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Acusado: ANTONIO JOSÉ DÍAZ SALAZAR 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Asunto: Apelación contra auto interlocutorio que niega cambio 

jurisdicción ordinaria hacia la indígena 

Procede: Juzgado Segundo de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad 

Decisión: Confirma proveído impugnado 

 

 

VISTOS: 

 

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

Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

sentenciado ANTONIO JOSÉ DÍAZ SALAZAR, en contra del auto 

proferido el día 15 de agosto de 2014 por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la 

cual no se accedió a una petición de cambio de jurisdicción ordinaria 

hacia la indígena que fue deprecada por la Defensa. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El día 17 de septiembre de 2012 el señor Juez Primero Penal del 

Circuito Especializado Adjunto impone sanción penal de 128 meses de 

prisión al señor ANTONIO JOSÉ DÍAZ SALAZAR, al encontrarlo 

penalmente responsable de la materialización de las conductas de 

tráfico, fabricación o porte d estupefacientes, bajo el verbo rector 

“Transportar”, decisión que tomó con fundamento en los medios de 
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prueba allegados al expediente, los cuales demostraban el compromiso 

penal del entonces encausado, quien fue sorprendido, en horas de la 

mañana del 1º de agosto de 2.012, en la vía que comunica los 

municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, cuando de manera 

mimetizada transportaba en un camión la cantidad de 3.171 kilos de 

una sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana.  

 

De igual forma en dicha sentencia al acriminado no se le reconoció la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, razón por la que se ordenó el cumplimiento de la misma en el 

centro carcelario y penitenciario que le designe la Dirección del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario.  

 

Ya en la etapa de ejecución de la sanción, la vigilancia del cumplimiento 

de la pena le correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de esta ciudad, Despacho ante el cual el apoderado del 

declarado penalmente responsable radicó una petición en la cual solicita 

un cambio de jurisdicción a fin que las actuaciones sean remitidas hacia 

las autoridades indígenas del resguardo indígena “Novirao”, para que 

asuma la vigilancia de la pena, en atención a que el Procesado funge 

como miembro de dicha comunidad.  

 

 

EL PROVEÍDO RECURRIDO: 

 

Se trata de la providencia interlocutoria adiada el 15 de agosto 

de 2014, en la cual el Juzgado A quo decidió negar la solicitud 

de cambio de jurisdicción impetrada por la Defensa, y para ello 

sustentó su posición jurídica con base en los siguientes 

argumentos: 

 

 Lo pretendido por la Defensa era una modificación de los 

términos plasmados en la sentencia en lo que corresponde 

con el sitio de ejecución de la pena, lo cual, de acuerdo con 

lo normado en el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, no le 

estaba permitido al A quo en esa fase de la actuación 

procesal. 

 

 La petición del reconocimiento del “fuero indígena”, debe 

ser catalogada como extemporánea puesto que la misma 
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debió haber sido propuesta en otra etapa del proceso y no 

en la de ejecución de las penas. 

 

 Si bien es cierto que el artículo 96 de la ley 1709 del 20 de 

enero de 2014 habla sobre el tema de los sitios especiales 

destinados para la privación de la libertad de los miembros 

de las comunidades indígenas, dicha norma no ha sido 

regulada por el legislador y hasta tanto no se expida el 

correspondiente decreto reglamentario, se proseguirá con la 

ejecución de la pena impuesta conforme a los 

procedimientos establecidos en jurisdicción ordinaria.  

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la inconformidad propuesta por el recurrente, radica en 

proponer la hipótesis consistente en que lo pretendido con sus 

peticiones no era tratar de cambiar lo establecido en la sentencia 

condenatorio impuesta por el juez del conocimiento, si no, trocar el 

lugar del cumplimiento de la misma.  

 

De igual forma el recurrente expresa su inconformidad con las 

afirmaciones del A quo cuando sustentó su negativa bajo el argumento 

consistente en que en el devenir del proceso en ningún momento al 

ahora condenado le había sido declarada o reconocida la calidad de 

“indígena”, lo cual en opinión del apelante no puede ser de recibo, 

debido a que no existe tal requisito y no conoce de decisión judicial que 

declare que una persona es afrodescendiente, indígena o blanca; para 

estos casos, el resguardo del cual hace parte su defendido expidió una 

constancia en la que se demuestra la calidad de indígena, como en 

efecto se acreditó y no a través de una sentencia en la que así lo 

exprese. 

