
JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: 
COMPETENCIA 

Asdrúbal Plaza Calvo' 

Desde la consagración de la Jurisdicción Especial Indígena por la Constitución 
Política de Colombia de 1991, en su artículo 246, no son pocas las dificultades y 
obstáculos que se le han presentado a los pueblos indígenas para ejercer funciones 
jurisdiccionales en su territorio, acordes con sus propias normas y procedimientos, 
que en interpretación de la Corte Constitucional se entienden como sus usos y 
costumbres, siempre que no violen la Constitución y las leyes. 

No ha sido fácil para la justicia ordinaria, entender, asimilar y comprender que la 
competencia en asuntos internos de una comunidad, en cuanto al ejercicio 
jurisdiccional se refiere, está en manos de la autoridad tradicional y no en los 
jerarcas de lajusticia ordinaria. Si bien hay quienes lo entienden, les cuesta mucho 
trabajo aceptarlo, aunque dicha sea la verdad, hay honrosas excepciones. 

Las altas instancias judiciales, entre ellas el Consejo Superior de la Judicatura, 
incurren frecuentemente en un mar incontrolable e inexplicable de contradicciones 
a la hora de resolver cont1ictos de competencias entre la jurisdicción especial 
indígena y lajusticia ordinaria, pues asuntos con los mismos componentes --que 
sólo varían en el nombre de los actores, pero que reúnen exactamente los mismos 
requisitos jurisprudencialmente exigidos para otorgar la competencia a las 
autoridades indígenas- son resueltos de manera abierlamente opuesta. Tal es el 
caso de una decisión tomada el28 de octubre de 1999, que le negó la competencia 
al Cabildo Indígena de Caquiona para conocer sobre un homicidio por carecer 
supuestamente de normas internas para adelantar el juzgamiento y la providencia 
del 19 de octubre de 2000, que otorgó la competencia al Cabildo de Caquiona para 
abocar el conocimiento de un homicidio por considerar que es la autoridad 
tradicional quien tiene la competencia, acorde con sus usos y costumbres. 

A partir de un caso concreto, pretendo mostrar algunas situaciones que se 
presentan en el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, que tienden a hacer 
nugatoria la competencia jurisdiccional de las autoridades indígenas, en detrimento 
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del principio de la diversidad étnica y cultural que consagra el artículo r de la 
Constitución Política de Colombia, con las violaciones a derechos que se consagran 
en favor de los actores y de los gobiernos indígenas. 

Trabajaré un asunto de homicidio cometido en el resguardo de Caquiona, municipio 
de Almaguer, departamento del Cauca, el cual me permitirá hacer un recorrido 
jurisprudencial, de normas internas e internacionales, de derechos humanos, de 
usos y costumbres y de argumentos propios de la Antropología Jurídica, que 
conforman un todo inseparable al momento de resolver un conflicto de 
competencias; y además, permitirá mirar la violación de términos para resolver 
asuntos de esta naturaleza por las altas cortes. 

EL CASO 

En la comunidad indígena de Caquiona. el día 10 de enero de 1999, el comunero 
Iván Majín Quinayás, en estado de embriaguez dio muerte a Alvaro Quinayás 
Quinayás. El hecho se produjo dentro del territorio indígena y tanto el que cometió 
el homicidio como el occiso se encontraban debidamente censados y residenciados 
en dicho resguardo indígena. 

Al día siguiente de los hechos, el responsable de los mismos se presentó ante el 
Cabildo Indígena de Caquiona con el fin de ponerse a disposición de sus propias 
autoridades para responder por el homicidio que había cometido. 

Al mismo tiempo, lajusticia ordinaria inició la investigación de los hechos a través 
de la Fiscalía Delegada del Circuito de Bolívar, Cauca, radicada en el municipio de 
Almaguer, sin tener en cuenta la competencia de la autoridad tradicional para 
abocar el conocimiento de este asunto, lo cual dio origen al conflicto de 
competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Dicha Fiscalía, 
posteriormente, cuando emite Resolución de acusación contra el indígena Majín 
Quinayás, previa negativa a entregar el caso al Cabildo por competencia, remite el 
proceso al Juzgado Penal del Circuito de Bolívar, Cauca. 

El Cabildo Indígena de Caquiona reclama la competencia ante la Fiscalía, luego 
ante el Consejo Superior de la Judicatura yen ambas instancias fallan en contra. Al 
agotarse los trámites internos en el proceso, el Cabildo decide presentar una tutela 
para reclamar la competencia. lo cual realiza el 17 de agosto de 2000 y hasta el 6 de 
febrero de 200 l. todavía no resuelven el asunto. que ahorita está en manos de la 
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Corte Constitucional. Es necesario anotar que sólo hay diez días para fallar una 
tutela y en este caso el término ha sido totalmente violado. 

RESGUARDO DE CAQUIONA y SU AUTORIDAD 
TRADICIONAL 

El resguardo indígena de Caquiona (lugar de los hechos), de la etnia Yanacona, 
está ubicado en el municipio de Almaguer, departamento del Cauca, al suroccidente 
de Colombia; se constituyó como tal desde el año 1700 por su Majestad el Rey 
Carlos III, según consta en Escritura Pública asentada el 10 de octubre de 1940 
ante el notario público municipal, del Circuito Segundo con sede en Almaguer. 

El resguardo, desde épocas coloniales, ha mantenido sus autoridades propias, 
sus usos y costumbres que le han dado la base para su control social interno. 
Aunque han sufrido con mayor rigor los embates de la cultura occidental, siempre 
han estado trabajando por recuperar y fortalecer sus valores culturales, su identidad. 

El Cabildo indígena de Caquiona es el representante legal de la comunidad y el 
encargado de ejecutar los mandatos y decisiones que en materia de justicia se 
tomen colectivamente, acordes con sus normas y procedimientos, así éstas estén 
relativamente imbuidas de concepciones ajenas a ellos, debido al proceso de 
acu!turación al que han sido sometidos, lo cual en ningún momento podlÍa tomarse 
como un indicati vo de no existencia de usos y costumbres yanaconas. 

