas del 

sistema jurídico, ya que con él se asegura el derecho fundamental a la vida digna 

como es el proyecto diseñado en la constitución y con el cual tiene que 

contribuirá la ley… (Tarazona Navas, 2007, p. 216). 

En síntesis,  bajo la supremacía constitucional el precedente se encuentra por encima de 

la Ley siendo obligatorio el Estado Colombiano debería aplicar el precedente, no obstante, es 

necesario indicar que  si  aplicara en Colombia las sub reglas establecidas por la Corte 

Constitucional podría decirse que esta legisla y reforma la ley mediante la jurisprudencia cuando 

el precedente es constante y análogo en el futuro, entonces, dichos precedentes podrían llegar a 

ser Ley. 

Sin embargo, Tarazona (2007) expresa que, esta es una función interpretativa que ejerce 

la Corte Constitucional, más aun por el derecho procesal constitucional, a través de los 

mecanismos de control, como lo son: La acción de Tutela, la  acción de inconstitucionalidad, 

entre otras; dicho de otro modo, el precedente constitucional se construye por los fallos de 

sentencias que  emite. 

Además, Tarazona (2007) propone que el precedente constitucional está ligado al 

artículo 243 de la Constitución Política, en  otras palabras, establece el ejercicio del control 

jurisdiccional constitucional tiene tránsito a cosa juzgada, pero también al artículo 241,  el autor 

alude  que dicho artículo  atribuye potestad al precedente constitucional al establecer que en el 

ejercicio de su función interpretativa de guardar la supremacía e integridad de la Carta Magna 

puede indicar los efectos de sus propias sentencias. 

En efecto, los fallos que emite la jurisdicción constitucional  tienen  tránsito a cosa 

juzgada y por su función indica los efectos;  es importante identificar que la cosa Juzgada se 
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divide en dos que son: La cosa juzgada material y la formal; la primera se refiere a “Corte 

Constitucional, C-1216 (2001)… se predica de aquella disposición cuyo contenido normativo 

es idéntico al que suscitó una decisión de constitucionalidad anterior, y que la cosa juzgada 

formal se da cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación en sí mismo 

formalmente considerado” citado por Tarazona Navas, 2007, p. 239). 

Así, la cosa juzgada material es aplicada por la Corte Constitucional cuando  en sus fallos 

es de obligatorio  cumplimiento, en razón de la ratio decidendi, por la estrecha relación de la 

interpretación y la parte resolutiva de la sentencia, como también la cosa juzgada formal es 

cuando la obligación del fallo es para las partes o se presenta una obiter dicta, ya que cada fallo 

de sentencia tiene fuerza y  efecto, desplegados en los distintos conflictos jurídicos que se 

suscitan en el sistema judicial. 

De igual modo, esta potestad al darle esa atribución permitió también que fuera 

obligatorio acatar el precedente y si el juez o autoridad judicial que considere no estar de 

acuerdo, la Corte también ha indicado que puede alejarse del precedente siempre y cuando  

fundamente  su decisión la cual debe ser argumentativamente motivada, es decir, la ratio 

decidendi; donde el juez  detalladamente explique por qué  el precedente constitucional en el 

caso en concreto es improcedente (Corte Constitucional, Sala Plena, C-836, 2001).  

Empero, la Corte ha sido enfática en establecer que el precedente constitucional se 

fundamentada por lo anterior expuesto, pero que también, es argumentado por la doctrina 

probable, dado que, es la  fuerza que se le dio a la jurisprudencia, para que, los jueces inferiores 

puedan apartarse de la misma cuando la consideren erróneas, refiriéndose a las sentencias 

dictadas por la Corte Suprema de Justicia; con el ánimo de unificar la jurisprudencia 

garantizando  los derechos fundamentales y la seguridad  jurídica (Corte Constitucional, Sala 

Plena, C-836, 2001). 

Por lo tanto, las decisiones judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia para que 

sea considerada precedente y el juez la pueda acatar deben ser argumentativamente  uniformes 

y no vulnere la carta magna,  los derechos y principios constitucionales. 
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Por otra parte, se establece una Doctrina Constitucional; es cuando las decisiones 

judiciales dictadas por la Corte Constitucional tienen estrecha relación con la argumentación en 

la parte motiva y resolutiva de la sentencia, es decir, la ratio decidendi, ya que produce un efecto 

erga omnes, dicho de otro modo, de obligatorio cumplimiento así mismo a cosa juzgada como 

se funda anteriormente por el artículo 241  de la constitución política, a su vez  por el derecho 

procesal constitucional. 

Por ello, los efectos se materializan en los fallos como  en la sentencia de 

constitucionalidad, cuando estudia  la Ley por dos tipos de control el automático o posterior y  

que pueden ser positivos o negativos, como lo indica “(Corte Constitucional, C-037 (1996) En 

efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento… aquella parte de la argumentación que se 

considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la 

parte resolutiva de las sentencias y que indica directamente en ella” citado por López Medica 

(2006, p. 59). 

Así mismo,  en las sentencias de tutela el efecto es inter partes u obligatoriedad para las 

partes que intervienen, en cierto modo, porque la corte ha puntualizado que al realizar el control 

de revisión haciendo una unificación doctrinal de la jurisprudencias en fallos de tutela  bajo el 

principio  de igualdad y en el entendido de López Medina (2006)   las sentencias de revisión 

que exista una relación estrecha y se de alcance a los principios constitucional dando cavidad a 

la ratio decidendi  son conceptos auxiliares que deberían aplicar los jueces, pero si deciden 

apartarse de la línea jurisprudencial o precedente deberán justificar y argumentar en la parte 

motiva del fallo el porqué.  

Además, la obligatoriedad de los precedentes judiciales y constitucionales manifestó  la 

“Corte Constitucional SU-12300 (2001) ha usado de Decisum, ratio decidendi y obiter dicta, 

para determinar qué partes de la decisión judicial constituyen fuente formal de derecho” 

[cursivas añadidas] citado por Tarazona Navas, 2007, p. 233). Al destacar que constituyen 

fuentes formales del derecho es por  la fuerza vinculante al determinar el propósito de cada fallo; 

con el ánimo de facilitar la interpretación de los fallos para  los jueces y en general  puedan 

identificar el precedente constitucional, ratio decidendi u obiter dicta. 
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Por tal razón  el precedente constitucional en Colombia es vinculante, obligatorio y  tiene 

efecto a cosa juzgada material aplicado en el sistema judicial, ya que los preceptos o sub reglas 

establecidas por las Cortes; han trazado  línea jurisprudenciales validas, consistentes, análogas 

y adaptables en la realidad social permitiendo que aunque no sean leyes alcancen una seguridad 

jurídica; evitando vulneración de derechos fundamentales a su vez, exigirle a los jueces 

argumentar y a motivar las sentencias cuando estén o no de acuerdo. 

Teoría de la Ponderación.  

Es una fuente de interpretación del Derecho Constitucional, siendo así, una de las teorías 

más importantes para los conflictos generadores de colisión de competencia, que vislumbra los 

conflictos en  la norma, como el sujeto, objeto y contenido. Permite  resolver conflictos de 

intereses, se presentan cuando el Juez  debe interpretar la norma para tomar una decisión y se 

encuentra que hay otra que es contradictoria, a esto se le llama teoría del conflicto “busca que 

el juez investigue el choque de intereses que subyacen de cada precepto y en consecuencia 

apliquen tal balance legislativo a casos que no parecen explícitamente cubiertos por él” 

(Interpretación Constitucional, Medina, 2006) 

Además, la teoría permite identificar al realizar la interpretación que normas es la 

pertinente o no; se caracterizó por ser una teoría cerrada y estricta pero pasado el tiempo, dejo 

de llamarse así y ahora se llama la ponderación  abierta: “El juez tiene la autorización para 

realizar una ponderación fresca” (Medina, 2006). Por tal razón se determinó los conflictos que 

se opinión los cuales son: El fin Estatal perseguido por la norma,  algún derecho reclamado por 

económicos privados. Por ello  la  ponderación permite  razonar frente a conflicto y disolverlo 

sin perjudicar ninguno de los dos. 

Conjuntamente, no solamente identifica la norma  sino también la discrepancia entre 

reglas y principios, a su vez en el entendido de regla como norma, en consecuencia suscitando 

una colisión, manifestado por “Alexy Robert (s.f.) la diferencia entre reglas y principios se 

puede ver con más claridad  con relación a la colisión de principios y el conflictos entre reglas” 

(Montealegre Lynett Eduardo, 2008, p. 80). 

Se considera que, las reglas o normas  cuando   presentan un conflicto se  resuelve por  

la pertinencia e interpretación, determinando la exclusión de una de ellas con el ánimo de 
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favorecer el caso en  conflicto pero cuando hay colisión de principios es necesario ponderar e 

interpretar cual es la prioridad y prevalencia en el caso en concreto. 

Teoría del Balanceo. 

Es una fuente de interpretación del derecho constitucional, además es un test que busca 

dar solución a los conflictos jurídicos de interpretación manifestados en un sistema judicial, esta 

teoría fue aplicado a principios del siglo XX  por la Corte Suprema de Estados Unidos para 

resolver conflictos entre derechos, esta teoría nació por la cerrada, concreta y estricta teoría de 

la ponderación, sin embargo, esta teoría  según López Medina (2006) “Utiliza un balanceo para 

medir el peso específico de dos derechos constitucionales en conflicto y determinar cuál  de 

ellos predomina” (p. 67). Esta técnica es llamada la ponderación concreta. 

Porque la teoría del balanceo busca equilibrar los conflictos en una sola medida, pero 

para  ello, debe realizar los pasos valorativos que establecen la medición de dos conflictos 

encontrados en un caso en concreto, armonía que se puede establecer no solamente para los 

conflictos de derechos sino en general.  

No obstante, analizando la teoría de la ponderación y el balanceo se puede concluir que 

las dos teorías se complementan entre sí, ya que la primera indica los pasos que se debe aplicar 

para medir el peso, es decir las sub reglas para determinar  los conflictos de derechos y el 

balanceo equilibra o armoniza los conflictos con el fin de mitigarlo exponiendo los pesos o 

mediciones ya establecidas por el legislador o la Corte Constitucional. 

En razón, la aplicación de estas teorías  tal paradigma como los conflictos generadores 

de colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso de 

delitos contra menores de edad, ya que, representan dos tipos de conflictos el primero es entre 

principios como el interés superior del menor y la maximización de la autonomía indígena y el 

segundo los vacíos jurídicos al no existir normatividad alguna que resuelva el choque de 

competencia por la coexistencia pluralista de sistemas judiciales. 
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Marco Jurisprudencial 

Línea Jurisprudencial 

Es una herramienta  fundamental que permite analizar el balance constitucional de 

sentencias que se relacionan entre sí  (López, 2016) busca identificar el precedente judicial de 

un escenario constitucional especifico el cual muestra  por medio  de una teoría  jurídica integral, 

es decir, una narración  que dé  cuenta  de un patrón factico de  dicho precedente el  cual le 

permite mostrar las posibles soluciones  al  problema jurídico, es decir, el escenario 

constitucional. 

Sin embargo, demanda un análisis que es riguroso, por esta razón se debe tener en cuenta 

la estructura  y la técnica para realizar una línea  jurisprudencial. Es decir que, como primera 

medida  se debe identificar  el problema  jurídico “La pregunta que encabeza la línea de 

jurisprudencia y que el investigador intenta resolver mediante la identificación y la 

interpretación dinámicas de varios pronunciamientos judiciales además de la relación de estos 

con otros materiales normativos” (López Medina, 2006, p. 147). Éste  elemento  es el  primer  

paso para construir la línea pero  el  más  esencial, ya que si no se tiene  un problema  jurídico 

estructurado se podrá  identificar el escenario  constitucional. 

 

1.1 Escenario constitucional. 

Es la interpretación de los  derechos constitucionales  que se identifican 

por medio  de patrones  facticos, es decir, que están ligados a un interés particular  

el  cual especifica el significado de principios constitucionales, que desarrolla el 

derecho en casos específicos cuando este se ve afectado  o se encuentre explícito 

en ella. Para  ello la Corte en Sentencia T-460 de  2005 se puede evidenciar  un 

escenario constitucional el  cual es: 

En el presente caso es necesario establecer si la información difundida por el 

señor Alonso Perilla Rojas a través del noticiero Notiacacías el día veintisiete (27) de 

diciembre de 2004, constituye o no vulneración al derecho al buen nombre del señor 

Óscar Octavio Castillo Baquero. (Corte Constitucional, T-460/2005). 
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Por lo  expuesto,  es necesario precisar  que el escenario constitucional, es el  

problema jurídico (caso específico - patrón fáctico). Con el ánimo de interpretar el  

derecho  constitucional, es decir, en este caso, (el Derecho al buen nombre y la libertad 

de prensa) de este modo se identifica el problema y  de esta forma  se pasa al  siguiente 

elemento que es ubicar las sentencias que fundamentan la línea importantes y no 

importantes; son aquellas que se encargan de darle fuerza a la línea jurisprudencial que  

permiten  argumentar la narrativa de la  misma, pues estas son las que soportan la técnica, 

la estructura, y el análisis que le da solución  al escenario constitucional. 

 

Estas son las sentencias hito las cuales se clasifican en cuatro, la primera es la 

fundadora, seguidamente la consolidadora, la modificadora, la  reconceptualizadora y la 

dominante de línea, la primera  se caracteriza por ser la primera que estableció un 

precedente judicial, pronunciamientos que se dieron a partir de  1991, es decir, a partir 

de la promulgación de la  Constitución Política  de Colombia del mismo año, por medio 

de un riguroso análisis partiendo  de los principios constitucionales que hicieran 

referencia al escenario constitucional, estas son de gran importancia ya que  son las 

primeras sentencias donde surgieron los precedentes judiciales que hoy en día se sigue 

citando en la jurisprudencia colombiana. 

 

De este modo, la sentencia fundadora es indispensable, pero no la más importante 

dentro de una línea, tiene dos características; la dicta; es decir, tiene un análisis riguroso 

pero muy extenso; la segunda es que es reformista, puesto que expresa balances 

constitucionales pero  estos son dinámicos y no estáticos en su contenido y a partir de 

ellas se fomenta  fuerza vinculante  en la jurisprudencia y seguridad jurídica del sistema 

judicial; “hoy en día una sentencia fundadora de línea sea una sentencia dominante o 

principal, gran parte de esta jurisprudencia, sin embargo, sigue siendo citada y utilizada, 

por la presentación amplia y sistemática que hace de principios constitucionales” 

(López, 2016, p. 164). 

 

Como se ha dicho, es principal porque contiene una amplia argumentación acerca  

de los principios constitucionales que contienen un valor agregado y es que estas tienen 
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un precedente judicial de un escenario constitucional que hoy en día se sigue teniendo  

en cuenta para su aplicación en un caso en concreto. 

 

Por otra parte encontramos la segunda  sentencia hito, es aquella que fomenta un 

balance constitucional  mucho más  explícito y riguroso que la anterior, ya que define  

el derecho  constitucional pero lo realiza de forma más  concreta, es  decir, lo construye  

mediante cambios importantes  a los mismos en cambio,  la  tercera revisa concretamente 

la línea jurisprudencial y a su  vez puede  crear  una nueva tesis o interpretación de un 

escenario constitucional, la  cual trata de  reconstruir conceptos de  precedentes 

judiciales de  fallos  anteriores. López (2016). 

 

Por último, López (2016) encuentra la sentencia  dominante, es aquella que 

contiene los argumentos o análisis más recientes y dominantes de un escenario 

constitucional el cual utiliza para  resolver un problema jurídico. 

 

De esta manera, se clasifican las sentencias que deben contener una línea 

jurisprudencial, no obstante para poder identificarlas es necesario que al momento de 

ubicarlas el investigador tenga en cuenta los argumentos de las sentencias como lo es la 

obiter dicta, la ratio  decidendi y la técnica para  encontrarlas. 

 

Por otra parte, López (2016)  encuentra que las sentencias no importantes, son 

aquellas sentencias que no contienen un argumento riguroso, estas se clasifican en tres 

las  cuales son: las sentencias   confirmadoras  de principio, son aquellas que aplican el 

precedente judicial o la obiter dicta de una sentencia anterior en el  caso  en concreto 

nuevo, (escenario constitucional) similar al caso en cuestión y lo solucionan de igual 

forma que el anterior; sentencias argumentativamente confusas o concluyentes, son 

aquellas sentencias  que en su contenido y argumentación no son coherentes el cual 

impide  ubicar o identificar la ratio decidendi y por ende se pierde el precedente judicial 

de la misma, por último, las sentencias de exceso abstractas, es decir, con infinidad de 

obiter y poca relación con los hechos del escenario constitucional. 
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Por cierto, “se trata más bien de marcadores que aumentan la posibilidad de que 

no sea” (López, 2006 p. 166), lo que se pondera es que estas sentencias no importantes 

son obstáculos para  encontrar las sentencias hito y de esta forma hacer más lenta la 

búsqueda de las mismas no obstante, es necesario precisar que contrario a lo que expresa 

el autor  frente a las sentencias confirmadoras de principio que las denomina no 

importantes, se puede demostrar que estas son importantes al final de una línea 

jurisprudencial, ya que si se analiza rigurosamente  puede demostrar que estas sentencias 

aunque pueden llegar hacer un obstáculo para la búsqueda de la línea son aquellas 

sentencias que de alguna u otra forma evidencian dos factores importantes la seguridad 

jurídica y el valor de un precedente judicial. 

 

Es decir, el primero porque al encontrarse sentencias confirmadoras de principio 

que para tomar una decisión al problema jurídico se fundamenten en un precedente 

judicial de una sentencia anterior y esta es hito, es efectivo y en el ordenamiento jurídico 

se aplica la ratio decidendi de la jurisprudencia y de esta forma se refleja en  las líneas 

jurisprudenciales que estas decisiones son estables, viables y seguras, el segundo factor 

es complemento del primero ya que al aplicarse el escenario  constitucional anterior al  

caso nuevo permite que el precedente judicial tome fuerza y sea de obligatorio  

cumplimiento para  casos análogos en el futuro y de esta manera el marco jurisprudencial 

evidencia que es vinculante en el ordenamiento jurídico. 

 

Por esta razón, las sentencias confirmadoras de derecho no  deberían clasificarse 

como  no importantes, sino como  importantes  como  se menciona anteriormente estas 

son las que permiten darle fuerza al precedente judicial y así mismo que las decisiones 

sean  coherentes,  con lo que la  jurisprudencia ha dictado en los últimos años en el 

ordenamiento jurídico en Colombia. 

1.2. Técnicas de la línea jurisprudencial.  

Las técnicas son aquella estructura  que permite identificar las sentencias hito 

que  desarrollan  la línea jurisprudencial puesto que, la jurisprudencia en el  

ordenamiento  jurídico colombiano es amplio y extenso, por esta  razón  es necesario  

que el  investigador  tenga una estructura definida y no pierda  tiempo para  encontrarlas 
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“las líneas no pueden construirse  por mera  afinidad conceptual, sino que es 

imprescindible, al mismo tiempo, cercanía y relevancia  en relación con los patrones 

fácticos bajo estudio” ( López, 2006, p. 167). 

 

En otras palabras, el patrón fáctico y escenario constitucional debe ser específico 

y bien estructurado para que la búsqueda de la línea y la estructura de la  narración sea 

coherente, riguroso y analítica dado que, si solo son conceptos en definitiva se perdería 

la esencia de la línea además no solamente se debe tener en cuenta dichos aspectos sino 

también se debe identificar los pasos para identificar las sentencias hito para ello  el autor 

López Medina ha definido tres pasos metodológicos que son: 

 

1.2.1. El punto arquimédico. 

 Es   una sentencia que tiene como nombre arquimédica esta debe 

tener ciertos  requisitos el primero que sea el pronunciamiento  más 

reciente que haya emitido la Corte del escenario constitucional objeto de 

la investigación este debe ser el mismo o lo más cercano posible, ya que 

si no es así se encontraría una línea contraria al tema de investigación y 

en definitiva se perdería la búsqueda. Otro punto es  que los hechos de 

este fallo deben ser relevantes  al escenario constitucional y por ende 

tenga un patrón factico lo más cercano o idéntico al problema jurídico a 

investigar. 

