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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (04) de diciembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 696 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  04-12-12, 3:05 p.m. 
Imputado:  José Reinaldo Villada 
Cédula de ciudadanía No: 15´917.074 Riosucio (Cdas.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Víctima: Y.M.M.L. 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
del 20-11-12 por medio de la cual se negó la 
nulidad solicitada en la audiencia de 
formulación de acusación. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que la menor Y.M.M.L. de 13 años de edad, 

fue objeto de agresión sexual por parte de la persona que responde al 
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nombre de JOSÉ REINALDO VILLADA, en dos oportunidades, una de ellas el 

06-07-11 en un cañaduzal, y otra el 14-07-11 en la casa de éste. 

 

1.2.- El 15-09-11 se solicitó orden de captura y el 30-10-11 se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Promiscuo 

Municipal de Riosucio (Cdas.), por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se formuló imputación por el punible de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo, de conformidad 

con lo indicado por el artículo 208 del Código Penal –modificado por el artículo 

4º de la Ley 1236 de 2008-, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso como medida de aseguramiento la detención intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (26-09-12) por medio del cual reiteró iguales cargos a los 

formulación al momento de la imputación, actuación cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), 

toda vez que según se pudo comprobar posteriormente, los hechos se 

registraron no en territorio del Departo de Caldas sino de Departamento de 

Risaralda. 

 

1.4.- Iniciada la correspondiente audiencia de formulación de acusación (20-

11-12), la defensa solicitó la nulidad de lo actuado en el presente trámite, 

por el hecho de haberse desconocido que su procurado pertenece a la 

jurisdicción indígena. A ese efecto presentó escrito en el cual la 

Gobernadora del Reguardo Indígena Escopetera y Pirza de los Municipios de 

Riosucio y Quinchía reclama su competencia para adelantar la presente 

investigación; de igual modo, certificados de pertenencia al reguardo del 

acusado y la menor que se dice afectada. Trajo a colación la sentencia T-

002/12 de la Sala 3ª de Revisión de la Corte Constitucional, para soportar su 

pretensión. 
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1.5.- La Fiscalía se opuso a esa petición anulatoria porque carece de 

sustento, dado que la misma solicitud ya había sido presentada ante el 

juzgado de control de garantías de Riosucio (Cdas.) y a raíz de ese conflicto 

intervino la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a efectos 

de determinar que era la justicia ordinaria y no la indígena la que debía 

asumir el conocimiento del presente asunto, decisión contenida en 

providencia del 17-11-11. 

 

1.6.- El juez de la causa negó la nulidad solicitada porque un examen de la 

actuación indica que efectivamente la polémica que aquí se pretende 

plantear por el defensor ya fue tema objeto de pronunciamiento por parte 

del Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, 

tal cual aparece en la decisión mencionada por el ente Fiscal. Al ser esa la 

autoridad competente para dirimir el conflicto de jurisdiccional al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 256.6 C.N. y en el 112.2 de la Ley 270 de 1996, sus 

determinaciones deben ser acatadas por los jueces. Y como esa Alta 

Corporación resolvió que el conflicto de competencias positivo debía 

desatarse a favor de la jurisdicción ordinaria, la única alternativa viable 

jurídicamente hablando, es la de asumir el conocimiento del asunto y 

tramitar el período de juzgamiento como en derecho corresponde. 

 

En cuanto al contenido de la sentencia T-002/12 referida por el apoderado 

impugnante, nada tiene que con lo que aquí es tema objeto de apelación, 

porque allí se habló de la infracción a derechos fundamentales, como 

situación que aquí no ha sucedido. Así que, en caso de que la defensa 

considere que en la definición del presente trámite se incurrió en una 

infracción a un derecho fundamental específico, deberá acudir a la 

jurisdicción constitucional por la vía de la tutela, a efectos de dirimir esta 

polémica.  

 

1.7.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual pasó a sustentar el recurso en los siguientes términos: 
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- El pronunciamiento de la Corte Constitucional que adjunta es de fecha más 

reciente que la decisión adoptada en el presente asunto por la Sala 

Disciiplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual se 

advierte que el ámbito de aplicación de las normas varió sustancialmente y 

afectan ese proveído para el asunto concreto. 

 

- En el reciente fallo del órgano de cierre en materia constitucional se 

analizó vía tutela varias decisiones del Consejo Superior de la Judicatura y 

en consideración a los argumentos esbozados por los Resguardos Indígenas 

se les dio la razón a éstos y se anuló la actuación procesal, algunas incluso 

con sentencias, para que fueran esas comunidades las que juzgaran a sus 

miembros. Lo anterior significa que las determinaciones de la Sala 

Disciplinaria no es definitiva y puede ser removida en caso de una 

equivocación. 

