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INTRODUCCIÓN 

 

La Justicia Indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios 

culturales propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en 

la comunidad y el territorio. El Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los 

Pueblos Indígenas de la ONU, abrieron importantes espacios para la Justicia Indígena. 

Su puesta en marcha implica diversos desafíos para los sistemas de justicia en países 

como el nuestro. Colombia es un país diverso, multicultural y multilingüe, con más de 84 

pueblos indígenas que representan el 3,4% de la población nacional, 65 lenguas, con 

presencia en un 29,8 % del territorio nacional, con importantes avances en la legislación 

nacional e internacional que protege y reconoce la diversidad étnica y cultural y busca 

garantizar de manera efectiva los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas.  

Asimismo, las culturas emergen de las relaciones y contactos que las 

comunidades establecen con y en el territorio habitado, de esta manera la comunidad 

Arhuaca ha establecido unas maneras de habitar propias, de acuerdo a las condiciones 

ecosistémicas de ese espacio territorial en el cual establecieron su lugar de hábitos y 

prácticas, los cuales al permitirles el soporte mismo para la vida se configuran en el 

sistema sagrado para su cosmogonía. 

Ahora bien, en el ámbito jurídico 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 
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leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción 

especial con el sistema judicial nacional (Corte Constitucional, 2016). 

Para el desarrollo de la temática, fue utilizado un diseño metodológico, así como 

un cronograma de las actividades a seguir, basándose en una investigación tipo 

analítico-descriptivo con un enfoque cualitativo. Con una fuente primaria donde se 

vincularon las síntesis investigativas y jurisprudencia, normatividad, con el fin de obtener 

un panorama global correspondiente la justicia especial utilizada por los Arhuacos y la 

justicia ordinaria en un análisis comparativo. 

En ese sentido, este trabajo propuso como objetivo general, Analizar el papel y 

función de la ‘casa de reflexión’ en la Jurisdicción Especial Indígena en los territorios que 

habita el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.; en acuerdo a unos 

objetivos específicos, identificando las costumbres relativas a la justicia indígena, las 

características de la casa de reflexión, para finalmente dar cuenta de las congruencias y 

divergencias entre las ‘casas de reflexión’ de la justicia propia indígena de los Arhuacos 

y los centros carcelarios y penitenciarios de la justicia ordinaria. 

 

 Hay que destacar que los objetivos fueron alcanzados soportados en los 

instrumentos de la investigación como la entrevista semiestructurada al Mamo; además 

sus antecedentes y características, así como el estudio de los aspectos conceptuales y 

la comparación de la Ley ordinaria y la Jurisdicción especial de los indígenas. 
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CAPÍTULO I 

USOS Y COSTUMBRES RELATIVOS A LA JUSTICIA PROPIA INDÍGENA DE 

LOS ARHUACOS. 

El desarrollo de este acápite comprende los conceptos, antecedentes históricos y 

características del régimen de transición y el Acto legislativo, así mismo el análisis de la 

expectativa legitima en Colombia. 

 

1.1 Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 

Los pueblos indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta como toda 

sociedad tienen un sistema jurídico con el que pretenden procurarse una convivencia 

armónica, no obstante, históricamente estos pueblos han sido víctimas de procesos de 

usurpación de sus territorios y de limitación de sus costumbres culturales. Para 

pensadores como Gonzalo Uscátegui (2003) “esas pérdidas se expresan en la cultura 

agraria y en que se desfiguraron las prácticas ancestrales, entre las que se encuentran 

la autoridad y la justicia ancestral”  

Para el caso concreto de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

estado de conservación de sus prácticas ancestrales es diferencial; por un lado, los 

Arhuacos y koguis conservan en gran medida su cultura y se comunican en su lengua 

materna en la vida cotidiana, mientras que los kankuamos, por el contrario, ha perdido 

en buena parte su cultura ancestral y no conserva su lengua. Tienen además diferentes 
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patrones de asentamiento. Los Wiwas a su vez se encuentran en un proceso de 

recuperación ancestral de su territorio y costumbres. 

Este panorama ofrece un encuadre para la justificación de un interés académico 

e instrumental sobre los encuentros y desencuentros entre la Jurisdicción Especial 

Indígena de los pueblos nativos de la Sierra Nevada y el Sistema Judicial Nacional que 

debería ser incluido en la formación del futuro profesional del derecho. En aras del 

pragmatismo y la parsimonia se han problematizado en esta propuesta de trabajo las 

prácticas de encerramiento prolongado o penas privativas de la libertad entre los 

Arhuacos en las denominadas ‘casas de reflexión’ debido a que estas prácticas como tal 

parecen no ser propias de la ancestralidad Arhuaca, quienes se inclinan más por 

modelos de justicia restaurativa, pero que tienen una realidad en sus territorios. Se busca 

entender el grado de ajuste y desajuste entre estas ‘casas de reflexión’, su papel y 

función, y lo que de verdad dicta la justicia propia indígena. 

Como corolario de esto, debe tenerse claridad de que cuando se habla de 

Jurisdicción Especial Indígena se está hablando en realidad de los sistemas de justicia 

de al menos 84 etnias distintas que habitan la nación. Estos pueblos con cultura 

diferenciada y todos con un alto sentido de pueblo distinto, en consecuencia, parten hoy 

de sus sistemas de derecho propio, que les ha permitido durante siglos organizar y vivir 

armónicamente la vida en sociedad, para conocer asuntos conflictivos y definirlos como 

judiciales (Sánchez, 2004).  
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En la Sierra Nevada de Santa Marta, nombrada por los indígenas como 

Gonawindúa, conviven cuatro grupos indígenas: kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo, que 

se piensan a sí mismos como ‘los hermanos mayores’, protectores de la Ley, que tienen 

a su cargo el equilibrio del mundo, y que son reconocidos en la actualidad por la 

Constitución colombiana como grupos étnicos, los cuales conservan, unos más que 

otros, algunas de sus prácticas y tradiciones ancestrales (pág. 185) . La cosmovisión de 

estos pueblos indígenas, en sus rasgos más sobresalientes, es parte de un complejo de 

creencias, que involucran al territorio, representado en la ‘Línea Negra’, y a la llamada 

‘Ley de Origen’. Los koguis y los Arhuacos son las dos comunidades que más han 

conservado las costumbres propias de su tradición, seguidos por los wiwa, que aún 

mantienen muchos de sus rasgos culturales; mientras que en los kankuamo se ha dado 

un proceso fuerte de occidentalización al punto de perder su lengua. 

Los derechos, el territorio, la organización social, las instituciones de control social 

y territorial y en general los sistemas judiciales de los indígenas son anteriores al 

surgimiento de la mayoría de los actuales Estados nacionales, y se encuentran 

fundamentados en la Ley de Origen de cada pueblo. 

1.2.Consagracion Constitucional  

 

El reconocimiento de la Jurisdicción especial indígena constituye el 

reconocimiento del Estado Colombiano de sistemas múltiples de resolución de conflictos, 

de formalidades y procedimientos y autoridades tradicionales, que han coexistido 

históricamente con el sistema jurídico nacional, el cual, a pesar de sus constantes 
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esfuerzos por cubrir a toda la población no ha sido suficiente para atender a las diferentes 

necesidades de una población cultural y étnicamente diversa.  

De acuerdo con Peñaranda (1997)  

La facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas de resolver conflictos 

de acuerdo con sus propias normas y procedimientos, siguiendo lo establecido en el 

articulo 246 de la Constitución Política, no es otra cosa que el intento del Estado por 

ampliar su soberanía y asumir el control social en estas etnias de una manera positiva 

a través del reconocimiento constitucional de sus saberes ancestrales. 

 

La Constitución en su articulo 246, consagra la Jurisdicción Especial Indígena, 

como la facultad de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas para 

administrar justicia en su ámbito territorial, conforme a sus normas y procedimientos, 

imponiendo como limite el respeto por la Constitución y las Leyes nacionales.  

 

Los derechos de las comunidades indígenas parten del principio de diversidad 

étnica y cultural, en la medida en que dichas comunidades gozan de personalidad propia, 

pueden ser objeto de protección a través de los mecanismos dispuestos para tal efecto 

en la Constitución, como lo es la Acción de tutela, sin que esto signifique que el objeto 

de la protección sean los derechos que los miembros de la colectividad ostentan en su 

calidad de personas, individualmente consideradas. (Santos S, 1998, p. 30) 
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1.3. Legislación Indígena  

 

Se hace una división de la población indígena en dos grandes grupos: los salvajes; 

que comprenden aquellos indígenas que no han tenido contacto con la sociedad mayor, 

o lo han llegado a tener, pero de una forma muy precaria, y los indígenas que han sido 

reducidos a la vida civil, que son aquellos que han tenido un contacto directo con el 

hombre blanco y se encuentran organizados en resguardos o reservas indígenas. Y es 

precisamente para estos, para los cuales esta llamada a regir la Ley, la cual dispone que 

no regirá entre dicha categoría de leyes, que gobiernan la sociedad mayor.  