1.2.2. La Ingeniería de Reversa.  

Es aquel orden de citas que se encuentran en el punto arquimédico 

que son aquellos fallos anteriores que dicta la Corte que fundamenta o 

motivan el análisis que se realiza en la sentencia del caso tratado en la 

misma; fallos internos de la  decisión son análogos al tema en cuestión, 

acto seguido,  permiten  evidenciar los precedentes de la jurisprudencia 

que exalta uno de los  factores, el de la  seguridad jurídica.  

Conviene  destacar que López Medina expone: 

Con el  triunfo de la  disciplina de precedentes, las citaciones 

internas que hace la corte tienden cada vez más a restringirse a fallos 
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anteriores que sean analogizables por sus hechos al caso que ahora se 

decide. Esto significa que la citación interna busca ahora el valor de 

precedente del  fallo anterior y no su valor conceptual. (2006, p. 171). 

 

La citación de fallos anteriores evidencia los precedentes judiciales y la 

fuerza  vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así pues, la 

forma de citación permite que las sentencias arquimédicas tengan mayor fuerza 

y sea el punto de partida para identificar y comenzar a estructurar la línea 

jurisprudencial. 

 

En otro orden de ideas, el investigador debe identificar las  citas de los  

fallos anteriores que contiene esta sentencia para  comenzar con la búsqueda de 

las sentencias hito, pero antes en dicho listado se comenzara a encontrar cierto  

tipo de citas que  agrupa un número de fallos anteriores. 

 

Además, éstas dan inicio al primer nivel  del  nicho citacional; este es un 

diagrama que permite mostrar las citaciones de forma ordenada y de esta forma 

permite identificar las  sentencias hito, es decir, López (2016) expone que el 

primer nivel son todas aquellas sentencias que se identificaron en el punto  

arquimédico y el segundo nivel son las citas de sentencias que se encuentran    

citadas en las sentencias de cada una, las cuales se encontraron en la sentencia 

arquimédica y que conforman  el primer nivel.  

 

De esta forma el investigador en la construcción del  nicho citacional 

comienza a identificar varios factores, al terminar el nicho hallara la telaraña y 

los puntos nodales de jurisprudencia. 

1.2.3.  La telaraña y los puntos nodales de jurisprudencia. 

 Estos son aquellos puntos que se comienza a identificar al finalizar el 

nicho citacional son aquellas citas que se repiten en cada uno de los niveles y de 

las citas de fallos que se extraen de la  sentencia arquimédica, aquellas que se 

repiten en un mayor grado que las demás, así permiten identificar las sentencias 
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hitos tales como, la sentencia fundadora, consolidadora, modificadora, 

Reconceptualizadora  y la dominante; por otro lado está la telaraña citacional, 

“se vería cómo unos ciertos puntos están a menudo citados en un alto número de 

sentencias” (López, 2016, p. 177). 

La telaraña es la identificación de las sentencias que se repiten en varios 

lugares del nicho citacional. 

En consecuencia, se ha evidenciado la metodología para la realización de líneas 

jurisprudenciales, conforme a lo estipulado en el libro el Derecho de los Jueces de Diego López 

Medina, donde lo fundamental de éste proceso, es la identificación de la ratio decidendi y la 

obiter dicta. Es por esto, que dicha metodología será aplicada en el desarrollo de la presente 

investigación, al ser eficaz, pertinente y necesaria para la solución del planteamiento problémico 

investigativo. 

Jurisdicción y Competencia Entre Jurisdicción Ordinaria y Especial Indígena 

Los Conflictos de jurisdicción y competencia se presentan por el pluralismo jurídico que 

existe en el Estado Colombiano: La justicia ordinaria y la justicia indígena, las cuales comienzan 

a diferenciarse por su territorio, este  reconocimiento emitido  por el constituyente primario en 

la proclamación de la Constitución Política de Colombia en 1991. Las comunidades indígenas 

obtuvieron ciertos beneficios, entre estos, poder castigar las conductas delictivas de los 

comuneros sin necesidad de dirigirse a la jurisdicción ordinaria, por esta razón nace la 

jurisdicción especial indígena como ejercicio autónomo de las comunidades indígenas en sus 

territorios para aplicar la justica que se deriva de sus instituciones, prácticas culturales  y derecho 

propio. 

Ante la inminente problemática sobreviniente entre la Constitución, la justicia ordinaria 

y la justicia  propia de los pueblos indígenas se estructuran cimientos jurídicos de los cuales 

sobresale el constitucional, internacional, legal y reglamentario y jurisprudencial, siempre con 

observancia de la Corte Constitucional.  

Antes de continuar es necesario  mencionar que los antecedentes se abordaran a partir la 

influencia de las tendencias políticas internacionales de mediados del siglo XX y cómo éstas 

conminaron a los Estados a implementar  políticas de integración  y multiculturalismo con 
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relación a los pueblos indígenas, una  vez planteado este asunto preliminar se ostentará que es 

jurisdicción ordinaria y especial indígena. 

Jurisdicción ordinaria: Es el máximo orden judicial iniciando primeramente se 

compone por la Corte Suprema de Justicia, el cual desde la Constitución de  1991, posee como 

atribución especial para juzgar luego se encuentra el Consejo Superior de la Judicatura y la 

Fiscalía General de la Nación. 

Jurisdicción especial indígena: Es el  ejercicio autónomo de las comunidades indígenas 

en sus territorios para aplicar la justica que se deriva de sus instituciones  y derecho propio; la 

cual se desarrolla  por un factor sobresaliente  que es el orden comprendido bajo  dos variables  

físicas y simbólicas que componen la cultura particular de cada comunidad (Pineda Sáenz, 

2015). 

Lo que comprende que las variables se enlazan en la vida cotidiana de las comunidades, 

es decir, por medio de las experiencias y creencias que se desarrollan cada grupo social, desde 

este punto de vista las comunidades indígenas aplican justicia propia por medicina tradicional, 

abuelos taitas, educación y prevención de las conductas delictivas las cuales se proyecta por 

medio del circulo de palabra, es aquel espacio que utilizan las comunidades indígenas para 

desarrollar la diversidad cultural en el interior de cada una. (Pineda, 2015). 

Por otra parte, aplican tres pilares fundamentales a nivel general, que son: El Derecho 

Mayor,  La Ley de  Origen y el Derecho propio. De esta manera la jurisdicción especial se 

constituye. 

La Ley de Origen, es una ciencia tradicional del conocimiento ancestral indígena para el 

manejo de todo lo material y lo espiritual, consiste en garantizar un equilibrio y  estar en  armonía 

con la naturaleza, con el fin de mantener el orden y la permanencia de la vida, del universo y  

de los pueblos indígenas, los cuales son los vigilantes de la naturaleza. (ONIC, 2007, p. 15). 

Del mismo modo, se encarga de regular las interrelaciones entre los seres vivos, es decir, 

desde las plantas  hasta el ser humano, en una perspectiva de unidad y convivencia en el territorio 

ancestral, de la misma manera agrego que, esta ley  es un legado materializado en el mundo. 
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Ley de  Origen, Confederaciones Indígena Tairona. [CIT] (1991) citado 

por ONIC (2007, p. 15)…Nuestros consejeros ven que lo principal es Sé. Las 

leyes del origen del principio están en Sé. No tienen origen, siempre ha existido, 

es una existencia espiritual, es el principio espiritual de la existencia. No es una 

persona, no es una cosa, es todo es su conjunto, Sé es complejo, él materializó 

el mundo, pero hay muchos más en la existencia espiritual en Sé. Organiza de 

tal modo que es armonía…. 

La ley de origen es un  todo el cual no tiene ninguna forma, se encuentra en la esencia 

del universo, la naturaleza desde un piedra, planta, hasta el ser humano, se dice que los pueblos 

indígenas son los guardianes los cuales se encargan de respetar, cuidar, proteger a la madre 

tierra, el Sé significa  la ley y un conocimiento  amplio espiritual. (ONIC, 2007). 

Continuamente, el segundo pilar de justicia propia que es el Derecho Propio, es aquel 

que se encuentra en medio de la diversidad étnica y cultural del país. El pluralismo jurídico 

reconocido por la constitución de 1991, permite tener una justicia propia igual que la ordinaria 

este derecho propone un acoplamiento reflexivo de dialogo y aproximación, entre las múltiples 

puntos de vistas del mundo  con el propósito de fortalecer y fijar la autonomía de los pueblos 

indígenas, emitida por el mandato de la ley de Origen y el Derecho propio de los indígenas se 

manifiesta en cada página escrita por la existencia, que  fue dado  desde la génesis del ser, es 

decir, a través del legado otorgado por la ley de origen. (ONIC, 2007). 

El Derecho Propio está constituido por, las manifestaciones culturales, relacionados con 

la naturaleza y con el entorno, este constituye un elemento fundamental  en la cosmovisión 

propia, las formas de existencia y resistencia de cada pueblo, los legados de la autoridad y 

dirección de cada una por medio, de un gobernador (autoridad máxima).  (ONIC, 2007). Es 

justicia propia, autonomía, cultural y territorial, el renacimiento de lo propio, la defensa 

territorial, colectiva y  las cosmovisiones. Por consiguiente se relaciona con rescatar el respeto 

hacia los mayores, la posesión de programas propios y la independencia  frente a modelos 

externos, es decir,  justicia ordinaria. 

Por último, los lineamientos indígenas del Derecho Mayor, es una ciencia que los 

indígenas han recibido de los mayores y caciques, con el ánimo de defender los territorios, para 
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fortificar los gobiernos y  vivir de acuerdo a sus costumbres es un derechos histórico, cultural y 

colectivo, nace de su propia tierra y  se constituye un  pilar político de las demandas ganadas 

que lucharon como instrumento para legitimar su  ejercicio de justicia propia con autonomía, 

entendiéndose bien como una herramienta fundamental para la construcción de mandato de 

protección para la realización y ejercicio de sus derechos,  culturales, constitucionales y 

legales.(ONIC, 2007). 

Por otra parte, este derecho tiene una validez absoluta jurídicamente, puesto que se 

presenta con la primacía sobre los demás derechos consagrados constitucionalmente del año 

1991, los miembros de las comunidades indígenas los fundamenta en la Ley primigenia aquella 

Ley propia por la cual son dueños de la tierra que siempre ocuparon con el fin de garantizar su 

existencia y sus leyes; las conductas que estas comunidades despliegan son colectivas, con el 

propósito de garantizar la permanencia del pensamiento, lengua, organización social, educación, 

y  nuevamente la reivindicación económica. 

 El Derecho mayor, recalca la preexistencia de  las comunidades indígenas  desde  mucho 

antes de la invasión española a suelo denominado americano, definido como un derecho 

histórico, cultural y colectivo, nace de la tierra. Para el pueblo Ambiká Pijao es el municipio de 

Coyaima (Tolima), donde surge este concepto milenario constituyéndose en fundamento 

político de sus reivindicaciones y luchas históricas. 

No obstante, cada comunidad desarrolla su propia justicia indígena como lo es caso de 

la Comunidad Ambiká Etnia – Pijao, esta comunidad se  encuentra asentada en la ciudad de 

Bogotá, como Cabildo Ambiká Pijao se constituyó en el año 1993 y se reconoció en el  año 

2005, por el Ministerio del Interior como Cabildo, esta figura le permite  a la comunidad ejercer 

justicia propia en el ámbito  territorial para ellos significa el lugar o espacio que  tienen para 

ejercer las prácticas culturales el cual constituye una identidad, un ritual, ancestral y cultural, 

puesto que, para el pueblo Pijao  significa fortalecimiento del mismo.  

Esta comunidad está conformada por las autoridades tradicionales, en cabeza de un 

gobernador, un alcalde mayor, un alguacil mayor y uno menor, un tesorero, un secretario y la 

guardia indígena la cual es comandada por el Alcalde (sa) Mayor de la comunidad estas 
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autoridades son elegidas anualmente por la comunidad en la Asamblea General donde se aplica 

el derecho de participación, política y social de los indígenas de la comunidad. 

Por ello, las comunidades indígenas, en el ordenamiento jurídico se le otorgo jurisdicción 

especial, ya que, contienen lineamientos específicos que aplican para ejercer justicia en el 

interior de cada una, por medio de dos variables que se deriven del orden estos son educación, 

familia, adulto mayor o taitas, salud, justicia indígena y competencia. (Pineda, 2015). 

Competencia  Especial Indígena: (Corte Constitucional, T-606/2001) Es la facultad que 

tienen las comunidades indígenas para conocer de los asuntos, civiles, penales y laborales 

siempre que se encuentre  miembros  o participes de la etnia o  grupo  nativo tales como, el 

territorial, es decir, cuando el asunto se presente en el territorio indígena donde se encuentre 

asentada la comunidad y ejerza justicia indígena y el fuero Indígena, que es una atribución que 

le otorgó la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 246 apartado final, por el 

ámbito territorial, cuando el indígena este fuera del territorio de la comunidad que pertenezca, 

el cual se preside por las leyes de la misma sin desconocerlas.  

Conflictos de Jurisdicción y Competencia  

Desde la conquista hasta la vigencia de la constitución política de Colombia de 1991.  

El primer conocimiento histórico que existe del conflicto jurisdiccional data del año 

1496, en donde varios indígenas fueron condenados por sacrilegios este suceso  histórico sirvió 

para que algunos hombres ilustres y avanzados a su época comenzaran a entender la diferencia 

de las visiones cosmológicas existentes entre las comunidades indígenas y el resto de la sociedad 

de tinte católico, por esto, propugnaron por la creación de tribunales competentes encargados 

de juzgar a los indígenas también, “Perafán et al. (1996) menciona que en 1542… La legislación 

de indias se estableció que en los conflictos entre indígenas se aplicaran sus propios usos y 

costumbres; siempre que no resulten claramente injustos”… (Boaventura de Sousa, 2001, p 63). 

  

En  razón por la cual a manera de referente, dentro de la defensa y argumentación llevada 

a  cabo  en aquella época  se hace mención al sustento social y jurídico que posteriormente va a 

servir para la creación de la jurisdicción indígena, el cual radica en la diferencia cultural y de 

visión cosmológica. 
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Posteriormente, en la Junta de Valladolid; se observa el primer antecedente de 

jurisdicción especial indígena debido a que la corona española reconoció a los caciques 

funciones jurisdiccionales para que estos fueran competentes para juzgar a los miembros de sus 

tribus, exceptuando a los que la pena fuese la muerte y siempre que estas no estuvieran en contra 

de las leyes de castilla. 

 

A pesar del reconocimiento de funciones jurisdiccionales a los aborígenes en 1821, con 

la independencia de la Nueva Granada según Boaventura de Sousa (2001), el poder fue 

centralizado y de esta manera se constituyó en Colombia  el monismo jurídico, el cual expone 

que no pueden coexistir en un solo territorio dos sistemas jurídicos diferentes, en este caso del  

sistema jurisdiccional de los pueblos nativos quedo en el olvido y los  indígena fueron sometidos 

a un solo sistema y a una sola normatividad.  

 

Así mismo, el propósito del constituyente de 1886 era de que Colombia fuera un Estado 

unitario por tal razón que existiera una comunidad homogénea no solo para ir enfocados a un 

mismo sometimiento legislativo sino para tener una única instancia a la cual recurrir (Sanchez 

Botero, 2007). Por ello, los partidos políticos tradicionales, es decir, liberales y conservadores, 

determinaron que los pueblos indígenas no eran parte de la comunidad unitaria, puesto que, 

dilataban en aquella época el desarrollo del país y el objetivo era la reducción de esta comunidad. 

 

Hasta el año 1890 que se promulgo la ley  89 del mismo año,  se “determina la manera 

como deben ser gobernados lo salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada” (Ley 89, 

1890). Hace referencia  a que los indígenas  en cualquier lugar pueden  constituir una 

organización  de cabildos indígenas para  en su nombre representar a su pueblo,  el cual debe 

ser imparcial, como también a las respectivas funciones. Esta Ley en la actualidad se encuentra 

vigente, pero ciertos artículos están derogados por ser inconstitucionales. 

Como  la palabra que refería esta ley “Salvajes” fue declarada inexequible en la 

sentencia C- 139 de 1996. Dos años después fue promulgada la ley 72 de 1892, la cual concedió 

al poder ejecutivo jurisdicción sobre todo el territorio sin importar su diversidad cultural, 

permitiendo consecuencialmente la delegación de cabildos por parte de la misma parcialidad de 
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indígenas para la administración de justicia, teniendo así la facultad de aplicar sus propias 

costumbres al caso concreto, sin que ello fuera contrario a la constitución y la ley. 

No obstante, aunque el sistema jurídico nacional buscaba una armonía con las 

comunidades indígena, los conflictos entre ellos eran persistentes, puesto que, cada Ley  

indicaba pautas o criterios para determinar la administración de justicia de los nativos la 

dicotomía respecto a este cuestionamiento era discutible. 

Por otra parte, los conflictos de competencia los movimientos democráticos de final del 

siglo pasado en Colombia promovieron la admisión constitucional de la identidad jurídica 

indígena, desde su aparición a una serie de acontecimientos internacionales que en definitiva 

cambiaron cómo el mundo concibe el respeto a las garantías de las minorías. Así pues, se pasó 

de un “absoluto desconocimiento de la autonomía de los pueblos aborígenes, radicada en el 

supuesto de la soberanía  predominante del Estado, a la absolución de las  injerencias de la 

justicia  ordinaria en el sistema de creencias y prácticas indígenas”. (Carrillo González, 2013). 

Pues bien, la admisión de la independencia cultural y jurídica de las poblaciones 

indígenas frente al Estado deviene  de  un proceso político internacional radicado en las 

tendencias liberalistas, contrastadas por el colonialismo de bienestar precedente; efectivamente, 

esta última corriente, “el colonialismo  de bienestar, se caracterizó por imprimir en el 

ordenamiento jurídico el imaginario de que era necesario emprender una tarea de civilización. 

Al tiempo, se afirmaba que las colectividades aborígenes eran completamente incapaces de 

ejercer autogobierno” (Carrillo, (2013), p. 37). Por ello el Estado central debía regir sus 

actuaciones, incluyendo su autonomía punitiva, lo que de cierta manera implicaba que los 

indígenas pertenecían a una categoría inferior a los ciudadanos. 

En consecuencia, aunque existieran resguardos, la conducta antijurídica cometida por  el 

indígena podía ser intervenida sin ninguna objeción por parte de la justicia ordinaria y desde 

luego no había lugar a colisión de competencias puesto que la fuerza de contención  que se 

encontraba legitimada era única y exclusivamente la del Estado como tal. Lo que si se ha de 

señalar es que los métodos de control normativo de las comunidades indígenas se seguían 

administrando de manera paralela. 
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Afortunadamente, por primera vez la intromisión del Estado aborigen comenzó a ser 

cuestionada a través del surgimiento de un principio del ius cogens del Derecho Internacional 

Público, el cual  llama a aceptar la posibilidad de “autodeterminación de los pueblos” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1945), es decir, los indígenas. Por ende, “se declaró que 

los pueblos aborígenes estaban revestidos de la facultad de autogobernarse con arreglo a sus 

normas tradicionales” (ONU, 1945, p.34). Al  igual, se convocó a  los Estados para que les 

permitiese que fueran los mismos nativos quienes edificaran sus instituciones sociales, 

culturales y económicas, sin dejar de lado sus propios mecanismos de represión al infractor.  

Obsérvese cómo se abandonó el colonialismo de bienestar y se impulsó la asimilación 

de políticas de integración cultural. Muestra de ello es lo dispuesto en el Convenio 107 de la 

OIT que data de 1957.  

En  palabras de (Carrillo González, 2013): 

“Paradójicamente, el modelo integracionista del Convenio 107 

contempló aspectos que salvaguardaron los principios de Filadelfia y forjaron lo 

que hoy en día se conoce como el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas. Uno de estos aspectos está plasmado en el artículo 889, que dispuso 

que los métodos de control social propios, para la represión de los delitos 

cometidos por integrantes de estas poblaciones, tuvieran prioridad por encima 

de los métodos ordinarios, siempre y cuando no fueran contradictorios” 

[Negrillas fuera del texto original] (2013, pág. 40).  

Posteriormente la concepción del multiculturalismo corrigió los yerros heredados tanto 

del estado colombiano como de disposiciones normativas anteriores a la constitución de 1991, 

consideración que se le otorgó participación jurídica y democrática a los indígenas, ya sea como 

individuos o entes colectivos, reivindicando su condición de ciudadano en el Estado. 