LA COLISIÓN DE COMPETENCIAS 

De conformidad con el artículo 246 de la Constitución Política de 1991 "Las 
autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos ... ". Esto indica que el Cabildo indígena del resguardo de Caquiona 
está legitimado constitucionalmente para ejercer funciones jurisdiccionales, sin 
límite alguno, excepto si sus usos y costumbres son ..... contrarios a la Constitución 
y leyes de la República". 

Haciendo uso de dicha facultad. el Cabildo indígena de Caquiona solicitó a la 
Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Bolívar, Cauca, que 
adelantaba el proceso por homicidio contra Iván Majín Quinayás y le remitiera el 
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respectivo expediente para asumir el conocimiento del asunto, en atención a que 
los hechos ocurrieron dentro del territorio de su resguardo y que los comuneros, 
tanto occiso como sindicado, son indígenas del mismo (como ya está debidamente 
probado en el proceso: folios 35/6 cuaderno principal). 

La Fiscalía Delegada contestó negativamente la petición, mediante auto de 
septiembre 17 de 1999, aduciendo que el Cabildo no tiene normas que describan la 
conducta atribuida al procesado, ni un procedimiento adecuado para sujuzgamiento 
que garantice el principio de legalidad. 

Con esta decisión se provocó la colisión positiva de competencias por parte del 
Cabildo, la cual fue resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria, mediante providencia de octubre 28 de 1999, a favor 
de lajusticia ordinaria, aduciendo que: la autonomía política y jurídica reconocida 
a las comunidades indígenas debe ser acorde con sus usos y costumbres sin 
violar la Constitución Nacional y la ley, de forma que se asegure la unidad nacional; 
que el Cabildo no tiene normas que describan la conducta ilícita y consagren un 
procedimiento para juzgar, ni penas definidas,lo cual llevaría a absolver al homicida 
o a violar las normas propias del juicio y el principio de legalidad; que un homicidio 
trasciende las fronteras del Cabildo por la alarma que causa en la sociedad que lo 
rodea. 

INCONGRUENCIAS DE LA DECISIÓN 

Si el Cabildo y la comunidad decidieron asumir el conocimiento del homicidio, 
acorde con sus usos y costumbres como se lo permite y faculta el artículo 246 de 
la Constitución Política, ¿corresponde entonces a las autoridades ordinarias "darles 
permiso" para hacerlo en los casos que ella "crea conveniente", fundadas en 
valores culturales diferentes a los de la cultura yanacona -como es el caso en 
cuestión- yen argumentaciones no probadas debidamente, sino implementadas 
sin un rigor investigado y sin verificación de los presupuestos fácticos? 

Realmente, se evidencia mucho desconocimiento o no comprensión por parte de 
la justicia ordinaria de lo que constituye para las diversas culturas indígenas sus 
usos y costumbres, justicia indígena, tradición oral, decisiones colectivas y control 
social interno, pues es inexplicable que soliciten una especie de codificación 
delictual, con penas preestablecidas, a sabiendas que son culturas con usos y 
costumbres de tradición oral, muy diferente a la cultura occidental que todo 
pretende codificarlo por escrito. 
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Aún en el supuesto de que no existieran usos y costumbres de justicia frente a una 
conducta delictiva concreta, por cuanto se trata de una justicia con construcciones 
tradicionales, pero a su vez también en construcción, con fonnas adecuadas a las 
actuales circunstancias internas culturales, sociales y políticas propias, no se 
entiende cómo desde valores externos se juzga a otra cultura desconocida para la 
justicia ordinaria como se evidencia al interior de dicho proceso. 

Pero además, ¿cómo pretender que no tienen experiencia para juzgar, si a su vez se 
les impide que asuman, que experimenten en sus propios asuntos?, ¿o acaso la 
justicia ordinaria nació con toda la experiencia que ahora cuestionan?; parece que 
salir de ese círculo vicioso y perverso está condicionado a la limitación que se le 
busca imponer a la autonomía, gobierno, territorio y ejercicio jurisdiccional a los 
pueblos indígenas, por sectores que consciente o inconscientemente viven aún el 
obsoleto y equívoco paradigma eurocentrista. 

ARGUMENTOS INFUNDADOS 

A) Descripción de conducta ilícita, procedimiento y penas 

Es necesario precisar que los usos y costumbres de los pueblos indígenas no son 
normas positivas, sino consuetudinarias. La justicia indígena, que actúa acorde 
con sus usos y costumbres, tiene como característica fundamental, inmersa en su 
identidad cultural: la ORALIDAD de sus actuaciones y de sus pautas de control 
social interno que se transmiten de generación en generación por ese mismo medio. 
Por lo tanto, resulta un despropósito pretender exigirles que demuestren su ley o 
código procedimental, que es una costumbre occidentalista, para poder tener 
derecho a ejercer sus funciones jurisdiccionales; con esa lógica, jamás ningún 
pueblo indígena, ninguna autoridad indígena, podría ejercer el derecho que les 
consagró el artículo 246 de la Constitución Nacional. 

Dicha nonna (246 C.N.) en ninguno de sus apartes condiciona a las autoridades 
indígenas a que para poder ejercer funciones jurisdiccionales tengan que demostrar 
experiencias en juzgamientos o tengan que codificar por escrito sus usos y 
costumbres, cuya esencia, como ya dijimos, es la oralidad a través de todos los 
siglos de su existencia. En otras palabras, no se les puede exigir una ley de 
juzgamiento previamente escrita, pues ello sería atentar contra su identidad cultural 
mediante la imposición de una costumbre escrita ajena a sus valores culturales. En 
ese sentido, ¿qué razón tendría el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural 
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de los que nos habla el artículo 7° de la Carta Magna? En fin, ¿cómo pedirle a un 
pueblo indígena que nos de gusto codificando y "positivisando" su vida, su 
cotidianidad, su cultura? 

