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ASUNTO 

 

A conocimiento de esta Sala, ha pasado la actuación de ejecución de la 

sanción penal impuesta al señor JOSÉ ALIPIO NIAZA WUAZORNA al 

haber sido hallado responsable de la conducta punible de homicidio 

agravado en concurso homogeneo, con la finalidad de resolver sobre la 

apelación a las decisiones del 15 y 20 de octubre de 2014 que – 

respectivamente- niegan la libertad condicional y niega la remisión del 

penado al resguardo indígena al que dijo pertenecer, proferidas por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, alzadas interpuestas por el sancionado y por su apoderada. 
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ANTECEDENTES  

 

El señor Jesús Alipio Niaza Wuazorna, fue condenado por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría - Risaralda, a la pena 

principal de veintiséis (26) años de prisión por un concurso de delitos 

de homicidio, decisión que fue confirmada en providencia del 17 de 

mayo de 1995 por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, 

con ponencia del doctor Héctor Tabares Vásquez.  

 

El 4 de abril de 2002, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia decidió no Casar la sentencia impugnada. El sentenciado 

Niaza Wuazorna estuvo purgando la pena en la cárcel de Calarcá, 

Quindío, por cuenta del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad. 

 

La verificación del cumplimiento de la sanción penal impuesta le 

correspondió al señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 

quien recibió el expediente el día 31 de enero de 2014. En este 

proceso de control se le reconoce personería a la Doctora Paula 

Andrea Hernández Otálvaro, como defensora del condenado Niaza 

Wuazorna, el Juez de verificación le niega la rebaja1 del 10% 

contemplado en la ley 795 de 2005, le redimió pena por estudio 

realizado en el establecimiento carcelario2. En auto de la misma fecha 

le niega la solicitud de libertad provisional impetrada por la defensora 

y en auto del 20 de octubre de 2014 le niega la remisión del penado 

al reguardo de la jurisdicción indígena a la cual dice pertenecer. 

Contra los dos proveídos negatorios se interpuso recurso de alzada. 

 

LOS PROVEÍDOS IMPUGNADOS 

 

1. Auto del 15 de octubre de 2014 – niega la libertad 

condicional. 

 

En esta decisión el señor Juez de verificación niega la petición con 

fundamento en que al sentenciado se le había impuesto una 

sanción penal de 22 años de prisión-264 meses-, de los cuales 

había descontado 113 meses y 5.5 días, y conforme a lo 

establecido en el artículo 64 de la ley 599 de 2000, modificado por 

el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 el penado no cumplió con el 

                                                 
1 Proveído del 31 de julio de 2014 
2 Auto del 15 de octubre de 2014 



Radicado No.  66001-31-87003-2014-27606-01 
Sentenciado: JOSÉ ALIPIO NIAZA WUAZORNA 

Delito HOMICIDIO 
Confirma auto recurrido  

Página 3 de 8 

requisito objetivo –haber descontado las 3/5 partes de la pena 

impuesta- equivalentes a 158 meses y 12 días. 

 

1.1. Recurso de Alzada 

 

Sobre la anterior providencia la apoderada de la defensa interpone 

recurso de apelación y sustenta su inconformidad en que – 

después de realizar un recuento de los hechos de cumplimiento de 

la pena- el fuero indígena es un derecho de los miembros de las 

comunidades indígenas, agrega la togada aspectos atinentes a la 

aplicación del fuero para el caso de su representado, y que la 

jurisdicción especial indígena hizo uso del castigo tradicional aun a 

habérsele realizado procedimiento judicial e imponerle castigo por 

parte de la justicia ordinaria. Hace una trascripción de apartes de 

la sentencia SU-510 de 1998, y transliteraciones de apartes 

mencionados por la Corte Constitucional referente al tema de la 

jurisdicción especial indígena y al fuero especial que poseen según 

los lineamientos realizados por la sentencia T-496 de 1996, para 

puntualizar que el señor NIAZA WUAZORNA debió ser objeto de 

procesamiento por parte de la jurisdicción indígena tal y como 

aconteció en donde se le condenó por un término de once años, 

motivo por el cual a su prohijado se le había vulnerado el principio 

del non bis in idem por haber sido objeto de otra sanción proferida 

por la justicia ordinaria, pena fundamentada en los mismos hechos 

por los cuales fue sancionado en la jurisdicción indígena. 

 

Culmina su intervención al manifestar que con la sumatoria de los 

términos que estuvo privado de la libertad por la justicia ordinaria 

y la jurisdicción indígena ascendían a un 80% de la condena 

impuesta en la ordinaria lo cual era mayor a las 3/5 partes de la 

condena lo que motivaba para solicitar su libertad condicional. 

 

2. Auto del 20 de octubre de 2014 – niega la remisión del 

sentenciado al resguardo indígena libertad condicional. 