Empero, en el año 1991 se promulgo la nueva constitución la cual abordo el tema 

concerniente a las comunidades indígenas y cambió la concepción tradicional que se tenía 

respecto a esta minoría, convirtiéndolos en sujetos especiales de protección por su situación de 

vulnerabilidad. Entre algunos de los avances que dio esta constitución, se encuentran: dotarlos 
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de autonomía administrativa y legislativa siempre y cuando sus normas no vayan en contra vía 

de la constitución nacional y la Ley además se les reconoció como un régimen de jurisdicción 

especial.  

A su vez, esta constitución  reconoció que la sociedad colombiana es pluralista que 

reconoce derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, el valor a la libertad, la 

diversidad cultural encaminados a un pluralismo jurídico, ya que permitió enaltecer los pueblos 

indígenas por su justicia propia y administración, estableció un aspecto muy importante el cual 

es necesario recalcar, puesto que, exalto los grupos étnicos y realizó un gran avance en la historia 

del Estado Colombiano; acerca  de  la  diversidad cultural y étnica como lo manifiesta Botero, 

Sanchez (2007) “los derechos propios, expresión del pluralismo jurídico, que regulan la vida 

social de los pueblos indígenas de Colombia, son diferenciales por las normas, procedimientos 

y autoridades, así como por el tipo de casos o situaciones que regula” (p. 42).  

Por tal razón, en Colombia existen dos  sistemas  jurídicos que coexisten entre sí, el 

primero es la justicia nacional u ordinaria y el segundo es la justicia indígena además estableció 

que los grupos étnicos sean partícipes de las decisiones políticas, económicas y culturales; 

dentro de los grupos étnicos, se encuentran, los indígenas, los raizales, los ROM (gitanos) pero 

solo las comunidades indígenas tienen jurisdicción y autonomía para concertar con el Estado 

siempre y  cuando no vaya en contra de los lineamientos constitucionales. 

Dentro del articulado  de la Constitución Política,  establece el territorio indígena, en 

síntesis el artículo 7 dice,  que el estado reconoce y protege la diversidad étnica en Colombia, 

también  a las comunidades indígenas les permite crear cabildos o representantes que son los 

gobernadores. el articulo 8 en síntesis manifiesta  específicamente que el  Estado tiene la  

obligación  de  proteger las riquezas culturales; el artículo 10 muy importante por cierto ya que 

hace referencia a las lenguas y  dialectos de los grupos étnicos  que  también son  oficiales en 

los territorios Nacionales; el  Artículo 13 indica que todos somos iguales y que nadie puede ser 

discriminado en razón de sexo, raza, origen  nacional o familiar, lengua religión, opinión política 

o filosófica. 

En síntesis, el  artículo 63,  expresa que los  territorios y resguardos  de los grupos  étnicos 

son  inembargables, imprescriptibles, inalienables inajenables; el  artículo 68, indica que el  
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Estado  reconoce y protege a los  miembros de la comunidades indígenas en donde  garantiza 

una formación integral que respete  su identidad cultural; el artículo 70, manifiesta que la 

formación cultural   hace parte  de    un fundamento  de la nacionalidad; el artículo 72, se encarga 

de proteger los territorios culturales y reglamenta los derechos especiales que  tengan los  grupos 

étnicos ante dichos territorios que se han  asentados  y las  riquezas del patrimonio nacional. El 

artículo 96, reconoce como colombianos a los miembros de las comunidades indígenas.  

El artículo 171, dispone que para elección de Senadores por medio de las comunidades 

indígenas tendrá una jurisdicción especial; el  artículo 176, hace referencia a  que los 

comunidades indígenas o grupos étnicos tienen la posibilidad de participar en la elección de la 

cámara de representantes; el artículo 246 señala que las autoridades indígenas podrán ejercer 

sus leyes dentro de un su  ámbito territorial de manera autónoma; el  artículo 286, permite que 

por el territorio  de los indígenas tenga la posibilidad de elegir por medio del lugar en donde se 

encuentren como el Guaviare; artículo 329  señala que los  territorios indígenas son 

reglamentados por la ley orgánica  territorial, y son propiedad de manera colectiva.  

El artículo 330, señala que tienen plena autonomía para  reglamentarse las comunidades 

indígenas, sin ser contraria a los principio  de la constitución política de Colombia. 

Por lo anterior, en la Constitución Política, los derechos fundamentales se  encuentran 

dentro de la normatividad que consagra los grupos étnicos y protege la lengua indígena en los 

art 7 y 10, esto quiere decir que el  Estado  y toda la  administración  de  justicia debe  aplicar  

de manera especial a todas aquellas comunidades indígenas que se encuentran en  el país.  

Uno de los  aspectos más importantes es el artículo 246, al referirse a la  jurisdicción 

indígena por tanto se determina que esta  es  autónoma representándose así de carácter especial, 

que los pueblos indígenas ejercen, aplican e imparten justicia propia, sin embargo, aunque la 

Constitución y determinadas leyes establecen criterios sobre la jurisdicción especial indígena, 

no hacen referencia al procedimiento, es decir, que tipo de factores, reglas o lineamientos  se 

deben aplicar cuando se presentan conflictos generadores de colisión de competencia. 
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Pues bien, el constituyente delegó al legislador tal como lo indica el artículo 246 

“coordinar las leyes para indicar…. Y actualmente normatividad alguna respecto  a  la 

administración de justicia y jurisdicción de las comunidades indígenas es inexistente. 

Tensiones de los DDHH y DDFF Dentro de la Jurisdicción Especial Indígena. 

Las tensiones o  disyuntivas  entre los derechos humanos (DDHH) y los derechos 

fundamentales (DDFF), enfocados a los derechos colectivos que hacen parte las comunidades 

indígenas remontan  hace más de treinta años a causa de las perseverantes luchas de los 

aborígenes por ser reconocidos internacionalmente y protegidos, sin embargo, cuando  se 

promulgo la declaración de los Derechos  humanos, no fueron incluidos los  derechos colectivos, 

puesto que, la declaración se remonta a los derechos de los individuos y no grupales. 

Expuesto por el autor, “En referente a la igualdad ante la ley hay que tener en cuenta 

que, en el momento de redactar la Declaración, los individuos de regiones enormes del mundo 

no eran iguales ante la ley, al estar sujetos a una dominación  y, cuando hay sometimiento 

colectivo, los derechos individuales  no ofrecen ningún tipo de protección. (Boaventura, 2014, 

p.40). 

Desde 1948 que se promulgó la declaración de los DDHH, conforme a lo expuesto por 

Boaventura, es latente la tensión, puesto que, los derechos colectivos que son derechos 

fundamentales son discriminados y dejados a un lado, por ende las comunidades indígenas 

fueron inferiores hasta este acontecimiento historico, porque las tradiciones culturales, usos y 

costumbres estaban fuera de la inclusión  de derechos internacionales.  

No obstante, años después la resistencia y perseverancia de los pueblos indígenas 

lograron que la organización internacional del trabajo OIT aprobara el convenio 169 de la  OIT 

en el  año 1989, que garantiza y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los 

cuales tienen derecho a ejercer jurisdicción especial indígena,  justicia propia, tradiciones 

culturales como los usos y costumbres para prevalecer, sometido a un proceso de recuperación 

cultural ya que, los enfrentamientos de los pueblos fueron proporcionalmente atroces. 

 Por esta razón los derechos colectivos aunque no fueron protegidos apropiadamente por 

parte de los DDHH, Boaventura, (2014) expone que, estos son derechos primarios cuando los 
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miembros de las comunidades renuncian a los derechos individuales, con el propósito de que 

los derechos colectivos sean ejercidos y aplicados a través de manifestaciones culturales como, 

música, trajes y comida propias de  los aborígenes. 

De este modo, las comunidades indígenas siguen en la lucha para ser reconocidos, es por 

ello en el año 2007 se reconocido el derecho a la libre determinación de los pueblos por 

indígenas, la cual fue una declaración de ONU, adoptada en la asamblea general de las Naciones 

Unidas en ese año lograron así la protección de los derechos como la autonomía administrativa 

de justicia propia, la consulta previa, jurisdicción especial indígena, entre otros; a raíz de estos 

reconocimientos internacionales las comunidades indígenas empezaron a buscar los 

mecanismos internacionales frente amenazas por la jurisdicción nacional en sus territorios o 

creencia ancestrales.  En palabras de (Boaventura, 2014, p. 90) “…El pueblo uwa de  Colombia 

amenazó con el suicidio en masa  si avanzaba la exploración petrolera en sus territorios 

sagrados”. 

Así mismo, otros pueblos indígenas han luchado por la preservación y garantía de los 

derechos colectivos inherentes de las comunidades, invocando los derechos fundamentales pero 

cuando estos no son protegidos por el Estado gracias a los acontecimientos anteriores que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegen los derechos colectivos de los nativos. 

En Colombia el convenio de la  169 de la OIT, fue ratificado por  Colombia promulgado 

la  ley 21 de 1991 en el mismo año el cual  estipulo la protección de los derechos colectivos de 

las comunidades indígena y tribales, aprobando en el ordenamiento jurídico la protección 

internacional. 

Por tanto, las tensiones de los DDHH y DDFF respecto de las jurisdicción de las 

comunidades indígenas  radicó por los conflictos causados en la historia a partir del exterminio 

y la declaración de los derechos humanos al excluir los derechos colectivos desconociendo la 

lucha de reconocimiento y recuperación de los grupos sociales que integran las comunidades 

indígenas. 
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Marco Jurídico 

Dentro del ordenamiento jurídico  se encuentra  diferente normatividad que señala  la  

jurisdicción indígena. El origen legal y reglamentario, abarca toda la parte legal que  expresa la 

norma. Como primera medida se encuentra la  Ley 89 de 1890 (por el cual se determina la 

manera como deben ser gobernados lo salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada). 

Proclamado el veinticinco  (25) de noviembre,  como primera medida fue declarado inexequible   

la palabra Salvajes en Sentencia C- 139/1996. 

Hace referencia  a que los indígenas  en cualquier lugar pueden  constituir una 

Organización  de Cabildos indígenas para  en su nombre representar a su pueblo,  el cual debe 

ser imparcial cuando  uno de los indígenas se ha gobernador y  ser órgano de control además, 

las respectivas funciones de los cabildos. 

Ley 21 de 1991, por el cual convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., 

Ginebra 1989; esta Ley establece las garantías reguladas en el convenio, los artículos más 

relevantes  son el artículo  9,  que busca,  respetar los  derechos fundamentales y los mecanismos 

de los pueblos indígenas en la represión  de los  delitos  cometidos por cada uno de los miembros  

de las comunidades  como  también encontramos los  Artículos 10, 12 y siguientes. Este  

convenio  impone al derecho, costumbres, instituciones y procedimientos  indígenas. 

Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos 

y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, conforme a los dispuesto por la Constitución Política 

en su artículo 56 transitorio que facultó al Gobierno para dictar normas relativas al 

funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 

329 de la Carta. 

No obstante, este decreto indica los requisitos que deben reunir las asociaciones de 

cabildos para constituirse y atribuirse como entidades de publicas de carácter especial, pero no 

establece lineamientos sobre la colisión de competencia en el caso de delitos contra los menores 

de edad. 
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 Por otra parte, la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la administración de justicia articulo 

12 incisos 1 que señala  sobre las jurisdicciones especiales en las cuales se  incorpora la de los 

pueblos indígenas, donde  tienen  la competencia para conocer  sobre los conflictos que se  

deriven dentro  de la  comunidad indígena. 

El Decreto 2164 de 1995 (Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la 

Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades 

indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos 

Indígenas en el territorio nacional.), fue promulgada el 7 de diciembre de 1995, señala,  que de 

acuerdo a las  necesidades a que hubiere lugar en donde el instituto Colombiano  de la Reforma  

agraria se compromete a dotar a las  comunidades indígenas de extender territorios titulados, 

alcantarillado, acueducto entre otros. 

Está constituido por  28 artículos y 6 Capítulos en los cuales se  destacan el artículo 1, 

que define  cual es la función  del  instituto  de  reforma  agraria y  cuál es su función  a 

implementar dentro de los  territorios indígenas,  el  articulo 7 al 19 señala el procedimiento  a 

seguir para que  se realice  la entrega o en su defecto la construcción. 

La siguiente normatividad es el Decreto 1396 de 1996- Decreto 1397 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). Se promulgaron  el  12 de agosto de 

1996,  estos decretos señalan la  creación  de una Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos 

indígenas, en  donde es adscrita en el ministerio del interior.  

En el  artículo 2 del presente decreto indica, las funciones de  deben tener la Comisión 

de Derechos Humanos de los Pueblos indígenas es el  articulo más importante que nos compete  

ya que si  bien es cierto  complementa o  da lugar a las  disposiciones establecidas por el 

Convenio 169 de la OIT. 

El Decreto 1320 de 1998, se promulgo por el 15 de julio de 1998, el cual hace  referencia 

a la consulta previa y la participación de las comunidades indígenas esto quiere decir que los 

indígenas por ser su territorio tienen competencia y el gobierno en cualquier actuación dentro 

de los mismos,  deben hacerlos participen por lo cual  no pueden pasar por encima de  su 
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jurisdicción puesto que estarían vulnerando los derechos de las comunidades indígenas cuando 

existan  proyectos que  se vayan a ejecutar dentro de  su territorio.  Art. 5  de este decreto señala: 

“…Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los 

representantes legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades 

negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario 

o, en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base…” 

(Decreto 1320, 1998). 

El Decreto Ley  1953 de 2014, Por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner 

en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas 

propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 

de la Constitución Política, aunque es un gran avance para formalizar  y  aplicar lo establecido 

en la carta magna, no hace referencia a los conflictos generadores de colisión de competencia 

más aun cuando se trata de delitos en contra de menores de edad.  

Hay que resaltar de este Decreto Ley, son las definiciones administrativas de otros 

campos tales como el sistema indígena de salud propio intercultural SISPI, establecido en el art. 

74. 
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Mapa Conceptual 

Tabla 1 Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

Narrativa de La Línea Jurisprudencial  

Conflictos Generadores de Colisión de Competencia Entre la Jurisdicción 

Ordinaria y Especial Indígena en el Caso de los Delitos en Contra de Niños, Niñas y 

Adolescentes, en el Marco de la Corte Constitucional 

La jurisdicción especial indígena, aunque reconocida por la Constitución de 1991 y por 

la falta de coordinación del legislador impidió que en el ordenamiento jurídico colombiano 

hubiera norma alguna que regulara los conflictos de colisión de competencia con la jurisdicción 

ordinaria, es por ello  que el presente capitulo tiene como objetivo, identificar y describir los 

conflictos, alcances, limites o factores que  determinan la competencia entre  cada una de las 
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jurisdicciones en general y específicamente en los casos de delitos en contra de niños, niñas y 

adolescentes a luz de la línea jurisprudencial, la cual se divide en dos, el primer  apartado hace 

referencia al desarrollo de la línea compuesto por las sentencias importantes, describiendo e 

identificado las sub reglas y procedimientos el segundo apartado hace referencia al análisis de 

la gráfica de la línea donde se identificara los dos postulados o tesis relevantes de la línea y 

como la jurisprudencia en el tiempo ha reiterado el precedente constitucional. 

En este segundo capítulo se fundamenta en el estudio exhaustivo de la  jurisprudencia 

de la Corte Constitucional, procuradora de  guardar la integridad y proteger la supremacía  de 

la carta magna es de forma  vinculante  construye el procedimiento que se debe aplicar para  

solucionar los conflictos de competencia que se generan entre la  jurisdicción ordinaria y 

especial  indígena en los caso de los Delitos en contra de niños niñas y  adolescentes. 

Con  respecto a este problema  jurídico o escenario constitucional la jurisprudencia en el 

tiempo  ha  construido  métodos para solucionarlo de manera que  no se vulneren derechos 

fundamentales  tanto de la  jurisdicción ordinaria, especial indígena, víctima y acusado dado 

que,  la jurisprudencia ha  realizado un procedimiento efectivo a través de patrones  fácticos por 

medio de  precedentes judiciales ya que el legislativo  hasta el momento  no ha  expedido leyes  

que diriman y solucionen el tema en cuestión.  

El objetivo de este apartado es determinar, los conflictos de competencia, identificar la 

colisión de competencia y el procedimiento  que se ha construido  a través de  sub reglas que 

por analogía se ha establecido por la Corte Constitucional y de esta forma dar  respuesta al 

problema jurídico planteado, el cual se desarrollara como se mencionó anteriormente por la 

metodología del autor Diego López Medina (2006) en su libro el Derecho de los Jueces.  

Con el propósito de patentizar  lo estipulado por la  Corte Constitucional, es necesario  

analizar cuatros puntos  fundamentales, el primero es identificar la sentencia  arquimédica, luego 

de  haberla encontrado se parte de allí a realizar el segundo que es la  ingeniería  de reversa, con 

base a esta se procede a realizar el  nicho citacional, al finalizar el  nicho, se identifican dos 

niveles lo cual permite referenciar el  tercer paso que es la telaraña y los puntos nodales los 

cuales son un número de sentencias que se repiten a menudo dentro del nicho  en el segundo 

nivel. 
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 Estos puntos nodales identifican: las sentencias hito agrupadas en  un numero 

fundamental de sentencias donde se presenta el problema jurídico por analogías fácticas y la 

sentencia  fundadora, la cual se identifica en el  nicho como la primer sentencia  que generó una 

teoría y un precedente judicial, acorde con el problema jurídico o escenario  constitucional el 

cual permite identificar el procedimiento  efectivo a través de sub reglas realizado por la Corte 

Constitucional en las sentencias encontradas. 

Sentencia Arquimédica  

Al realizar un estudio exhaustivo y analizar las sentencias recientes que hacen referencia 

al escenario  constitucional se evidencia que la sentencia que  sobresalió como la sentencia 

arquimédica es la T- 195 de 2015, ya que esta sentencia expone  el patrón fáctico objeto de este 

estudio que es el principio de respeto por la diversidad étnica y cultural. Jurisdicción especial 

indígena y juzgamiento de casos penales por delitos contra la integridad sexual de niños. 

Aquí se describe el caso de un indígena acusado  de haber cometido el  delito  de acceso 

carnal abusivo en menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo de una niña 

de 13 años de la  comunidad el cual abuso de la niña al sostener una relación amorosa a 

escondidas de su madre con el acusado, del abuso la niña quedo en estado de embarazo y este 

era el compañero permanente de la madre de la niña; pero al tratarse de una menor de edad se 

procede a proteger su identificación y se asignan nombres ficticios.  

En consecuencia la Fiscalía  el 16 de agosto de 2012 se reunió con la guardia indígena 

de la comunidad, para rendir declaraciones del caso al llegar allí les informan que tienen una 

orden de captura y que piden el acompañamiento de la ésta para  proceder, cuando llegan al  

resguardo proceden a capturar al  señor “Juan” (nombre ficticio) para que sea juzgado por la 

jurisdicción ordinaria por tratarse de delitos sexuales y contra menores de edad. 

Por otra parte, la madre le informa al  Gobernador de la  comunidad que la  Fiscalía la 

había citado para  declarar donde ellos le informaron que debía instaurar una denuncia penal y 

que estos le habían leído un documento que ella no entendió y el cual fue coaccionada para 

firmarlo pues al no hacerlo la amenazaron con enviarla a la cárcel y enviar a los niños al ICBF 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 
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Por esta razón, el Gobernador del Cabildo  indígena  de Colombia,  instauró una acción 

de tutela en contra del Juzgado tercero penal del circuito en Cali y la Fiscalía seccional de puerto 

escondido del valle del cauca para salvaguardar los derechos fundamentales de la  comunidad, 

tales como; la autonomía, la jurisdicción especial indígena y el respeto de la diversidad étnica y 

cultural, ya que estas autoridades habían iniciado un proceso penal en contra de su comunero 

por la misma conducta pese a que las autoridades indígenas ya habían juzgado y condenado a 

este por los mismos hechos  en ejercicio y aplicación de la jurisdicción que le es propia. 

A partir de esta situación el Consejo  Superior de la Judicatura se hizo parte de la acción 

de tutela ya que, este ente había desatado dentro del proceso un conflicto positivo de 

competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena, el cual expuso para desatarlo  

que se debía tener en cuenta cuatro factores fundamentales; 1.  Que se trataba de una menor de 

edad y se debían garantizar los derechos de los niños ya que era  superior al de la diversidad 

étnica y cultural, a la autonomía indígena; 2. Que  era competente la jurisdicción ordinaria ya 

que la especial indígena no podría garantizar los derechos de la víctima porque el acusado era  

el padre del gobernador de la comunidad indígena y que se corría el riesgo de que el caso pasara 

a la impunidad y se pudiera repetir; 3. Por  tratarse de un caso contra violencia de género porque 

el acceso carnal era una mujer; 4. Porque no se había podido establecer la conductas que se 

juzgó a “Juan” por parte de la comunidad. 