 Para los indígenas reducidos a la vida civil, se estableció una forma de gobierno, 

por medio de la organización de cabildos indígenas, cuya misión es la de representar a 

las parcialidades indígenas y que seria elegida conforme a las costumbres de esta y 

cuyas funciones se concentran en un gobierno económico y en la administración y 

distribución de las tierras respectivas del resguardo, teniendo todas las facultades que le 

conceden los usos y costumbres de la parcialidad, sin perjuicio de los que le han sido 

concedidos como ciudadanos. Así mismo, les corresponde la resolución de conflictos 

que surjan entre los miembros de la misma parcialidad, y las faltas que comentan contra 

la moral. (Art. 5° L. 89/1890) 

 

Es importante aclarar, que los grupos étnicos calificados hace un siglo como 

salvajes, son considerados por la Constitución Política de 1991 como comunidades 

culturales diferentes y las personas que la constituyen, en consecuencia, tratadas como 

portadoras de otros valores, con otras metas y otras ilusiones que las tradicionalmente 



 

 

  15 

 

 

sacralizadas con el sello de occidente. No son ya candidatos para sufrir el proceso 

benévolo de reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos, en 

función de la humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a 

perseguir las metas que juzgan plausibles, dentro del marco ético mínimo que la propia 

Constitución señala. (C. Co. C-139/1996, C. Gaviria) 

 

Hacer referencia a la Constitución es muy importante, dado que ésta refleja el 

nuevo pacto que los colombianos se propusieron vivir como derrotero de un nuevo 

Estado, de una nueva nación y de una nueva sociedad. Si la Constitución es la carta de 

navegación para todos los colombianos, respecto de los pueblos indígenas, es menester 

examinar cinco referentes constitucionales que rompen en primer lugar el principio de 

igualdad formal, que establecía que todos los colombianos éramos iguales ante la ley y 

dadas las desigualdades reales, el Estado ha de compensar mediante un trato distinto a 

quienes hasta ese momento el mismo Estado marginó. (Giugali M, 2003, p. 68) 

Ahora bien, las restricciones a las facultades jurisdiccionales de las autoridades 

indígenas, que finalmente aprobó la Constituyente, son la Constitución y las leyes de la 

República. Sin embargo, la Corte ha fijado que una interpretación exegética de esta 

restricción puede menoscabar la identidad cultural de los pueblos y, en consecuencia, el 

modelo de diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es por ello por lo que, 

para garantizar el orden intangible del pluralismo jurídico, la corporación ha intentado 

puntualizar estas restricciones a las normas legales imperativas de orden público y a los 

derechos humanos. Incluso, la restricción no cobija a las normas legales imperativas de 
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orden público, sino tan sólo aquellas que protegen directamente un valor superior al 

principio constitucional de diversidad étnica y cultural. 

Los derechos humanos son tal vez el límite material más importante que establece 

la Corte Constitucional respecto a las facultades jurisdiccionales de las autoridades 

indígenas. Son las tensiones entre los derechos humanos y los colectivos los que obligan 

a encontrar un punto intermedio de “convivencia y tolerancia entre el régimen liberal e 

iliberal, o en palabras de la Corte, una posición intermedia entre el universalismo extremo 

y el relativismo cultural incondicional” (C. Co. SU-510/1998, E. Cifuentes) 

 

1.4. Principios de la Jurisdicción Especial Indígena  

      1.4.1. Principio de Diversidad Étnica y Cultural  

El reconocimiento del mundo moderno, como un mundo plural en donde no existe 

homogeneidad en la manera como cada persona o grupo de personas asumen la 

existencia, ha dado lugar a la adopción del principio de respeto a la diversidad étnica y 

cultural. (Art. 7, C. Po.) 

En ese escenario, los Estados contemporáneos han admitido la necesidad de 

adelantar medidas conducentes a proteger y propiciar la existencia de comunidades 

culturales diversas, como elemento esencial de su propia existencia y desarrollo, 

permitiendo a la persona, como lo dice la Corte Constitucional “definir su identidad no 

como ciudadano, en el concepto abstracto de pertenencia a una sociedad territorial y a 

un Estado gobernante, sino una identidad basada en valores étnicos y culturales 

concretos”  (T-496/1996, C. Gaviria) 
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 Ahora bien, se puso de presente que el reconocimiento de ese principio constituye 

el presupuesto básico para la efectividad de los derechos indígenas, dentro de los cuales 

se encuentra el derecho a la autonomía cuya expresión mas representativa es una 

jurisdicción especial, en la que sus propias autoridades tradicionales ejercen funciones 

jurisdiccionales conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial.  

 El principio de diversidad étnica y cultural consiste en la percepción y 

comprehension seria de una realidad manifiesta, en virtud de la cual se hace referencia 

a la multiplicidad de formas de ser en el mundo y de cosmovisiones que coexisten en un 

mismo espacio, en un mismo tiempo y que con fundamento en esa base común, se 

interrelacionan y confluyen dando lugar a un choque cultural, que abre paso a una serie 

de conflictos y tensiones, que sólo puede ser resuelto en un principio a través de un 

diálogo intercultural. (Ministerio del Interior, 1998) 

 

 Finalmente, el principio de diversidad étnica y cultural, se constituye como una 

alineación y fundamentación para la Carta Política, donde se reconocen ciertos límites 

basados en que no hay derechos ni principios absolutos, dando paso a un concepto 

transcultural, frente a un núcleo especifico de derechos fundamentales, propios de la 

sociedad occidental, lo que indica que no sólo son reconocidos en esa cultura, sino que 

sobrepasa la barrera de lo cultural, el cual debe ser respetado bajo cualquier 

circunstancia.  

         1.4.2. Principio de Autonomía  
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Al considerar que los pueblos indígenas mantienen formas de relación económica, 

social y jurídica diferentes y que tienen su propio nivel de aspiraciones, la convivencia de 

garantizar la provisión de un gobierno propio, que pueda actuar y proyectar sus funciones 

en consideración a las demandas y propósitos comunes a los asociados, aparece como 

una necesidad. (Yunes D, 1998, p.98) 

Cuando se estudió el marco constitucional de los derechos de los indígenas, se 

dijo que el derecho a la autonomía constituye uno de los logros más importantes para los 

grupos tradicionales, el cual fue definido en su momento como la capacidad de darse su 

propia forma de organización social, económica y política. 

La autonomía reconocida a los pueblos indígenas tiene implicaciones en 

diferentes órdenes, pues no solamente se refleja en la posibilidad de conservar sus 

propios sistemas jurídicos e instaurar las normas y procedimientos que se derivan de sus 

usos y costumbres, sino que también implica la autodeterminación en cuanto al diseño 

de su estructura social, su propio sistema de valores, al desarrollo de sus sistemas de 

producción y asimismo, implica la definición de sus proyecciones, frente a un mundo que 

hasta ahora se ha percatado de sus existencia y se su importancia. Es decir, las 

comunidades indígenas tienen una autonomía administrativa, económica, social y 

cultural. 

Estas consideraciones implican un análisis que indican que los usos y costumbres 

de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas. Esta regla es 

consecuente con los principios de pluralismo y de diversidad. La naturaleza de las leyes 

civiles, por ejemplo, otorga un amplio margen a la autonomía de la voluntad privada, lo 

que fundamenta los usos y costumbres en la materia sobre normas que sólo deben tener 
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aplicación en ausencia de una autorregulación por parte de las comunidades indígenas. 

(C. Co. SU- 510/1998, E. Cifuentes) 

En ese orden de ideas, la pertenencia a una comunidad indígena, como la 

arhuaca, asentada en un territorio ancestral, y dotada de una fisionomía cultural propia, 

representa para sus miembros el derecho de ser beneficiarios de un estatuto. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACION DE LA CASA DE REFLEXION DENTRO DE LA 

ESTRUCTURA DE LA JUSTICIA PROPIA INDÍGENA DE LOS ARHUACOS 

 

2.1. Jurisdicción Especial Indígena en Colombia 

 

El ejercicio de la Jurisdicción Indígena en el país encuentra sus orígenes en 

formas de organización política fragmentaria que se empezaron a dar en territorios 

indígenas “más o menos bien definidos e independientes, pero que interactuaban con 

fines comerciales y, en ocasiones, sostenían conflictos bélicos para ajustar sus espacios 

de uso a su crecimiento demográfico, a sus demandas de alimentos o a la capacidad 

ofensiva de sus aparatos de guerra” (Roldan, 2000, p. 83) 

Con la Constitución Política de 1991 se les reconoció el derecho a administrar 

justicia. El artículo 246 otorgó a las autoridades de los pueblos indígenas la facultad de 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos, siempre que no fueran contrarias a la Constitución y 

las leyes de la República. 

La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia se encuentra establecida como 

parte fundamental en el Estado Social de Derecho pluriétnico, pluricultural, democrático 

y participativo consagrado en la Constitución Política de 1991. La pluriculturalidad de la 

nación apela a que en Colombia conviven grupos claramente diferenciados de población, 

entre los que se encuentran los nativos amerindios. En el país existe una gran diversidad 
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de pueblos indígenas; según el censo general 2005 son 87 las etnias indígenas 

plenamente identificadas, y se hablan 64 lenguas aborígenes (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, 2007, pág. 20).  

En consecuencia con la diversidad étnica existente en el país y acorde con la 

continua consolidación de lo étnico, los desarrollos de la democracia en el mundo, 

Colombia se encaminó desde los años 90 de la última década del siglo pasado en la 

protección y salvaguarda de los pueblos y culturas autóctonas, ratificando, por ejemplo, 

a través de la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT (Ministerio del Interior, 1991) 

asumiendo con ello la responsabilidad en desarrollar con la participación de los pueblos 

interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, asegurando la igualdad, la plena 

efectividad de los derechos y la eliminación de barreras incompatibles con su forma de 

vida.  

Además de esto, el país también promulgó la Ley 270 de 1996 estableciendo así 

la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que en su artículo 12 contempló la 

Jurisdicción Indígena como jurisdicción especial igual que la penal militar y la justicia de 

paz. Por otra parte, también se profirió jurisprudencia sobre el tema: las sentencias de 

tutela de la Corte Constitucional con números T-254 (1994), T-349 (1996), T-496 (1996) 

y T-523 (1997) reconocieron las facultades de las autoridades indígenas, la vigencia de 

los sistemas normativos y procedimentales propios de la tradición cultural de cada pueblo 

indígena y la potestad de sus autoridades para asumir la competencia en la resolución 

de todo tipo de problemas relacionados con su propia población. 
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2.1.1. Consagración de la Jurisdicción Especial Indígena  

Estrechamente vinculado al derecho a la identidad cultural, que tiene su mayor 

expresión en la consagración del carácter pluriétnico y multicultural de la nación 

Colombiana, se encuentra el derecho a la autonomía, que se traduce en la posibilidad 

de autodeterminarse como pueblo, es decir, de establecer su propia organización, sus 

características formas de gobierno, sus especificas estructuras sociales, administrativas, 

económicas conforme a sus usos y costumbres, asimismo de tener sus propias 

autoridades tradicionales, de guiarse bajo sus normas y códigos de comportamiento y de 

sancionar las conductas que los miembros de la comunidad realicen en contra de su 

propia organización sociocultural.  