Es un absurdo pedir una codificación escrita a una cultura de tradición oral, pero 
esto no implica que los miembros de una comunidad concreta ignoren qué tipo de 
conductas no le están permitidas, entre ellas las de quitar la vida a otro comunero. 
Pensar lo contrario es no haber salido aún de la concepción de siglos atrás, que ve 
al indígena como salvaje, incapaz y hasta no humano, por no tener alma, según el 
eurocentrismo que prevaleció por muchos años 

Es obvio que un Cabildo con tantos siglos de existencia, en los cuales ha logrado 
mantener su autoridad, su autonomía, su control social interno, tenga un mínimo 
de experiencia que no se tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión sobre 
colisión de competencia por el fallador, desconociendo las normas internas de 
control social oral que entre ellos existe. Si se hubiera tomado el tiempo necesario 
para estudiar los usos y costumbres de los yanaconas, se habría encontrado que 
sí tienen pautas de control social interno, que sí hacen juicios comunitarios, que sí 
siguen una ritualidad procedimental oral acorde con sus usos y costumbres. Esto 
se hubiera obtenido a través de un dictamen pericial antropológico que demostrara 
la existencia o no de procedimientos ágrafos en la susodicha comunidad, omisión 
que evidencia una toma de decisión, en primera y segunda instancia, sin una 
investigación rigurosa como corresponde a estos casos. 

Para la justicia ordinaria no basta que a las autoridades indígenas les asista el 
derecho constitucional para ejercer la jurisdicción especial indígena: "Por muy 
reconocidas o establecidas que puedan estar. .. ". Lo que le interesa es que haya un 
reglamento, una norma, claramente establecidos, para garantizar la legalidad del 
procedimiento y poder, ahora sí, dejarlos operar ("darles pem1iso") como jueces de 
sus propios comuneros. Con este proceder contrarían la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que considera como autónoma la facultad de las autoridades 
indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales, no sujeta a ninguna condición 
distinta a no violar la Constitución y las leyes. 

Además. resulta muy grave que como fruto de unas apreciaciones personales, que 
no son el resultado de un dictamen científico cultural, se ose concluir que el 
sindicado será absuelto, en una clara y abierta manifestación de prejuzgamiento y 
de falta de respeto a las autoridades indígenas, que constitucionalmente tienen el 
mismo rango y valor de las autoridades ordinarias en los pronunciamientos que 
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hagan sobre casos concretos sometidos a su jurisdicción, como quiera que pasan 
a ser cosa juzgada. 

También resulta poco afortunado que se prejuzgue sobre la violación a las normas 
propias del juicio y del principio de legalidad, pues aquí se nota -una vez más
que la decisión de no entregar como corresponde por competencia a la justicia 
indígena el proceso, parte del juicio y análisis de los valores normativos de la 
llamada sociedad mayoritaria, expresados en lajusticia ordinaria, sin tener en cuenta 
para nada los valores propios de los indígenas yanaconas. 

Aquí cabría preguntar, ¿a qué normas propias del juicio se refiere?, ¿a las indígenas?, 
seguramente que no, puesto que se propugna por el debido proceso de la justicia 
ordinaria y no por el debido proceso de la justicia indígena, la cual se ignora por no 
haberse allegado la prueba reina como lo era un dictamen científico-cultural (pericial 
antropológico). Igualmente, podría preguntarse, ¿a qué principio de legalidad se 
refiere? Y seguramente la respuesta irá en el mismo orden de la anterior interrogante, 
pues lo que sí se está violando, es el principio de la legalidad de un proceso acorde 
con la jurisdicción indígena a que tiene derecho el comunero investigado, por 
quien la justicia ordinaria no ha tenido en cuenta sus intereses y por consiguiente 
la violación de sus derechos tampoco parecieron interesar al fallador. 

B) AutonOlnía política y jurídica, acorde con usos y costumbres y la 
unidad nacional 

No existe procesal ni históricamente, ningún antecedente que sirva de fundamento 
a la justicia ordinaria, para demostrar que el Cabildo indígena de Caquiona, cuando 
ejerce sus funciones jurisdiccionales viola los parámetros dados en la Constitución 
Política; es decir, que sus usos y costumbres son contrarios a la Carta Magna o 
que colocan en grave peligro la unidad nacional. Por lo tanto, se incurre en serio 
prejuzgamiento de conductas que no han acontecido, lo que desemboca finalmente 
en el objetivo jurídico-político de negación al derecho constitucional de juzgar a 
sus comuneros, violación que irónicamente secunda una autoridad llamada a 
preservarla. 

Lo lógico no es que la justicia ordinaria decida anticipadamente que van a existir 
violaciones procedimentales o que va a producirse la iml'unidad uelictual, eso es 
casi como pretender juzgar un delito que sólo está en la mente del juzgador o 
pretender juzgar a una persona por un homicidio que se supone va a cometer, pero 
que no lo ha cometido. 
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A lajusticia indígena hay que dejarla actuar para poder considerar sus actuaciones 
y no imaginarlas; la autoridad ordinaria sólo puede ejercer en un asunto que es de 
competencia de la jurisdicción especial indígena, cuando la autoridad indígena 
renuncia a ejercer la función jurisdiccional, caso que no ha ocurrido con Caquiona. 
Por el contrario, en este caso Caquiona está clamando porque respeten su derecho 
constitucional de ejercer dicha función. Pero aún más, si la autoridad indígena 
habiendo renunciado, luego decide asumir el asunto, la justicia ordinaria deberá 
regresar el asunto a la jurisdicción especial. 