Lo anterior expuesto, evidencia el patrón fáctico de la  sentencia, la vulneración de 

Derechos fundamentales, el conflicto que genera la colisión de competencia y los delitos en 

contra de Niños niñas y adolescentes en este caso una niña menor de 13 años de edad. 

Problema jurídico – escenario constitucional. 

La Corte Constitucional a partir del patrón factico expuesto anteriormente plantea los 

siguientes interrogantes ¿El Consejo Superior de la Judicatura violó los derechos fundamentales 

a la jurisdicción especial, a la autonomía y la diversidad étnica y cultural del Cabildo Indígena 

Colombia, toda vez que al resolver el conflicto de jurisdicciones suscitado en relación con el 

juzgamiento del señor Juan aquella Corporación decidió que el conocimiento del proceso fuese 

asumido por la justicia ordinaria con el fin de garantizar los derechos de la niña afectada por la 

conducta antijurídica? 
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¿Se violó el derecho fundamental del señor Juan a no ser juzgado dos veces por el mismo 

delito (Non bis in ídem), al iniciarse en su contra un proceso penal ante la jurisdicción ordinaria 

por la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años agravado 

en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que ya existía una sanción penal en su contra por 

los mismos hechos, proferida por el Cabildo Indígena Colombia? 

Para  dar respuesta a estos interrogantes la Corte Constitucional evidencia diez fallos en 

esta sentencia arquimédica de 23 citaciones, las cuales son técnicas y de tipo analógico estrecho 

las cuales son de tipo técnico analógico estrecho, es decir, que los diez fallos anteriores tienen 

un vínculo con la ratio decidendi o las sub reglas emitidos por estas en el patrón fáctico interno 

citacional de la sentencia arquimédica, lo cual refiere la  analogía y evidencia el precedente 

judicial. 

Dicho lo anterior, en la sentencia arquimédica se identificó once sentencias que son: la 

T-921 de 2013, T-449 de 2013, T-659 de 2013, T-866 de 2013, T-002 de 2012, T-523 de 2012,  

T-617 de  2010,  T- 514 de 2009, T-349 de 1996, C-139 de 1996 y la T-254 de 1994, la cuales 

cita la corte constitucional con estrecha concordancia  al objeto de estudio. 

A causa de las anteriores sentencias y el análisis citacional de cada una de ellas, se 

procedió a la construcción del nicho citacional   que da cuenta de las sentencias hito y la 

sentencia fundadora que conforman la línea jurisprudencial como también las sentencias 

confirmadoras de derecho o también llamadas sentencias meramente confirmadoras de 

principio. Acorde a lo expuesto se puede evidenciar en el siguiente gráfico.
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Tabla 2  Nicho Citacional 

 

T-196 DE 2015 

Conflictos Generadores de Colisión de Competencia Entre la Jurisdicción Ordinaria y Especial Indígena en el Caso de 

los Delitos en Contra de Niños, Niñas Y Adolescentes, en el Marco De La Corte Constitucional. 
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Con respecto al gráfico, demuestra el  nicho citacional de la sentencia Arquimédica que 

contiene el escenario constitucional objeto de estudio que es la T-196 de 2015, como se muestra 

en el primer nivel, hace referencia a las sentencias citadas reiteradamente, es decir que, 

sobresalieron en la decisión como las más citadas en la ratio decidendi las cuales fueron 

identificadas en la ingeniería de reversa pasando así al siguiente paso que se analiza donde se 

encuentra los puntos nodales reflejados en la  telaraña de nicho citacional del  segundo  nivel 

del mismo. 

Al analizar cada uno de los puntos nodales que arrojaron a través de la ingeniería de 

reversa del  nicho  citacional, se encontraron un número mayoritario de sentencias citadas por 

el tribunal máximo las cuales contienen un vínculo  estrecho, es decir, tienen patrones fácticos 

análogos orientados al problema jurídico o escenario constitucional de los conflictos que 

generan colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso 

de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes donde se estudian cuatro puntos 

fundamentales para dar respuesta a este escenario  que son: 1. El interés superior del menor; 2.  

los principios de diversidad étnica y autonomía de las comunidades indígenas; 3. los criterios 

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

indígenas y los derechos individuales; 4. los elementos determinantes de competencia de la 

jurisdicción especial indígena, ordinaria y fuero indígena  

Para comprender mejor, se comenzará con las sentencias reiterativas o confirmadoras de 

principios que hacen referencia al precedente judicial conexo al  escenario constitucional pero  

parcialmente. Las siguientes sentencias: 1. T-449 de 2013,  esta sentencia hace referencia a una  

acción de tutela la cual  alega que se le vulnero el debido proceso a la  defensa, a la libertad y a 

la igualdad, al ser desconocidos en la decisión tomada por el Consejo Superior de la Judicatura, 

sala jurisdiccional que resolvió un conflicto positivo entre la jurisdicción ordinaria y especial 

indígena sobre un proceso penal por los delitos de  homicidio y desaparición forzada el cual le 

otorgó la competencia a la jurisdicción  ordinaria aunque el escenario  de  esta sentencia es 

parcial al objeto de estudio, comprende y reitera los elementos que se deben aplicar en estos 

casos de conformidad por el precedente judicial  realizado por la Corte Constitucional. 
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No obstante, no hace referencia a los delitos contra menores de edad, es decir, niños, niñas 

y adolescentes; como  segunda medida se encuentra la sentencia T-659 de 2013, la cual también 

es una acción de tutela solicitando que se protejan los derechos vulnerados del accionante y su 

familia por el Resguardo Indígena Pickwe Tha Fxiw de la Villa de Itaibe del Municipio de Páez, 

a quienes se les des adjudicaron  unas parcelas del territorio del resguardo, pero para dar solución  

a este caso en concreto  se aplican las sub reglas de la sentencia hito modificadora; aunque no 

refiere al  tema de delitos contra menores de edad.  

En tercera medida se encuentra la sentencia T-866 de 2013 la cual hace referencia a un  

conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria, es decir, caso en concreto el Juzgado 

penal  del circuito de Fusagasugá  por el Juzgado de ejecución de penal y medidas de seguridad y 

la jurisdicción especial indígena el caso en concreto el cabildo Muisca de Bosa, donde el 

accionante refiere que se  vulneró el  debido proceso; el juzgarle por la jurisdicción ordinaria por 

un delito que ya había sido juzgado por su jurisdicción especial, pero  este delito  se refiere a hurto 

y no en contra de menores de edad sin embargo, reitera las sub reglas establecidas por la sentencia 

hito modificadora. 

La siguiente Sentencia es la T- 523 de  2012, la cual resuelve si se vulneró los  derechos al  

debido proceso, defensa, libertad y  igualdad, en el proceso  realizado por el resguardo Cristiania, 

donde condenaron a los accionantes a pena privativa de la libertad por los delitos de concierto para 

delinquir, donde no  existía otro mecanismo para impugnar la decisión del Resguardo los 

accionantes interpusieron  acción de tutela para que el juez constitucional  resolviera el conflicto; 

aunque hace  referencia al alcance, aplicación de la jurisdicción especial indígena y decanta los 

elementos que se deben tener en cuenta para tener competencia en procesos penales resueltos  por 

esta jurisdicción  no se evidencia un  conflicto positivo con la jurisdicción ordinaria a pesar de que 

se aleja del  escenario constitucional objeto de estudio, reitera y aplica las sub reglas tanto de la 

sentencia hito modificadora como la sentencia fundadora de línea. 

Continuando  con las sentencias confirmadoras, se encuentra la sentencia T-514 de 2009, 

la cual refiere el  accionante que se le vulneró en el Resguardo indígena Chenche Buenos Aires 

Tradicional los derechos al debido proceso, la igualdad, el  trabajo, la identidad indígena y la 

jurisdicción especial al  excluir el  grupo  familiar de la distribución de recursos, proyectos 
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financiados y el sistema de participación del resguardo sin embargo, en la ratio decidendi aplica 

las sub reglas de la  sentencia hito modificadora, consolidadora y fundadora. 

Dicho de otra manera, es necesario precisar que si bien es cierto con sentencias 

confirmadoras de principio y que pese a que no tienen un vínculo total  con el  escenario 

constitucional las  sentencias tales como la T-449 de 2013, T-659 de 2013, T- 866 de 2013 

tienen  un punto nodal análogo  con la sentencias hito  modificadora, consolidadora,  y 

fundadora, el cual es parcial, ya que toca puntos reiterados como los límites, elementos y 

conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena; como también las 

sentencias  T- 523 de 2012 y T-514 de 2009 aunque estas dos últimas alejadas un poco más del  

escenario objeto de estudio por tal  razón, estas sentencias no serán  estudiadas a profundidad 

sino solamente  son reiteradoras de principios de las sentencias que componen la línea 

jurisprudencial.  

Por otra parte, se encuentras las sentencias; SU-039 de 1997, SU-510 de 1998, T-652 de 

1998, T-606 de 2001, T-728 de 2002, T-1238 de 2012 y T-552 de 2003, las cuales contienen 

conceptos y criterios relevantes sobre la jurisdicción especial indígena aunque fueron 

importantes en determinado tiempo dentro de la línea jurisprudencial sobresalieron en el nicho 

citacional otras sentencias que modificaron  y crearon criterios de interpretación aplicados 

actualmente. 

La primera sentencia SU-039 de 1997; el patrón fáctico expone que los accionantes, 

representados por la defensoría del pueblo, presentaron ante el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad 

Occidental de Colombia, Inc., en representación de 19 ciudadanos miembros del grupo étnico 

indígena U'wa, localizado en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander, 

Arauca y Casanare, los cuales invocaron los derechos fundamentales como, la consulta previa, 

el debido proceso, derecho a las minorías étnicas, derecho al territorio, autodeterminación, 

cultura étnica,  y derecho a la participación social y comunitaria. Alegando que  dichos derechos 

fueron vulnerados porque no se estaba respetando su jurisdicción y la participación cuando 

otorgaron la licencia ambiental. 
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Con el ánimo de que se concertara con  el grupo étnico indígena U'wa, por el medio de la 

consulta previa, el procedimiento, actividades y encuentros con las dos entidades sin perjuicio de 

derechos fundamentales y del medio ambiente. 

Además el apoderado del accionado, expone que debe declararse la improcedencia de la 

acción de tutela por existir otros mecanismo judiciales y los cuales el accionante realizo como la 

acción de nulidad del acto administrativo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 

por ende, la corte constitucional para este caso  presento dos problemas jurídicos, el primero es la 

vulneración de derechos fundamentales como el de la consulta previa y el segundo si la acción de 

tutela es procedente en este caso. 

Sin embargo, es necesario recalcar que aunque esta sentencia aunque hace referencia sobre 

conflictos que envuelven grupos indígenas no hace referencia a los delitos en contra de niños, 

niñas y adolescentes no obstante, esta sentencia indica que en el caso en concreto el alto tribunal 

manifestó que hubo vulneración de derechos fundamentales como; la consulta previa al no realizar 

los procedimientos adecuados y que debe realizarse ya que todo lo concerniente a territorio 

indígenas debe acompañarse de la consulta  y que así exista otros mecanismo la tutela puede 

proceder conjuntamente cuando exista un perjuicio  irremediable. 

La sentencia SU- 510 de 1998; dentro del patrón factico análogo hace referencia a un 

conflicto de principios entre la comunidad indígena Arhuaca, frente a los derechos de los 

miembros de la misma colectividad que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o 

IPUC, puesto que esta última expone que esta comunidad indígena vulnero derechos 

fundamentales como la libertad de culto o religiosa ya que las autoridades tradicionales sellaron 

el templo, interpusieron multas y privaron de la libertad a varios integrantes indígenas  de IPUC 

por otra parte, esta comunidad indica que intervinieron porque  la iglesia estaba  acabando con los 

usos y costumbres de la comunidad colocando el peligro inminente la cultura de ese pueblo y por 

encontrarse en territorio de este resguardo. 

En este caso la Corte Constitucional estableció los siguientes criterios de interpretación, el 

primero a un conflicto de principios entre la diversidad étnica cultural  y la libertad religiosa, 

resolvió a través de la teoría de la ponderación pero mediante el balanceo de forma armónica el 

cual los dos derechos son fundamentales y no existía un peso mayor uno del  otro para solucionarlo  
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es por ello que la corte indico que ambos se debía proteger pero que en el caso de la libertad 

religiosa no fue vulnerado por la comunidad indígena; ya que la constitución  establece que en los 

territorios indígenas se debe proteger y garantizar el principio de diversidad étnica y cultural 

además ejercer justicia propia y en este caso el  IPUC estaba en propiedad o territorio indígena. 

Por tanto, la Corte estableció que la comunidad indígena estaba ejerciendo su autoridad 

conforme lo establece la constitución; sin embargo estableció limites reiterado lo estipulado por 

la sentencias T-254 de 1994, T-349 de 1996 y T-496 de 1996; el cual manifiesta que las 

comunidades no pueden ir en contra de la constitución vulnerando derechos constitucionales. 

La sentencia T-652 de 1998, el patrón fáctico es análogo  parcialmente el cual analiza dos 

expedientes similares para  resolver el conflicto; el primero se trata de un conflicto interno el cual 

trata de dos resguardos Karagabí e Iwagadó que no lograr ponerse de acuerdo sobre la estructura del 

gobierno y por esta razón incumplieron contratos interadministrativos  que van en contra la 

transferencia del estado donde el Tribunal Superior de Montería expone que hay otros mecanismos 

judiciales para  dirimir el conflicto por otra parte, el siguiente caso trata que el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de  Bogotá,  sala penal, decidió negar por improcedente la tutela solicitada por Alirio 

Pedro Domicó y otros al solicitar la protección de los derechos colectivos como la autonomía, a los 

usos y costumbre de las comunidades indígenas el territorio entre otros porque considera que el 

mecanismo de la acción popular es el idóneo para protegerlos. 

El Máximo Tribunal en este caso estableció en los dos casos para  resolverlos la aplicación 

de las sentencia SU-039 de 1997, la sentencia C-139 de 1996 y la sentencia T-349 de 1996 y T-254 

de 1996 el cual aplica lo estipulado por las tres sentencias haciendo un enfoque a la consulta previa, 

reiterando que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para  proteger los derechos fundamentales 

de las comunidades indígenas revocando las decisiones anteriores sin embargo, el patrón fáctico de 

esta sentencia con el caso objeto de estudio  es parcial ya que no hace referencia a los delitos en contra 

de niños, niñas y adolescentes además  es la parte motiva de la sentencia no desarrolla la ratio 

decidendi, por ende es una sentencia reiteradora de principio  no obstante, es importante resaltarla ya 

que aplica  lo establecido por la sentencia fundadora de línea. 

La sentencia T-606 de 2001, el patrón factico análogo señala que el gobernador del 

resguardo indígena de Cañamomo  y Lomaprieta, situada en  Riosucio y Supía Caldas, interpuso 
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tutela  contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Supía por actuar en  un proceso de 

sucesión que no era competencia de la jurisdicción  ordinaria sino de la jurisdicción indígena; ya 

que,  el bien que hacia parte del patrimonio sucesoral estaba en territorio indígena y tal disposición 

debía resolverla el cabildo. 

En este caso la Corte Constitucional, reitero los fallos anteriores como la sentencia  496 de 

1996, T- SU-039 de 1997 con el fin de manifestar que el alto tribual ha indicado que el territorio 

indígena es una propiedad colectiva, es decir de todos en general y que no es propiedad de un solo 

miembro por ello el bien que la compañera incluyó en el patrimonio sucesoral no es del causante  

y que no existe una colisión de competencia ya que el juez primero promiscuo municipal de Supía 

incurrió en una vía de hecho porque no decreto la falta de competencia ni la nulidad respecto del 

asunto además siendo alegada por una de las partes afectando derechos fundamentales en efecto, 

la Corte procedió con la tutela, decreto la nulidad de todo lo actuado por parte del juzgado y ordeno 

la devolución del caso a la jurisdicción especial indígena del resguardo. 

La sentencia T-728 de 2002, el patrón fáctico acota a un conflicto de colisión de 

competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en dos casos  puntuales, el primero 

hace referencia a un homicidio que se propició  en la comunidad indígena Chenche Amayarco; 

donde el accionante solicita que la competencia sea del resguardo porque los hechos ocurridos 

fueron en territorio indígena además el acusado y la víctima eran indígenas y que al acusado se le 

vulneraron derechos fundamentales como, el debido proceso y ser juzgado por el juez natural o 

jurisdicción especial indígena. 

El segundo caso interpone acción de tutela la Defensoría del Pueblo Regional del Huila en 

nombre de Omaira, una integrante del  resguardo Santa Rosa del Cauca por vulneración de 

derechos por parte del grupo de investigación judicial del Huila  por tráfico de estupefacientes. 

Con el fin de que el caso  fuera conocido por su jurisdicción el resguardo de Santa Rosa,  

La Corte Constitucional considero revisar los dos casos por  tratarse de conflicto de competencia 

entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena para ello, aplico las directrices que hasta ese 

momento el alto tribunal en fallos anteriores había establecido como en el caso de las sentencias 

T-349 de 1996, T-496 de 1996, C-139 de 1996, entre otras reiterando el precedente constitucional  

resolviendo así en el primer caso; otorgando la competencia a la jurisdicción especial indígena y 
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en el segundo reiterando la competencia a la jurisdicción ordinaria ya que la acusada comprendía 

la ilicitud de la conducta, no obstante si hubo una vulneración del debido proceso por no resolver 

la colisión de competencia empero el alto tribunal envió el caso al juez natural para resolver este 

conflicto en este caso el Consejo Superior de la judicatura.  

Por ende, estas sentencias aunque fueron relevantes en el tema de colisión de competencia, 

para el caso del objeto de estudio no hacen referencia a los delitos en contra de niños, niñas y 

adolescentes.  

La sentencia T-1238 de 2004, contiene un patrón fáctico análogo parcial, ya que hace 

referencia a conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena, ya que 

analiza la vulneración de los derechos fundamentales de un indígena de la comunidad COFAN, 

donde expone que  se vulneraron los derechos de defensa técnica y debido proceso, ya que el caso 

debió dirigirse a la jurisdicción especial indígena o en su defecto a solucionar la colisión de 

competencia, porque, el juez penal le impuso una pena de 10 años por  un homicidio con arma de 

fuego en contra de Eleuterio Criollo Descance y causó heridas en una pierna a Jaime Queta 

Criollo. Estas personas residían en la vereda El Ají, San Miguel, Municipio de Puerto Asís. 

En este caso la Corte Constitucional, consideró que en el proceso se incurrió una vía de 

hecho, por cuanto Saulo Gil Botina Fandiño fue juzgado por una jurisdicción que no tenía 

competencia para hacerlo, lo cual constituye una violación del debido proceso que abre  paso 

a la prosperidad del amparo constitucional ya que, los sujetos involucrados eran indígenas y 

el delitos se cometió en el territorio de los nativos, reiterando lo establecido por la sentencia 

T-349 de 1996. 

Por otra parte, se encuentran las sentencias T- 552 de 2003 es importante acentuarla ya que 

en  su momento fue una sentencia hito modificadora dentro  de esta línea jurisprudencial, por lo 

anterior es necesario  puntualizar en profundidad acerca de ésta  dentro del patrón fáctico análogo 

este fallo hace referencia a  que los accionantes solicitan la protección de los derechos 

constitucionales fundamentales a  “La diversidad étnica y cultural, de la comunidad indígena, así 

como el derecho de sus autoridades de ejercer funciones jurisdiccionales. Del mismo modo se 

estiman violados los derechos al debido proceso y al juez natural del sindicado en el proceso penal, 
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el indígena Iván Majín Quinayas, así como su derecho a la igualdad frente a otros indígenas que, 

en similares circunstancias, son juzgados por sus propias comunidades” (Escobar, Gil. 2003, p.13). 