En las propuestas indígenas, se hizo manifiesta la existencia de mecanismo de 

solución de conflictos propios, que, durante lustros se han erigido como medios de 

control social al interior de las comunidades, los cuales garantizan la estabilidad de la 

misma organización al estar sustentados en las practicas y formalidades tradicionales de 

las diferentes etnias; Rojas Birry (1991), planteó la solidez que las autoridades 

tradicionales de su pueblo en los siguientes términos: 

“Nuestras autoridades son elegidas por la comunidad teniendo en cuenta su vida, 

experiencia y sabiduría. Cuando no responden a nuestros intereses simplemente los 

cambiamos. Los castigos y sanciones a las faltas de cualquier indígena son acordadas 

en reunión de toda la comunidad, según nuestras propias leyes y reglamentos”. Lo 

anterior llevo a considerar la segregación que, por razones culturales, presentan estos 

grupos étnicos frente al sistema judicial nacional. (p.8) 
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La jurisdicción especial indígena quedo consagrada como una institución de 

aplicación inmediata, pues para su práctica no quedo sujeta al otorgamiento de una 

competencia especifica por parte de una ley, no obstante, la Constitución ordenó la 

expedición de una ley para establecer las formas de coordinación con el sistema 

judicial nacional. 

 La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio 

de funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

normas y procedimientos siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y la 

Ley. De allí que al legislador le corresponde la obligación de regular las formas de 

coordinación de esta jurisdicción con el sistema judicial nacional. (C. Co. T-254/1994, 

E. Cifuentes) 

 La Constitución en su articulo 246, consagra la jurisdicción especial indígena, 

como la facultad de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas para 

administrar justicia dentro de su ámbito territorial, conforme a sus normas y 

procedimientos, imponiendo como limites el respeto por la Constitución y las Leyes. 

 De acuerdo con estas consideraciones, la Jurisdicción Especial Indígena 

cuenta con una facultad constitucional, para que de manera autónoma administren 

justicia al interior de su territorio conforme a sus usos y costumbres, y, en acuerdo a 

sus normas y procedimientos propios, sin contrariar la Constitución y las Leyes.  

Ahora bien, respecto al ámbito de aplicación de normas y principios propios de 

los pueblos indígenas, las autoridades tradicionales tienen una competencia global 

frente a todas las conductas que se realicen dentro de su territorio y por lo tanto, la 
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facultad sancionadora, es sólo una de las posibilidades de actuación judicial, de las 

que fueron concedidas por la Constitución Política.  

 El sistema jurídico nacional esta dividido en jurisdicciones de esta ultima clase, 

existiendo así las ramas penal, administrativa, laboral y de familia y policía; para la 

jurisdicción indígena esta división no existe, pudiendo las diferentes autoridades que 

surgen en el momento de la utilización de cada uno de los sistemas tratar asuntos 

especializados en cada una de estas ramas. (Perafan C, 1995, p.33) 

 Las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas se les ha conferido una 

competencia global, debido a que tienen facultades para conocer de todos los hechos 

ocurridos dentro de su territorio, no obstante, dichas facultades no pueden ejercerse 

ilimitadamente, pues sus actuaciones deben entenderse dentro del contexto del 

Estado social de derecho del cual hacen parte las comunidades a las cuales se 

suscribe su capacidad coercitiva y purificadora; en esa medida muchas autoridades 

deben seguir el desarrollo del principio de autonomía, el cual es guía para la 

delimitación de sus actuaciones.  

 Respecto a la estructura de los sistemas jurídico-indígenas contienen:  

1. Disposiciones fundamentales (leyes de origen) 

2. Disposiciones básicas que le corresponden (derecho propio) 

3. Relaciones de consuetudinarias (usos y costumbres) 

4. Relaciones punitivas externas e internas (subsistemas de derecho de 

propiedad, matrimonio, deberes y tipos de castigo) 
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5. Facultades derivadas de las disposiciones  

6. Procedimientos y rituales derivados de las facultades (selección y elección de 

autoridades) 

7. Instituciones derivadas de los rituales  

8. Normas que cumplir (orales) 

9. Las costumbres guardan relaciones internas con las disposiciones 

fundamentales y básicas  

2.1.2. Pueblos indígenas  

La Sierra Nevada de Santa Marta es uno de los ecosistemas más representativos 

de la América Tropical y una de las montañas costeras más altas del mundo (Serge, 

2008, p. 198). Es formación montañosa litoral con dos picos de 5 775 m de altitud; el 

pico Cristóbal Colón y el pico Simón Bolívar. Por su variedad de ecosistemas, pisos 

térmicos junto al mar, su atractivo geográfico y su riqueza histórica y cultural constituye 

un paraje único para visitar y fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 

1979 (Parques Nacionales, 2009). En 2013, la Unión Internacional de Conservación 

Natural declaró la Sierra Nevada de Santa Marta el ecosistema más irremplazable del 

planeta en términos de su contribución a la supervivencia a largo plazo de especies 

amenazadas (Fundación ProSierra, 2018). 

Las características biogeográficas de las Sierra Nevada hacen de ella una región 

de mucha riqueza hidrográfica: 35 cuencas abastecen a alrededor de 1,4 millones de 

personas en norte de la región Caribe colombiana. Su división político-administrativa es 
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compleja ya que en ella tienen asiento, superponiéndose, una diversidad de entes 

territoriales que la comparten: 3 departamentos (Magdalena, Cesar y Guajira), 16 

municipios, 3 Corporaciones Autónomas Regionales (Corpamag, Corpocesar y 

Corpoguajira), 1 área de reserva forestal, 2 Parques Nacionales Naturales (Sierra 

Nevada de Santa Marta y Tayrona), 1 Parque Arqueológico (Ciudad Perdida o Teyuna) 

y 4 Resguardos Indígenas. (Giraldo, 2010, p. 184-185) 

En la Sierra Nevada de Santa Marta, nombrada por los indígenas como 

Gonawindúa, conviven cuatro grupos indígenas: kogi, arhuaco, wiwa y kankuamo, que 

se piensan a sí mismos como ‘los hermanos mayores’, protectores de la Ley, que tienen 

a su cargo el equilibrio del mundo, y que son reconocidos en la actualidad por la 

Constitución colombiana como grupos étnicos, los cuales conservan, unos más que 

otros, algunas de sus prácticas y tradiciones ancestrales (p. 185) .  

La cosmovisión de estos pueblos indígenas, en sus rasgos más sobresalientes, 

es parte de un complejo de creencias, que involucran al territorio, representado en la 

‘Línea Negra’, y a la llamada ‘Ley de Origen’. Los koguis y los Arhuacos son las dos 

comunidades que más han conservado las costumbres propias de su tradición, 

seguidos por los wiwa, que aún mantienen muchos de sus rasgos culturales; mientras 

que en los kankuamo se ha dado un proceso fuerte de occidentalización al punto de 

perder su lengua. 
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2.2. Autoridades Indígenas. 

 

Una gran variedad de usos y costumbres existen y han sido tipificados en cada 

uno de los 87 pueblos indígenas que habitan nuestro territorio, lo cual se debe tener 

presente para el reconocimiento de sus autoridades. 

En este contexto, Sánchez E (2007), manifestó que dichas autoridades indígenas 

son individuos que representan a aquellos distinguidos de cada sociedad particular, 

reconocidos socialmente para el cumplimiento de las funciones de mando, orientación, 

conocimiento y guía, dentro de los órganos públicos definidos para tal fin. Sin embargo, 

es pertinente tener en cuenta que, debido a la variedad de los usos y costumbres de los 

pueblos indígenas en Colombia, estas autoridades tienen enormes diferencias, acordes 

con sus particularidades, aunque un elemento común en ellas es que normalmente 

dichas autoridades son elegidas por ser imparciales, ecuánimes y libres de conductas 

indebidas como la corrupción o algún tipo de perjuicio. (p.50) 

El artículo 5º de la Ley 89 de 1890 establecía: "Las faltas que cometieren los 

indígenas contra la moral, serán castigadas por el gobernador del cabildo respectivo con 

penas correccionales que no excedan de uno o dos días de arresto". En relación con 

este artículo la Corte Constitucional determinó lo siguiente: 

La conformidad con la Constitución no puede ser predicada, en opinión de la Corte, en 

relación con los otros dos elementos del tipo penal del artículo 5º: la autoridad encargada 

de establecer la sanción y el contenido de ésta. En cuanto a lo primero, la determinación 

estricta del miembro de la comunidad que debe aplicar la sanción (el gobernador del 
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cabildo indígena) es contraria al artículo 246 de la Constitución Política, que habla en 

términos generales de "las autoridades de los pueblos indígenas". (C. Co. C-139/1996, 

C. Gaviria) 

Así, la Corte Constitucional reafirmó el principio de diversidad cultural 

reconociendo claramente que existen diversas autoridades indígenas, según las 

costumbres de cada pueblo en particular y de acuerdo con su cosmovisión específica, 

las cuales no pueden ser unificadas de manera arbitraria. La diversidad de autoridades 

indígenas se ve reflejada en los emberá chamí y emberá katío, que tienen gobernadores 

con la potestad de actuar como autoridades, además de los jaibaná o médicos 

tradicionales y responsables de la espiritualidad comunitaria, que hacen tareas rituales, 

como castigos, arreglos y salidas positivas para los transgresores. (Sánchez E, 2007, 

p.108) 

Las circunstancias que puedan ser objeto de decisión por parte de las autoridades 

indígenas normalmente se resuelven con sus usos, costumbres y procedimientos 

previamente establecidos, o establecidos para la ocasión, que buscan resultados 

razonables y definidos internamente, según la cosmovisión de cada pueblo. 