 

Fundamentó su decisión el A quo en el sentido que aun cuando ello 

estaba contemplado en el artículo 96 de la Ley 1709 de 2014, la 

norma en cita condicionaba ese tratamiento a la expedición de un 

Decreto con fuerza de Ley que regule lo concerniente a la privación 

de la libertad de los miembros de tales grupos, y tal normativa aun 

no contaba con existencia material. En igual manera en la decisión 
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niega tener en cuenta el tiempo que estuvo en el resguardo como 

tiempo de cumplimiento de pena ya que el sitio de reclusión 

asignado era la penitenciaria de Calarcá - Quindio, de donde el 

sancionado se sustrajo de cumplir la sanción y no el resguardo 

indígena. 

    

2.1. Recurso de Alzada 

 

Al respecto, el sentenciado interpone recurso de apelación contra el 

anterior proveído y lo sustenta en el sentido que es aborigen 

colombiano – como lo certifica el gobernador de la etnia Embera 

Chami-, fue sancionado por la jurisdicción especial indígena, por los 

ilícitos objeto de juzgamiento en la justicia ordinaria, y había 

expiado la pena impuesta en aquella jurisdicción. Agrega el 

reprochado penal que la buena fe se presume y la mala se prueba y 

el juez realizó una aseveración no probada con la cual dio por 

sentado que se había escondido en el resguardo. 

 

Solicita a esta Colegiatura se admita el cambio de la jurisdicción  

para preservar el principio del juez natural en concordancia con el 

artículo 246 constitucional, y reconocer la jurisdicción indígena 

como jurisdicción especial en el sistema nacional judicial.         

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 

906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver la alzada 

impetrada por la togada de la defensa y el sancionado penal contra 

las decisiones asumidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Planteamiento jurídico. 

 

Según las tesis del disenso en contra de los autos recurridos, para esta 

Sala, acorde con los posibles efectos que puedan tener las decisiones, 

son dos los problemas jurídicos que se establecen de los sustentos de 

las alzadas impetradas y los mismos se circunscriben a determinar:  
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I) ¿Es procedente la remisión del señor JOSÉ ALIPIO NIAZA a la 

jurisdicción especial indígena?  

 

De ser asertivo este planteamiento se terminaría la discusión, ya 

que se estaría hablando de una perdida de competencia por 

ausencia de jurisdicción.  En caso contrario se abre el espacio para el 

segundo de los problemas a resolver el cual se proyecta de la 

siguiente manera:  

 

II) ¿es factible jurídicamente la conmutabilidad de los tiempos de 

pena cumplidos en las dos jurisdicciones – ordinaria y especial 

indígena- para verificar el cumplimiento del requisito de 

haberse cumplido con las 3/5 partes de la pena impuesta, a 

efectos de  conceder la libertad provisional?    

 

SOLUCIÓN  

 

Desde el alba del proceso penal en contra del señor JOSÉ ALIPIO NIAZA 

WUAZORNA, el Consejo Regional Indígena de Risaralda, remitió oficio al 

Señor Juez 16 de Instrucción Criminal de Belén de Umbría3 en el cual 

solicitaban la colaboración de las autoridades en el sentido de aplicar 

justicia y condena en la cárcel a los perpetradores del asesinato del 

señor HERNAN SANTA DOVIGAMA, ocurrido el 31 de diciembre de 

1989. Esta petición rompe con la premisa de solicitud de jurisdicción, 

ello debido a que la misma Corte Constitucional -con posterioridad a los 

hechos, pero antes que el señor NIAZA WUAZORNA lo solicitara-, determinó que 

era la comunidad la que manifestaba la intención de adelantar el 

procedimiento, así se dijo en la Sentencia T-009/07, M.P. Dr. MANUEL 

JOSÉ CEPEDA ESPINOSA: 

 

“La autoridad indígena debe exteriorizar su decisión de adelantar el juzgamiento. 

Ello puede ocurrir cuando reclama para si el juzgamiento ante la respectiva autoridad 

judicial, o cuando de manera previa o simultánea ha asumido el conocimiento de los 

hechos de acuerdo con sus usos tradicionales. Cabría preguntar, sin embargo, si el 

juez debe iniciar oficiosamente la actuación orientada a establecer si en un 

determinado proceso se está en presencia de los supuestos que dan lugar al fuero 

indígena. La respuesta a este interrogante es, en principio, negativa, por cuanto el 

fuero sólo se materializa cuando la autoridad indígena exterioriza su voluntad de 

asumir el conocimiento de una determinada causa. Si en un proceso penal el 

sindicado considera que está amparado por el fuero especial indígena, debe dirigirse 

a la autoridad tradicional que en su criterio es competente, para que ella presente la 

solicitud al juez del conocimiento.”    

 

                                                 
3 Folio 16 cuaderno 1. 
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Mediante oficio del 6 de julio de 1991 los integrantes de la comunidad 

indígena CHAMI solicitan al señor Juez de Instrucción la desvinculación 

del señor AMBROSIO CANIZÁLEZ, al manifestar que defienden las 

personas no comprometidas con delitos  sin mencionar en tal petitorio 

al aquí penado JOSÉ ALIPIO NIAZA WUAZORNA. 