Se puede precisar que el patrón fáctico se refiere a un conflicto de competencia en el 

cual el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional, vulneró estos derechos al analizar 

la ratio de este fallo se puede evidenciar como este ente no aplica ni resuelve el conflicto por 

medio de lo  estipulado  por la Corte constitucional pues este solo  toma dos sub reglas que son 

el elemento  territorial y el  elemento personal pero esta sentencia al analizar estos dos elementos 

que se profundizaran más adelante, configura uno nuevo que es el elemento objetivo el cual se 

refiere a la naturaleza  del  sujeto o el  objeto  sobre el  que recae la conducta, es decir que 

solamente se debe tener en cuenta la condición del  indígena, ni el territorio donde se comete el  

delito  sino   la naturaleza del objeto o  el   sujeto. 

 Sin embargo, esta modificación fue estudiada por la  sentencia hito modificadora, la 

cual analizó a profundidad este elemento y configuró sub reglas determinantes para identificar 

la naturaleza del sujeto o el objeto sobre el cual recae la conducta, la cual aquí no realizó.  

Por  último, encontramos la sentencia C-139 de 1996, ésta hace referencia a los conflictos 

de principios que se presentan e indica que el  “procedimiento de solución de dichos conflictos 

debe ubicarse en el caso concreto, es decir, la cultura involucrada, el grado de aislamiento o 

integración de ésta respecto de la cultura mayoritaria, la afectación de intereses o derechos 

individuales de miembros de la comunidad” (Corte Constitucional, Sala plena, C-139/1996), en 

ésta no hace referencia al tema de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes y solamente 

reitera en  el veredicto los lineamientos expuestos por la  T-246 de 1994,  que se refiere en el 

desarrollo de esta línea jurisprudencial. 

Por tal razón, estas dos últimas sentencias tienen un patrón fáctico más puntual  y relevante 

para el objeto de estudio, lo que hace necesario exponer el patrón factico de  estos fallos, ya que 

son objeto de análisis en las sentencias que construyen la línea jurisprudencial estas especifican y 

puntualizan en el tema en cuestión pero concretamente al escenario  constitucional objeto de 

investigación. 

Por otro lado, retornando a la metodología del  nicho citacional se evidenció las sentencias 

hito, consolidadora, modificadora, reconceptualizadora y dominante, como  también la sentencia 
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fundadora, las cuales son: T-254 de 1994 - T-349 de 1996  sentencias hito, la sentencia T- 496 de 

1996, la sentencia T-617 de 2019, la sentencia T-921 de  2013 y la sentencia T-002 de 2012.  

Se toma como sentencia  fundadora la sentencia  T-349 de 1996,  no obstante, es 

necesario acotar que, anterior a esta sentencia se encontró la sentencia T- 254 de 1994;  esta 

sentencia cumple con todos los parámetros para llegar a ser una sentencia fundadora, pero 

aunque fue la primera que hizo referencia a la jurisdicción  especial indígena y no contiene citas 

anteriores solo toma como análisis en la obiter dicta los conflictos que se presentan  con los 

principios al momento de resolver un conflicto interno de la jurisdicción  especial indígena, 

pero no hace referencia a conflictos entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena. 

Patrón fáctico de T-254 de 1994. 

 El accionante ANANIAS NARVAEZ,  de Coyaima, de 50 años de edad, por intermedio 

de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra la directiva del Cabildo de la Comunidad 

Indígena de El Tambo, localizada en el Municipio de Coyaima, Departamento del Tolima, 

integrada por los señores JOSE DEL CARMEN RAMIREZ CUPITRA (Gobernador).  

A causa que el día 19 de diciembre de 1992 se realizó una reunión en la comunidad 

indígena de El Tambo, Municipio de Coyaima, en la que se decidió expulsarlo, junto con su 

familia por la supuesta comisión del delito de hurto. Su exclusión de la comunidad se realizó  

sin fundamento probatorio y sin que las directivas del cabildo indígena hubieran adelantado 

investigación alguna en relación con los hechos imputados. 

Igualmente, también se indicó por las autoridades indígenas que debe ser despojado de 

la parcela adjudicada a él por la comunidad, de aproximadamente dos hectáreas, en la que tenía 

cultivos. Pese a la mediación del Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT  reiteró la 

decisión tomada por el Cabildo.  

Indica en la sentencia el accionante que se le vulneraron los derechos fundamentales al 

debido proceso, al trabajo,  honra, buen nombre, vida, y desconoció la prohibición 

constitucional de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.  
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Ésta acción de  tutela en primera y segunda instancia confirmó la decisión del Cabildo, 

porque el procedimiento realizado éste no evidenciaba vulneración de derechos, y  porque para 

solicitar mejoras o indemnizaciones la tutela no era procedente. 

Por lo anterior la Corte Constitucional entro analizar el siguiente Problema Jurídico: si 

el cabildo de  la comunidad de EL TAMBO, municipio de Coyaima había vulnerado los 

derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la honra,  buen nombre, vida y de 

desconocer la prohibición constitucional de las penas de destierro y confiscación por la 

expulsión de que fue objeto por parte de la comunidad indígena para determinar si estas 

carecieron o no  de fundamento para tomar la decisión y si fue tomada bajo presiones,  

amenazas del Gobernador indígena de esta forma sin reconocerle las mejoras correspondientes 

al trabajo de 11 años en la parcela que le había sido asignada por la propia comunidad. 

Frente a esta problemática, el Alto Tribunal Constitucional, inicia a analizar si es 

procedente o no la  tutela, para el  caso en cuestión refirió que es procedente al no existir otro 

medio o instancia para resolver estas problemática luego  hace referencia a la naturaleza de la 

expulsión del accionante y la familia por lo cual, expresa “El método de adopción de una 

decisión no es el criterio determinante para precisar su naturaleza. La cualidad democrática del 

procedimiento de expedición no se transmite al acto o decisión, hasta el grado de definir su 

naturaleza, ni excluye la posibilidad jurídica de que se trate de un acto jurisdiccional” (Corte 

Constitucional, Sala de revisión de tutela, T-254/1994). 

 Continuando con lo referenciado por el Alto Tribunal Constitucional, esto quiere decir 

que la decisión democrática no es una forma de aplicar jurisdicción y por ende justicia por ello 

pasó a analizar lo expuesto por el art 246 de la constitución política que establece la jurisdicción 

especial indígena a partir de allí, crea una sub regla cuando se presenta tensión existente entre 

el régimen político unitario republicano y el reconocimiento de la autonomía a los territorios 

indígenas, es decir, con la jerarquía constitucional de principios con la protección y ejercicio 

de la diversidad étnica y la autonomía de las comunidades indígenas.  Categorizados como  

conflictos valorativos: 

1. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía: Cuando  

existan comunidades que luchen por conservar sus usos y costumbres, tienen 
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prevalencia con las otras comunidades que no la tengan y que por esa razón adquieren 

una mayor autonomía para ejercer justicia propia en los  territorios indígenas. 

2. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de 

convivencia para todos los particulares: Los derechos fundamentales deben ser 

respetados por todos independientemente si son de la parte mayoritaria que de las 

minorías, es decir, que si bien es cierto las comunidades indígenas tienen autonomía  

ejercen justicia propia y usos y costumbres en cada uno de  sus territorios, esta 

aplicación no puede vulnerar los derechos fundamentales. 

 

3. Las normas legales imperativas (de orden público) priman sobre los usos y costumbres 

de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor 

constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural: Aunque  existe una 

jurisdicción especial indígena el principio de diversidad étnica y cultura, tienen límites 

y estos son que pueden ejercerlas y aplicarlos pero siempre y cuando no atente con las 

normas imperativas y la supremacía de la constitución.  

4. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas 

legales dispositivas: Los usos y costumbres que se  rigen por el principio de  diversidad 

étnica y cultural  priman sobre las  normas dispositivas, esto quiere decir que por las  

normas civiles, las cuales solo se aplican cuando existan comunidades que no  

contengan autorregulación frente a  estas de lo contrario  las comunidades indígenas  

pueden no  aplicarlas. 

Hay que mencionar además, que las sub reglas se establecieron en esta providencia no 

obstante, para el  tema de jurisdicción especial indígena  lo  resuelve frente a las sub reglas 

anteriores y se limita a un análisis meramente conceptual y no determina que esta sean aplicadas 

para  casos  futuros en todos los escenarios  constitucionales que se puedan presentar 

simplemente refiere los conceptos y los aplica para el  caso  en concreto. 

Sin embargo, era necesario acotarlas ya que fue la primera sentencia que  conceptualizo 

patrones fácticos importantes en el tema de jurisdicción especial indígena pero no  hace refiere 

si son aplicables para delitos contra menores de edad, lo que se aleja del  escenario objeto de 

estudio. 
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Mientras tanto, la Sentencia T-349 de 1996, toma los conceptos de la sentencia anterior 

y  realiza un análisis exhaustivo en la ratio  por ello, el escenario objeto de estudio se toma 

como sentencia fundadora de línea, ya que esta sobresalió en los puntos nodales de la telaraña, 

aun se toma como cita vigente en sentencias de los últimos años como se reflejó en la sentencia 

arquimédica. 

Sentencia T-349 de 1996 (Sentencia Fundadora de Línea) 

 

Realizada ésta salvedad, se establecen los patrones fácticos análogos identificados en la 

sentencia para el escenario constitucional objeto de estudio:  

El señor Ovidio Gonzales Wasorna de la comunidad Embera-chami, interpone acción 

de tutela en contra de la Asamblea General de Cabildos en pleno de la comunidad a la que 

pertenece y del Cabildo mayor único de Risaralda, el accionante dice que se le vulneraron los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la vida y a la integridad física, 

consagrados en los artículos, 29, 11 y 12 de la Constitución política. 

Solicita a través del mecanismo de acción de tutela que se le reintegre a la comunidad 

ya que este se encuentra recluido en la cárcel distrital de Pereira, se encuentra viudo y tiene dos 

hijos de siete años que están con la segunda esposa que es muy joven.  

El accionante se encuentra recluido por el delito de homicidio  del señor Jesús Edgar 

Niaza integrante de la comunidad, en coautoría de otro indígena, estos a su vez fueron 

capturados por las autoridades indígenas y días después se escaparon; y se entregaron a la 

Fiscalía 24 de Belén de Umbría para responder por el delito cometido donde argumentaron que 

se escaparon porque estaban siendo víctimas de tortura por parte de la comunidad. 

El Cabildo y la Asamblea General cuando fueron notificados de la entrega de los 

indígenas le comunicaron a la Fiscalía 24 y a las autoridades que el accionante se le había 

condenado a ocho años de cárcel, pero la Fiscalía solicitó que la pena era muy alta y buscó 

reunirse en repetidas ocasiones con las autoridades indígenas para que disminuyera la pena, no 

obstante, el Cabildo nunca atendió  a las consideraciones de la Fiscalía y por el contrario decidió 

aumentar la pena a 20 años en una nueva asamblea donde se analizó la gravedad del homicidio 
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y antecedentes del accionante, no existía recurso alguno para interponer, por ello el accionante 

decidió interponer acción de tutela porque se le había negado en la Asamblea el abogado de 

oficio que las autoridades nacionales le había asignado.  

Problema jurídico 

En esta sentencia fundadora se establecen dos problemas jurídicos que son: 1. ¿Cuáles 

son concretamente los límites que la Constitución impone al ejercicio de facultades 

jurisdiccionales por las autoridades de las comunidades indígenas, específicamente en el caso 

del juzgamiento de la conducta de uno de sus miembros contra otro, cuando ésta ha tenido lugar 

dentro del territorio de la comunidad respectiva? 2. ¿Fueron rebasados estos límites en el caso 

objeto de la revisión?  

Pero antes  de examinar las sub reglas de la Sentencia fundadora es necesario 

puntualizar porque el patrón fáctico  es análogo con el escenario objeto de estudio;  porque 

hace referencia a un conflicto de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena 

aunque textualmente no se refleja en el problema jurídico de la sentencia lo hace entender, 

porque la jurisdicción ordinaria quiere tener facultades frente a las decisiones tomadas por las 

autoridades indígenas en segunda medida porque refiere a temas penales, segundo porque el 

delito se cometió en territorio indígena y tanto acusado como víctimas tienen esa calidad. 

Hecha esta salvedad, se prosigue al siguiente paso de esta narrativa y es la identificación 

de la sub reglas para establecer los límites de la jurisdicción ordinaria y especial indígena. 

Sub reglas: 

1. La primera sobresalió con el reconocimiento de dos dificultades frente a un principio  

de reconocimiento y protección a la diversidad cultural, estos son: 

a. Generalidad del principio. Lo cual lleva a solucionarlo por dos condiciones 

que son subjetiva y objetiva, la primera se refiere a la condición de la etnia y la 

segunda se refiere a la condición de reconocer y aplicar los usos y costumbres 

de esa etnia. 

b. Naturaleza conflictiva – ponderación de principios y su jerarquía. Esta se 

refiere a que existen elementos materiales que se distinguen de otros, es decir 

las actividades que realizan conjuntamente los miembros de la comunidad donde 
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se expresa la lengua, la cultura, las tradiciones, las instituciones jurídicas  como 

consecuencia de un legado histórico. 

Desde estas dos dificultades se crea la primera sub regla que toma como 

nombre el Principio la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas,  

en el cual se establecen dos restricciones mínimas e indispensables para 

salvaguardar intereses de superior jerarquía, donde estas  solamente se darán cuando 

en un caso en concreto este en cuestionamiento el interés y la preservación de la 

diversidad étnica de la nación: 

a. Que se  trate de una medida para salvaguardar un interés de superior 

jerarquía; que este en juego un principio fundamental que la maximización 

de la autonomía no pueda proteger. 

b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les 

reconoce a las comunidades étnicas, es decir, se debe medir la gravedad para 

identificar si lo es o no. 

Estas se podrán identificar interpretando las características de las 

comunidades indígenas frente a este tipo de medidas. 

2. Se refiere a Cuatro elementos centrales para determinar la jurisdicción especial 

indígena. 

a. Existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, que se 

encuentre reconocidas, con los usos y costumbres, tradiciones y justicia propia. 

b. La potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios, que al tener 

justicia propia tengan un procedimiento establecido para aplicarlo sin que este 

vulnere derechos fundamentales. 

c. La sujeción de dichas jurisdicciones y normas a la constitución y la Ley, que 

esta justicia propia no vaya en contra y no cumpla con las normas  imperativas 

de carácter público.  

d. La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 

jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional, para este último este debe 
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aplicar los tres elementos anteriores para determinarla y si existen restricciones 

aplicar el principio de la maximización de la autonomía indígena. 

Para distinguirlos debe tener en cuenta dos aspectos que son:  

a. Cuando el problema en cuestión involucra miembros de comunidades distintas, 

cuando sea un integrante de la sociedad mayoritaria que no pertenezca a una 

comunidad indígena con un indígena, la segunda cuando es con un afro 

descendiente y un indígena o cuando son dos o más miembros de la misma 

comunidad el cual se llama conflicto interno. 

Cuando se trate de esta última se debe aplicar la sub regla del principio 

de maximización de la autonomía. 

Pero lo derechos que son intangibles y que están por encima del anterior, 

cuando se trate de derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la 

prohibición de la tortura, es decir, que al examinar las leyes o justicia propia 

indígena, esta no debe vulnerar estos derechos intangibles de lo contrario 

perdería la competencia para conocer del caso en concreto que se presente. 

En vista de las anteriores sub reglas, que constituye la sentencia fundadora se puede 

inferir que los elementos que limitan la jurisdicción ordinaria y especial indígena, tienen que 

ser examinados primeramente por el principio de maximización de la autonomía, que este 

restringe a las comunidades indígenas en que no vulneren tres derechos intangibles, es decir, 

los demás derechos pueden ser aplicados y protegidos por las comunidades indígenas y por 

último que cuando se trate de distintos miembros de comunidades no se tiene en cuenta el 

principio de maximización de la autonomía. 

 

Sentencia T-446 de 1996 (Sentencia hito Consolidadora) 

Patrones fácticos 

El señor Libardo Guainias Finscue, indígena Páez interpusó acción de tutela en contra 

del juzgado Tercero Penal del Circuito de la plata, Huila, por vulnerar los derechos 

fundamentales a la diversidad étnica y cultural, reconocimiento de lengua, a la igualdad, a la 

libertad de conciencia, a la libertad de cultos y al derecho que tienen las comunidades indígenas, 
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a el ejercicio jurisdiccional dentro del ámbito territorial por encontrarse juzgado por la 

jurisdicción ordinaria por el delito de homicidio en contra del señor Gregorio Pumba Gutiérrez, 

quien era compañero de trabajo. 

Además, el  accionante fue capturado por la fiscalía seccional 19 de La Plata, Huila, 

donde se relató la versión de los hechos y se le asignó un abogado de oficio, posteriormente el 

juzgado realizó una prueba o valoración psicológica para descartar una inimputabilidad por 

inmadurez psicológica, es decir, que no comprende la conducta  al cometer la comisión del 

delito. 

El accionante solicita ante el juez constitucional que se le protejan los derechos 

vulnerados, retorno a la comunidad indígena ya que este se encuentra en la cárcel de Neiva y 

por ultimo  ser juzgado por las Leyes indígenas.  

Problema Jurídico. 

En esta sentencia hito consolidadora se establecen el siguiente problema jurídico: 

Con  respecto al artículo 246 de la Constitución Política, cuál es la forma de 

coordinación  de la jurisdicción especial indígena  con el sistema nacional cuando se presentan 

conflictos de competencias. 

Es por ello que esta sentencia para el  tema objeto de estudio contiene un patrón  fáctico 

análogo aunque no en la totalidad,  es parcial el cual es conexo con el tema tratado, a su vez 

establece las siguientes sub reglas: 

Sub reglas: 

1.  Los conflictos  que se encargan de generar colisión de competencia entre la 

jurisdicción especial indígena son: 

a. Conflicto entre el interés general y otro interés particular, cuando hay 

tensiones entre principios para este conflicto se solucionan con los elementos 

que proporcione el caso en concreto  y a lo establecido por los principios 

constitucional establecidos por la Corte Constitucional. 



CONFLICTOS GENERADORES DE COLISIÓN  DE  COMPETENCIA                            66 

 

 

 

b. El procedimiento para la solución de conflicto se debe analizar: I. la cultura 

o comunidad involucrada; II. El grado de aislamiento o integración de la 

comunidad mayoritaria, se refiere a la población en general que no pertenezca a 

una  comunidad cultural o étnica; III. La afectación de intereses o derechos 

individuales de miembros de la  comunidad. 

Para  ello  el juez debe: Aplicar  criterios de equidad de conformidad por 

los  parámetros constitucionales y jurisprudenciales establecidos al respecto.  

Hay que mencionar además  cuando se trate de afectación de intereses o  derechos 

individuales se debe identificar el individuo si este hace parte de la comunidad indígena o  no 

cuando  hace parte de la comunidad, se afecta con un fuero indígena el cual permite que se 

apliquen las normas y procedimientos, dentro  del ámbito territorial con el ánimo de garantizar 

la cosmovisión del individuo. 

 

2. Por lo que se refiere que este fuero  indígena tiene límites; que  se integran por dos 

elementos: 

a. Un elemento personal: Donde el indígena debe ser juzgado de acuerdo con las 

normas y las autoridades de su propia comunidad. 

b. Un elemento geográfico: Permite que cada comunidad pueda juzgar las 

conductas que ocurran dentro del territorio y de conformidad con sus propias 

normas. 

Estos  dos elementos son esenciales para  poder resolver conflictos de 

competencia y que se observaran de conformidad al caso que se presenta. 

A su vez, estos elementos que son sub reglas para la solución de conflictos 

puede variar cuando el afectado no es miembro de la comunidad esto se refiere a 

que este último  sea miembro de la comunidad mayoritaria, es decir, que pertenezca 

a la jurisdicción ordinaria y cuando ocurre fuera del  ámbito  territorial de la 

comunidad indígena. Como resultado de ello la Corte Constitucional establece la 

siguiente sub regla. 



CONFLICTOS GENERADORES DE COLISIÓN  DE  COMPETENCIA                            67 

 

 

 

3. Solución de conflictos que generan colisión de competencia cuando se afecta un 

miembro  de la jurisdicción ordinaria ocasionado por la jurisdicción especial 

indígena: 

a. Es competente la jurisdicción ordinaria cuando: 

-  El indígena reconoce la  comisión de la ilicitud, que esta era negativa. 