 

Continua Sánchez E (2007), esbozando que una característica muy interesante 

de las autoridades indígenas es la forma de denotar el conocimiento de un hecho 

específico y, posteriormente, tomar los correctivos estimados necesarios; ya que ese 

conocer no necesariamente significa saber de oídas, o por haber visto un hecho, sino 

que -también-, incluye sueños o mensajes de seres superiores que revelan las 
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desviaciones de un sujeto o de un grupo, algunos pueblos utilizan coca, tabaco y yahé 

para entrar en estado de trance y acceder así a estados de conciencia profundos. (p. 51) 

Acorde con eso, la búsqueda de soluciones concretas se realiza bajo la 

perspectiva de que estas formarán parte del derecho propio y enriquecerán su sistema 

judicial. Un ejemplo es el caso de un joven incurso en el negocio del narcotráfico: la 

autoridad indígena inga decide castigar a sus padres como responsables por no saber 

qué pasos seguía el hijo. Ello demuestra que las autoridades indígenas hacen 

innovaciones constantes de manera dinámica, fundamentadas en las circunstancias 

especiales que puedan afectar su entorno sociocultural. 

 

Por otro lado, tal como lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia T-254/94 

que;  

Al ser reconocidas las comunidades indígenas como organizaciones que son 

sujetos de derechos y obligaciones, se encuentran plenamente facultadas para 

que -por medio de sus autoridades- puedan ejercer poder sobre los miembros que 

las integran, hasta el extremo de adoptar su propia modalidad de gobierno y de 

ejercer control social. (C. Co. T-254/ 1994, E. Cifuentes) 

 

Finalmente, queda claro que todo hecho punible cometido por un indígena, no 

necesariamente es de competencia de la jurisdicción especial indígena. Dos delitos no 

son expresamente competencia de las autoridades indígenas: el de rebelión y el de 

narcotráfico; adicionalmente, no pueden actuar como autoridades competentes frente a 

situaciones que involucren causas externas a la nación. Los jueces tienen el deber de 
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enfatizar, en todos los casos que salen a la jurisdicción ordinaria, una política de 

reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, realizando un tratamiento diferenciado 

para configurar, mediante un referente de cultura, si se trata o no de un sujeto con 

capacidad de conocer que su acto es antijurídico para la sociedad que lo juzga. 

 

2.3. Derecho Comparado 

Assies, (2009), señaló que:  

De los 19 países que han ratificado el Convenio (169 de la OIT) –el único instrumento 

internacional jurídicamente vinculante sobre derechos indígenas–, 13 son 

latinoamericanos, si bien el proceso de ratificación se dio en circunstancias diferentes en 

cada caso. México, en 1990, fue el primer país latinoamericano en ratificarlo, pero en este 

caso fue más bien un acto para consumo externo a fin de reafirmar la posición mexicana 

en la vanguardia del indigenismo. (p.85-86) 

Continua el doctrinante en el caso de Colombia, lo hizo en 1991, año en el que el 

país también reformó su Constitución en un intento de pacificación. En este contexto, los 

pueblos indígenas colombianos, que en ese momento se estimaron, lograron una alta 

visibilidad al simbolizar una forma de convivencia y de respecto anhelado por la 

población. Ese mismo año Bolivia ratificó el convenio, Ecuador por su parte hasta 1998 

y Venezuela hasta el año 2002 y finalmente Chile hasta el año 2008 registró la ratificación 

del convenio.  

En igual sentido, Sieder, (2006), manifestó la importancia e influencia de los 

instrumentos normativos internacionales, respecto del proceso interno guatemalteco, en 

la forma de abordar la problemática indígena, pues, con base en el proceso de paz que 
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se adelantó en Guatemala, los pueblos indígenas impulsaron la aplicación del derecho 

propio en todo el País, incluso al punto de reformarlo de acuerdo a sus necesidades, 

para lo cual se sirvieron en gran medida de los instrumentos nacionales e internacionales 

disponibles al momento, tales como el convenio 169 de la OIT y el acuerdo de identidad 

y derechos de los pueblos indígenas, lo cual significa, que la influencia de estos 

instrumentos, indistintamente de su obligatoriedad o efecto vinculante, son decisivos en 

las modificaciones que se pretendan realizar al interior de un País.(p, 23) 

 Los Estados pluralistas y democráticos de Latinoamérica, y que fueron construidos 

con la participación activa de los pueblos indígenas del mundo, luego, los desarrollos 

legislativos que consoliden los mandatos constitucionales de los países que se han 

reconocido como pluriculturales, como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, y 

que inclusive han reconocido los derechos de los pueblos indígenas constitucionalmente, 

así como su autodeterminación, su derecho propio, sus propias normas, su identidad, su 

lengua y su ordenación político-económica. 

Es claro que países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú han 

adelantado una labor de acercamiento importante entre estas culturas, cada uno con sus 

particularidades, y éstos adelantos se han presentado desde la década de los noventas, 

cuando los movimientos indígenas comenzaron a tomar protagonismo en la escena 

social de Latinoamérica, especialmente en lo que se refiere a el pluralismo, 

multiculturalidad, derechos de los pueblos indígenas, y sistema de derecho propio. 

En palabras de Zalaquett, (2008), las demandas de los pueblos indígenas radican 

básicamente en tres tópicos, el primero, en relación con los derechos colectivos a la libre 

determinación y autonomía, que les permita afirmar y preservar su identidad, y de ésta 
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manera auto gobernarse, lo cual incluye la administración de justicia en ciertas materias, 

de acuerdo a sus propias costumbres ancestrales, y decidir o participar en la elaboración 

y ejecución de estrategias y planes de desarrollo para la comunidad; el segundo, los 

derechos colectivos y recursos naturales, así como la protección de la biodiversidad y 

medio ambiente; el tercero, se resume en la conservación y apoyo al desarrollo de su 

cultura. (p.2) 

Colombia Art. 246: 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 jurídico nacional. 

Venezuela Artículo 260: Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas 

podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus 

tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según 

sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean 

contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley 

determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial 

con el sistema judicial nacional. (Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas) 

Bolivia Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos ejercerán sus unciones jurisdiccionales y de 

competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, 

valores culturales, normas y procedimientos propios.  
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II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a 

la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías 

establecidos en la presente Constitución. 

Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se 

fundamenta en un vínculo particular de las personas que son 

miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario 

campesino.  

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los 

siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial: 

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o 

pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores 

o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o 

imputados, recurrentes o recurridos. 

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario 

campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde 

Jurisdiccional.  

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que 

se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de 

un pueblo indígena originario Campesino 

Ecuador Art. 191: (...) Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán 

funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformidad con sus 

costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean 
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contrarios a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles 

aquellas funciones con las del sistema judicial nacional  

Perú  Artículo 149: Las autoridades de las Comunidades Campesinas y 

Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer 

las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen 

los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 

 

 
- Justicia del Pueblo Arhuaco 

Las conductas que constituyen una transgresión de la Ley de Origen, tienen sus 

efectos en el rompimiento del equilibrio y la armonía con los seres de la naturaleza, al 

contaminarla de negatividad; por tal motivo, las autoridades tradicionales analizan la 

persona que realizó la conducta dañina, mediante consulta los Padres Espirituales, a fin 

de detectar las causas y contrarrestar las fuerzas negativas que impulsaron la realización 

de la conducta prohibida. 

De acuerdo con Ramos, (1998), para la armonía de la vida en sociedad, propia 

del indígena y del humano en general, se requiere tener ordenadas tanto la dimensión 

física como espiritual de las personas; siendo la espiritual la que sustenta la material. Es 

decir que toda manifestación de desequilibrio en el campo físico encuentra sus causas 

profundas en un desequilibrio en el campo espiritual. Por la misma razón no basta en un 

proceso de saneamiento o corrección de faltas, la reparación del daño físico, sino que 
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debe observar su conexidad con el orden espiritual y reparar la perturbación en ese 

plano. (p.61) 

en el tratamiento de los casos de justicia se establecen dos etapas:  

La primera concerniente al daño material ocasionado, o la violación de las normas 

y la reparación respectiva a cargo de los cabildos y comisarios, con participación 

colectiva, siendo este un proceso público. Se estipula aquí la reparación, y dado el caso 

la sanción, a cumplir por el infractor. En esta fase el Iku es sometido a la inclemencia del 

sol, del frio y de la fatiga física según el caso.  

La segunda concerniente a la recomposición en el orden espiritual, bajo la 

orientación de los Mamos, en los espacios propios para tal fin. De este modo se asegura 

la convivencia social de los miembros de pueblo Arhuaco, en una clara expresión del 

derecho consuetudinario, que encuentra amparo jurídico en la Constitución Política y en 

tratados Internacionales aprobados en Colombia como el Convenio 169 de la OIT Dado 

el caso en que las autoridades tomen la decisión de coordinar con la jurisdicción 

ordinaria, será únicamente de apoyo logístico y no de juzgamiento, de lo contrario estaría 

vulnerando el derecho de la gobernabilidad indígena. 

El proceso mediante el cual se determina si una persona cometió un delito y se 

imponen las sanciones del caso constituye un ejercicio de carácter público, toda vez que 

toda la comunidad podría resultar afectada por los actos del presunto infractor. En la 

medida en que lo que está en juego es el equilibrio entero del universo, la resolución de 

un "asunto de justicia" implica largos debates que pueden desarrollarse a lo largo de 

varios días, hasta que se logre un consenso en torno a las causas que determinaron al 

individuo a actuar como lo hizo y cuáles serán los mecanismos más apropiados para 
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restablecer la armonía rota.  Cuando no logre alcanzarse un consenso en torno a la 

naturaleza de la falta y las sanciones a imponer, el asunto permanecerá en lo que 

denominan un statu quo, todo el tiempo que sea necesario, hasta que se encuentre la 

solución más adecuada. 