 

De igual forma arguye el apelante que no le es dable a un juez 

transgredir un derecho fundamental con el pretexto de no haber sido 

reglamentado, pues no es la ley la que le da origen al derecho 

fundamental, en razón a que surge a la vida jurídica en el mismo 

ordenamiento constitucional.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita 

la revocatoria del proveído confutado. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 6º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, 

en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que 

fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto 

proferido en primera instancia por un Juzgado de Ejecución de penas y 

Medidas que hace parte de este Distrito judicial, sin avizorarse mácula 

en el procedimiento que vicie de nulidad lo actuado. 

 

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 
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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:  

 

 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. 

 

                               

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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 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 

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 recurrente en 

la alzada en contra del proveído confutado, porque si analizamos la 

actuación procesal es claro que le asiste la razón al A quo en lo que 

atañe con 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 asistía al encausado ANTONIO 

JOSÉ DÍAZ SALAZAR. Prueba de ello es que al analizar el desarrollo de 

las audiencias preliminares, como la formulación de imputación llevada 

a cabo el 02 de agosto del 2012, ante el Juez de Control de Garantías 

de Dosquebradas, no se evidencia por parte de la defensa solicitud 

alguna relacionada con la aplicación del fuero indígena que amparaba a 

su defendido, lo que podría impedir, según las voces del articulo 30 

C.P.P., que el encausado fuera destinatario de la jurisdicción penal 
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ordinaria. Igual situación de mutismo ocurrió en las audiencias de 

aprobación del preacuerdo y de individualización de pena y sentencia, 

en las cuales se deja constancia que la defensa dejó por sentado que a 

su defendido DÍAZ SALAZAR, se le brindó la debida asesoría jurídica, lo 

que motivó su aceptación de cargos por preacuerdo. Asimismo en 

dichas vistas no se cuestionó la competencia del Juez de Conocimiento 

ni se propuso ningún tipo de conflicto de competencias o de 

jurisdicciones, las cuales, posteriormente, de manera implícita han sido 

propuestas ante el A quo en la fase de ejecución de la pena, si partimos 

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

indígena solo vino a ser impetrado por el Togado Defensor casi dos años 

después que su prohijado fue vinculado formalmente a la investigación, 

como bien se desprende de la petición deprecada el 5 de julio del 2.014, 

a través de la cual pretende que su representado sea trasladado al 

resguardo indígena “Nasa de Novirao”, jurisdicción del municipio de 

Totoró Cauca, para que sea esta autoridad quien continúe con la 

vigilancia de la pena.  

 

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

formuló por fuera de los escenarios estatuidos para su procedencia, 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 

“Nasa de Novirao” 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. 

 

De todo lo anterior, en un principio se podría concluir que quien 

pretenda cuestionar la jurisdicción penal ordinaria al solicitar la 

aplicación del fuero indígena, tal petición solamente es posible 
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formularla en unos estadios procesales establecidos antes que el 

proceso termine mediante sentencia condenatoria, por lo que dicha 

solicitud de cambio de jurisdicción no sería procedente en la etapa de 

ejecución de la pena.  

 

Pero es de resaltar que tal conclusión, que le restaría competencia a los 

Jueces de Ejecución de Penas para pronunciarse sobre estos asuntos, 

pretendió ser morigerada por el artículo 90 Ley 1709 de 2014, norma 

esta que 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…….”. Lo cual, obviamente permitirá que dichas 

autoridades o comunidades bien pudieran asumir la vigilancia de la 

ejecución de la pena respecto de alguno de sus miembros que haya sido 

condenado por la Jurisdicción penal ordinaria. 

 

Pero es de anotar, como bien lo adujó el A quo en el proveído 

confutado, 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, parafraseando lo dicho por el Juez de 

primer nivel, que hasta el momento no existe norma alguna que regule 

dicha situación especial, por lo que en estas hipótesis se deben aplicar 

integralmente las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y del 

Código Penitenciario y Carcelario que regulan el tema de la ejecución de 

la pena en lo que tiene que ver con los integrantes de las comunidades 

indígenas y afrocolombianas que han sido procesados y condenados a 

una pena privativa de la libertad por parte de la Jurisdicción penal 

ordinaria. 

