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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                  PEREIRA-RISARALDA  
                                        RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil quince (2015) 

 

 

Acta de Aprobación No. 469 

Hora: 8:40 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada de la condenada DIOCELINA OSORIO 

DOCRESAMA contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, por medio del cual negó su 

remisión al resguardo indígena al que dice pertenecer. 

 

2.- PROVIDENCIA  
 

La señora OSORIO DOCRESAMA fue condenada en compañía de otra 

ciudadana por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) en enero 29 

de 2014, a la pena principal de 75 meses de prisión y multa de $1.179.000 

pesos, como autora responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, a quien se le negó la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena; decisión contra la cual no se interpusieron recursos.  

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

capital en providencia de abril 22 del año que transcurre negó la solicitud de 

traslado de la condenada al resguardo indígena al cual pertenece, por 

considerar que si bien al respecto existen algunos pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, hay un mandado legal posterior -art. 96 de la Ley 

1709/14- que debe acatarse, sin que a la fecha el Gobierno Nacional haya 

expedido el Decreto con fuerza de ley que regule lo relativo a la privación de 

la libertad de los miembros de los grupos indígenas. 
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3.- RECURSO 

 
La apoderada de la sentenciada solicitó se revoque la providencia adoptada 

por el funcionario de primer nivel con base en lo siguiente: (i) su prohijada 

hace parte de la comunidad Embera-Chamí con arraigo en Anserma Nuevo 

(V.) y en días pasados el Gobernador del Resguardó presentó al juez 

ejecutor una petición para que los miembros de su grupo privados de su 

libertad, cumplan allí su sentencia, petición que no fue tramitada; (ii) como 

quiera que se ha buscado que los indígenas conserven su cultura y si bien 

han incurrido en conductas que no son propias de su población, 

constitucionalmente se ha tratado de que no pierdan sus arraigos y 

costumbres, como así lo predica la sentencia T-921/13, de la cual transcribe 

apartes; (iii) el a quo negó la petición con el argumentó que debe expedirse 

decreto por el ejecutivo para reglamentar tal materia con lo que no está de 

acuerdo, pues la sentencia de la Corte lo que busca es la protección de los 

pueblos autóctonos, sin mayores exigencias; y (iv) pide la práctica de 

pruebas en esta instancia para efectos de adoptar la decisión a que hubiere 

lugar. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación que interpuso la defensa técnica de la 

interna OSORIO DOCERESAMA en contra del auto interlocutorio por medio del 

cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó 

su traslado al resguardo indígena al que pertenece, para que sea allí donde 

continúe expiando la condena impuesta. 

 

Como se avizora de lo referido párrafos atrás, el juez a quo fundamentó su 

decisión en que el Gobierno Nacional no ha expedido el Decreto que regule 

la privación de los miembros de las comunidades indígenas. Al respecto, se 

tiene que efectivamente el canon 96 de la Ley 1709 de 2014, dispone: 
 

“Condiciones de reclusión y resocialización para miembros de 

los pueblos indígenas; de comunidades afro colombianas, 

raizales y palenqueras; y de grupos ROM. Concédanse 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.”. 
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Del contenido de la referida norma se desprende que efectivamente el tema 

de la reclusión de personas que hacen parte de las mencionadas 

comunidades, puede tener tal impacto en lo que respecta a la pérdida de su 

identidad cultural e idiosincracia al verse sometidos a permanecer privados 

de la libertad en establecimientos carcelarios donde se ven compelidos a 

compartir en su gran mayoría con personas ajenas a su etnia, y que el 

Estado vio en la necesidad de crear mecanismos tendientes a conjurar tal 

situación desventajosa. 

 

No obstante ese querer del legislador, véase que hasta la fecha y superado 

el término que se le concedió al ejecutivo para expedir la norma, ello no ha 

tenido eco alguno, por lo cual quienes hacen parte de los grupos aborígenes, 

como lo es el caso de la acá condenada DIOCELINA OSORIO, la que al 

parecer pertenece a la comunidad indígena Embera-Chamí del municipio de 

Anserma Nuevo (V.), se le negó la posibilidad de ser trasladada a su etnia 

para que continúe descontando la pena impuesta. 

 

La posición encuentra respaldo en reciente decisión adoptada por esta 

Corporación, por medio de la cual se analizó el tema referido al cambio de 

lugar de reclusión de los miembros de una comunidad indígena, por lo que 

se considera procedente traer in extenso lo que allí se plasmó, en tanto hace 

clara alusión al objeto del presente proveído: 

 
“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 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 
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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.  

 

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 
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medida o sentencia. La Defensoría del Pueblo y la 

Procuraduría General de la Nación harán un seguimiento del 

cumplimiento de la presente sentencia…….”1.  

 

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 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 

                                     

1 Corte Constitucional: Sentencia # T-921 del Cinco (5) de Diciembre de 2013. M.P. 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
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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 tiene serias y plausibles reservas que conspiran en lo que 

tiene que ver con la obligatoriedad de dicho precedente.” 2 

 

En el caso objeto de estudio, si bien por parte de la apoderada judicial de la 

señora DIOCELINA OSORIO DOCRESAMA se advierte que debe darse 

aplicación a lo reglado en sede de tutela por la H. Corte Constitucional, al 

respecto considera la Sala que no se cumplen las exigencias a las que alude 

el mencionado fallo constitucional en el que sustenta su petición, por cuanto 

si bien figura solicitud al juez ejecutor de la pena elevada por el señor 

FERNANDO JOSÉ AIZAMÁ OSORIO3 en su condición de “Autoridad Mayor” de 

la Comunidad Indígena Embera-Chamí “SURDE” ubicado en el corregimiento 

“El Vergel” del municipio de Anserma Nuevo (V.), contrario a lo esgrimido 

por la apoderada judicial en la misma únicamente se cuestiona la 

competencia de la jurisdicción ordinaria para condenar a la ya procesada y a 

otras dos aborígenes más, situación por demás totalmente extemporánea si 

tenemos en cuenta que el caso se encuentra en ejecución de la sentencia de 

condena. 

 

Mírese además que en momento alguno el líder indígena refiere en tal 

petición que efectivamente la señora OSORIO DOCRESAMA puede cumplir la 

sentencia en su territorio y mucho menos existe elemento probatorio alguno 

que permita establecer que en el referido asentamiento se cuenta con 

instalaciones idóneas para garantizar la privación de la libertad en 

condiciones dignas y con vigilancia de su seguridad. Pero aun así, tal y como 

se dejó plasmado por esta Corporación en la decisión anteriormente 

referenciada, y que ahora se retoma por ser perfectamente aplicable al 

presente evento, todavía persisten serias dudas respecto de la obligatoriedad 

                                     

2 TSP STP, 29 ene. 2015, Rad. 66001318700220132543700, M.P. Manuel Yarzagaray 

Bandera. 
3 Ver folio 118 y ss. C.O. 
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del precedente constitucional para el asunto estudiado, dado que como allí 

claramente se expresó: las subreglas establecidas por el Alto Tribunal 

generaron una normativa que el Estado aún no ha expedido; además, esa 

sentencia sólo tiene efectos interpartes y lo decidido frente al tema objeto de 

estudio fue una situación colateral al fondo del asunto allí debatido. 

 

En ese orden de ideas, avizora esta Corporación que la providencia emitida 

por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

Pereira debe ser confirmada. 

 

5.- DECISIÓN   
 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión 

Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad que fue objeto de 

apelación, por medio del cual negó el traslado de la sentenciada DIOCELINA 

OSORIO DOCRESAMA a la comunidad indígena Embera-Chamí a la que 

pertenece. 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