En cuanto a las invocaciones de unidad nacional que se proclama por la justicia 
ordinaria, ya la Corte Constitucional en sentencia C- I 39 de 1996 se refirió a ese 
tema, expresando lo siguiente: 

En una sociedad como la colombiana, en la que existen 81 pueblos 
indígenas, muchos de ellos conocidos sólo por especialistas, cuyos 
sistemas jurídicos pueden ser clasificados en 22 grupos, resulta 
aventurado establecer reglas generales que diriman el conflicto entre 
diversidad y unidad. Si bien el legislador tiene competencia para 
establecer las directivas de coordinación entre el sistemajudi:cial indígena 
y el nacional, la eficacia del derecho a la diversidad étnica)' cultural 
)' el valor del pluralismo pueden ser logrados satisfactoriamente sólo 
si se permite un amplio espacio de libertad a las comunidades 
indígenas, y se deja el establecimiento de límites a la autonomía de 
éstas a mecanismos de solución de conflictos específicos ... (el resaltado 
es nuestro). 

Es comprensible que todos los operadores de la justicia no tengan una absoluta 
claridad y comprensión sobre la existencia, cultura, tradiciones y formas de vida y 
de justicia interna de los pueblos indígenas existentes en Colombia, en parte por la 
escasa información y formación que se les suministra en los claustros uni versitarios 
y en otros casos por la poca iniciativa autodidáctica de los que debieran ser 
interesados en ese sentido. Pero el no acudir ante los expertos en el tema para 
ilustrar y fundamentar un proceso serio puede conducir, como en este caso, a que 
con el recorte a la libertad del Cabildo indígena para juzgar a sus comuneros, se 
esté atentando gravemente contra la eficacia del derecho a la diversidad étnica y 
cultural. 
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C) Trascendencia de un homicidio 

En principio, parece que lajusticia ordinaria diera primacía a los intereses externos 
a la comunidad indígena, pasando por encima del reconocimiento a la diversidad y 
en abierta manifestación contraria a la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
que en sentencia C-139 de 1996, citando la T-254 de 1994, ex presó sobre el particular: 

consagración de los derechos 
filosóficamente se fundamentan 

universales, que permitirían 
convi vencia y la paz entre las naciones, 

aceptación de cosmovisiones 
valorativos diversos y hasta contrarios a los valores de una ética 
universal (el resaltado es nuestro). 

La pérdida de una vida humana causa conmoción y trasciende, no sólo en la 
sociedad perteneciente a la cultura hegemónica de nuestro país, sino también en 
todas y cada una de las demás sociedades de las diferentes culturas existentes. 
No resulta claro con la afirmación según 
homicidio trasc ¡cndc la sociedad nacional. ¿Acaso 
en la sociedad no es condenable?, ¿no es 
es sancionable!; que quitar la vida a un ser 
hecho "normal" yanaconas, quizá por la condición 
algunos todavía indígenas. Es una velada afirmación 
viene al caso y que quizá esconde, de alguna manera, una sutil forma de 
discriminación y un velado ataque a la diversidad étnica y cul tural, que a su vez, es 
el sustento de la jurisdicción especial indígena. 

Argumentar que un asunto no se puede entregar a lajurisdicción especial indígena 
porque el homicidio es un hecho grave, es algo que no tiene validez jurídica 
alguna. La gravedad o no de un hecho, no sc puede ni debe juzg{!r iÍnic{! y 
exclusivamente rar6rnetros culturales de la cultura 
menos cuando bajo valores culturales ajeno:; 
y que por tanto deben estar expresados con 
parámetros que mente. Pero aún así, no es vül 
ejercicio de un el amparo de un calificativo 
la gravedad, la pérdida de una vida humana 
poco. Además, se está incurriendo en subjetivismos no propios de un debido 
proceso, pues lo que para una cultura pueda ser grave, es posible que para otra no, 
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yen eso la Corte ha sido clara, en que los valores pueden ser totalmente contrarios 
a los de la sociedad mayoritaria, como se puede observar en la siguiente cita de la 
sentencia T-523/97: 
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El reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural 
responde a una nueva visión del Estado, en la que ya no se concibe a la 
persona humana como un individuo abstracto, sino como un sujeto 
con características particulares, que reivindica para sí su propia 
conciencia ética. Valores como la tolerancia y el respeto por lo diferente, 
se convierten en imperativos dentro de una sociedad que se fortalece 
en la diversidad, en el reconocimiento de que en su interior cada 
individuo es un sujeto único y singular, que puede hacer posible su 
propio proyecto de vida. 

En este nuevo modelo, el Estado tiene la especial misión de garantizar 
que todas las formas de ver el mundo puedan coexistir pacíficamente, 
labor que no deja de ser conflictiva, pues estas concepciones muchas 
veces SOI1 antagónicas e incluso incompatibles con los presupuestos 
que él mismo ha elegido para garantizar la convivencia. En especial, 
son claras las tensiones entre reconocimiento de grupos culturales con 
tradiciones, prácticas y ordenamientos jurídicos diversos y la 
consagración de derechos fundamentales con pretendida validez 
universal. Mientras que una mayoría los estima como presupuestos 
intangibles, necesarios para un entendimiento entre naciones, otros se 
oponen a la existencia de postulados supraculturales, como una manera 
de afirmar su diferencia, y porque de acuerdo con su cosmovisión no 
ven en ellos un presupuesto vinculante (el resaltado es nuestro). 