De acuerdo con Uribe, (1997), si la falta configura un delito leve (por ejemplo, 

malos pensamientos), el individuo será condenado a recibir "consejo" por parte del 

mamo, quien, seguramente, lo golpeará en la cabeza con el palo del poporo, lo someterá 

a sesiones de adivinación o lo obligará a efectuar una serie de ofrendas destinadas a 

reparar el equilibrio roto. En casos de faltas más graves (asesinato, profanación de sitios 

sagrados, robo, irrespeto al mamo), el individuo podría ser enviado a la cárcel de 

Nabusímake, a la cual puede llegar "guindado" en caso de resistirse. Adicionalmente, en 

este tipo de casos la ofensa se hará pública y el nombre del infractor quedará manchado 

de por vida. (p.4) 

En igual sentido, manifiesta Dolmatoff, (1987), que cuando un individuo no 

confiesa sus faltas, no acepta someterse a los procedimientos jurídicos tradicionales o 

se niega a comportarse de conformidad con los postulados de la "Ley de Origen", se 

considera que su conducta atenta directamente contra la identidad cultural del pueblo Ika 

(toda vez que no permite el restablecimiento de la armonía perdida y, con ello, coloca en 

peligro la integridad de la comunidad y el orden universal), lo cual da lugar a la imposición 

de la pena de extrañamiento o expulsión de la comunidad. (p.146-147) 
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CAPÍTULO III 

CONGRUENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LAS CASAS DE REFLEXION DE LA 

JUSTICIA PROPIA INDIGENA DE LOS ARHUACOS Y LOS CENTROS 

CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS DE LA JUSTICIA ORDINARIA 

 

3.1. Sistema Jurídico Arhuaco  

 

Los pueblos indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta como toda 

sociedad tienen un sistema jurídico con el que pretenden procurarse una convivencia 

armónica, no obstante, históricamente estos pueblos han sido víctimas de procesos de 

usurpación de sus territorios y de limitación de sus costumbres culturales. Para 

pensadores como Gonzalo Uscátegui (2003) “esas pérdidas se expresan en la cultura 

agraria y en que se desfiguraron las prácticas ancestrales, entre las que se encuentran 

la autoridad y la justicia ancestral” 

 

Para el caso concreto de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 

estado de conservación de sus prácticas ancestrales es diferencial; por un lado, los 

Arhuacos y koguis conservan en gran medida su cultura y se comunican en su lengua 

materna en la vida cotidiana, mientras que los kankuamos, por el contrario, ha perdido 

en buena parte su cultura ancestral y no conserva su lengua. Tienen además diferentes 

patrones de asentamiento. Los Wiwas a su vez se encuentran en un proceso de 

recuperación ancestral de su territorio y costumbres. 

Este panorama ofrece un encuadre para la justificación de un interés académico 

e instrumental sobre los encuentros y desencuentros entre la Jurisdicción Especial 
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Indígena de los pueblos nativos de la Sierra Nevada y el Sistema Judicial Nacional que 

debería ser incluido en la formación del futuro profesional del derecho. 

Ahora bien, respecto al sistema jurídico del pueblo Arhuacos se ve abocado a un 

sistema político y social muy diferente a de la mayoría de colombianos, también a una 

forma particular de ver el mundo y a interpretar su existencia  en  el  Universo  de  una 

manera distinta  que a través de los convenios Internacionales y de la  constitución de 

1991, en Colombia se creó un modelo constitucional que legitima los sistemas jurídicos  

indígenas.  En dichos convenios se habla de Estados Pluralistas o de Jurisdicciones   

Especiales   Indígenas, aunque sin   lugar   a   duda   una   de   las condiciones para la 

construcción de un Estado pluralista es la admisión de la existencia de Derechos 

Colectivos y de Derechos Individuales. 

En la comunidad de los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta el sistema 

de justicia no solo se refiere a casos de intervención de la autoridad (Mamos) para la 

solución de conflictos entre las partes también. Según la Dra. Silvia Botero (1987), “existe 

una correlación entre la comunidad, la justicia y la espiritualidad”. 

La raíz o la Fuente del sistema jurídico arhuaco la llamada Ley de Origen arhuaca 

parte de unas consideraciones naturales planteadas en las Interpretaciones que la 

máxima Autoridad Jurídica Mamo hace entorno a una situación o fenómeno social 

presentado. El hecho jurídico y político que existan además de la máxima autoridad 

Mamo unas autoridades de tipo fiscalizador, coordinador y democrático como lo es la 

asamblea, da a entender el grado de desarrollo jurídico político que tiene esta 

comunidad, pues a primera vista puede definirse que con la centralización de todo el 

Poder en el Mamo nos encontramos en una típica organización primitiva jurídica y   
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políticamente, pero lo cierto es que a  través de esa Organización que conscientemente 

los Arhuacos han considerado como necesarias se convierten en el Grupo indígena  más  

reconocido  en  la  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta. 

El sistema jurídico Arhuaco plantea que los conflictos generados por las malas 

conductas cometidas no solo hacen parte La víctima, El Victimario si no todo su pueblo, 

estableciendo   que   la   comisión   de   conductas reprochables   genera discordias y 

amenazan con la existencia del grupo social 

Este tipo de Justicia se ha ubicado en el carácter de medios de Justicia 

Restaurativa de acuerdo con las siguientes razones:  

1. Invita a la participación y al consenso de todos; La víctima y el Ofensor tienen 

participación, pero también les abren las puertas a otras personas 

involucradas. 

2. Pretende curar lo dañado.  Resarcir los daños causados a la víctima y a la 

comunidad. 

3. Consigue alcanzar una responsabilidad completa y directa.  El infractor debe 

reconocer lo que hizo mal, pero además debe intentar repararlo. Explicar su 

conducta a la víctima y a la sociedad es dar el primer paso para la reparación. 

4. Buscar reunir o al menos acercar lo que el ilícito dividió; la reconciliación de la 

víctima con el ofensor, y de ambos con la comunidad. El Rol de víctima y de 

ofensor no debe perdurar; por el contrario, solo debe ser temporal porque 

concluirá a través de la reparación. 

5. De   acuerdo   con   Susan   Sharpe “Persigue   estrechar   las   fuerzas   de   

la comunidad para evitar nuevos ilícitos.  El delito causa daño, pero también 
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revela injusticias anteriores.  Las fuerzas de la comunidad deben unirse, pues 

para disminuir las causas del Ilícito. 

 

3.2. Justicia Propia Indígena y Justicia Ordinaria  

La justicia, según los Arhuacos por ejemplo, se debe a tres principios filosóficos 

que sirven de orientación en su concepción de justicia:  la misión del hombre en el 

mundo, las fuerzas vitales del universo y por último las dimensiones del ser humano. 

(Zalabate R, 2008) 

 Estos  tres  principios  filosóficos  se  fundamentan  en  una  aceptación  de   

cosmovisiones   y   parámetros   valorativos   de  la  naturaleza  y  el  Universo  

considerados  como  bienes  naturales  ofrecidos  por  la  madre  tierra,  donde  el  

hombre  se  considera  en  dos  dimensiones: una dimensión física y otra espiritual;  la  

primera  “es  el  cuerpo  físico,  constituido  por  huesos,  carnes  y  líquidos,  a  

semejanza  de  la  madre  tierra  (piedra,  tierra  y  agua)”;  el  segundo  corresponde  a  

la  energía  o  pensamiento,  esta  dimensión    debe    guardar    correspondencia    con  

la  parte  física,  de  tal  manera  que  lo  que  necesita  la  sociedad  son  personas  

sanas  de  espiritualidad y cuerpo.  

De esta forma hablar de conductas delictivas en el campo de las comunidades 

indígenas y por otro en la jurisdicción Nacional Penal, es sin lugar a dudas un ejercicio 

que requiere más que un estudio objetivo de la conducta, un estudio subjetivo y 

espiritual de la misma donde se estudie la conducta del sujeto activo en las dos 

dimensiones del hombre, la parte física y la espiritual, toda vez que suele establecerse. 

(Ghunter J, 2004, p.123) 
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Las autoridades indígenas conocen de asuntos civiles, penales en los casos en 

que un delito se cometiera por fuera del resguardo indígena, la Corte Constitucional ha 

manifestado que para tener derecho a ser procesado y juzgado por la jurisdicción 

indígena se debe tener en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de 

asimilación de la cultura a la que pertenece. (C. Co. T-728/2002, J. Córdoba) 

 La   Jurisdicción   Especial   Indígena   se   torna   como un espacio de encuentro 

de distintas concepciones y sistemas jurídicos que proponen “alternativas en la forma de 

administrar justicia por parte del sistema judicial nacional”. cabe anotar que esta 

comunidad tiene como uso o costumbre lo que se persigue en la jurisdicción penal 

nacional; con los mecanismos alternativos de solución de conflictos, “la justicia 

restaurativa propone la humanización del proceso penal, mediante una opción 

preferencial, por las víctimas del delito, olvidadas y maltratadas en desarrollo del proceso 

penal tradicional”. 

 En palabras de Márquez (2010), de esta forma, se ejerce el control social a través 

del consejo de conciliación y justicia compuesto por cuatro concejeros y el mismo dirigido 

por el vicegobernador, a los miembros se les requiere de que sean reconocidos como  

personas  honorables,  que  conozcan  la  comunidad  dotados  de  experiencia  siendo  

lideres  al  momento  de  resolver  problemas  con  un  ingrediente  especial  el  que  se  

señala  por  estos el cual es el de poseer buen equilibrio en la comunidad. (p.255) 

Ahora bien, siguiendo el procedimiento desde el momento de conocerse una falta 

por la queja presentada por el afectado hasta el momento final en el que el Mamo 

determina el pagamento y la sanción para devolver la armonía y el equilibrio. Este 

procedimiento se puede enumerar con los siguientes pasos: 
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1. Una vez recibida la queja, el Sakuku (autoridad civil) ordena detener el infractor 

para interrogarlo. 