-  Esta debe ser sancionada  por el sistema jurídico nacional. 

b. Es competente jurisdicción especial indígena: 

I. Cuando el  indígena que de manera accidental entro en relación con una 

persona de otra comunidad, y que por la cosmovisión de la comunidad no 

podía entender que la conducta del  otro ordenamiento era considerada 

reprochable. 

II. Si se encuentra el indígena en la jurisdicción ordinaria  conforme a lo  

anterior deberá  devolver al  individuo a su entorno cultural, en  aras de 

preservar la condición especial de la conciencia étnica del mismo. 

 

Es necesario  aclarar que para determinar la solución de conflicto de 

competencia no solo se debe tener en cuenta el elemento  territorial sino también los 

hechos relevantes, las culturas o comunidades involucradas y el grado de 

aislamiento o integración  del sujeto frente a la cultura o comunidad mayoritaria y 

por supuesto la afectación del  individuo  frente a la  sanción.  

 

Por tanto, el  juez natural que conozca del conflicto debe armonizar las 

diferentes circunstancias para que la solución sea razonable. 

 

4. Identificación psíquica del indígena para identificar si  era consciente de la conducta 

razonable considerando la protección del derecho de diversidad cultural y étnica el 

juez debe  aplicar  una medida de seguridad mientras  se decide el conocimiento de 

la conducta reprochable, esta se analiza  no por  la racionalidad y cosmovisión que 

tienen las comunidades indígenas para que, el juez analice  si el individuo reconoce, 

aplica la conciencia étnica y el grado de afectación por los valores occidentales; por 

la comunidad mayoritaria que se realiza por una diferencia valorativa, pero es 
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necesario hacer la salvedad que este análisis en ningún momento debe interpretarse 

de una inferioridad de capacidades volitivas. Al  terminar con el análisis, muestra 

que cumple con todos los factores determinantes es competencia de la comunidad 

indígena. 

Sentencia T-617 de 2010 (Sentencia Hito Modificadora) 

 

Antes de examinar, la sentencia hito modificadora, es importante considerar por qué se 

tomó como sentencia modificadora, esta sentencia dentro  del  escenario constitucional 

encontrado sobresalió por tener un patrón factico  análogo, ya que esta contiene todos los 

lineamientos  esenciales para resolver el objeto de  estudio.  

 A su vez, es evidente que  trascurrieron  catorce (14) para un nuevo análisis ya que en 

el caso en concreto surge un conflicto de competencia afectando  derechos fundamentales de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Patrones fácticos. 

Silvio Antonio Lagos, actuando  en calidad de Gobernador y  representante legal del 

Cabildo indígena de Taqueras, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la 

Judicatura para proteger los derechos  fundamentales a la autonomía y diversidad cultural de la  

comunidad indígena  de Tuquerres y a los derechos al  debido proceso y a la diversidad étnica 

del  señor “Mario” indígena perteneciente a la  comunidad mencionada. Por los siguientes 

patrones: 

En agosto de 2007, en el Resguardo de Túquerres donde presuntamente  se cometió el 

delito de  abuso  sexual de una menor de  (14) catorce años. Tanto  el  agresor, es decir, el señor 

“Mario” y la víctima “Claudia” pertenecen a la misma comunidad. Es necesario aclarar que al 

tratarse de menores de edad el nombre de la  víctima y el agresor se protege la identidad. 

La Fiscalía 33 seccional de Túquerres abrió  investigación contra “Mario” por el delito 

de acceso carnal violento, durante este procedimiento el Cabildo solicitó que el caso se 

remitiera al Cabildo  del resguardo Túquerres, fundamentándose en las facultades que les 

otorgó el artículo 246 de la  Constitución Política el Juzgado primero penal del circuito de 
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Túquerres planteó conflicto positivo y dirigió el caso al Juez natural para que lo desatara que 

en este caso es el Consejo Superior de la Judicatura, este dirimió el conflicto a favor de la  

jurisdicción ordinaria y remitió el caso al  Juzgado  segundo penal municipal de Túquerres. 

El  accionante indicó que dicha decisión constituye una vía de hecho por desconocer los 

derechos fundamentales, la autonomía jurisdiccional, la diversidad étnica, el debido proceso 

igualdad del  señor “Mario” ocasionados por errores de carácter efectivo, es decir, no realizó el 

procedimiento adecuado, el accionante solicita que se le  protejan los derecho al  comunero 

“Mario” y que se restablezcan los derechos de la comunidad. 

 

Problema Jurídico. 

La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales a la autonomía 

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

Túquerres, al  debido proceso, al juez natural y a la diversidad cultural del  señor “Mario” por 

incurrir en errores de tipo fáctico y sustantivo, relacionado con la presunta vulneración a la  

integridad sexual de una menor  indígena por parte de un miembro  adulto de la comunidad. 

Para resolver el problema jurídico, la Corte Constitucional decidirá sobre cuatro puntos 

fundamentales:  

El  interés superior del menor, los principios de  diversidad, integridad étnica y 

autonomía de las comunidades indígenas, los criterios de solución de conflictos  que puedan 

presentarse entre la  autonomía de las comunidades indígenas y los derechos individuales de 

los miembros y los elementos determinantes de  competencia de la jurisdicción especial 

indígena y el fuero indígena; dentro del marco jurídico. (M.P.Vargas, Silva, 2010, p.17). 

Llegando  a este punto, se puntualiza  que los patrones reales permiten inferir que la 

Corte Constitucional no solamente en la ratio analiza los conflictos de competencia si no el 

interés  superior del menor, por consiguiente dirime sobre: 

1. Interés superior al  menor en el  orden  interno: Explica porque los  derechos de 

los menores  tienen prevalencia que los demás derechos, ya que son de especial 
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protección por las reiteraciones del marco jurídico colombiano, el marco del  

derecho internacional de los derechos humanos; el Alto Tribunal constitucional 

explica: 

 

Consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención 

sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño. Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido 

que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, 

lo que implica que la satisfacción de sus  derechos e intereses constituye un objetivo 

esencial para la sociedad y las autoridades estatales, por lo que la adecuada 

protección de los niños, niñas y adolescentes debe ser perseguida en toda actuación 

estatal que involucre a los menores. (Vargas, Silva, (2010) de la sentencia T-

808/2006, p.17). 

 

Como se afirmó, los derechos  de los niños, niñas y adolescentes son de 

especial protección y prevalencia, por esto la Corte Constitucional precisa que al 

encontrarse los derechos de los niños afectados se debe indicar las discrepancias de 

principios presentadas en este escenario objeto de estudio en consecuencia se 

estableció las siguientes: 

Sub reglas: 

1. Principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas 

– minimización de las restricciones a la autonomía; Establecidas en la 

sentencia fundadora de esta línea y la sentencia T-254 de 1996 que indican el 

principio de mayor autonomía para la decisión de conflictos internos y el 

principio a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía. 

Como  es de acotar, estos principios permiten que el  juez pueda valorar 

los principios y permite describir el valor  actual de los usos y costumbres pero  

no  determinar los límites de la autonomía de las comunidades por lo cual 

establece la segunda sub regla. 

2. Límites de la  autonomía: Indica que las comunidades indígenas no pueden 

desconocer el  derecho  a la  vida, lesione la integridad de una persona o afecte 
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las prohibiciones de  tortura y la esclavitud denominada el  núcleo duro que es 

un límite absoluto del ámbito autónomo de las mismas.  

Ahora bien, de lo anterior se desprenden los conflictos que se presentan 

con estos derechos y los derechos fundamentales individuales de los comuneros 

integrantes de las comunidades, lo que se llama: Conflicto entre normas 

constitucionales de igual jerarquía. 

Para resolver este conflicto se hace necesario utilizar las sub reglas  

establecidas por la Corte Constitucional siempre que se apliquen en el contexto 

específico, es decir, el escenario constitucional análogo. Por consiguiente los 

conflictos que involucren  derechos fundamentales colectivos de comunidades 

indígenas  deben tener presente la  teoría de la ponderación: 

 

Operación que consiste en determinar, en el marco  del caso en que se 

presenta el conflicto normativo entre dos derechos, los criterios dentro de los 

cuales la limitación o restricción de un derecho resulta legítima por lograr una 

mayor eficacia de otro u otros derechos constitucionales. (Corte Constitucional, 

Sala Novena de revisión,T-617/2010). 

Sin embargo para que este orden se aplique el punto de apoyo que es  “el  

Concepto de proporcionalidad, vislumbra tres factores, la adecuación del medio 

escogido, la necesidad de esos medios para el logro, el fin y la proporcionalidad 

en sentido estricto entre medios y fin” (Bonilla, pág. 80). Así la teoría de la 

ponderación seria la adecuada para resolver este conflicto de principios, pero 

siempre y cuando se apoye en este precepto. 

 

Quiere decir que, estos derechos gozan de primacía en el conflicto en 

claridad del  principio de maximización de la autonomía, pues este busca la 

supervivencia y recuperación de los pueblos indígenas de modo que estos 

derechos prevalecen siempre y cuando se demuestre argumentos suficientes que 

permitan enfatizar que pueden proteger los derechos tanto del sujeto pasivo 

como el sujeto activo. 
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3. Elementos que establecen la  competencia entre la jurisdicción ordinaria y 

especial indígena. 

a. Elemento personal: Es el conocimiento del  acusado de un hecho punible o 

socialmente nocivo a una comunidad indígena. 

Sub reglas relevantes: 

I. Cuando un indígena incurra en una conducta como delito por la ley 

penal o nociva en una comunidad indígena. En el ámbito territorial 

de la  comunidad, las autoridades tradicionales tendrán la 

competencia para conocer. 

II. Cuando  una persona indígena incurre en una conducta tipificada por 

la Ley penal por fuera del ámbito territorial de la comunidad a la que 

pertenece, y el asunto es asumido por la justicia ordinaria. A su vez, 

establecer si incurrió en un error invencible de prohibición. 

(I). Si es juez responde afirmativamente a esta pregunta 

deberá absolver a la persona. 

(II) Si se concluye que no hay error invencible pero que actuó 

condicionada a la identidad étnica, el caso debe remitirse a las 

autoridades indígenas, es decir, a la jurisdicción especial indígena. 

(II) Si se concluye que no se presentó ninguna de las 

anteriores deberá ser juzgado por la justicia ordinaria. 

 

b. Elemento Territorial: Se refiere a que los  hechos objeto de investigación 

hayan tenido ocurrencia en el  mismo  territorio indígena. 

Sub Reglas Relevantes: 

I. De conformidad con el artículo 246 de la constitución política la 

autonomía jurisdiccional se señala, que los hechos nocivos para la 

comunidad o antijurídicos para la mayoritaria, es necesario el  

requisito de la procedencia del  fuero indígena, por tanto  es 

competencia de la jurisdicción especial indígena. 

II. Criterios de interpretación relevantes: 
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El territorio de las comunidades trasciende el  ámbito 

geográfico por  ello  se determina el ámbito territorial, se define por 

el  fuero y desarrollo  de la comunidad en el mismo el cual debe tener 

el procedimiento para dirimirlo, de esta manera será competente la 

justicia indígena. 

c. Elemento Institucional: Se conoce también como  orgánico, se refiere a la 

existencia de autoridades usos y costumbres; procedimientos tradicionales 

en la comunidad, es decir, debe existir una administración de justicia en el  

interior de las comunidades. 

Sub reglas relevantes: 

I. El juez natural encargado de disolver el conflicto de 

competencias entre la jurisdicción ordinaria y especial 

indígena debe tener en cuenta,  la existencia de la comunidad, 

es decir, la institucionalidad social y política y que esta 

asegure los derechos de las víctimas en el  proceso. 

II. Debe verificar el contenido de la justicia propia para proteger 

los derechos del sujeto activo y especial el  sujeto pasivo, es 

decir, cuando  exista una gravedad y casos vulnerables de las 

víctimas que son el sujeto  pasivo, esta verificación se realiza 

por medio de pruebas técnicas. 

III. Cuando la jurisdicción especial  indígena, asume el  asunto 

no puede renunciar y debe proteger los derechos de las partes. 

Criterios de interpretación relevantes: 

El principio de legalidad se admite en el marco de la 

jurisdicción especial indígena, como predictibilidad o 

previsibilidad de las actuaciones de las autoridades 

tradicionales. 

d. Elemento Objetivo: Se refiere a la  naturaleza del  bien jurídico tutelado, es 

decir, trata de un interés de la comunidad indígena o  de la sociedad 

mayoritaria. 

Sub Reglas Relevantes: 
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I. El  bien jurídico tutelado afectado, o el titular pertenece exclusiva a 

la  comunidad indígena, es competencia de la jurisdicción especial 

indígena. 

II. El bien jurídico tutelado afectado o el titular pertenece a la sociedad 

mayoritaria exclusivamente es competencia de la jurisdicción 

ordinaria. 

III. Cuando el  bien jurídico afectado es titular el sujeto activo de la 

comunidad mayoritaria deberá considerarse la institución indígena 

para  determinar si puede proteger los derechos del afectado  de lo 

contrario el  juez de  determinar la competencia a la justicia ordinaria. 

Lo anterior  no  tiene  quiere decir que debe aplicarse separadamente cada  sub regla 

sino  conjuntamente pero no  solamente los elementos anteriormente mencionados sino el 

principio de maximización autonomía, de  igual forma, las restricciones del mismo. Aunque 

hay que reiterar, que esta sentencia reiteró lo establecido por la  sentencia  fundadora pero 

también por la  sentencia T-552 de  2003 cuando se refiere al  elemento objetivo no obstante, 

estableció las sub reglas relevantes de cada elemento modificándolos e indicó las soluciones 

que se deben aplicar dependiendo el  caso para así disolver el conflicto de competencia entre 

la jurisdicción ordinaria y especial indígena. 

Con respecto a la primacía del  menor indígena, refiere que este aunque es de vital 

protección, definió que los principios colectivos que afectan comunidades indígenas tienen la 

misma jerarquía pero siempre y cuando la jurisdicción especial indígena tenga la potestad de 

protegerlos de igual forma que la jurisdicción ordinaria.  

Por otra parte, este veredicto en el caso concreto aplicó los cuatro elementos, pero 

también explicó porque en el caso en concreto la prima facie, es decir, la primacía de  los 

Derechos de los  niños, no se le  concedió  relevancia porque la jurisdicción especial indígena 

no estaba afectando dichos derechos, esto desde el análisis realizado por la comunidad a partir 

de la potestad que ésta tiene para protegerlos pero los otros derechos si se encuentran afectados, 

cuando el Consejo Superior de la Judicatura al  dirimir el conflicto entre el  cabildo Túquerres 
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y la jurisdicción penal ordinaria; fundamentando la decisión  aplicando  solo el elemento 

objetivo donde le otorgó la competencia a la  justicia ordinaria. 

Por esta razón la Corte Constitucional,  al  dar solución al problema jurídico, decidió  

tomar una línea  diferente a la  que se estaba aplicando frente a conflictos que generan colisión 

de competencia y antes de iniciarse un proceso que se involucre miembros de comunidades 

indígenas  debe dirimirse el conflicto  al  juez natural que en este caso es el Consejo Superior 

de la Judicatura, el  cual debe partir del artículo 246 de la Constitución Política y al no existir 

coordinación legislativa para aplicar se debe acatar la interpretación realizada por la Corte 

Constitucional.  

Por tanto el Consejo Superior de la Judicatura, debe aplicar las sub reglas analizadas y 

establecidas por la Corte Constitucional, es decir, explicitas en esta sentencia; y por las razones 

expuestas la corte le otorgó a la comunidad Túquerres la  competencia para   conocer del  asunto, 

indicando que se debe trabajar conjuntamente con la jurisdicción especial indígena cuando  se 

presenten casos similares y esto no tengan la competencia para que puedan asesorar en el tema; 

ya que la Corte desconoce y no tiene la competencia para  establecer sub reglas  para aplicar en 

la justicia propias, es por ello  que solicita que los taitas o médicos ancestrales asesores en este 

tipo de casos, pero para ir más allá se puede exhortar al legislador para que legisle en la materia 

para generar mayor certeza jurídica. 

Solamente el máximo tribunal, fortalece el elemento institucional de la jurisdicción 

especial indígena, porque es un órgano externo que no tiene potestad para modificarlo. 

Sentencia T- 002 de 2012  

 

En esta sentencia se refiere al  escenario  constitucional análogo objeto de estudio, el 

cual se presenta un nuevo caso de conflictos que generan colisión de competencia  de delitos 

en contra de los niños, niñas y adolescentes el cual reitera lo expuesto por la  sentencia T-617 

de 2010 pero en la ratio decidendi realiza un análisis exhaustivo con referencia a los conflictos 

entre principios recalcando el principio de prima facie de los menores de edad y el principio de 

maximización de la autonomía de comunidades indígenas y sus restricciones.  Es así que, reúne 

dos conflictos similares para solucionarlas De  esta forma se describe los siguientes: 
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Patrones Fácticos.  

1. Reúne dos expediente con números de expedientes T-3120650 y T-3120654, No 

obstante, la Corte estimo la medida de proteger la intimidad de los menores de 

ambos casos, se decidió suprimir de la providencia los nombres verdaderos de las 

menores involucrados en los presentes casos así como de los familiares y presuntos 

agresores. 

2. El  primer expediente, es una acción de tutela por el Gobernador Juan de Dios 

Taborda, del  Resguardo  indígena de Nuestra Señora Candelaria de la Montaña (en 

adelante el Resguardo  La Montaña), en contra del Consejo Superior de la Judicatura 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria con el  fin de proteger los derechos  fundamentales 

a la defensa, debido proceso, igualdad, diversidad étnica y jurisdicción indígena del 

reguardo, que representa y al  señor “Anselmo”, miembro de la misma comunidad 

vulnerados en su entorno. 

Hechos Relevantes: 

I. La Fiscalía Segunda Seccional de Rio sucio, Departamento de Caldas, 

formuló acusación contra el  señor “Anselmo” por el delito de actos sexuales 

abusivos cometidos contra la menor “Gina”. Donde el  señor era el padrastro 

de la niña, que al momento de los  hechos tenía  14 años de edad. 

II. El Juez de Control de Garantías estimó que carecía de competencia para  

definir el asunto, razón por la cual el  conflicto de competencia debía 

plantearse ante el juez de conocimiento del Juez  Penal del Circuito de Rio 

sucio, Caldas, donde el  defensor del señor “Anselmo” que interpuso recurso 

de apelación que fue denegado y  a su vez  remitió el caso  a la  sala  

jurisdiccional del Concejo Superior de la Judicatura.  

III.  Solo se consideran Dos elementos que fueron el  territorial y el personal con 

lo que le asigno el asunto a la justicia penal ordinaria. 

IV. El segundo expediente, es una acción de tutela por el señor Nelson Uriel 

Romero Bossa, actuando como Defensor Público para indígenas de la  

defensoría del pueblo – Regional Tolima, como agente oficioso del 

Resguardo Indígena Chenche Socorro Los Guayabo (en adelante “resguardo 

Los Guayabos”) y del señor “Víctor” en contra del Consejo Superior de la 
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judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria con el fin de proteger los 

derechos fundamentales a la Jurisdicción Especial Indígena y al debido 

proceso presuntamente vulnerados por esta. 

Hechos Relevantes: 

I. La señora “Amalia”, madre de la menor “Ángela” orientó en conocimiento 

del caso a la Fiscalía General de la Nación que el señor “Víctor” 

continuamente sometió a la niña menor al Acceso Carnal  Abusivo. El señor 

es padre de la madre de la niña “Ángela que al momento de la ocurrencia de 

los hechos tenía 9 años de edad. 

II. El Gobernador del Resguardo Los Guayabos solicitó el envío del proceso 

adelantado en contra del señor “Víctor” para  darle trámite dentro 

jurisdicción especial indígena. 

III. El Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento del Guamo – 

Tolima negó la petición formulada por el representante del Resguardo Los 

Guayabos, para  que desate el  conflicto positivo envió el  proceso al Consejo 

Superior de la judicatura. 

IV. La decisión del juez natural, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura 

determinó la competencia en la justicia ordinaria sustentándose en los 

derechos de los niños son de interés superior que los demás.  

 

Problema Jurídico 

Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales a la 

autonomía jurisdiccional, la integridad étnica y cultural de las comunidades indígenas de los 

resguardos La Montaña y los Guayabos; al debido proceso y a la diversidad cultural de los 

cuales se había vulnerado la integridad sexual de las menores indígenas “Gina” y “Ángela” por 

parte de los señores los señores “Anselmo” y “Víctor” de cada uno  adultos de los  resguardos 

La Montaña y  Los Guayabos. 