En otras palabras, aún siendo clara la dificultad para entender algunas 
culturas desde una óptica que se define como universal. el Estado tiene 
que hacer compatible su deber de preservar la convivencia pacífica 
dentro de su territorio, garantizando los derechos de sus asociados en 
tanto ciudadanos, con el reconocimiento de sus necesidades particulares, 
como miembros de grupos culturales distintos. En esta tarea, además, le 
está vedado imponer una concepción del /JIundo particulm; así la vea 
como valiosa, porque tal actirud atenlaría contra el principio de 
respeto a la diversidad étnica y c/lltural r cOlllra el trmo igualitario 
para las diferellles culturas. que el mismo ha reconocido (cursivas 
fuera de texto). 
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Precisamente, sobre el derecho a ejercer lajurisdicción especial por las autoridades 
indígenas, como base de la diversidad étnica y cultural que reconoció la 
Constitución Política, la Corte Constitucional en sentencia C-139 de 1996, dijo: 

... la Carta parte de la regla general del respeto a la diversidad étnica y 
cultural (artículo 7), pero establece la limitación de ésta cuando su 
ejercicio implica el desconocimiento de preceptos constitucionales o 
legales (artículos 246 y 330). Sin embargo, no cualquier precepto 
constitucional o legal prevalece sobre la diversidad étnica y cultural, 
por cuanto ésta también tiene el carácter de principio constitucional: 
para que una limitación a dicha diversidad esté justificada 
constitucionalmente, es necesario que se funde en un principio 
constitucional de un valor superior al de la diversidad étnica y cultural. 
De lo contrario, se restaría toda eficacia al pI uralismo que inspira el texto 
de la Carta, como lo advirtió la Corte Constitucional en la decisión 
aludida: 

La inte/prelación de la ley como límite al reconocimiento de los usos 
y costumbres /lO puede llegar hasta el extremo de hacer lIugatorio el 
contenido de éstas por la simple existencia de la norma legal. El 
carácter normativo de la Constitución impone la necesidad de sopesar 
la importancia relativa de los valores protegidos por la norma 
constitucional-diversidad, pluralismo- y aquellos tutelados por las 
normas legales imperativas. Hay un ámbito intangible del pluralismo y 
de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede 
ser objeto de disposición por parte de la ley, pues pondría en peligro su 
preservación y se socavaría su riqueza, la que justamente reside en el 
mantenimiento de la diferencia cultural. 

Esta directriz interpretativa se justifica, además, por la naturaleza 
particular de los derechos de los miembros de las comunidades 
indígenas. Como lo anota el profesor portugués Boaventura de Sousa 
Santos, <<los derechos étnicos deben ser construidos y contextualizados 
como derechos de los pueblos y de las colectividades antes de que 
puedan proteger, como derechos humanos, a los individuos que 
pertenecen a tales pueblos y colectividades.» En otras palabras, las 
comunidades indígenas reclaman la protección de su derecho colectivo 
a mantener su singularidad cultural, derecho q1le puede ser lil1litado 
sólo cllando se afecte Ull principio constitucional o UJI derecho 

127 



JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA: COMPETENCIA 

individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una 
persona ajena a ésta, principio o derecho que debe ser de mayor 
jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad (el resaltado es 
nuestro). 

Indudablemente, con la decisión adoptada por la justicia nacional se viola el 
principio de la diversidad étnica y cultural, a cambio de una normatividad propia 
de la justicia ordinaria aplicable a la cultura hegemónica, que no constituye un 
principio o un derecho de mayor jerarquía que el de la diversidad étnica y cultural 
y que busca, como diría la Corte, hacer nugatorio el derecho de los pueblos 
indígenas de ejercer funciones jurisdiccionales. 

D) El Debido Proceso 

El sustento clave del ente fallador en su decisión de no permitir el ejercicio de la 
Jurisdicción Especial Indígena al Cabildo de Caquiona, radica en lo que constituye 
el debido proceso, claro, el occidental. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que la 
Corte Constitucional en sentencia T-523 de 1997, refiriéndose a lo que constituye 
el debido proceso en los pueblos indígenas, había expresado: 

Como ya lo señaló la Corte, el derecho al debido proceso constituye un 
límite a la jurisdicción especial, lo que implica el cumplimiento de reglas 
acordes con la especificidad de la organización social, política y jurídica 
de la comunidad de que se trate. Es obvio, que este límite no exige que 
las prácticas y procedimientos deban ser llevadas a cabo de la misma 
manera que como lo hacían los antepasados, porque el derecho de las 
comunidades indígenas, como cualquier sistema jurídico, puede ser 
dinámico. Lo que se requiere, es el cumplimiento de aquellas actuaciones 
que el acusado pueda prever y que se acerquen a las prácticas 
tradicionales que sirven de sustento a la cohesión social. 

¿Cómo saber si las autoridades indígenas podrán o no cumplir con normas acordes 
con su especificidad organizacional social, política y jurídica, sin un estudio o 
experticia que lo fundamente? ¿Cómo saber si las formas de control social interno 
atentan o no contra la cohesión social y el debido proceso sin tener las bases 
científico-culturales? En esas ligerezas se incun·ió en la primera y segunda instancia 
que definió la colisión positiva de competencias. afectando los intereses del 
sindicado, de la comunidad caquioneña y de la Jurisdicción Especial Indígena en 
todo su contexto, pues con tan infortunada decisión se hace nugatorio el derecho 
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a ejercer la justicia indígena, no sólo de Caquiona, sino de 'todos los pueblos 
indígenas que eventualmente puedan estar en iguales circunstancias. 

ALGUNOS PRESUPUESTOS DE LA PARTE JURÍDICA 

Los anteriores hechos constituyen una violación al derecho fundamental de un 
debido proceso (artículo 29 C.N.) porque no se está juzgando al sindicado por su 
juez natural competente, que es el Cabildo indígena; no se le están aplicando sus 
usos y costumbres dentro de un debido proceso acorde con lajurisdicción especial 
indígena como le conesponde y le asiste el derecho constitucional; no se están 
observando las normas ágrafas de control social interno de la comunidad indígena, 
por tanto se están violando las fonnas propias del juicio indígena. 

Se viola el derecho de la autoridad indígena a ejercer funciones jurisdiccionales 
(artículo 246 de la C.N.), que adquiere el rango de derecho fundamental al asociarlo 
al derecho al debido proceso, que reclaman tanto el sindicado 1 ván Majín Quinayás, 
como la autoridad indígena y la población del resguardo de Caquiona. 

