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RESUMEN 

 

     La presente investigación lleva por título: Análisis Jurídico y comparativo de la solución de 

conflictos desde la cosmovisión de los Arhuacos de la Sierra nevada de Santa Marta con el 

sistema jurídico colombiano, el objetivo principal de la misma es realizar un análisis comparado 

entre el sistema jurídico Arhuaco, y el sistema jurídico colombiano dentro del ámbito de la 

solución de conflicto. 

     Esta monografía será un análisis de tipo bibliográfico descriptivo, que busca mediante la 

consulta de diversos autores-teóricos, consulta con los miembros de esta comunidad indígena y 

el estudio de las sentencias emitidas sobre el tema por la honorable Corte Constitucional, un 

análisis jurídico y comparativo de la solución de conflictos desde la cosmovisión Arhuaca y la 

del sistema jurídico de nuestro país, el sistema jurídico colombiano propiamente dicho. 

 

      Palabras claves: Análisis comparado, solución de conflicto, cosmovisión indígena,                             

arhuaca, sierra nevada, ordenamiento jurídico colombiano. 
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Abstract 

 

      The present investigation takes by title: Legal and comparative analysis of the solution of 

conflicts from the cosmovision of the Arhuacos of the Sierra Nevada of Santa Marta with the 

Colombian legal system, the main objective of which is to carry out a comparative analysis 

between the legal system Arhuaco, and the Colombian legal system within the scope of conflict 

resolution.  

    This monograph will be a descriptive bibliographical analysis, which seeks through the 

consultation of various theoretical-authors, consultation with the members of this indigenous 

community and the study of the judgments issued on the subject by the honorable Constitutional 

Court, a legal and comparative analysis of the solution of conflicts from the Arhuaca worldview 

and that of the legal system of our country, the Colombian legal system proper. 

 

     Keywords: Comparative analysis, conflict resolution, indigenous worldview arhuaca, Sierra 

Nevada, Colombian legal system 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente monografía intitulada: análisis jurídico y comparativo de la solución de conflictos 

entre el sistema jurídico indígena en relación a los arhuacos de la sierra nevada de Santa Marta 

con el sistema jurídico colombiano, es un análisis de tipo documental descriptivo, que busca 

mediante los aportes teóricos de diversos autores y la consulta a miembros de esta comunidad 

indígena y el estudio de las sentencias emitidas sobre el tema por la honorable Corte 

Constitucional, un análisis jurídico y comparativo de la solución de conflictos desde la 

cosmovisión Arhuaca y la del sistema jurídico de nuestro país. 

En Colombia los pueblos indígenas, comparten elementos comunes y a la vez cada uno cuenta 

con aspectos característicos de su cultura. Por lo tanto, se considera que pretender establecer 

modelos, si bien ayuda a hacer análisis un poco más ordenados, fácilmente puede llevar al error 

de limitar la diversidad étnica y cultural que existe y está protegida por la Constitución Política 

de 1991, lo cual impone a los estudios un profundo respeto por las instituciones que examina. 

Esta monografía tiene como objetivo principal realizar un análisis comparado entre el sistema 

jurídico indígena en relación con la comunidad arhuaca y el sistema jurídico colombiano dentro 

del ámbito de la solución de conflicto.  

Entre los objetivos específicos se busca: Determinar cómo se desarrolla la solución de conflictos 

desde la cosmovisión indígena de los Arhuacos de la sierra nevada de Santa Marta. 

Describir los procedimientos de la solución de conflictos en el ordenamiento jurídico 

colombiano.Establecer los elementos coincidentes y los elementos dispares entre el sistema 



9 

 

jurídico arhuaco y el sistema jurídico colombiano. Comparar jurídicamente las leyes propias de 

los Arhuacos y las existentes en el país dentro del ámbito de la solución de conflicto. 

 Se encontraron algunas dificultades y limitaciones, especialmente en la bibliografía que respecto 

al tema se refiere, debido que la misma es muy limitada, y existe poca investigación sobre la 

misma.  