 

El señor Juez de primera instancia, en la sentencia proferida el 5 de 

abril de 1995 reconoce la jurisdicción especial indígena pero a pesar de 

ello profiere el fallo debido a la falta de uso y desarrollo de la 

jurisdicción especial indígena determinada en el artículo 246 de la 

Constitución. 

 

El 17 de mayo de 1995 este Tribunal profiere sentencia de segunda 

instancia en la cual se confirma la decisión condenatoria del juez de 

primera instancia y tampoco vino al escenario jurídico manifestaciones 

referentes a una competencia especial debido a la existencia de la 

jurisdicción especial indígena. 

 

Nótese que hasta ese momento en el proceso no se había ventilado 

nada referente a una dualidad de competencia por la diferencia de 

jurisdicciones, ello por la reciente creación de la figura de la jurisdicción 

especial, la cual no había encontrado desarrollo legal. 

 

La decisión de segunda instancia fue objeto de ataque en casación, pero 

de manera extraña el apoderado del hasta ese momento encausado no 

designó como ataque por vía casacional la reciente creación de las 

jurisdicción especial indígena – para ese momento-, motivo por el cual el 

órgano límite de la competencia penal no se pronunció al respecto, lo 

que originó que la sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ 

ALIPIO NIAZA adquiriera firmeza de cosa juzgada. Es precisamente ello 

lo que imposibilita a esta Sala para decretar una pérdida de 

Competencia en razón a una jurisdicción. Ya otra situación se 

enmarcaría si aún el proceso se encontrara en trámite, en donde en 

atención a los pronunciamientos de la Corte Constitucional4, se debería 

entrar a analizar los elementos constitutivos para pregonar la 

pertenencia del caso a la jurisdicción indígena.   

 

Entonces, ante esa inmutabilidad de la sentencia por ser cosa juzgada 

formal y material, esta Sala de decisión deberá negar la remisión del 

señor JOSÉ ALIPIO NIAZA WUAZORNA al cabildo indígena al que dice 

                                                 
4 Sentencias  C-139/96, T-552 de 2003, T-009/07, T-001/12, T-921/13 y C-463/14  
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pertenecer, debido a que la sanción penal impuesta por esta jurisdicción 

aún continua vigente. 

 

En relación con el desarrollo del segundo de los problemas jurídicos 

planteados, esta Colegiatura tiene que la sentencia que impuso sanción 

penal al reprochado logró su firmeza el día 4 de abril de 2002 y según 

se desprende de la documental aportada al cartulario, la sanción por 

parte de la comunidad indígena le fue impuesta a principios de marzo 

de 2001, pero no encontró en el expediente la solicitud de apropiarse 

de la competencia por parte de las autoridades indígenas, pues así no 

se lo hicieron saber a la Sala de Casación Penal, Colegiado que tenía el 

expediente para el estudio del recurso de casación. 

 

Si bien la Jurisdicción Indígena cuenta con una autonomía reconocida 

desde la promulgación de la Constitución de 1991, la misma no puede 

fungir como rueda suelta en el engranaje de la Justicia Colombiana, en 

atento sometimiento a los cometidos estatales. Es por ello que se deben 

seguir los procedimientos enmarcados por las leyes, o los identificados 

por la misma Jurisprudencia Constitucional, y como se agregó en 

párrafos anteriores, esa Máxima Corporación previó que la Jurisdicción 

Especial Indígena se hacía efectiva con el pedimento o la manifestación 

por parte del cabildo de hacerse ejecutor de esa justicia5- previo a la 

valoración de los elementos constituyentes de esa jurisdicción-. Esta Colegiatura 

no encuentra dentro del Cartulario una comunicación que validara esa 

petición de competencia por jurisdicción, motivo por el cual la sanción 

impuesta por el cabildo se torna ilegal, ya que al estar el señor JOSÉ 

ALIPIO NIAZA WUAZORNA a órdenes de la justicia ordinaria, de no 

darse esa petición, la jurisdicción ordinaria prosiguió con la competencia 

con ocasión del principio de la perpetuatio jurisdictione, y la decisión 

tomada por el cabildo en relación con la responsabilidad y la sanción 

impuesta al aquí penado no puede ser conmutada para efectos de 

cumplimento de la sanción impuesta por la jurisdicción ordinaria, lo que 

trae como consecuencia el no otorgamiento de la libertad provisional 

por no haberse cumplido  la sanción penal impuesta, en sus 3/5 partes. 

 

Lo anterior nos indica que el terminó que estuvo el señor NIAZA 

WUAZORNA cumpliendo una sanción impuesta por el cabildo indígena 

no puede ser computado como cumplimiento de la sanción impuesta 

                                                 
5 SENTENCIA  C-139/96 
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por el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y ratificada por 

este Tribunal, ni para ningún beneficio de tipo legal o administrativo.   

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar las providencias proferidas por el señor Juez 

Tercero de Ejecución de penas y medidas de seguridad de esta 

ciudad, los dias 15 y 20 de octubre del año en curso, con soprote en 

lo maniestado en la parte considerativa de esta decisión. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Remitanse las diligencias al juzgado que vigila el cumplimiento de la 

sanción, para lo de su cargo.  

     

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