Hay violación al principio de la diversidad étnica y cultural (artículo 7 C.N.), que 
asociado al derecho al debido proceso, se torna también en derecho fundamental. 
Como diría Alfredo Manrique Reyes parodiando una cita desu obra: La Constitución 
de la Nueva Colombia, página 11, se trata de un principio que si no se pennite su 
ejercicio, no se podrán " ... asumir las diferencias en toda su diversidad y riqueza, 
de tal manera que se respeten, se promuevan y se optimicen las posibilidades de 
autorrealización de los diversos pueblos y culturas, desde la perspectiva de la 
unidad nacional y de los demás principios democráticos de la Constitución". No 
pennitir el ejercicio de funciones jurisdiccionales a la autoridad indígena, sin una 
rigurosa investigación de sus procedimientos ágrafos internos, es atentar contra 
la diversidad étnica y cultural, es hacer nugatorio los derechos constitucionales 
de los pueblos indígenas, es violar la constitución privilegiando la no necesidad 
de verificación de los presupuestos fácticos para la asignación de las competencias, 
con las consecuencias sociales, políticas, culturales y jurídicas que tal decisión 
conlleva en contra de los intereses y derechos de los pueblos indígenas. 

Se viola el derecho de igualdad (artículo 13 C.N.) porque tanto el Cabildo como la 
comunidad de Caqui ona y el sindicado Majín Quinayás, no están recibiendo el 
mismo trato que se da al resto de indígenas, donde no se ha obstaculizado el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales especiales, así no tengan normas 
escritas, así no hayan "positivisado" sus usos y costumbres (ojalá nunca se 
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llegué a constituir ello en obligación estatal), así no hayan tenido experiencias en 
juzgamientos de homicidios. Incluso, han sido las mismas autoridades de la justicia 
ordinaria las que han tomado la iniciativa de remitir los expedientes respectivos a 
las autoridades indígenas, como se puede comprobar en otros casos. Aquí pues. 
se ve claramente que a las autoridades indígenas se les están recortando sus 
derechos, sus oportunidades de ejercer su justicia interna, están siendo objeto de 
discriminación, cuando la Constitución lo que ha previsto no es la restricción del 
derecho a la igualdad, sino que le ha impuesto como obligación al Estado que 
" ... promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados". 

Se desconoce en cierta manera el mandato constitucional del artículo 330. al olvidar 
que se trata de un territorio indígena con sus propias formas de gobierno, con sus 
propios usos y costumbres -antiquísimos en Caquiona- y con funciones 
inherentes a la responsabilidad histórica que tienen y cumplen desde muchos 
años atrás. 

DERECHOS HUMANOS Y NORMAS INTERNACIONALES 

El asunto no sólo reviste gravedad interna sino externa, pues las normas 
internacionales también están siendo vulneradas con la decisión de no respetar la 
competencia de las autoridades indígenas para juzgar a sus comuneros, como se 
podrá observar en breve reseña más adelante. 

Como se recordará. las normas internacionales tienen rango constitucional, por 
lo tanto su violación implica una violación de ese mismo orden. Por otra parte, el 
artículo 27 de la Convención de Viena, consagra que el Derecho Internacional 
prima sobre el Derecho Interno de cada Estado que suscribe un tratado; entonces. 
en ejercicio y aplicación del Principio Pro-omine, una norml:J internacional debe 
interpretarse de la manera más favorable a una persona (artículo 29 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos). 

La decisión de un juez puede constituir una violación del derecho internacional si 
no se observan los tratados. como en este caso, y ello implica una responsabilidad 
estatal. Veamos algunas violaciones. 

De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San· José de 
Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. se están violando los siguientes artículos: 
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8.1 sobre garantías judiciales (derecho a ser oído por el juez competente, en este 
caso el Cabildo); el 24 sobre igualdad ante la ley (no ha sido igual el trato para el 
sindicado, ni para el Cabildo, con referencia a otros casos similares). En el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74/68, se viola 
el artículo 27 al no respetar sus usos y costumbres. 

En la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las fonnas de 
discriminación racial de 1965, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y consagrada en nuestro país en la Ley 22 de 1981, se viola el artÍCulo 10 al 
anular o menoscabar el reconocimiento y ejercicio de un derecho fundamental, 
como lo es el de la diversidad étnica y cultural. 

Respecto del Convenio N° 169 de la O.I.T., del año 1989, adoptado en Colombia 
por la Ley 21 de 1991, sobre pueblos indígenas, se violan los siguientes artÍCulos: 
30 (al obstaculizar el debido proceso indígena), el 50 (al no tener en cuenta el 
problema colectivo, además del individual, que ha suscitado la decisión sobre 
colisión de competencias), e16° (al nunca considerarse la afectación del derecho a 
juzgar a sus propios congéneres, ni consultárseles), e18° (al no tomar en cuenta en 
el caso, el derecho consuetudinario, que no es precisamente positivista como 
intuye el fallador), el 120 (al no respetar efectivamente los derechos de los pueblos 
indígenas). 

LA TUTELA 

Ante la imposibilidad de seguir dando la lucha dentro del mismo proceso por 
asumir la competencia, las autoridades indígenas de Caquiona deciden acudir al 
procedimiento breve y rápido de la tutela, aspirando que a la vuelta de diez días, 
como lo contempla la norma que regula esta clase de acciones, se les haya definido 
el asunto. 

El 17 de agosto de 2000 se inicia lo que para las autoridades tradicionales sería el 
camino tortuoso hacia el respeto de sus derechos en materia de jurisdicción especial 
indígena, pero que hasta hoy, 6 de febrero de 2001, todavía no alcanzan. 

A) ¿ Por qué procede la tutela? 

Con la tutela se busca proteger el derecho a la diversidad étnica y cultural que se 
ve vulnerado con la providencia del Consejo Superior de la Judicatura, al 
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desconocer la diferencia cultural expresada en la oralidad de los usos y costumbres, 
al desconocer el derecho autonómico de las autoridades de los pueblos indígenas 
de todo el país a ejercer funciones jurisdiccionales. Esto último, según lo 
preceptuado en el artículo 246 de la Constitución Nacional que es de eficacia 
autónoma cuando tales autoridades se vean conminadas y no puedan presentarle 
a unjuez o fiscal un reglamento especial para juzgar, que sea acorde con la óptica 
occidentalista de su fonnación como operador de lajusticia. 