No obstante lo anterior en este estudio se desarrollaran cuatro capítulos, los cuales son los 

siguientes: El primer capítulo versa sobre el desarrollo de la solución de conflictos desde la 

cosmovisión indígena de los Arhuacos de la sierra nevada de Santa Marta. 

El segundo trata sobre los procedimientos de la solución de conflictos en el ordenamiento 

jurídico colombiano. Incluye dos tópicos: Elemento para la solución de conflictos y las teorías 

sobre la solución de conflictos. 

El tercer capítulo hace referencia a los elementos coincidentes y los elementos dispares entre el 

sistema jurídico arhuaco y el sistema jurídico colombiano. 

El cuarto capítulo hace referencia a un análisis jurídico y comparativo sobre la solución de 

conflictos en la comunidad Arhuaca, el cual incluye sentencia de la Corte Constitucional, y las 

respectivas comparaciones jurídicas y análisis.  

Se culminará con unas conclusiones, una bibliografía y los anexos respectivos que enriquecen 

este estudio monográfico. 
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CAPITULO I 

 

1. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA COSMOVISIÓN 

INDÍGENA DE LOS ARHUACOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA. 

 

     Los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, como muchos otros del país, han conservado 

mecanismos propios de orientación de las conductas para la convivencia armoniosa de las 

personas entre sí, de las personas con la naturaleza y con el universo en general. 

     Para aproximarnos a la manera como los arhuacos definen la justicia, es preciso conocer 

algunos principios filosóficos que sirven de sustento y orientación a las acciones y el 

conocimiento de esta cultura, como lo son (1) el que define la misión del hombre en el mundo, 

(2) el de las fuerzas vitales del universo y (3) el de las dimensiones del ser humano.  

     Botero Verswyvel, Sylvia (1987) nos dice que en Colombia se conoce por “Justicia Indígena 

el conjunto de sistemas basados en los usos y costumbres que los pueblos Indígenas usan para 

regular sus asuntos internos como sistema de control social” estos controles sociales no se 

encuentran regulados por los parámetros legales  de la justicia colombiana, debido a que el 

concepto de  justicia en las comunidades indígenas, en el caso particular de los Arhuacos de la 

Sierra nevada de Santa Marta,  se regulan por situaciones que integran una diversidad de 

aspectos, que se acerca a una dimensión de justicia más integral y que finalmente busca es una 

justicia de tipo restaurativa, donde el individuo infractor pueda de una manera directa reparar o 
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restaurar los daños ocasionados y que trajo como consecuencias la no convivencia pacífica de la 

comunidad en general.  

     Gonzalo Uscátegui (2003), hablando de las prácticas de la justicia restaurativas de los 

Arhuacos nos comenta que: “el caso que se juzga es único; la acción del sujeto infractor se juzga 

en un amplio contexto en el que no se individualiza; los infractores pertenecen ante todo a una 

comunidad; un hecho de sangre, pasado o presente, mancha el futuro no sólo del individuo 

infractor sino también el de su descendencia”. Aquí podemos apreciar que la cosmovisión en la 

solución de conflictos está regulada por la tradición cultural y ancestral, donde la máxima 

autoridad, en este caso el Mamo, tiene toda la potestad de determinar los procedimientos a 

seguir, y a que debe someterse a una persona que haya infringido sus leyes. 

     La ley que utilizan los Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta en la solución de 

conflictos, es la ley de origen. Juan Carlos Berrocal (2010) nos ilustra lo que es la ley de origen. 

“La fuente del sistema jurídico Arhuacos y de todos los sistemas que conforman dicha 

comunidad tales como el político, el social, el económico y el territorial son medios de 

integración generados por los principios fundamentales que esta comunidad sostiene”, esos 

aspectos fundamentales son los que se encuentran planteados en la Ley Tradicional, es decir; en 

la Ley de Origen o “Ley Se’.   

     En un Juicio Arhuacos antes de determinar si una persona es culpable o inocente es necesario 

proseguir con unos pasos Obligatorios, lo que puede denominarse en el contexto occidental como 

el derecho fundamental al Debido proceso. El sistema jurídico Arhuacos plantea que el conflicto 

generado por las malas conductas cometidas no solo hace 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. 