 

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 en 
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la fase de la ejecución de la pena, 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 
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.  
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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.  

Luego, si aplicamos dicho precedente al caso en estudio, observa la 

Sala que no se cumplen con las condiciones trazadas en esas subreglas 

jurisprudenciales para que las autoridades indígenas, acorde con lo 

pretendido por el recurrente, puedan asumir la vigilancia de la ejecución 

de la pena impuesta al reo ANTONIO JOSÉ DÍAZ SALAZAR, por lo 

siguiente: 

 

1) No se ha consultado al representante del resguardo indígena de la 

comunidad “Novirao” del municipio de Totoró, si el condenado puede 

cumplir la pena en su territorio.  

 

2) No está acreditado probatoriamente si el susodicho resguardo 

indígena cuenta con instalaciones penitenciarias idóneas que 

garanticen la reclusión del reo en condiciones dignas y con la 

adecuada vigilancia de su seguridad. 

 

Además de lo anterior, para la Sala en lo que atañe al caso específico 

de las posibilidades que le asistirían a los pueblos indígenas y a las 

comunidades afrocolombianas para poder asumir la vigilancia de una 

pena impuesta por la justicia ordinaria a uno de sus miembros, dicho 

precedente eventualmente no tendría efectos vinculantes por lo 

siguiente: 

 

1) La Corte Constitucional con tales subreglas jurisprudenciales 

prácticamente amplió las previsiones del legislador, y de manera 

abstracta generó la normativa que el gobierno no expidió, puesto 

que ha establecido una serie de obligaciones de contenido general 

destinadas a los operadores judiciales, las cuales son propias de la 

                               

2 Corte Constitucional: Sentencia # T-921 del Cinco (5) de Diciembre de 2013. 
M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
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ley. Por ello se puede colegir que de facto han sido modificadas las 

disposiciones consagradas en el Código Penitenciario y Carcelario. 

 

2) Acorde con las disposiciones consagradas en el # 2º del artículo de 

la Ley 270 de 1996, los fallos de tutela solo tienen efectos 

interpartes,  es decir que tienen carácter obligatorio únicamente para 

las partes objeto de la relación jurídica procesal.  

 

3) Lo reglado sobre ese tópico tiene las características de obiter dictum, 

si partimos de la base que es algo eminentemente colateral y ajeno 

al principal problema jurídico propuesto a la Corte Constitucional, el 

cual tenía que ver única y exclusivamente con la aplicación de la 

jurisdicción indígena a un sujeto que estaba siendo procesado por la 

jurisdicción penal ordinaria, por incurrir en la presunta comisión del 

delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, a quien en el 

devenir del proceso penal supuestamente le fue desconocido “el 

fuero indígena”, al ignorarse que se cumplían con todos los requisitos 

necesarios para que ese caso pasara al conocimiento de la susodicha 

jurisdicción especial.  

 

Según las premisas fácticas que antecedieron al caso objeto del 

pronunciamiento de la Corte Constitucional, se tiene que un sujeto 

de 27 años de edad, indígena de la etnia Emberá Chamí, integrante y 

residente del Cabildo del Resguardo Indígena San Lorenzo, 

jurisdicción del municipio de Riosucio, de manera consensuada había 

sostenido relaciones carnales intimas con una integrante de dicho 

comunidad de 13 años de edad, la cual quedó embarazada, con 

quien al parecer hacia vida marital.   

 

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

recurrente en atención a que tal como lo adujo el A quo en el proveído 

opugnado, se debe considerar como extemporánea la petición de 

remisión del conocimiento de la actuación a la Jurisdicción Indígena, 

aunado a que en caso que la verdadera inteligencia 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, no se cumplirían con 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 
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tiene serias y plausibles reservas que conspiran en lo que tiene que ver 

con la obligatoriedad de dicho precedente. 

 

Siendo así las cosas y al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente en la alzada, a la Sala no le queda otra 

opción diferente que la de confirmar el auto apelado. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar el proveído proferido por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, adiado día 

15 de agosto de 2014, en virtud del cual le fue negada la solicitud de 

reconocimiento de fuero indígena al penado ANTONIO JOSÉ DÍAZ 

SALAZAR. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de esta decisión no procede recurso 

alguno.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