Es procedente porque la Constitución Política en su artículo 31 establece el 
principio de la impugnación de las sentencias judiciales y el de la no reformatio in 
pejus, como parte de las garantías derivadas del debido proceso y por cuanto 
reúne los requisitos legales y jurisprudenciales que ello requiere, que básicamente 
son: 

a) Como quiera que ya se agotaron dentro del respectivo proceso penal la 
primera y segunda instancia requeridas para que la competencia sea 
reconocida a la jurisdicción especial indígena, el sindicado, el cabildo y la 
comunidad de Caquiona ya no disponen de otro medio de defensa. 

b) Lo que se debate es innegablemente una cuestión de evidente relevancia 
constitucional y por tanto, el competente habrá de resolver la Acción de 
Tutela, en esa misma medida, tal como lo dijo la Corte en sentencia T-008/98 
al referirse al rol del juez de tutela. 

c) La providencia no contempla pruebas adicionales del debido proceso, pues 
no se trata de cualquier irregularidad constitucional, sino decisoria. 

d) La decisión impugnada incurre en defecto sustantivo, pues se cae en 
interpretación inconstitucional del derecho al ejercicio de la jurisdicción 
especial indígena, apartándose así del derecho material, pues no se tiene en 
cuenta lajerarquía del derecho a la diversidad étnica y cultural al momento 
de no darle aplicabilidad, en armonía con el debido proceso que debe regir 
para los indígenas dentro de su territorio. 

e) La decisión impugnada también incurre en defecto fáctico, pues no se decretó 
la "prueba reina" requerida para determinar científica y culturalmente si hay 
o no procedimientos de justicia ágrafos en la comunidad yanacona del 
resguardo indígena de Caquiona y además al sopesar unas apreciaciones 
personales del apoderado de la parte civil (de interés económico evidente, 
que pretende introducir costumbres indemnizatorias ajenas a los usos y 
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costumbres de la comunidad) y de testimonios recientes y ahistóricos 
(rechazados y condenados por la comunidad afectada) se llegó a una 
valoración irracional de estos. Todo ello induce a concluir que no hay 
coherencia entre pruebas y decisión, lo que conlleva a una evidente falta de 
razonabilidad. 

Además, con la decisión se incurre en vía de hecho porque no decretó la 
prueba o pruebas necesarias y pertinentes para tomar la decisión de 
asignación de competencias, que resultan esenciales, al tenor de lo planteado 
por la Corte en sentencia T-055/94. 

f) También en la decisión impugnada se incurre en defecto procedimental, 
pues se está consagrando la violación flagrante del procedimiento 
constitucional en favor del sindicado -la jurisdicción especial indígena-, 
lo que implica incluso la violación del derecho a la favorabilidad al no 
permitírsele ser juzgado conforme a sus usos y costumbres y por su juez 
natural. 

g) Se agrava la situación del sindicado al no permitirle defenderse y asumir su 
responsabilidad por violación del orden social interno del resguardo, 
conforme a sus usos y costumbres, y al juzgarlo con los parámetros de una 
cultura que no es la propia. En el fondo, lo que se pretende es desde una 
cultura juzgar a otra y desde la teoría del eficientismo desconocer derechos 
y garantías que se miran como obstáculos en el procedimiento penal de la 
sociedad mayoritaria, lo cual es obviamente inaceptable. Los derechos y 
garantías jamás se deben apreciar como un obstáculo y ello va en favor de la 
"paciencia" que debe tener el Estado, en función de la no existencia de 
verdades absolutas y reveladas en un proceso investigativo, que debe evitar 
caer en prevenciones de parte del juez, contra un sindicado u otra autoridad 
legalmente competente. 

Por otra parte, la decisión de otorgar la competencia a la justicia ordinaria, riñe 
abiertamente con los criterios y presupuestos fijados por la Corte Constitucional, 
como se puede establecer en pronunciamiento hecho en la sentencia T-523 de 
1997: 

Al funcionar paralelamente dos sistemas de justicia, el sistema nacional 
y las jurisdicciones especiales, es posible que se presenten conflictos 
de competencias. Como aún el legislador no ha establecido las formas 
de coordinación entre ellas, es preciso que el intérprete en su solución 
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se atenga a las circunstancias particulares del caso concreto. En especial, 
dos elementos son relevantes para determinar la competencia: las 
características del sujeto y el lugar donde ocunieron los hechos. ~§ta 
distinción es importante porque, como lo señaló esta Corporación en 
una decisión reciente "la solución puede variar si la acción típica es 
cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio, o 
si un indígena de manera individual incurre en ella afectando a quien no 
es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del 
resguardo. En el primer caso, en virtud de consideraciones territoriales 
y personales, las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la 
función jurisdiccional; pero en el segundo, el juez puede enfrentar 
múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una 
regla general de territorialidad ... 
[ ... ] 
En cuanto al segundo factor; el territorial, al demandante se le acusa 
de haber cometido un delito dentro del resguardo. Por lo tanto, y al 
conjugar los elementos subjetivos y geográficos, es evidente que se 
trata de un conflicto interno que debe ser resuelto por las autoridades 
indígenas (el resaltado es nuestro). 

En el caso que nos ocupa, está totalmente demostrado que los hechos ocurrieron 
dentro del territorio del resguardo de Caqui ona y que el occiso y el sindicado son 
indígenas pertenecientes al mismo. La Corte pues, no incluye ningún otro criterio 
para definir la competencia y menos la apreciación personalista del fallador no 
sustentada en estudios científicos y culturales del resguardo de Caquiona, al 
menos sobre sus usos y costumbres en materia de justicia que ejercen desde hace 
varios siglos. 