 

- Está claro que su cliente cometió un delito dentro del territorio del citado 

Reguardo Indígena y las personas involucradas pertenecen a esa comunidad 

porque se encuentran censadas. Además, la Gobernadora Indígena le ha 

aclarado que esa comunidad no interviene para conocer delitos de alto 

impacto social como el terrorismo, la extorsión, o infracciones de grupos al 

margen de la ley, pero que esta conducta contra la libertad sexual sí es de 

su incumbencia. 

 

- Un juzgamiento por parte de la jurisdicción indígena no es sinónimo de 

impunidad, porque ellos cuentan con sus propios mecanismos de justicia, e 

incluso respetan los derechos inherentes a las víctimas. 

 

1.8.- La delegada Fiscal por su parte, en su condición de no recurrente, 

resalta la argumentación traída a colación por la Sala Disciplinaria para 

avalar el conocimiento del asunto por parte de la jurisdicción ordinaria, y en 

tal sentido se destaca que se deben proteger los derechos de la menor 
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víctima por sobre la potestad de los Resguardos Indígenas, a cuyo efecto se 

debe hacer primar la normativa ordinaria con miras a obtener una pronta y 

cumplida justicia. 

 

Para el caso concreto -asegura- la abuela denunciante inicialmente acudió 

ante la comunidad indígena para que resolvieran el problema, pero al no 

encontrar eco, tiempo después decidió poner en conocimiento de las 

autoridades ordinaria la situación a efectos de impedir la impunidad en el 

presente asunto. 

 

1.9.- El juez a quo admitió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, básicamente, si hay lugar a disponer la anulación 

del presente trámite con la consiguiente remisión del caso al Resguardo 

Indígena Escopetera y Pirza de los Municipios de Riosucio y Quinchía, al cual 

supuestamente pertenece el aquí procesado JOSÉ RICARDO VILLADA. Lo 

dicho, no obstante que ya existe un pronunciamiento por parte de la Sala 
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Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por medio 

del cual dirimió el conflicto a favor de la jurisdicción ordinaria. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Se extrae de la actuación que nos encontramos en la audiencia de 

formulación de acusación, instante en el cual la defensa planteó al juez de 

conocimiento la nulidad del proceso por cuanto los hechos acaecieron en 

una zona en donde tiene jurisdicción el Resguardo Indígena Escopetera y 

Pirza y a la cual pertenecen por estar censados tanto víctima como 

victimario. 

 

Plantea el letrado que hay lugar a no aplicar lo decidido en el asunto 

específico por parte del Consejo Superior de la Judicatura en providencia del 

17-11-11, por cuanto ese pronunciamiento fue anterior a la Sentencia T-

002/12, y en esta decisión paradigmática el órgano de cierre en materia 

constitucional controvirtió el análisis que venía efectuando la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria y que resultaba lesivo para las Comunidades 

Indígenas de nuestro país. Por lo mismo, en pro del principio de economía 

procesal y para evitar otros trámites engorrosos, estima el recurrente que 

debería ser en el interior de este mismo proceso que se entrara a 

desconocer lo definido por el Consejo Superior para que el Resguardo 

proceda a tramitar de una vez lo pertinente a la denuncia instaurada en 

contra de su representado JOSÉ REINALDO VILLADA, a cuyo efecto adjunta 

la carta enviada por la Gobernadora del citado Resguardo y las credenciales 

de pertenencia al grupo tanto de su protegido como de la menor víctima. 

 

Como era de esperarse, tanto la delegada Fiscal como el juez de la causa se 

mostraron en desacuerdo con ese proceder, no solo porque la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es el órgano 

constitucionalmente habilitado para definir los conflictos de jurisdicción y por 

lo mismo lo por ella establecido debe acatarse, sino porque en el caso 
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concreto se supo que la abuela de la adolescente acudió en un primer 

momento a ese Resguardo en busca de protección por el abuso sexual 

cometido en la persona de su nieta, pero allí no encontró apoyo alguno, a 

consecuencia de lo cual y para evitar una total impunidad, se dirigió a las 

autoridades ordinarias a efectos de que se adelantara la investigación penal 

correspondiente. Se estima por tanto que fue este uno de los factores de 

suma importancia que se tuvo en cuenta al momento de decidir el conflicto 

de jurisdicción, a consecuencia de lo cual no está bien que se persista ahora 

en un retorno del caso a ese Resguardo Indígena para que nuevamente se 

desconozcan los derechos de la menor víctima. 

