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VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver la petición de cambio de jurisdicción del 

procedimiento aquí seguido en contra del señor JESÚS MARÍA DÍAZ, 

acusado por parte de la Fiscalía General de la Nación de ser autor 

material de la conducta determinada en el estatuto punitivo penal 

como REBELIÓN. 

 

 

PETICIÓN EN CONCRETO 

 

Mediante memorial adiado el 29 de julio de 2014, el togado 

representante de los derechos e intereses del señor acusado solicito 

que tanto el expediente como el detenido – aquí procesado- fueran 

puestos a disposición de las autoridades indígenas, como – según lo 

acota el solicitante- debió de haber sucedido desde noviembre de 

2011. 
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Problema Jurídico: 

 

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la 

alzada, la Sala es del criterio que del contenido de la misma se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentran acreditados los presupuestos para que en el presente 

asunto la actuación procesal, que se encuentra en la fase de ejecución 

de la pena, pase a conocimiento de la Jurisdicción Indígena, por 

encontrarse el reo ANTONIO JOSÉ DÍAZ SALAZAR bajo la egida del 

«fuero penal indígena»?  

 

Solución: 

 

No desconoce la Sala que como consecuencia del principio de la 

Protección de la Diversidad Étnica y Cultural consagrado en el artículo 

7º de la Carta, a las comunidades indígenas y afrodescendientes le 

fueron concedidos una serie de fueros especiales, entre los cuales se 

encuentra el estatuido en el artículo 246 C.N. en cuya virtud a las 

autoridades y pueblos indígenas se les reconoce la posibilidad de 

ejercer funciones jurisdiccionales “dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos”; que en ciertos 

casos relacionados con la comisión de conductas punibles se constituye 

en una excepción de la aplicación de la jurisdicción penal ordinaria 

como bien nos lo enseña el articulo 30 C.P.P. 

 

De lo antes expuesto se desprende que pretender el reconocimiento 

del “fuero jurisdiccional indígena” en beneficio de una persona que 

está siendo procesada bajo los cauces del proceso penal ordinario, en 

esencia implicaría cuestionar la competencia que acorde con los 

factores inherentes a la misma le asiste al Juez Penal para asumir el 

conocimiento del proceso. Por ello quien durante el devenir de un 

proceso penal tenga la intención de desconocer o cuestionar la 

competencia del Juez Penal con base en las disposiciones del artículo 

246 de la Carta y el artículo 30 C.P.P. acorde con los derroteros del 

principio de preclusión de instancia debe invocar dicha causal de 

incompetencia o en su defecto impugnarla, en caso que el Juez no 

acceda a declararse incompetente, dentro de las oportunidades 

procesales pertinentes, las cuales en los procesos que se rigen bajo la 

égida del sistema procesal penal acusatorio corresponderían:  
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 En la fase de la investigación, más exactamente durante el 

desarrollo de la audiencia de formulación de la imputación, en la 

cual, según las voces del articulo 54 C.P.P. la parte interesada 

puede cuestionar la competencia del Juez de Control de Garantías. 

 

 Al celebrarse, en la etapa del Juzgamiento, la audiencia de 

formulación de la acusación, en la cual, acorde con lo consignado en 

el artículo 339 C.P.P. las partes deben expresar ante el Juez de 

Conocimiento, si las hubiere, “las causales de incompetencia, 

impedimentos, recusaciones y nulidades”.  

 

Pero es de anotar que quien desea el reconocimiento del fuero 

indígena, además de impugnar o cuestionar dentro de las 

oportunidades procesales pertinentes la competencia del Juez Penal 

Ordinario, le asiste la carga argumentativa de demostrar, así sea de 

manera sumaria o precaria, los factores que integran la jurisdicción 

indígena, los cuales según la línea jurisprudencial trazada por la Corte 

Constitucional1, serían los siguientes:   

 

 El personal o subjetivo: El cual consiste en que la persona 

pertenezca a una comunidad indígena y que tenga con la misma 

una identidad cultural. 

 

 El territorial: El que está relacionado con el sitio o lugar de la 

comisión de la conducta punible, el cual debe corresponder a una 

comunidad indígena.  

 

 El institucional u orgánico: El cual pregona que en materia 

punitiva o sancionatoria deben existir en la comunidad una especie 

de institucionalidad conformada por una serie de arraigados y 

ancestrales usos, costumbres y tradiciones que han sido aceptados 

como obligatorios por sus miembros.  

 

 El objetivo: El cual tiene que ver con la naturaleza del interés 

jurídicamente protegido y el interés que le asiste a la comunidad 

indígena para su protección.  