 Por ello, la Corte Constitucional para  dar solución al problema jurídico planteado 

acudió las sub reglas establecidas por la sentencia hito modificadora la cual analiza los cuatro 

elementos las tensiones entre principios pero establecidas por la sentencia T-254 de 1994, los  
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conflictos que suscitan en tema de competencia por la sentencia T-446 de 1996; acotó las sub 

reglas de la Sentencia T-349  de 1996; a partir de  las siguientes: 

Sub Reglas: 

1. Derecho Propio: Define un sistema jurídico particular e independiente al cual el  

juez constitucional debe acercarse de forma respetuosa ya que estas no evolucionan 

sino que se transforman,  los cuales utilizan métodos como  rituales de 

reconstrucción colectiva de la memoria, o frente a la  efectividad de procedimientos, 

partiendo de la participación  de la comunidad en pleno y alternativas para  resarcir 

a la víctimas, donde castigan al agresor y reincorporan la armonía en la comunidad.   

2. Conflictos de principios: Para la solución de conflicto entre principio esta 

sentencia reconoce la  existencia de  cuatro principios que son: 

I. A mayor conservación de  sus usos y costumbres, mayor autonomía. 

II. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo 

obligatorio de convivencia para todos los particulares. 

III. Las normas imperativas de orden público priman sobre los  usos y 

costumbres de las comunidades indígenas siempre y cuando este protejan un 

principio superior que al de la  diversidad étnica y cultural. 

IV. Los usos y costumbres de las comunidades indígenas priman sobre las 

normas legales y dispositivas. 

3. Alcance de la Jurisdicción Especial Indígena: Para solucionar los conflictos que 

se generan por la colisión de competencia se deben  evaluar simultáneamente 

tratando los criterios íntimamente relacionados, en el caso en concreto, no se debe 

alejar ninguno  porque podrían encaminarse a una vulneración de la autonomía de 

las comunidades indígenas o afectar los derechos de las víctimas. 

 

 

Sentencia T-921 de 2013 (Sentencia reconceptualizadora) 

 

La Sentencia es muy importante para  el  tema objeto de estudio ya que  esta  

reconceptualizó toda la línea jurisprudencial en una  sola; la  cual organizó todos los  
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conceptos que se han construido en el tiempo, establecida en la ratio de esta sentencia.  

En consonancia tiene un patrón fáctico análogo con el escenario. Por ello se identifica 

el siguiente: 

Patrón fáctico: 

1. Como primera medida, para el  caso  en concreto  por tratarse de delitos contra 

menores de edad se estima que el máximo tribunal protegerá el derecho a la 

intimidad y se suprimen  los nombres de la  víctima, agresor y familiares que 

intervienen. 

En consecuencia, se cambiaron los nombres de la menor de edad y del  

accionante por los siguientes nombres la menor de edad “Catalina” y accionante 

“Cesar”. 

2. El señor de “Cesar”  interpuso acción de tutela por medio de apoderado en contra 

del Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la Fiscalía 

Segunda Seccional de Rio sucio; (Caldas) y el juzgado segunda seccional de  rio 

sucio (Caldas), donde se presumen que vulneraron sus derechos a la dignidad 

humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez natural, a la diversidad cultural, 

a la autonomía jurisdiccional y a la  integridad étnica cultural. 

3. El señor “Cesar” tenía una relación  sentimental con la señorita “Catalina” 

adolescente y también indígena de la Etnia Emberá Chami, integrante y residente 

en el resguardo Indígena Lorenzo del municipio de Rio sucio – Caldas, quien 

cursaba séptimo grado de secundaria. 

4. Dicha relación contaba con la aprobación de las familias de ambos padres y la 

aceptación por el  resguardo la Señorita “Catalina” quedo en estado de embarazo a 

los 13 años por lo que inicio controles de salud en el resguardo y en el hospital San 

Juan de Dios de Rio sucio, donde fue remitida a trabajo social  para valoración 

psicológica. 

5. Al ser remitida al Hospital San Juan de Dios de Rio sucio se colocó en conocimiento  

del  caso a la Fiscalía General de la Nación, sección de análisis criminal, donde se 

inició  a investigar por estar frente a un presunto acceso carnal abusivo agravado en 

menor de 14 años este fue capturado en el Resguardo por la Fiscalía con previo 
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conocimiento de la Guardia indígena pero no con la seguridad de que lo  iban a 

capturar para que compareciera ante la jurisdicción ordinaria. 

6. Dentro de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, al entrevistar a la menor 

ella manifiesta que ella tenía una relación afectiva con el señor “Cesar” y que esta 

nunca  fue forzada a tener relaciones sexuales con el presunto agresor. 

7. Durante el procedimiento  adelantado por la jurisdicción penal de ordinaria, no le 

permitió la suficiente defensa técnica que le permitirá exigir y proteger los  derechos 

como miembro de la comunidad indígena y que no se acreditó la calidad de 

indígena. 

8. El  gobernador del  Resguardo  al conocer del  asunto solicito  que se  remitiera el 

caso a la  jurisdicción especial indígena porque los sujetos eran de la comunidad a 

lo cual el  juez de control de garantía remitió el caso al Consejo Superior de la 

Judicatura, está a su vez, decide otorgarle la jurisdicción ordinaria la competencia 

para conocer del asunto aduciendo que el menor no tenía la potestad para consentir 

las relaciones sexuales por ello era necesario proteger el principio de primacía del 

menor. 

Por lo anteriores patrones fácticos se estableció el  siguiente problema jurídico: 

¿Se vulneró el debido proceso del señor “Cesar” al ser juzgado por la 

jurisdicción ordinaria y al no haberse tenido en cuenta su condición de indígena en su 

privación de la libertad y si cometió el  delito de Acceso Carnal Abusivo en menor de 

14 años agravado?  

En particular, la sentencia antes de solucionar el caso en concreto consideró inicialmente 

analizar el precedente judicial  y las sub reglas establecidas por la Corte Constitucional desde 

su fundación, es decir, partió de la primera sentencia hasta llegar a la sentencia hito 

modificadora el cual conceptualiza las reglas mencionadas anteriormente, es por ello que  

identifica las connotaciones finales que consideró en esta sentencia, lo cual complementa lo 

establecido en la línea jurisprudencial del  escenario constitucional. 

De  esta forma reafirma lo  establecido por los fallos anteriores reconstruyéndola en una 

sola; esta conceptualiza lo siguiente: 
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1. Las limitaciones admisibles a la autonomía indígena que son: el  derecho a la vida, la 

dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido proceso. 

2. Los criterios reconocidos por la corte constitucional para  dirimir conflictos entre la 

jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena son: 

 

a. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. 

b. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio 

de convivencia para todos los particulares. 

c. Las normas legales imperativas de orden público de la  priman sobre los usos y 

costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan 

directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y 

cultural. 

d. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas 

legales dispositivas. 

 

3. Existen cuatro elementos para el  reconocimiento del fuero indígena; el personal, 

territorial, institucional y objetivo. 

 

4.  Cuando  la jurisdicción especial indígena no cumple con los requisitos tienen 

derechos los sujetos que tengan calidad de indígena se les debe garantizar: 

a. Si  está cometiendo un error invencible de prohibición. 

b. Que la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario o carcelario 

no debe afectar el derecho a la integridad cultural. 

c. La exclusión de la responsabilidad por la  diversidad étnica y cultural. 

 

5. El interés superior en el caso de que el menor sea indígena tiene características 

especiales, del  mismo modo, el juez debe: Limitar la calidad de vida de la sociedad 

mayoritaria debe examinar la situación del menor indígena ya que este tiene un 

conocimiento  trasmitido por sus ancestros de cada comunidad indígena. 
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6. Emitida la sentencia ante la  jurisdicción ordinaria esta debe ser notificada a la 

comunidad indígena para  indagar si este puede cumplir la pena en el  territorio 

indígena y si esta puede garantizarlo, sino es así, se procederá a llevar a los 

establecimientos carcelarios  garantizando la diversidad étnica. 

 

7. Se  establece que se tendrá en cuenta el principio de favorabilidad, este procedimiento 

será aplicable a todos los indígenas que se encuentran privados de la libertad. 

 

Narrativa de la Gráfica de la línea jurisprudencial 

Alcances y límites de la jurisdicción y competencia  especial indígena a luz de la 

línea jurisprudencial  

El precedente constitucional sobre los conflictos generadores de colisión de competencia 

entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso de los delitos en contra de niños, 

niñas y adolescentes ha sido obediente, horizontal, con un patrón fáctico establecido y 

coordinado, sin embargo, durante el tiempo trascurrido que son 18 años, ha tenido cambios 

significativos que han permitido mejorar y establecer las sub reglas concretas para  aplicar en 

el caso de conflictos entre la jurisdicción nacional e indígena, es por ello que el precedente 

constitucional en la actualidad es la base fundamental para las posibles soluciones de dichos 

conflictos, puesto que, el legislador no ha promulgado ley alguna que defina los criterios y 

procedimientos que se deberían aplicar en estos casos. 

Ahora bien, la gráfica de la línea jurisprudencial decanta los cambios que se han 

presentado durante el tiempo y las sentencias contenidas  son aquellas que sobresalieron en el 

nicho citacional  las cuales tienen un vínculo estrecho, es decir, con el escenario constitucional 

y con la ratio decidendi. 

La interpretación que realiza el máximo tribunal, evidencia dos interrogantes 

fundamentales, el primero es la tesis 1, que es “el  fuero indígena, la inimputabilidad por 

diversidad cultural, la tensión entre principios y el factor territorial en conflictos de competencia 

con la jurisdicción ordinaria”  y por otra parte la tesis 2, que es “El factor orgánico o institucional 
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del fuero indígena y su proyección en la protección del debido proceso del acusado, y los 

derechos fundamentales de las víctimas: y precisión sobre el contenido y alcances del factor 

objetivo del fuero indígena, como causal de defectos facticos para dirimir la competencia entre 

la jurisdicción especial indígena”  

La primera tesis  hace referencia a lo interpretado por la sentencia fundadora al definir 

las sub reglas para las posibles soluciones en el tema en cuestión y la segunda tesis hace 

referencia a lo interpretado por la sentencia hito modificadora, la cual adiciono otros criterios 

que deben ser aplicados cuando se suscite un conflicto. 

Como se evidencia en la  gráfica (véase, ilustración 1) en la parte superior  izquierda de 

la línea se encuentra  la sentencia  T- 254 de 1994, aunque no es sentencia fundadora en el tema 

objeto de estudio es de gran importancia, ya que, es la primera sentencia que analiza el conflicto 

entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena, la cual define como tensiones de principios 

e incorpora y crea una sub regla  estableciendo  como se identifican, estos principios son: 

Principios con la protección y ejercicio de la diversidad étnica y la autonomía de las 

comunidades indígenas.  Categorizados como  conflictos valorativos, no obstante, es un análisis 

meramente conceptual y no determina si en el futuro se presenta  cuál sería su aplicación, es por 

ello que se encuentra más cerca de la tesis 1, ya que fue la sentencia que interpreto el tema e 

indico los primeras sub reglas que se deben tener en cuenta para mitigar el conflicto. 

Empero, la sentencia  T-349 de 1996,   para el escenario  constitucional objeto de estudio, 

es la sentencia  fundadora por tener un vínculo estrecho  con el pátrón factico y la ratio decidendi 

además definió que para resolver los conflictos generadores de colisión de competencia, 

primero era necesario identificar el conflicto a través de las tensiones de principio pero 

incorporando  nuevas sub reglas limitando la jurisdicción ordinaria y especial indígena, los 

cuales son: Examinar los conflictos por el principio de maximización de la autonomía, pero 

tiene restricciones cuando vulneren derechos de mayor jerarquía y que este derecho fundamental 

no pueda ser protegido por la autonomía indígena, el conflicto entre principios se ajustara a una 

valoración conforme a la gravedad del conflicto para determinar  la competencia, así mismo, si 

en el caso confluyen otros derechos de menor jerarquía pueden ser aplicados y protegidos por 
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las comunidades indígenas y por último que cuando se trate de distintos miembros de 

comunidades no se tiene en cuenta el principio de maximización de la autonomía. 

Por ende, de acuerdo a lo establecido por la sentencia fundadora en el caso de conflictos 

delitos contra niños, niñas y adolescentes  entre la jurisdicción ordinaria y especial el juez 

natural deberá  valorar la gravedad del mismo para prevalecer  ya sea el principio del interés 

superior del menor o el de la maximización de la autonomía, en este sentido se aplicaría la teoría 

de la ponderación y el principio de proporcionalidad para determinarla. 

 Pero también surge un interrogante y si la competencia es de la JEI y esta  no puede 

proteger los derechos de la víctima que en este caso son los menores de edad, cuál sería la 

protección de la jurisdicción nacional cuando esta ya no la tiene; entonces el delito quedaría en 

la impunidad, puesto que, ni el acusado, la víctima y el máximo  tribunal  no tendría en este 

punto jurisdicción y competencia para dirimirlo, pero más adelante define que se debe hacer en 

este caso. 

Por otro lado, esta sentencia es lineal con la decisión por parte de la sentencia  T-254 de 

1996, como lo muestra la gráfica (véase, ilustración 1); se encuentra  a favor del postulado o 

tesis 1. 

Sin embargo, la sentencia T-446 de 1996,  es obediente a la decisión de la sentencia 

fundadora como lo indica la gráfica (véase, ilustración 1) es fidedigna  y está de acuerdo con 

las sub reglas de la sentencia T-349 del 1996 como de la sentencia T- 254 de 1994, además, 

aplica la tesis 1,  pero esta sentencia cumple un papel fundamental en la línea jurisprudencial 

ya que  es una sentencia importante hito  consolidadora, porque crea y define sub reglas tales 

como: Los conflictos entre el interés general y otro interés particular, identificando tensiones de 

principios entre la sociedad mayoritaria y la especial indígena, estableciendo como solución lo 

que el caso en concreto indique y lo que el máximo tribunal ha  analizado respecto a derechos 

fundamentales. 

 El procedimiento para la solución de conflicto, el juez debe analizar  si el acusado es 

aforado, esto quiere decir, que tenga un fuero indígena, pero si esta fuera del territorio y se 

encuentra en territorio de la sociedad mayoritaria; se analizara que indígena integra o no los 
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usos y costumbres de su comunidad; con el ánimo determinar la competencia; es decir que si el 

indígena no cumple con estos requisitos valorativos la competencia seria de la jurisdicción 

ordinaria. 

No obstante, impone límites a la jurisdicción especial indígena, estos son el geográfico 

o territorial y  personal, el primero establece que los aborígenes puede ejercer y aplicar sus 

leyes, usos y costumbres en los territorios o resguardos indígenas, además todo conflicto que 

suscite en dicho territorio es competencia de la jurisdicción indígena y este último regula que 

toda persona que sea integrante de una comunidad indígena debe ser juzgada por  la justicia 

propia de su pueblo.  

Ahora bien, cambia la competencia cuando el afectado es parte de la jurisdicción 

ordinaria y el causante o acusado es de la JEI, en este caso  la sentencia establece que es 

competente la jurisdicción ordinaria, cuando el indígena tiene el conocimiento de la ilicitud de 

la conducta pero cuando este no conoce  que la conducta es reprochable en la sociedad 

mayoritaria por su conocimiento étnico, la jurisdicción nacional deberá restituir al individuo al 

entorno cultural y la competencia a  JEI para que esta determine si existe o no sanción. 

Por tal razón, lo estipulado por el máximo tribunal es que debe prevalecer el principio 

de maximización de la autonomía y  la diversidad étnica cultural, pero no expone las soluciones 

en el caso de  que se presenten delitos contras menores de edad ya sean indígenas o no; con todo 

y esto esta sentencia reconoció un conflicto más allá de una tensión de principios y determino 

los límites de cada una de las jurisdicciones. 

Es necesario  aclarar que para determinar la solución de conflicto de competencia no 

solo se debe tener en cuenta el elemento  territorial sino también los hechos relevantes, las 

culturas o comunidades involucradas y el grado de aislamiento o integración  del sujeto frente 

a la cultura o comunidad mayoritaria y por supuesto la afectación del  individuo  frente a la  

sanción.  

  C-139 de 1996, aunque tiene un vínculo estrecho con la sentencia fundadora, esta se 

ubica más cerca del postulado o la tesis 1,  esta decisión de la sentencia es legitima por 

encontrarse dentro de la sombra decisional del precedente (véase, ilustración 1); porque empleo 
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criterios de interpretación que cambiaron pero no a profundidad, tales como la integración de 

todas las sub reglas establecidas por las sentencias  T- 254 de 1994, T- 349 de  1996 y T-446 de 

1996, reiterando las decisiones de cada una e incorporando todas las sub reglas como aplicación 

para resolver los conflictos de colisión de competencia, es por ello que está de acuerdo con la 

tesis 1 en el caso en concreto de esta sentencia. 

En cambio, la sentencia T-552 de 2003, aunque también se encuentra ubicada dentro de 

la sombra decisional del precedente se encuentras ubica un poco más lejos de las tesis 1. (véase, 

ilustración 1); ya que esta sentencia reitero el precedente de la alto tribunal  incorporo un cambio 

relevante aunque no en profundidad respecto de los límites de la jurisdicción especial indígena, 

ya que estableció que no solo existen dos limites como el personal y el territorial sino también 

el objetivo el cual instituyo como la naturaleza  del  sujeto o el  objeto  sobre el  que recae la 

conducta, es decir que solamente se debe tener en cuenta la condición del  indígena, si la tiene 

más no el territorio donde se comete el  delito. 

Por otra lado, en la parte superior derecha de la línea jurisprudencial se encuentra la 

sentencia hito modificadora y dominante T- 617 de 2010, (véase, ilustración 1);  el cual se 

encuentra alejada de la tesis 1  y en análisis de la misma el máximo tribunal, expone que no solo 

se debe identificar  y definir los conflictos y los límites de la jurisdicción especial indígena sino 

también el procedimiento que se debe aplicar en cada uno de los casos que se puedan presentar 

en el futuro con respecto a la colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial 

indígena, pero en especial cuando se trate de delitos en contra de menores de edad esta sentencia 

hace un análisis profundo del tema e incorpora sub reglas de las sentencias importantes como 

la sentencia fundadora y la sentencia Consolidadora de línea. 

Además, crea un nuevo postulado en este caso la tesis 2, indica que no solo de debe tener 

en cuenta los tres límites, es decir el factor territorial o geográfico, personal, objetivo, las 

tensiones entre principios, el fuero indígena y la diversidad cultural establecidos por la tesis 1, 

sino también el factor institucional, la protección del debido proceso del acusado, y los derechos 

fundamentales de las víctimas, el interés superior del menor  y precisión sobre el contenido y 

alcances de los factores y por supuesto de la jurisdicción especial indígena. 
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Por ende, la sentencia abarca el alcance de  los conflictos de competencia entre la 

jurisdicción ordinaria y especial indígena en caso de delitos en contra de niños, niñas y  

adolescentes, tema objeto de estudio; es necesario precisar que todas las sentencias hasta este 

punto analizado aplican para el caso en concreto, a pesar de ello, la sentencia modificadora, 

permite vislumbrar los alcances y los límites de la jurisdicción especial indígena y 

particularmente cuando los conflictos desatados son parte los menores de edad ya sea de la 

sociedad mayoritaria o indígena.  

Así mismo, las sub reglas establecidas son: El interés superior al menor y el principio 

de maximización de la autonomía,  las restricciones de la  autonomía de las comunidades 

indígenas, elementos que establecen la competencia entre la  jurisdicción ordinaria y especial 

indígena, que son: el territorial, personal, objetivo e institucional y el interés superior al menor; 

este es el procedimiento que debe realizar el juez natural para disolver o mitigar el conflicto.. 

Por esta razón la Corte Constitucional,  al  dar solución al problema jurídico, decidió  

tomar una línea  diferente a la  que se estaba aplicando frente a conflictos que generan colisión 

de competencia; antes de iniciarse un proceso que se involucre miembros de comunidades 

indígenas  debe dirimirse el conflicto  al  juez natural que en este caso es el Consejo Superior 

de la Judicatura, el  cual debe partir del artículo 246 de la Constitución Política y al no existir 

coordinación legislativa para aplicar se debe acatar la interpretación realizada por la Corte 

Constitucional.  