 

Para adoptar la decisión que en derecho corresponde, el Tribunal comenzará 

por dejar esclarecido el marco jurídico que atañe al problema suscitado, y en 

ese sentido diremos que el asunto posee los siguientes referentes 

normativos y jurisprudenciales: 

 

A. Los artículos 7, 10, 70, 246, 286, 287, 329 y 330 de la Carta Política, 

por medio de los cuales se hace un reconocimiento de la diversidad 

étnica y cultural en Colombia y se fijan las pautas para su protección y 

desarrollo efectivo. Muy particularmente en el citado artículo 246, se 

establece: “[…] las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con 

sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional”. 

 

B. La sentencia T-496 del 26-09-96, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, por 

medio de la cual se eliminó la condición de inimputable por inmadurez 

psicológica en la persona del indígena, porque si bien en un comienzo 

se consideró inmerso en esa categoría al miembro de una colectividad 

aborigen, tanto en la ley como en la jurisprudencia (v.gr. el artículo 96 

del Dcto. 100/80 y la Sentencia de Casación Penal del 28-06-83), a partir del 
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citado fallo ese entendimiento varió sustancialmente porque se 

concluyó que: “Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos 

[…] no pueden ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros 

términos, con inmadurez sicológica o trastorno mental, factores que utiliza el 

Código Penal para caracterizar a los inimputables”. Hubo lugar por tanto a 

hacer a un lado la peyorativa concepción de inmadurez sicológica, 

para acoger en su reemplazo la diferencia de racionalidad y 

cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. 

 

C.  La sentencia T-552 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, por medio de 

las cual se analiza el alcance de esa autonomía y se fijan dos ámbitos 

propios: (i) el de la jurisdicción indígena y (ii) el del fuero especial de 

los indígenas. Para establecer la primera -jurisdicción-, se exige: a)- 

un elemento humano (grupo diferenciable); b)- un elemento orgánico 

(autoridad tradicional que ejerce control social en esa comunidad); c)- 

un elemento normativo (sistema jurídico propio tanto sustantivo como 

procedimental); d)- un elemento geográfico (delimitado por el 

gobierno con participación de las comunidades y con sujeción a la 

ley); y, e)- un factor de congruencia (orden jurídico no contrario a la 

constitución ni a la ley). En tanto para el segundo -fuero-, se requiere: 

(i) un elemento subjetivo (influencia de los patrones ancestrales de 

ese colectivo en el comportamiento individual); (ii) un elemento 

geográfico (precisa si la conducta se cometió dentro o fuera del 

resguardo), y (iii) un elemento objetivo (si el sujeto pasivo de la 

conducta desviada es o no integrante de la misma etnia, y si los 

móviles tuvieron o no su origen en problemas suscitados con ocasión 

de las creencias del grupo). 

 

D. La Sentencia SU-1184 de 2001 (caso Mapiripán, donde se discutió la 

competencia entre la jurisdicción ordinaria y la militar a efectos de juzgar a 

militares implicados en delitos de lesa humanidad) en la cual se sostuvo que 

no se trata de un problema de incompetencia, sino de un potencial 

desconocimiento al principio de Juez Natural por falta de jurisdicción, 
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como situación de mayor envergadura y que se ha considerado 

generadora de un defecto insubsanable. Allí se estableció que existía 

violación al derecho a ser Juzgado por un Juez Natural cuando: (i) se 

desconoce la regla general de competencia para la investigación de 

delitos fijada en la Constitución, como ocurre con la Fiscalía General 

de la Nación; las excepciones a este principio están expresamente 

señaladas en la Carta; (ii) cuando se violan prohibiciones 

constitucionales, como aquella que proscribe el juzgamiento de civiles 

por militares o el juzgamiento de hechos punibles por parte de 

autoridades administrativas; (iii) cuando no se investiga por 

jurisdicciones especiales definidas en la Carta, como sería el caso de 

indígenas o menores; (iv) cuando se desconoce el fuero constitucional 

(y el legal); (v) cuando se realizan juicios ex-post con tribunales ad-

hoc; y, (vi) cuando se desconoce el derecho a ser juzgado por una 

autoridad judicial ordinaria.  