 

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que en lo que tiene que 

ver con el reconocimiento del fuero por parte de las autoridades 

indígenas, acorde con lo consignado en el artículo 246 de la Carta el 

                               

1 Ver entre otras las siguientes sentencias: la T-496/96; C-127/03; T-128/02; T-1294/05; T-002/2012 y T-921/13. 
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mismo no se erige como una obligación sino como una facultad o 

posibilidad discrecional, lo cual quiere decir que en ciertas hipótesis, a 

pesar de presentarse los antes enunciados factores que constituyen el 

fuero de marras, las autoridades indígenas no están en la necesaria 

obligación o el deber de reclamar la aplicación del mismo en beneficio 

del procesado, pues deberán ponderar otros factores tales como la 

necesidad de la intervención de las autoridades indígenas; la gravedad 

de la infracción delictiva y en especial la peligrosidad del sujeto 

agente. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala que 

no pueden ser de recibo los argumentos esgrimidos por el solicitante, 

porque si analizamos la actuación procesal es claro que no le asiste la 

razón al petente, debido a la extemporaneidad de la petición de 

cambio de jurisdicción, porque de bulto se observa que la Defensa 

desaprovechó todas y cada una de las oportunidades procesales que 

tuvo a su alcance para hacer valer el supuesto fuero indígena que le 

pudiera asistir al encausado JESÚS MARÍA DÍAZ. Prueba de ello es que 

al analizar el desarrollo de las audiencias preliminares, como la 

formulación de imputación llevada a cabo el 25 de febrero de 2012, no 

se evidencia por parte de la defensa solicitud alguna relacionada con la 

aplicación del fuero indígena que podía amparar a su defendido, lo que 

desembocaría, según las voces del articulo 30 C.P.P., que el encausado 

fuera destinatario de la jurisdicción penal ordinaria. Igual situación de 

mutismo ocurrió en las audiencias de acusación y juicio, ya que en 

dichas vistas no se cuestionó la competencia del Juez de Conocimiento 

ni se propuso ningún tipo de conflicto de competencias o de 

jurisdicciones, la cual, posteriormente, de manera implícita ha sido 

propuesta ante esta Colegiatura en desarrollo de la alzada, si partimos 

de la base consistente en que el tema del reconocimiento del fuero 

indígena solo viene a ser impetrado por el Togado Defensor veintidós 

(22) meses después que su prohijado fuera declarado responsable 

penal en primera instancia, y más de dos años de haber sido vinculado 

formalmente a la investigación, como bien se desprende de la petición 

que aquí se resuelve, a través de la cual pretende que su representado 

sea trasladado al resguardo indígena “Cañamomo Lomaprieta”, 

jurisdicción de los municipios de Riosucio y Supía - Caldas, para que 

sea esta autoridad quien decida la responsabilidad que a su prohijado 

le pueda ser endilgada.  

 

Es de resaltar que tal petición, además de ser extemporánea, ya que 

se formuló por fuera de los escenarios estatuidos para su procedencia, 



Radicación: 66045 60000 61 2011 00227 01 

Acusado: JESÚS MARÍA DÍAZ y OTRO 

Delito: Rebelión 

Asunto:  Petición de cambio de jurisdicción 

Decisión: Niega petición 

 

Página 5 de 8 

de igual forma estaría llamada al fracaso, puesto que la misma no 

cumple con todos los enunciados elementos que hacen parte del fuero 

indígena, en atención a que únicamente se fundamentó en la condición 

de indígena del condenado, cumpliéndose así el elemento personal, sin 

que nada se dijera respecto de los demás elementos, tales como el 

territorial, el orgánico, etc… que permitan colegir que la comunidad 

“Cañamomo Lomaprieta” pueda juzgar esta clase de conductas dentro 

de su territorio, de acuerdo con sus propias normas, usos y 

costumbres. 

 

Además, el recurrente en la susodicha petición omitió todo lo 

relacionado con la facultad discrecional que debe provenir de la 

autoridad indígena del mencionado resguardo, orientada a reclamar la 

aplicación jurisdiccional en beneficio del penado, pues de acuerdo con 

los precedentes jurisprudenciales aludidos a pie de página, el 

gobernador del cabildo debe de igual manera pronunciarse sobre la 

gravedad de la infracción delictiva y en especial la peligrosidad del 

sujeto agente, lo cual brilla por su ausencia en el presente asunto- 

nótese que el oficio remitido por CARLOS EDUARDO GÓMEZ RESTREPO 

y allegado a este cartulario en copia, solicita es el no traslado de los 

internos que pertenecen a dicho resguardo cañamomo lomaprieta de la 

cárcel de Riosucio, pero no habla de una solicitud de asunción de 

competencia para conocer del proceso penal 

 

Se debe recordar que el artículo 90 Ley 1709 de 2014, en 

reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra nación y a fin de 

precaver que las condiciones ordinaras de reclusión penitenciaria 

repercutieran negativamente en la identidad cultural de los miembros 

de las comunidades «afrocolombianas, raizales y palenqueras» le 

concedió: “facultades extraordinarias al Presidente de la República 

para que, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la 

vigencia de la presente ley, y previa consulta con los pueblos 

indígenas; las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; y 

los grupos ROM, expida un decreto con fuerza de ley que regule todo 

lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de estos 

grupos…….”.  