Agrega la Corte, con relación a la aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena: 
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Sobre el primer punto, la Sala consideró que, como "sólo con un alto 
grado de autonomía es posible la supervivencia cultural", es necesario 
que el intérprete, al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en 
un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica y 
cultural de la nación, atienda a la regla de "la maximización de la 
autonomía de las comunidades indígenas y, por lo tanto, la de la 
minimización de las restricciones indispensables para salvaguardar 
intereses de superior jerarquía ". Este criterio supone que, en un caso 
concreto, sólo podrán ser admitidas como restricciones a la autonomía 
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de las comunidades, las siguientes: 

a. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de 
superior jerarquía (vg. la seguridad interna). 
b. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les 
reconoce a las comunidades étnicas. 

Es obvio, como lo señala la sentencia citada, que esa interpretación no 
puede alejarse de las características específicas de la cultura involucrada, 
pues existen diferencias en el grado de aislamiento o integración respecto 
de cada una, que lleva incluso a establecer diferencias en la manera en 
que determinan cada uno de sus asuntos (el resaltado es nuestro). 

Si nos atenemos a los anteriores presupuestos que señala la Corte, encontramos 
que en el caso aquí analizado no se dan, pues la decisión no preserva ningún 
interés superior a la diversidad étnica y cultural asociada al debido proceso de 
jurisdicción especial indígena. Tal decisión ha hecho, por el contrario, más gravosa 
la situación para la autonomía de las autoridades indígenas, resguardo y comunidad 
afectados con la misma; por lo tanto, no hay razón para privar de la autonomía 
jurisdiccional al Cabildo de Caquiona, como se está haciendo con la providencia 
en cuestión. 

B) Trámite de la tutela 

Por reparto, correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán y 
mediante auto del 22 de agosto de 2000 fue remitida por competencia a la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo 
previsto en el numeral 20 del artículo 10 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000. 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por auto 
del7 de septiembre de 2000, resolvió inaplicar la norma citada por el Tribunal de 
Popayán, por considerarla contraria a la Constitución Política y ordenó devolverle 
la tutela, proponiendo a su vez la colisión negativa de competencia, en caso de no 
compartir la decisión. 

El magistrado ponente en Popayán avocó entonces conocimiento de la tutela y 
practicó todas las pruebas solicitadas, pero cuando ya sólo restaba el fallo 
respectivo, resolvió mediante providencia del 10 de octubre de 2000, inaplicar el 
Decreto 1382 de 2000, en su artículo 10, numeral 10, por ser contrario a la Constitución 
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Nacional y ordenó remitir la tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Santafé de Bogotá, por razones de competencia funcional y territorial, 
de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, 
mediante auto del 7 de noviembre de 2000, dispuso remitir las diligencias a la Corte 
Constitucional para dirimir el conflicto de competencias, donde hasta hoy no se ha 
tomado decisión alguna al respecto, pese a que han transcurrido más de cinco 
meses de iniciada la acción. 

Esto, indudablemente, atenta contra la naturaleza misma de la tutela, que por ley 
debe ser resuelta en diez días máximo; atenta contra los intereses de todo un 
pueblo indígena al que se le está desconociendo el derecho constitucional de 
ejercer funciones jurisdiccionales (artículo 246 de la Constitución Política); atenta 
contra los intereses del sindicado en el proceso en cuestión -homicidio- cuyo 
trámite ilegal en la justicia ordinaria ya se encuentra en poder de un juzgado de 
circuito, luego de ser proferida la resolución acusatoria por una fiscalía; atenta 
contra la aplicación correcta de los derechos constitucionales y legales, tanto del 
proceso por homicidio, como del procedimiento tutelar mismo. 

ALGUNAS REFLEXIONES 

Desde el punto de vista meramente jurídico, encontramos una confirmación más al 
trato discriminatorio que lajusticia ordinaria da a los pueblos indígenas, esta vez, 
materializado en la negativa a reconocerle una competencia que le corresponde 
por derecho propio; en la violación aberrante de los términos procedimentales 
para resolver la tutela, así se aleguen tecnicismos 'justificatorios"; y en la violación 
de normas internacionales relacionadas con el debido proceso, la igualdad ante la 
ley y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 

Desde el punto de vista de la antropología jurídica, se observa el ataque velado y 
certero a la di versidad étnica y cultural; el rechazo a la capacidad de las autoridades 
indígenas para juzgar a sus propios comuneros conforme a sus normas de control 
social interno; y el desconocimiento del debido proceso indígena, que es diferente 
al occidental. 

Desde el punto de vista político, el desconocimiento y la negativa a reconocer un 
ejercicio de funciones jurisdiccionales especiales, conlleva la idea de territorio 
dentro del cual se va ajuzgar, lo que a su vez implica un ataque a la autonomía de 
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los pueblos indígenas. a sus fonnas colectivas de trabajo y por ende a sus gobiernos 
colectivos. 

De prosperar este mal precedente, es decir, si la tutela no obtiene un fallo favorable 
a los indígenas, en el futuro se verá sumamente comprometido el ejercicio de la 
jurisdicción especial indígena en Colombia, pues quedará en manos de los jueces 
y ya no de los pueblos indígenas, el decidir si pueden o no cumplir funciones 
jurisdiccionales, 10 que constituirá para los indígenas un enorme paso hacia atrás 
en el avance de las conquistas por la autonomía, el territorio, el gobierno propio, 
sus formas de control social interno, es decir, su identidad como pueblos. 

El llamado es a que profundicemos más en esta materia, a que no nos contentemos 
con los puntos de vista que nos plantea el legalismo ortodoxo a través de la 
justicia ordinaria y que desde los territorios indígenas se construyan lazos de 
coordinación entre la justicia ordinaria y la especial, no para dar paso a las 
limitaciones propias de la concepción occidental, sino para facilitar la labor y 
ejecutorias de las autoridades indígenas. O 

Nota 

J. Profesor de la Universidad Libre de Colombia. 
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