2. La autoridad civil levanta un acta del izatasi re'gusi (procedimiento) en donde 

se escribirá la queja, la declaración del infractor, la de los testigos, los 

declarantes y la autoridad civil. 

3. El acta de acuerdo o arreglo debe contener un resumen de la queja, de las 

declaraciones y lo más importante, la decisión del Mamo. 

4. Si se presenta inconformidad del fallo por parte del infractor, éste puede apelar 

la decisión al Cabildo Gobernador; éste consulta el caso con otros Mamos Jina, 

y la decisión que éstos tomen será definitiva. 

5. El Mamo está sujeto a la Ley de Origen, la cual debe permanecer oculta. 

6. Para cada utanuya (falta) el Mamo determinará la decisión consultando la Ley 

de Origen; el Unzasari y el Unchunamu serán necesarios para devolver la 

armonía y el equilibrio. 

7. La decisión del Mamo no podrá ser cuestionada. En caso de apelarse, la 

decisión que tomen los Mamo Jina será definitiva e incuestionable. 

Finalmente, es importante relacionar que algunas comunidades indígenas no sólo han 

adoptado los conceptos, las instituciones y las normas punitivas del derecho penal 

ordinario, sino que también han recogido como propio el sistema carcelario como tal, en 

este sentido, hoy en día algunas comunidades cuentan con establecimientos 

penitenciarios con personal de dirección, custodia y guardia, aspectos que, aunque se 

traten de mimetizar bajo eufemismos como “guardia indígena de castigos”, 

“corregidores”, “centro correccional indígena”, no dejan de ser instrumentos punitivos 
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asimilados del derecho occidental. Así, en el Alto Sinú colombiano, se ha construido una 

prisión por parte de las comunidades indígenas de la región para recluir a los indígenas 

peligrosos, evitando así, enviarlos ante la justicia penal ordinaria; la casa de reflexión, o 

cárcel, una choza oscura y vacía en la que pasan tres semanas los hombres que 

engañan a su mujer o los que no responden por los hijos. (Valencia, 2002, p. 32) 

 

3.3. Diferencias entre Jurisdicciones  

 

Jurisdicción Especial Indígena 

 

Jurisdicción Ordinaria 

 

 

Respecto al territorio;  

Se ejerce sólo en los territorios 

indígenas, no es aplicable afuera de 

sus propios límites territoriales 

(Pineda, 2002) 

Sólo la persona indígena o 

perteneciente a la comunidad puede 

ser objeto de la justicia propia. 

 

Aplica en el territorio 

nacional. 

 

 

 

Respecto a la estructura;  

Cada comunidad indígena establece y 

define las autoridades competentes 

para aplicar sanciones por actuaciones 

violatorias de la ley propia y occidental, 

así como de los derechos humanos. 

La estructura, la composición y el 

funcionamiento previamente están reguladas 

en la ley. Para Colombia, Corte Suprema de 

Justicia, Tribunales y Juzgados 

Respecto al procedimiento;  Cada actuación procesal está regulada por la 
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Cada comunidad o pueblo, al ser 

diferente, establece el procedimiento a 

seguir y las medidas a adoptar en cada 

caso. En tanto tienen sus propios 

sistemas o elementos comunes 

(Sánchez & Jaramillo, 2007). 

norma. 

Respecto a la costumbre;  

Las costumbres son la base de todas 

las actuaciones, define las clases y 

formas de castigos o sanciones. Los 

sistemas jurídicos de los pueblos 

indígenas no son estáticos, se han ido 

adaptando a las transformaciones de 

su tiempo; algunas tradiciones, usos y 

costumbres ya no están en uso 

(Perafan, 1995). 

Es un criterio auxiliar de la ley. 

Respecto a las sanciones; 

Entre las sanciones que aplican las 

autoridades indígenas están:  

- Latigazos sobre el cuerpo de forma 

pública o privada.  

- Expulsión del territorio, comunidad 

y/o pueblo.  

- Prohibición para salir del territorio.  

- Reparación económica a la víctima 

del hecho.  

- Trabajo social / comunitario por 

meses / años.  

- Reconocimiento público del hecho 

victimizante.  

- Solicitud de perdón.  

- Maleficios.  

Sanciones penales o privativas de la libertad. 
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- Muerte 

Respecto a la competencia; 

Las autoridades propias son 

competentes para conocer todos los 

asuntos puestos en su conocimiento 

(administrativo, familia, penal, civil, 

etc.). Se incluyen asuntos de orden 

religioso. “Los casos que se ponen en 

conocimiento de la jurisdicción no son 

únicamente aquellos que afectan a las 

partes, también los que pueden afectar 

al grupo social o aquellos que 

configuran un incumplimiento de los 

deberes comunitarios. Incluso aquellas 

actuaciones que rompen la armonía 

espiritual, en algunos pueblos son 

objeto de sanción” (Perafán, 1995). 

Cada autoridad tiene su competencia 

definida, cada juez tiene facultad para 

conocer determinados asuntos, no todos. La 

jurisdicción se distribuye entre las distintas 

autoridades que integran la Rama Judicial del 

poder público y en respuesta a las 

competencias específicas y al principio de la 

doble instancia. (Consejo de Estado, 26 junio 

de 2014, p. 3). 

Jueces:  

La facultad para juzgar recae sobre 

quienes hayan sido designados por la 

comunidad. Es la comunidad quien 

reconoce en determinada persona la 

facultad para administrar justicia 

(Perafán, 1995),  

inciden los hábitos mentales, la 

imparcialidad, la coherencia y la 

estabilidad (Sánchez & Jaramillo, 

2007, p. 51) 

Para ejercer el cargo se requiere cumplir con 

ciertos requisitos académicos y profesionales 

y ser nombrado por el órgano de gobierno del 

poder judicial (Consejo Superior de la 

Judicatura 2003). 

  

En la actualidad el debilitamiento de la justicia propia es evidente; incluso es 

creciente la voz de los indígenas que creen que incentiva la impunidad, algunas 
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comunidades e individuos acuden con frecuencia a Jurisdicción Ordinaria para resolver 

sus asuntos o se aplique justicia y/o algunos pueblos han variado sus costumbres 

haciéndolas más parecidas a las de la sociedad mayoritaria. 

 

3.4. Trabajo de Campo. Entrevista. 

  Para sustentar el alcance y fundamentación del objetivo planteado, se requirió el 

desarrollo de un trabajo de campo, consistente en la aplicación de una entrevista 

semiestructurada, por lo cual, se concurrió a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se 

pudo obtener respuesta del Mamo, aunque con gran dificultad. 

 

Dicha entrevista fue obtenida una vez se cumplieron con unos rituales necesarios 

para tener acceso a los lugares que comprende esta importante reserva natural y poder 

capturar las imágenes que revelan la visita. Asimismo, una vez efectuados los 

procedimientos pertinentes, se concedió la entrevista por parte de los lideres indígenas;  

-  

Entrevistados 

- Alfonso Torres Villafañe: Tiene 45 años de edad, es Abogado egresado de la 

Universidad Sergio Arboleda  y líder político de la Etnia Arhuaca. Participa en 

apoyo al proceso de organización de los pueblos indígenas; actualmente es 

miembro del Órgano de dirección de la Institución de salud Indígena – 

GONAWINDUA-. 

Habla la lengua Iku y el Español 
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- Osmar Torres Villafaña: Comunidad Kankawarwa, Santa Rosa de Lima 

Fundación, Magdalena. Tiene 44 años de edad, es Licenciado en educación 

básica con énfasis en Humanidades de la Universidad del Atlántico, actualmente 

es candidato al Doctorado en ciencias de la educación de la Universidad del 

Magdalena.  

Es el Secretario General del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira.  

Entrevistadores 

- Liliana Castillo Viana: Contadora Pública, Especialista en Revisoría Fiscal y 

Control de Gestión en la Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta, y 

Especialista en Gerencia Financiera en la Universidad Sergio Arboleda de Santa 

Marta.   

Actualmente se desempeña en el área de Tesorería en el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR – desde hace 23 años.  

Aspirante al título de Abogada en la Universidad Cooperativa de Colombia Santa 

Marta. 

- Silfredo Antonio Mestra Sierra: 35 años de edad, Técnico Profesional en 

seguridad vial, actualmente ejerce el cargo como Subintendente de la Policía 

Nacional y se desempeña como asesor jurídico de la Seccional de transito y 

transporte de la Metropolitana de Santa Marta. 

Aspirante al titulo como Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Bitácora  

Visita A Nabusimake – 9 Al 12 De Enero De 2019 
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La aventura inició el día 09 de enero de 2019, tomando un bus en la Terminal de 

Transporte de Santa Marta con destino a Valledupar. Llegando a Valledupar, esperaba 

un carro el cual se había contactado previamente, el cual nos llevó hasta Pueblo Bello.  

Cabe anotar que debido a lo agreste y difícil camino desde de Valledupar a Pueblo Bello, 

donde se estuvo casi todo el día en el recorrido.  

 

Llegando a Pueblo Bello, se compraron algunas provisiones (agua, enlatados, 

víveres, etc.)  ya que se tenía que desplazar a un lugar donde es muy difícil  conseguir 

algunos alimentos,  y que además en ese sector se carece de servicios esenciales como 

energía, alcantarillado y de agua potable. 