 

Pero es de anotar, que el gobierno nacional se quedó de brazos 

cruzados, puesto que dejó vencer los términos que le fueron 

concedidos sin hacer nada al respecto, lo cual implica que hasta el 

momento no existe norma alguna que regule dicha situación especial,  
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Ahora, ante tal silencio del legislador, se podría decir acorde con las 

reglas de la hermenéutica, que el mismo podría ser suplido por la 

jurisprudencia, en especial con el precedente proferido por la Corte 

Constitucional en la sentencia # T-921 de 2013, en la cual se trazaron 

unas subreglas jurisprudenciales para la aplicación del fuero indígena, 

cuando después de tramitado el proceso se haya encontrado 

responsable de la conducta endilgada, lo que le daría la posibilidad a 

los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas para poder 

asumir la vigilancia de una pena impuesta por la Justicia Ordinaria a 

alguno de sus miembros.  

 

Sobre esta temática, la Corte Constitucional fue del siguiente criterio:  

 

“En virtud de lo anterior, en caso de que un indígena sea procesado por 

la jurisdicción ordinaria se deben cumplir las siguientes reglas con el 
objeto de evitar que se siga presentando el desconocimiento del 

derecho a la identidad de los indígenas al ser recluidos en 
establecimientos ordinarios sin ninguna consideración relacionada con 
su cultura:  

(i) Siempre que el investigado en un proceso tramitado por la 

jurisdicción ordinaria sea indígena se comunicará a la máxima autoridad 
de su comunidad o su representante.  
 

(ii) De considerarse que puede proceder la medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva el juez de control de garantías 

(para procesos tramitados en vigencia de la Ley 906 de 2004) o el fiscal 
que tramite el caso (para procesos en vigencia de la Ley 600 de 2000) 
deberá consultar a la máxima autoridad de su comunidad para 

determinar si el mismo se compromete a que se cumpla la detención 
preventiva dentro de su territorio. En ese caso, el juez deberá verificar 

si la comunidad cuenta con instalaciones idóneas para garantizar la 
privación de la libertad en condiciones dignas y con vigilancia de su 
seguridad. Adicionalmente, dentro de sus competencias constitucionales 

y legales el INPEC deberá realizar visitas a la comunidad para verificar 
que el indígena se encuentre efectivamente privado de la libertad. En 

caso de que el indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá 
revocarse inmediatamente este beneficio. A falta de infraestructura en 
el resguardo para cumplir la medida se deberá dar cumplimiento 

estricto al artículo 29 de la Ley 65 de 1993.  
 

(iii) Una vez emitida la sentencia se consultará a la máxima autoridad 
de la comunidad indígena si el condenado puede cumplir la pena en su 
territorio. En ese caso, el juez deberá verificar si la comunidad cuenta 

con instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en 
condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Adicionalmente, 

dentro de sus competencias constitucionales y legales el INPEC deberá 
realizar visitas a la comunidad para verificar que el indígena se 

encuentre efectivamente privado de la libertad. En caso de que el 
indígena no se encuentre en el lugar asignado deberá revocarse 
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inmediatamente esta medida. A falta de infraestructura en el resguardo 

para cumplir la pena se deberá dar cumplimiento estricto al artículo 29 
de la Ley 65 de 1993.  

 

Teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, este procedimiento 

también será aplicable a todos los indígenas que se encuentren en la 
actualidad privados de la libertad, quienes con autorización de la 

máxima autoridad de su comunidad podrán cumplir la pena privativa de 
la libertad al interior de su resguardo, siempre y cuando el mismo 
cuente con las instalaciones necesarias para el cumplimiento de ésta. 

La solicitud para la aplicación de esta medida podrá ser presentada ante 
el juez que vigile el cumplimiento de la medida o sentencia. La 

Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán un 
seguimiento del cumplimiento de la presente sentencia…….”2.  

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que no le asiste la razón al 

solicitante en atención a que se debe considerar como extemporánea 

la petición de remisión del conocimiento de la actuación a la 

Jurisdicción Indígena, aunado a que la impugnación de la sentencia de 

primera instancia no atiende a tesis de falta de jurisdicción, lo cual 

podrá ser objeto de análisis al momento de resolver la alzada, para la 

verificación de la legalidad de las actuaciones ante una presunta falta 

de jurisdicción y competencia, o en caso que la verdadera intención de 

dicha petición sea en el sentido del cambio del sitio de reclusión y de 

las autoridades que se harían cargo de la vigilancia de la ejecución y el 

cumplimiento de la pena, se debería -en dicha fase- cumplir los 

requisitos exigidos por la Corte Constitucional en la sentencia # T-921 

de 2013 para la procedencia de tal trocamiento, a lo que se hace 

necesario aunar que esta Corporación tiene serias y plausibles 

reservas que conspiran en lo que tiene que ver con la obligatoriedad 

de dicho precedente. 

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

                               

2 Corte Constitucional: Sentencia # T-921 del Cinco (5) de Diciembre de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB. 
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PRIMERO: Negar la Solicitud de cambio de jurisdicción propuesta por 

el señor apoderado del encartado. 

SEGUNDO: Declarar que en contra de esta decisión procede de 

manera exclusiva el recurso de reposición.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