En consecuencia, es evidente que el precedente constitucional referente a la jurisdicción 

especial indígena fue modificado por esta decisión, ya que, los cambios fueron significativos, 

puesto que,  antes de esta sentencia  los elementos  y las tensiones de principios eran 

interpretados separadamente  de acuerdo al caso presentado, por ello el Máximo Tribunal en 

este caso hizo que el precedente fuera sólido y estable incorporando las sub reglas de forma 

conjunta para resolver el conflicto por el juez natural como también indicando los futuros casos 

de conflictos y las posibles soluciones. 

A partir de este pronunciamiento, los conflictos que se presentaron en el tiempo se 

reflejaron en las decisiones de sentencias como la  T-002 de 2012,  T- 921 de 2013 y  T-195 de 
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2015, entre otras, pero en este caso solo las anteriores fueron sobresalientes en el nicho 

citacional e importantes en la línea jurisprudencial. 

 La sentencia T-002 de 2012, para resolver el conflicto en el caso en concreto, acudió 

las sub reglas establecidas por la sentencia hito modificadora; la cual analiza los cuatro 

elementos; las tensiones entre principios pero establecidas por la sentencia T-254 de 1994, los  

conflictos que suscitan en tema de competencia por la sentencia T-446 de 1996; acotó las sub 

reglas de la Sentencia T-349  de 1996, dando como veredicto la solución del conflicto por 

medio de las sub reglas aplicadas conjuntamente de acuerdo a la sentencia modificadora 

dominante. 

La sentencia T-921 de 2013, es muy importante para  el  tema objeto de estudio ya que,  

reconceptualizó toda la línea jurisprudencial en una  sola la  cual organizó todos los  conceptos 

que se han construido en el tiempo, establecida en la ratio, así mismo, reitero el balance 

constitucional permitiendo que la línea jurisprudencial establecida por la corte constitucional 

sea sólida, estable y obediente. Puesto que cada decisión es legitima al encontrarse dentro de la 

sombra decisional independiente de cada una de las tesis establecidas. 

Por último, la sentencia T-195 de 2015 ubicada en la parte inferior derecha de la línea 

(véase ilustración 1); es una de las sentencias importantes, ya que es la sentencia arquimédica, 

puesto que, sobresalió esta sentencia porque expone  el patrón fáctico objeto de este estudio que 

es el principio de respeto por la diversidad étnica y cultural, jurisdicción especial indígena y 

juzgamiento de casos penales por delitos contra la integridad sexual de niños además de ser una 

de las sentencias más recientes en la actualidad respecto al escenario y tema de investigación. 

Por tanto, la línea jurisprudencial del escenario constitucional objeto de estudio, es un 

precedente sólido, estable, obediente, reiterativo y vinculante, ya que en la actualidad el 

legislador no ha coordinado una ley que defina y describa los procedimientos empleados por la 

corte constitucional para mitigar este cuestionamiento, pues si bien es cierto que la 

jurisprudencia respecto a precedentes constitucionales es vinculante y erga omnes (Obligatorio 

Cumplimiento); el legislador debería promulgarlo en una Ley para que la acción de tutela, no 

fuera un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales y solución de conflictos 

en estos casos, sino el procedimiento establecido por la Ley  conforme a lo dispuesto por la 
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Corte Constitucional, dejando atrás la vulneración de derechos y otorgando la competencia 

adecuadamente. 

Por tanto se identifican y se describen: Los alcances y límites de la jurisdicción 

especial indígena: 

1.  Principio de maximización de la autonomía; es aquel que permite que las 

comunidades indígenas puedan ejercer su autonomía como en el ámbito territorial y 

territorio o resguardo, sin embargo, este principio  tiene restricciones que son las 

limitaciones admisibles a la autonomía indígena, tales como; el  derecho a la vida, 

la dignidad humana, la prohibición de la tortura, la esclavitud y el debido proceso, 

en consecuencia si la comunidad que se encuentra en caso en conflicto de 

competencia y no protege y aplica las anteriores  restricciones, estaría  en contra de 

la constitución  y  la competencia en este punto seria de la jurisdicción ordinaria. 

 

Ahora bien, la línea jurisprudencial expone los criterios que deben ser sujetos 

a interpretación por el juez natural para dirimir los conflictos que son: 

a. A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía. 

b. Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio 

de convivencia para todos los particulares. 

c. Las normas legales imperativas de orden público de la  priman sobre los usos y 

costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan 

directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y 

cultural. 

d. Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas 

legales dispositivas. 

Esta valoración es aceptable y aplicada por medio de la teoría de la 

ponderación, cuando se presenta tensión entre principios constitucionales  como es 

el caso del principio de maximización de la autonomía y el principio del interés 

superior del menor, este último es de especial protección por las reiteraciones del 

marco jurídico colombiano, el marco del  derecho internacional de los derechos 

humanos el Alto Tribunal Constitucional, es por ello, que se suscita un conflicto de  
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colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena en el caso 

en concreto de esta investigación. 

Es por ello, que la Corte Constitucional, estableció los criterios anteriores 

mencionados para resolver este conflicto y los posibles conflictos entre principios 

que se puedan presentan, puesto que en este punto limita el principio de la autonomía 

de las comunidades indígenas pero no de la jurisdicción  

No obstante, se considera que la teoría aplicable no sería la teoría de la 

ponderación sino la teoría de balanceo ya que la corte en la construcción del 

precedente constitucional del caso en cuestión desarrollo sub reglas que permite 

solucionar los conflictos generadores de colisión, puesto que al existir un proceso ya 

establecido el juez no debe ponderar sino utilizar el procedimiento del precedente y 

disolver la controversia. 

2.  Existen cuatro elementos para el  reconocimiento del fuero indígena; el personal, 

territorial, institucional y objetivo; para determinar la competencia en este punto se 

puede determinar los alcances y los límites de la jurisdicción especial indígena.  

El primer elemento objetivo es identificar la naturaleza del sujeto del derecho  

tutelado, de modo que, si el sujeto activo es de la sociedad mayoritaria  o si es de la 

comunidad indígena, si el sujeto activo es indígena se debe tener en cuenta el fuero 

indígena, es decir, la naturaleza.  Como lo evidencia el  segundo conflicto, el 

segundo elemento el territorial dependiendo quien es el sujeto  activo y pasivo se 

debe identificar el  lugar donde se cometió la comisión del delito, el territorio. 

Si el sujeto activo  es  de la sociedad mayoritaria y el sujeto pasivo es de  un 

pueblo indígena y se encuentra en el territorio de este último, como también si el 

sujeto activo pertenece a la comunidad x, el sujeto pasivo de la comunidad y es 

competencia de la jurisdicción especial indígena pero  en el último caso conforme a 

los dispuesto por la corte en el entendido que todo lo que suceda en territorio 

indígena es de su competencia pues este caso deberá resolverlo un ente o tribunal 

que sea admitido por las comunidades indígenas de conformidad con sus usos y 

costumbres. 
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El tercero elemento el personal, es donde se analiza el conocimiento que tiene 

el indígena  sujeto activo, que cometió el delito, es decir, si es dentro del territorio 

indígena es competente la jurisdicción indígena pero si no lo es se debe identificar y 

descarta si fue por error invencible y de prohibición, el conocimiento de la ilicitud 

de la conducta. 

Por último el elemento el institucional; donde el juez debe analizar e indagar 

si la comunidad indígena  está constituida tanto social y política, si ejerce y aplica 

justicia propia y si esta tiene la potestad para proteger tanto los derechos del acusado 

como de la víctima. 

Por tal razón los alcances de la jurisdicción especial indígena para solucionar los 

conflictos que se generan por la colisión de competencia se deben  evaluar simultáneamente 

tratando los criterios íntimamente relacionados, en el caso en concreto, no se debe alejar 

ninguno  porque podrían encaminarse a una vulneración de la autonomía de las comunidades 

indígenas o afectar los derechos de las víctimas, en efecto debe analizarse si existen conflictos 

entre principios para agotar el primer requisito, luego evaluar los elemento o factores de 

competencia para determinarla. 

Puesto que cada uno de los elementos permite vislumbrar los límites de la  jurisdicción 

especial indígena, aunque la constitución política de 1991 le reconoció tal facultad no puede 

desconocerse que si esta no tiene los parámetros mínimos para proteger los derechos 

fundamentales tanto del acusado como de la víctima; debe entender que no tiene competencia, 

así como la jurisdicción ordinaria cuando la competencia es de la especial indígena, pues es 

necesario que el reconocimiento no se quede en la norma o en la jurisprudencia sino se aplique 

en debida forma; dejando de recurrir al mecanismo sumario como la acción de tutela para 

solucionar el conflicto, por esta razón es importante el precedente constitucional ya que es el 

único procedimiento  establecido para mitigar este conflicto. 

Por otro lado, vislumbra la línea jurisprudencial las sub reglas que tienen en cuenta 

cuando la jurisdicción ordinaria es competente deberá proteger y garantizar la privación de la 

libertad en un establecimiento penitenciario o carcelario no debe afectar el derecho a la 
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integridad cultural, la exclusión de la responsabilidad por la  diversidad étnica y cultural, es 

decir, que si el sujeto activo tenga el pleno conocimiento de la conducta reprochable. 

Cuando el interés superior en el caso de que el menor sea indígena tiene características 

especiales, en el caso en concreto, del  mismo modo, el juez debe: Limitar la calidad de vida de 

la sociedad mayoritaria debe examinar la situación del menor indígena ya que este tiene un 

conocimiento  trasmitido por sus ancestros de cada comunidad indígena. 

Emitida la sentencia ante la  jurisdicción ordinaria de la decisión de la conducta 

reprochable del sujeto activo o pasivo integrante de una comunidad indígena esta debe ser 

notificada a la comunidad indígena para  indagar si este puede cumplir la pena en el  territorio 

indígena y si esta puede garantizarlo, sino es así, se procederá a llevar a los establecimientos 

carcelarios  garantizando la diversidad étnica. 

Se  establece que se tendrá  para los casos que involucre un individuo indígena, ya sea 

activo o pasivo se aplicara el principio de favorabilidad, como también, el procedimiento será 

aplicable a todos los indígenas que se encuentran privados de la libertad, este último antes del 

precedente constitucional. 
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Conclusiones 

 

En consonancia con lo tratado en esta investigación, en el primer apartado,  se realizó 

un  contexto jurídico  teórico y conceptual enfocado al tema, es decir, a los conflictos jurídicos 

que generan colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena   en el 

caso de delitos contra niños, niñas y adolescentes; para  concluir el desarrollo de la línea  

jurisprudencial, evidenciando el precedente judicial y las sub reglas establecidas por la corte 

constitucional;   en los  casos que se presenten este tipo problema jurídico se muestra como 

resultado lo siguiente: 

1. Los conflictos que generan  colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y 

especial indígena, en primera medida son por un conflicto de principios, es decir, 

cuando se presenta un principio de mayor jerarquía con otro en este caso es la primacía 

del derecho de los  niños con el principio de maximización de la autónoma, o 

jurisdiccional; en este caso y en general para los conflictos de principios que se 

presenten se debe tener en cuenta: 

a.  A mayor conservación de sus usos y costumbres, mayor autonomía; los derechos 

fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia 

para todos los particulares, las normas legales imperativas de orden público de la  

priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando 

protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad 

étnica y cultural; los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las 

normas legales dispositivas. 

Además, cuando exista el conflicto entre principios se aplicará las sub reglas 

anteriores mencionadas a su vez se debe analizar  si la jurisdicción especial indígena 

cumple con los requisitos para ser competente si lo es se debe seguir al  siguiente paso 

y es descartar las limitaciones que tiene el principio de maximización de la autonomía 

estas son: El Derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud y a la tortura, la dignidad 

humana y el debido proceso, para determinar si se vulneran o se presentan las anteriores  

en el caso en concreto. 
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2. Continuo a lo anterior, el segundo conflicto que genera la colisión es el conflicto de 

acreditación  de cada uno de los sujetos este se presenta en cuatro situaciones, la primera 

cuando el sujeto  activo es de la sociedad mayoritaria y el pasivo es parte de una 

comunidad indígena; la segunda cuando el  sujeto activo es parte de una comunidad 

indígena y el sujeto pasivo es de la sociedad mayoritaria; la tercera cuando sujeto activo  

y pasivo hacen parte de una comunidad indígena y la cuarta cuando el sujeto  activo es 

parte de una comunidad indígena y el  pasivo  de otra comunidad indígena u otra étnica 

cultural. 

 

Para ello, el juez debe aplicar los límites o elementos de la jurisdicción de cada 

una para determinar la competencia estos son: El territorial, el personal, el institucional 

y el objetivo; los cuales son desarrollados por la sentencia hito modificadora que es la 

T-617 de 2010, la  cual expone que se debe analizar cada uno de conformidad  al caso 

en concreto; es decir, se deben  analizar los cuatro limites o elementos en conjunto pero 

uno por uno para ir identificando quien es el competente. 

 

El primer elemento objetivo es identificar la naturaleza del sujeto del derecho  

tutelado, como lo evidencia el  segundo conflicto, el segundo elemento el territorial, 

dependiendo quien es el sujeto  activo y pasivo se debe identificar el  lugar donde se 

cometió la comisión del delito, es decir  el territorio. 

 

El tercero elemento el personal, es donde se analiza el conocimiento que tiene el 

indígena  sujeto activo, que cometió el delito, es decir, si es dentro del territorio indígena 

es competente la jurisdicción indígena pero si no lo es se debe identificar y descarta si 

fue por error invencible y de prohibición, el  por último el elemento el institucional; 

donde el juez debe analizar e indagar si la comunidad indígena  está constituida tanto 

social y política, si ejerce y aplica justicia propia y si esta tiene la potestad para proteger 

tanto los derechos del acusado como de la víctima. 

 

3. Cuando  el juez natural  disuelva un conflicto de competencia entre la jurisdicción 

ordinaria y especial  indígena y se encuentre afectado  un menor de edad, esto quiere 
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decir cuando sea niño, niña o adolescente, este debe limitar la calidad de vida de la 

sociedad mayoritaria y debe examinar la situación del menor indígena ya que este tiene 

un conocimiento  trasmitido por sus ancestros de la comunidad indígena que este sea 

integrante, el cual debe someterse a lo establecido a un proceso expuesto por la teoría 

del  balanceo, ya que estaba permite determinar mediante el precedente las sub reglas 

para disolver la controversia. 

 

4. Cuando se aplique el procedimiento que ejecutó la Corte Constitucional en esta línea 

jurisprudencial, el juez natural determina que la competencia es de la jurisdicción 

ordinaria esta debe acreditar y proteger la calidad de indígena, cuando sea privado de la 

libertad en establecimiento penitenciario o carcelario no se le vulnere ni  limite el  

desarrollo de la integridad cultural, y la exclusión de la responsabilidad por la diversidad 

étnica y cultural. Además de ello, el principio de favorabilidad a los indígenas que tenga 

esta calidad y sean privados de la libertad y por ultimo notificar en la sentencia a la 

comunidad indígena para indagar si esta  tiene la facultad para garantizar  el 

cumplimiento de la condena dentro del territorio indígena. 

 

5. El procedimiento que se realiza para disolver el conflicto de competencia entre la 

jurisdicción ordinaria y especial indígena es analizar y aplicar las sub reglas y soluciones 

que exhorta el precedente judicial de esta línea jurisprudencial, es decir, debe identificar 

el conflicto de principio y acreditar la calidad del sujeto, los límites del principio de 

maximización de la autonomía, los elementos y límites de la jurisdicción, el principio 

de supremacía del menor cuando es indígena y cuando no tiene esta calidad, el principio 

de favorabilidad del indígena que se encuentra privado de la libertad y la notificación y 

comunicación en la sentencia a la  comunidad  indígena cuando  sea un miembro de esta 

juzgado por la jurisdicción ordinaria. 

 

6. El  Juez natural competente para dirimir un conflicto de competencia es el  Consejo 

Superior de la Judicatura, sala jurisdiccional, debe acatar  el precedente judicial de la 

Corte Constitucional. 
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No  obstante, es pertinente hacer una salvedad, esto quiere decir que al  finalizar y  

concluir con el desarrollo de la línea jurisprudencial  del problema jurídico de la investigación, 

es evidente que el juez natural no  aplica en  su totalidad las sub reglas establecidas por la Corte, 

es por ello  que el juez constitucional  termina analizando y determinando la competencia  de  

jurisdicción ya sea ordinaria o especial indígena y más  cuando  se trata de delitos contra niños, 

niñas y adolescentes uno de los factores más evidente es por el conflicto entre principios y el  

otro cuando  es por el  factor territorial y objetivo, dejando a un lado el personal y el 

institucional. 

 Por esta problemática se considera, que el Estado Colombiano  debería constituir un 

ente imparcial que se encargará de dirimir  conflictos de competencia entre la jurisdicción 

ordinaria y especial indígena donde los jueces competentes, apliquen las sub reglas o 

procedimiento  establecido por la Corte, y dentro  de este ente  exista un  observatorio  de justicia 

indígena que se encargue de estudiar el elemento institucional y le informe o le conceptualice 

si la comunidad indígena en conflicto cumple con los requisitos establecidos en la corte y pueda 

instruir al juez si se aplica y se ejerce justicia propia en dicha comunidad para  que en el  fallo  

no se vulnere  derechos fundamentales y  más aún cuando se trate de proteger los Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. No obstante, al legislador se le puede exhortar para que 

reglamente lo establecido en el precedente. 

Ya que, el Consejo Superior de la Judicatura tiene otras funciones que ejerce las cuales 

se considera no permiten que al momento de decidir un conflicto de competencia entre la 

jurisdicción ordinaria y especial indígena pueda analizar y aplicar el  procedimiento  establecido 

exhaustivamente, teniendo en cuenta que se evidenció que no es efectivo ni eficiente ya que al 

realizarlo se afectan derechos fundamentales. 

Además, el legislador al   promulgar una Ley con dichos procedimientos puede también 

regular mediante un ente de control imparcial que vigile ya sea a  la justicia ordinaria o indígena 

el cumplimiento de protección y garantía de los sujetos involucrados con el propósito de impedir 

la vulneración de derechos fundamentas, puesto que, si bien es cierto que el alto tribunal 

construyó el procedimiento, también es evidente que la Corte Constitucional al establecer la 

competencia por ejemplo a las comunidades indígenas  pierden competencia la jurisdicción 
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ordinaria y nacional para  controlar si se protegen o no los derechos fundamentales y más aún 

cuando se trata de menores de edad; por ende es importante proponer  dos entes imparciales que 

se encarguen uno de dirimir los conflictos de competencia que generan colisión y otro encargado 

de  vigilar la protección y el cumplimiento de la sanción con el ánimo de  evitar vulneración de 

derechos. 

Por otra parte, es  importante acentuar que las  sub reglas establecidas por la Corte 

Constitucional permiten disolver los conflictos que se generan por la colisión de competencia, 

en el  caso  de los niños, niñas  y adolescentes, dado  que, se establecieron con el ánimo de 

proteger  y  garantizar los derechos de los niños, el principio de maximización de la autonomía, 

diversidad étnica y cultural y jurisdiccional; tanto en la jurisdicción ordinaria  y especial 

indígena cuando  es  indígena y cuando no lo es. Así mismo estas  sub reglas son aplicables para 

otros casos o conflictos que se presenten cuando  sea parte la jurisdicción especial indígena. 

Finalmente, se puede concluir que la Corte Constitucional desde hace 20 años ha 

establecido mediante una línea jurisprudencial el procedimiento que debe aplicar el juez natural, 

es decir, el Consejo Superior  de la judicatura para  disolver los conflictos que se generan por la 

colisión de competencia entre la jurisdicción ordinaria y especial indígena y que esta a su vez 

hace una interpretación del procedimiento en el caso  en concreto, como lo son los delitos en 

contra  de  niños, niñas y adolescentes y que esta línea es reiterativa ya que durante los 20 años 

que inicio a partir de la  sentencia fundadora ha sido constante y aunque se fue modificando en 

el año 2010,  se caracteriza por los  factores facticos y análogos que de alguna u otra forma 

resuelven he identifican que existe conflicto en el escenario constitucional objeto de  estudio. 

 Por consiguiente es un precedente judicial que hoy en día es aplicable en el Estado 

Colombiano y en el sistema judicial aunque el  Consejo Superior de la Judicatura no lo aplique 

en la totalidad el juez constitucional reconoce y confirma el presente construido por la Corte 

Constitucional. 
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