Se logró conseguir una casa para hospedaje, claro está la casa es utilizada para 

la Emisora, la Droguería, la Tienda, es la única que tiene energía (energía solar)  y solo 

en 1 de las habitaciones. 
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Al siguiente día, se dispuso un desplazamiento hacia el asentamiento en 

Nabusimake, pero antes debía acudirse a un ritual de limpieza y sanación a las 3 am en 

las heladas aguas de los ríos que atraviesan esta zona, debido a que es la tradición y 

costumbre pues para ellos la naturaleza es la madre de todas sus actividades. 

Ya en el asentamiento, después de casi 4 horas de camino a pie, se logró 

interactuar con varios de sus integrantes, el Semanero fue quien recibió al personal, 

quien dio las indicaciones o reglas para estar dentro de su territorio, que no se podía 

tomar fotos sin su autorización, no se podía ingresar a sus casas sin que lo autorizaran, 

que no se podía interactuar con ninguna persona sin antes pedir permiso, que debían 

estar todos juntos y no dispersarse, ni podíamos hacer ruido etc. 

Después, la atención estuvo a cargo del MAMO, se le explicó  (traducido a su 

lengua por el guía) la finalidad de la visita, y que además nos encontrábamos en su 

comunidad conociendo sus costumbres, y realizando un trabajo de campo para la 

Universidad.  

Se pudo observar que son unas personas muy tímidas, sobreviven de sus cultivos 

de pan coger, intercambian sus productos, y su saludo al encontrarse en intercambiar 

hojas de coca. 

Emprendimos camino a 4 horas de regreso, hasta el hospedaje y al llegar la noche, 

se hizo un ritual de agradecimiento con el fuego  (fogata), por todo lo que  había 

acontecido en el día.  Cabe anotar que siempre se estuvo acompañado de los líderes 

indígenas Osmar Torres y Guandiwa Izquierdo. 

Al día siguiente, se dispuso ir a uno de sus sitios sagrados, llamado EL SALTO,  

una cascada de donde en medio de dos rocas, emerge el agua,  una roca simula el perfil 
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de un hombre indígena y la otra roca el perfil de una mujer indígena, agua que oscila a 

los -0 grados centígrados, de acuerdo a sus creencias quien llegue a este sitio deberá 

bañarse para la prosperidad, abundancia y fertilidad.  De la misma manera, para poder 

acceder a este sitio de debía pedir autorización del MAMO e ir acompañado de un Cabo.   

Posteriormente de las  largas caminatas de 4 y 5 horas, se puede decir que esto 

fue una experiencia única,  observar cómo se puede vivir con poco y con mucho a la vez, 

como lo es rodeado de la madre naturaleza, fue mucho el aprendizaje, tanto en lo 

personal como en lo espiritual. 

Finalmente, el formato de las preguntas para la entrevista fueron estructuradas 

respecto a los conceptos y procedimientos aplicados en la cultura Arhuaca respecto del 

sistema judicial implementado por esta cultura y la utilización de las casas de reflexión, 

la cual se asimila a la cárcel y que esta supeditada a la clase de faltas cometidas por 

cada miembro.    

Así las cosas, aun cuando se esperaba una mayor colaboración por parte de ellos, 

no fue posible obtener más información, en virtud de que se considera de reserva dada 

su cultura y sus creencias y costumbres. No obstante, la respuesta alcanzada a través 

del instrumento de investigación muestra la importancia para el indígena de la sanación 

física y espiritual del ser que comete la falta, porque la finalidad de la sanción es 

resocializarlo, para ello fueron creados los centros de sanación. 

Para los Arhuacos se aplican diferentes sanciones, entre ellas existe la cárcel que 

corresponden a la casa de reflexión, en todo caso, para ellos es de gran importancia una 

sanación integral, lo que comprende algo más espiritual que físico para lo cual el Mamo 
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es el encargado de la sanación de cada indígena que cometa una falta para que no 

incurra nuevamente en ella. 

Asimismo, existen casos de indígenas que han sido demandados por la ley 

ordinaria, varios casos exclusivos o violación a menores la comunidad indígena se 

pronuncia y se tienen en cuenta los procesos de justicia y sanación, para su cultura una 

persona que cometa una falta grave, no está en sus cinco cabales, es una persona que 

se ha afectado a sí misma, a su familia, a la comunidad, al universo, entonces todo no 

ocurre por casualidad, hay muchas cosas que implican que estas personas cometan 

estos errores, se hace un proceso de estudio y es solicitada por los Mamos para que 

entre a ese proceso de sanación. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La jurisdicción especial indígena por disposición constitucional se le otorga un 

autogobierno referente a la implementación de la justicia dentro de las diferentes 

comunidades registradas en Colombia, según sus usos y costumbres, pero a su vez se 

les exige el sometimiento de éstos a la Constitución y a las Leyes. El sistema jurídico 

Arhuaco de acuerdo a su justicia propia maneja un modelo de justicia restaurativa y 

reparativa, dado que para ellos la aplicación de penas degradantes e inhumanas no 

representan el reparo de una conducta. 
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Esta Institución especial, establecida constitucionalmente a partir de la 

consagración realizada por el artículo 246 de la C.N., tiene importantes connotaciones 

para las comunidades indígenas, pues les permite administrar justicia dentro de su 

territorio, conforme a sus normas y procedimientos establecidos; ese territorio abarca no 

simplemente el demarcado por sus resguardos, sino también el tradicionalmente 

ocupado por dichas comunidades. 

para esta cultura Arhuaca la casa de reflexión cumple la resocialización del ser, al 

igual que la justicia ordinaria, no obstante, en la aplicación de sus sanciones van 

direccionadas de forma integral, porque busca la causa que condujo a la persona a 

cometer dicha falta, para ellos la espiritualidad es fundamental, pues ellos se refieren 

siempre a una función sanadora y a su vez al resarcimiento de la falta cometida. Ante la 

justicia ordinaria, sus resoluciones ante un delito se consideran nocivas para vivir 

considerando que es un sistema con muchas trabas al no darse resultados si algunos de 

sus miembros reinciden en la conducta. 

La casa de reflexión en la comunidad Arhuaca al igual que la justicia ordinaria 

busca no sólo la resocialización del ser humano, sino la reparación de la víctima, no 

obstante, esta comunidad dista en los procedimientos para alcanzarlo. Tratan de 

contrarrestar con el origen de la conducta, la motivación que conllevo al individuo a 

cometerla, aunque no es una mala práctica, los resultados carecen de efectividad frente 

a ciertas conductas como las de origen sexual, homicidios entre otros que han reincidido. 

Asimismo, para la justicia ordinaria en aplicación a los mecanismos de resolución 

como la mediación, la conciliación y las garantías procesales que se les otorga al 

victimario y la finalidad de la pena, no se podría hablar de una efectividad completa, pero 
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ante la severidad de algunas penas se ha obtenido el resultado, aun cuando la comisión 

del delito continua en el tiempo.  

Se hace urgente avanzar en la valoración del país multicultural, en el 

reconocimiento de la importancia de los indígenas como actores sociales, culturales, 

económicos y políticos, en actuaciones efectivas de los órganos de control, en la 

promoción de intervenciones eficientes por parte de las instituciones del Estado, así 

como en la eliminación de políticas públicas asistencialistas y de la corrupción presente 

en las entidades del Estado, las organizaciones indígenas y las autoridades de 

resguardos y cabildos. 

RECOMENDACION 

Como corolario, es claro que, a pesar de que por vía jurisprudencial se han 

realizado importantes reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas, ya sea 

como sujetos colectivos de derechos o como sujetos individuales, se hace imprescindible 

la realización de una ley de coordinación entre las dos jurisdicciones, la ordinaria y la 

indígena, que permita a los operadores judiciales y a las autoridades indígenas tener una 

normativa explícita que contribuya a dilucidar más fácilmente el ejercicio efectivo de la 

JEI. Es también imprescindible la creación de centros de reclusión especiales, que 

cumplan con las condiciones necesarias para preservar la integridad étnica y cultural de 

las comunidades indígenas. 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADAS A DIRIGENTES INDIGENAS DE 

LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA COMUNIDAD ARHUACA 

Nombre: Alfonso Torres Villafañe – Líder indígena  

 

1. ¿QUE ES LA LEY DE ORIGEN? 

 

R// Cuando todo se creó se dejó como deben vivir ósea  uno nace con una misión que 

cumplir, todo eso quedo codificado y donde  plasmado en la naturaleza por eso para el 

indígena es tan esencial la territorialidad, dentro del territorio hay algo que se llama la 

identidad cultural dentro de eso tiene que haber algo que gobierne que regule que es lo 

que llamamos el gobierno  propio o indígena pero no un gobierno político-administrativo 

que tiene el estado ósea municipios, departamentos para efectos administrativos, si no 

es un ordenamiento que hay dentro del territorio del cómo se debe regular de cómo se 

debe articular de cómo se debe convivir, hay una estructura organizativa interna que todo 

ese conjunto se llama el gobierno indígena o gobierno propio. 
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La autonomía no vista desde lo occidental que es para determinar y decidir, sino que es 

la forma de ser autosuficiente que dentro de un territorio hay una identidad y este 

regulada por un gobierno y que sus decisiones sean acordes a estos tres principios para 

que se pueda dar la autonomía. Se encuentra en el territorio para regular una identidad 

a través de un gobierno propio no está plasmado en un documento sino dentro de un 

territorio 

 

2. ¿QUIÉN REGULA ESTA LEY DE ORIGEN? 

 

R// La ley de origen ya está regulada está allí quienes lo interpretan quienes los aplican 

son los MAMOS, es el que conoce donde están los códigos, que dicen los códigos y 

como se aplican esto está dentro del territorio: ríos, lagos, montañas, nevado. 

3. ¿QUIEN CONOCE DE ESTA LEY DE ORIGEN? 