 

Como vemos, se trata de un factor de orden público porque se funda en 

principios de interés general como ya lo tenía establecido el mismo órgano 

de cierre en la Sentencia C-655 de 1997; pero además, que es tan grave no 

remitir el trámite para que sea conocido por un Resguardo Indígena si se 

dan las condiciones para ello, como también no permitir el juzgamiento por 

parte de la justicia ordinaria en aquellos eventos puntuales que así lo 

ameriten. 

 

En el asunto sometido a estudio, sería del caso dilucidar de fondo a qué 

jurisdicción corresponde el juzgamiento de la conducta atribuida a JOSÉ 

REINALDO VILLADA, de no ser porque ya existe una definición del conflicto 

por parte de la autoridad constitucionalmente instituida para dirimir este 

clase de controversias. 

 

En efecto, el artículo 256 Constitucional nos dice: “Corresponden al Consejo 

Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la 
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ley, las siguientes atribuciones: 1…2...3...4...5...6. Dirimir los conflictos de 

competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. A su turno, la Ley 270 

de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, en su artículo 112 

establece entre las funciones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de 

la Judicatura: “1…2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las 

distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la 

ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 

114, numeral tercero, de esta Ley1 y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas 

de un mismo Consejo Seccional”. 

 

Es entendido, por supuesto, que los órganos internos de la jurisdicción 

ordinaria inmersos como actores en el suscitado conflicto, entiéndase jueces 

y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, no son los llamados a oponerse a la 

determinación de esa autoridad encargada de zanjar la confrontación entre 

ellos y las autoridades indígenas, cuando precisamente la ley y la 

Constitución Política han diseñado una forma de solucionar ese incidente. 

 

Tampoco para definir el debate en uno u otro sentido es suficiente con decir 

o demostrar la condición de indígena de una persona para que por ese sólo 

motivo se disponga la remisión del procedimiento a esa jurisdicción especial, 

porque como ya vimos, debe dejarse esclarecido procesalmente tanto la 

jurisdicción aborigen según parámetros indicados en precedencia, como el 

fuero indígena de conformidad con los restantes factores igualmente 

reseñados. Y la única autoridad facultada para ese análisis es la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ante quien debe allegarse 

esa información específica. 

 

                                     
1 ARTÍCULO 114. FUNCIONES DE LAS SALAS JURISDICCIONALES DISCIPLINARIAS DE LOS 
CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA. Corresponde a las Salas Jurisdiccionales 
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura: 1. 2.3. Dirimir los conflictos de 
competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores 
de policía.  
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Presupuestos todos ellos que fueron materia de estudio por parte de esa 

superioridad; es decir, que no fue ajena a tal determinación el arraigo en la 

comunidad, el grado de cultura o cosmovisión que posee el inculpado, y si 

todavía se encuentra ligado a esas costumbres, pero más allá de eso, las 

particulares del caso específico, porque, como bien lo indicó la delegada 

Fiscal, en un primer momento se acudió a ese Reguardo en procura de la 

atención que se esperaba, pero lo que se demostró fue un total desinterés 

en proteger los derechos de la menor víctima.  

 

No puede esperarse entonces, que sin un motivo razonable, dado que la 

parte recurrente no ataca frontalmente la determinación de la Sala 

Disciplinaria como para que se le pueda considerar una auténtica vía de 

hecho, se ordene la entrega de la actuación al Resguardo que no dio 

muestras de preocupación por los hechos de contenido ilícito que fueron 

puestos de presente por la abuela de la menor que se dice afectada en su 

integridad sexual.  

 

Recuérdese que tanto la definición de los conflictos de competencia y 

jurisdicción, como los fallos de tutela, no se profieren erga omnes, sino que 

atienden a la necesidad de cada asunto en concreto y solo le resultan de 

obligatorio acatamiento a las partes involucradas. Razón de más para que 

no sea permitido pretender hacer extensivo el fallo de Tutela 002/12 a 

cuanto evento de características supuestamente similares existan. 

 

En esos términos, el Tribunal coincide con lo expuesto tanto por la delegada 

Fiscal como por el juez de la causa para despachar en forma desfavorable la 

argumentación defensiva, en cuanto se debe acatar lo definido por el 

Consejo Superior de la Judicatura al momento de resolver el conflicto de 

jurisdicción en favor de la justicia ordinaria; y, por supuesto, se deja el 

campo libre a la parte inconforme para que, si a bien lo tiene, presente 

demanda de tutela en orden a sustentar la transgresión de los derechos 
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fundamentales que potencialmente hubieran podido ser transgredidos por 

esa superioridad y cuyo fundamento hasta el momento se desconoce. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