 

R// El Mamo Arwa-Viku: Las leyes de los hermanos mayores quedaron a cargo de los 

MAMOS de las cuatro tribus de la Sierra Nevada - Wintukwas, Koguis, Wiwas, 

Kankuamus. Se nos dejó el cuidado del mundo y la humanidad, a nosotros los Mamos, 

las leyes del sol son fuerzas padres, son fuerzas del día, son fuerzas de la salud y de la 

vida -Kaku-Arwa Viku- y las Leyes de la luna son madres, son fuerzas de la vegetación, 

de la cosecha, son fuerzas de la noche, son fuerzas de la oscuridad, del silencio, fuerzas 

de la enfermedad, de la muerte - viva y las rigen las leyes del padre Seykukuy. El sol es 

el ojo del mundo, nosotros los Mamos cumplimos con sus leyes. A través de la reflexión 

al sol conversamos con él. 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS? 
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R// Un indígena debe cumplir con los requisitos para que pueda ser juzgado con la 

jurisdicción especial indígena, y son las autoridades indígenas quienes se encargan de 

decidir si deben ser juzgados por la Justicia Ordinaria o por la Jurisdicción Especial 

Indígena. 

Para nosotros están los sitios sagrados, va desde el mar hasta los picos nevados, están 

ubicados en las diferentes zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces que 

sucede… supongamos que un ARHUACO robó, y al robar mirar que fue lo que lo conllevó 

a robar, a quien le debía, siempre hay historias, hay códigos alguien en el pasado en el 

principio de todas las cosas robo, entonces para ese que robo lo pudieran ajusticiar, los 

grandes creadores dejaron lugares, sitios Sagrados, para ser aconsejados personas que 

roban.  Eso puede ser un árbol, un cerro, una piedra, una laguna, un lugar materialmente 

visible. Entonces el MAMO lo lleva a ese sitio para que se confiese. Confesarse que 

hiciste antes, porque para robar se debe tener una causa, porque no se roba por robar.  

No porque resulta que cuando los padres de este infractor eran niños robaron algo y 

nunca sanearon nada, entonces cuando ese infractor llega al matrimonio entonces eso 

queda pegado porque nunca lo confesó y se le transfiere por el matrimonio, entonces el 

hijo también termina robando y es quien asume todas las culpas porque al momento de 

la confesión encuentran que los padres espiritualmente nunca pagaron esas culpas.   

En la sierra existen diferentes sitios sagrados dependiendo la causa y las consecuencias, 

será llevado a ese sitio, lo pueden llevar al mar, lo pueden llevar a una piedra, y también 

depende de lo que el infractor haya realizado. En la parte baja de la sierra es donde se 

dirime lo que las personas realicen por una falta muy grave como matar, no pueden entrar 

en la parte alta porque la parte alta es de los buenos. 

También los MAMOS hacen confesión en el Morro o en Taganga, dependiendo la 

infracción cometida para dirimir esa falta. 

La sanción se mira como una especie de resocialización, para que primero, no lo vuelva 

hacer, segundo que debe retribuir material y espiritualmente y esa retribución debe ser 

más a la característica como cultura. 
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5. ¿COMO SE ESCOGEN LOS MIEMBROS DE LA JUSTICIA? 

 

R// Los miembros de la justicia especial indígena son los MAMOS, y las autoridades.  Lo 

general es que esto va de generación en generación los cuales requiere de preparación 

especial en cuanto a su formación, dieta alimenticia, ceremonias, reciben símbolos como 

la sal, porque durante el tiempo de su preparación no pueden probar la sal. 

 

 

   

6. ¿CUALES CON LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS? 

 

R// Los bienes jurídicos protegidos son todos los elementos de la naturaleza como: ríos, 

lagunas, piedras, arboles, etc., hay una relación con los bienes de la naturaleza y se 

debe armonizar con estos elementos.  

 

7. ¿QUÉ ES DELITO EN LOS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS? 

 

R// Lo que se pretende siempre es que la protección de todos los elementos es seguir 

siendo indígena y que por la aplicación de una justicia se pierda todo, se pierda la 

identidad, es como ser humano se siga comportando y deba estar porque bonito es que 

no lo vuelva hacer, no como la justicia ordinaria que las personas cometen delitos y 

cuando pagan la pena salen siendo peor y cometiendo peores delitos.   La aplicación de 

la justicia especial indígena es que no lo vuelva hacer, y si lo vuelve hacer que es el 

extremo, se le aplica un castigo más riguroso ya que debe cambiar.   
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Una persona que cometa un delito, cuando purgue el delito, tiene que convertirse, caso 

humano sobre ese tema. Entonces después lo aplica él, sirve para juzgar a otro, sirve 

como ejemplo para los otros. El indígena de la Sierra Nevada somos de organización 

comunitaria, es decir, deben tener su sentamiento en su comunidad junto con su familia, 

y estar sujeto a las autoridades y reglas de esa comunidad.  Es decir, lo que establezcan 

los MAMOS, los Comisarios o Cabildos. 

 

8. ¿QUÉ SON LOS CENTROS DE SANACIÓN? 

 

R// En el territorio ARHUACO el ejercicio de gobierno propio tiene como base y sustento 

los KA´DUKWU o centros de sanación, que son los centros o espacios de toma de 

decisiones, centros de aprendizaje, de adquisición de conocimiento, de orientación, 

curación, sanación física y espiritual. En cada Ka´dukwu mayor debe haber una 

Kankurwa o casa tradicional que posee características especiales de representación de 

los cerros y es desde allí donde habitualmente opera el mamo. 

 

9. ¿CUÁLES SON LAS SANCIONES DE LOS CENTROS DE SANACIÓN? 

 
R// La sanción se mira como una especie de resocialización, para que primero, no lo 

vuelva hacer, segundo que debe retribuir material y espiritualmente y esa retribución 

debe ser más a la característica como cultura 

10. ¿QUÉ ES UN CABO? 

R// el Cabo, que es quien ayuda al MAMO, el que ayuda a las autoridades indígenas. 

11. ¿QUÉ ES UN SEMANERO? 

 

R// En la organización de cada parcialidad encontramos un cabildo central, un comisario 

y semaneros, figuras que no hacen parte de la forma de organización Originaria del 

pueblo Iku, pero en la actualidad se ven como propias, Los semaneros son voluntarios 
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que prestan un servicio comunitario, relacionado con funciones de guardia y Fuerza 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADAS A DIRIGENTES INDIGENAS DE 

LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA COMUNIDAD ARHUACA 

Nombre: Osmar Torres Villafañe – Líder indígena  

1. ¿QUÉ ES LA LEY DE ORIGEN?   

La Ley de origen hace énfasis a los principios, a los fundamentos cosmológicos a partir 

de la génesis universal, los principios, las leyes que rigen en el universo, por tanto, es 

importante conocer la ley que origino todo para la funcionalidad, la interrelación entre 

todas las cosas, incluso el hombre en la naturaleza. 

2. ¿QUIEN REGULA ESTA LEY DE ORIGEN?  

Pues en esto no se trata de un proyecto de ley que está cambiando constantemente 

como el ser humano, es una ley irrefutable y la transmiten los MAMOS, y la conocen los 

MAMOS quienes son preparados y estudian desde niños para profesar esta ley… 

3. QUE SON LOS CABOS  
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Son palabras mestizas traídas en tiempo de los Monjes Capuchinos, que se adoptaron 

en la comunidad, está el cabildo, la comisaria, el secretario.   El cabo es la mano derecha 

de las autoridades, y es quien está pendiente del orden en la comunidad  

4. ¿QUE SON LOS SEMANEROS? 

Son los policías o vigilantes del pueblo 

5. ¿QUE SON LOS CENTROS DE SANACION?  

Son los centros de cura, pero con la diferencia que en nuestra cultura indígena no se 

habla de una sanación física únicamente, sino de una sanación integral, mental, 

espiritual, emocional. 

6. CUALES SON LAS SANCIONES DE LOS CENTROS DE SANACIÓN 

Los centros de sanación se rigen de acuerdo con las normas espirituales y quien 

infrinjan esas leyes de acuerdo con la consulta, a la gravedad todo estudiado a partir del 

estudio que hagan los Mamos, y esto ya es algo muy íntimo muy espiritual que no sale 

a la luz pública, porque es prostituir nuestra ancestralidad, nuestra espiritualidad y no se 

podría publicar. 

7. CUALES SON LOS CASTIGOS DE ESOS CENTRO DE SANACION 

Una forma es que no está en equilibrio, y debe sanar esa parte, y más que un castigo 

para nosotros es un aprendizaje. También hay cárcel, mano de obra, trabajos 

comunitarios, resarcimientos de la falta, pagamentos espirituales a los pagamentos 

afectados, a las causas afectadas, a las áreas afectadas, entonces reparar restauran lo 

que se ha dañado, y todo se debe convertir en aprendizaje amplio para la persona y 

contribuir de manera sabia en adelante a casos como estos. 

8. COMO SE ELIGEN A LOS MIEMBROS DE LA JUSTICIA 

Los consejeros que profesan la justicia, si es de termino espiritual de la cultura son los 

MAMOS, y si ya tienen que ver con la cotidianidad, alguna falta en el orden cotidiano 

social son los cabildos, los comisarios. Hacen lectura de eso y de acuerdo con la persona 
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que gozan de ese perfil integral pues son escogidos para los que deben llevar esa función 

o son elegidos por los MAMOS. 

Por ejemplo indígenas que han sido demandados por la ley ordinaria, varios casos 

exclusivos o violación a menores la comunidad indígena se pronuncia y se tienen en 

cuenta los procesos de justicia y sanación, porque una persona que cometa una falta 

grave, es una persona que no está en sus cinco cabales, es una persona que se ha 

afectado a sí misma, a su familia, a la comunidad, al universo, entonces todo no ocurre 

por casualidad, hay muchas cosas que implican que estas personas cometan estos 

errores, se hace un proceso de estudio y es solicitada por los Mamos para que entre a 

ese proceso de sanación.  

 

 

CARCEL DE LOS ARHUACOS 

 

 



 

 

  68 

 

 

 

INDIGENAS ARHUACOS 
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