12 

 

      La misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablando de la justicia reparativa 

como lo hacen los Arhuacos, considera que “en el mundo no ha habido un gran crecimiento de 

las iniciativas de justicia reparativa” y esas iniciativas muchas veces recaen sobre formas de 

justicia tradicional e indígena que ven el crimen como dañino para las personas, la finalidad de 

estos principios es de respetar la dignidad y la igualdad de cada persona, pues al compartir 

abiertamente los sentimientos y expresiones de los involucrados se promueve la armonía en la 

sociedad”. 

      Corte Constitucional, (22octubre de 2002) sentencia C-891 MP Rentería Jaime, hablando del 

resultado restaurativo, entendido el mismo como un acuerdo alcanzado que como consecuencia 

del mismo proceso incluye la “reparación o la restitución y el servicio comunitario para 

satisfacer las necesidades y las responsabilidades de las partes y que logre la reintegración de la 

víctima y del victimario”. Todo lo anterior es importante dentro de la cosmovisión Arhuaca en la 

solución pacifica de sus conflictos y la corte constitucional la avala y ha dado pronunciamientos 

como el anteriormente citado, y que si este pronunciamiento fuera acatado por el sistema jurídico 

colombiano, estaríamos seguros que los conflictos sociales, políticos, jurídicos y de todo tipo 

tendrían una mejor solución y una mayor efectividad en una sociedad en donde las víctimas no 

creen en sus leyes y lo que es peor en la mayoría de quienes la aplica en la práctica jurídica. 

     Recuperar la justicia ancestral para la solución de los conflictos internos hace evidente la 

diferencia entre las prácticas indígenas y las normas jurídicas colombianas. Las prácticas de 

justicia ancestral integran a la comunidad. Con ellas se dispone de un mecanismo colectivo en el 

que se conjugan varios elementos: el caso que se juzga es único; la acción del sujeto infractor se 

juzga en un amplio contexto en el que no se individualiza; los infractores pertenecen ante todo a 
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una comunidad; un hecho de sangre, pasado o presente, mancha el futuro no sólo del individuo 

infractor sino también el de su descendencia. 

     Los daños causados por infracciones a la norma ancestral se expresan tanto en el campo 

material como en el espiritual y por lo tanto las sanciones también deben aplicarse en estos dos 

campos. La autoridad civil, encomendada en el cabildo y el comisario, determina el daño y la 

sanción en el orden material. El Mamo (líder espiritual) sabe la historia de su cliente, o infractor. 

Al aplicar la Ley de Origen mantiene el equilibrio hombre-hombre, hombre-naturaleza y 

naturaleza-naturaleza. De esta forma es quien puede determinar el daño y la sanción en el orden 

espiritual. 

     Además de lo anterior, la justicia ancestral Arhuaca no contempla la figura occidental de los 

antecedentes penales, no existen agravantes. Después de aplicar la justicia y de cumplir su 

sanción, se empieza de cero. 

     Las reuniones de las parcialidades, que son masivas, pueden durar dos o tres días. También 

permiten centralizar la información sobre las violaciones cometidas por los grupos armados, con 

lo que se adquiere un panorama de la guerra en su territorio. Eso significa un control sobre los 

grupos armados, que entonces terminan presionados a no cometer más acciones de hecho. El 

resultado es que su amenaza ya no funciona en la comunidad Arhuaca. Los indígenas también se 

han negado a pagar a los paramilitares y a la guerrilla. 

      Los que nacen para ejercer como mamos -líderes espirituales- tienen una educación diferente 

y se forman en la Kankurwa (centro ceremonial), bajo una disciplina muy rigurosa. A ellos se les 

enseña el lenguaje de la naturaleza, a leer sus manifestaciones y traducirla a un lenguaje mucho 

más accesible para el resto de la población. La formación de los mamos tarda muchos años; es 

básicamente el aprendizaje de toda una vida. Los mamos se preparan para diferentes disciplinas, 
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por lo que hay unos que saben curar las enfermedades, otros hacer rituales de mortuoria, otros 

bautizar y así sucesivamente, especializándose en diferentes campos de la vida comunitaria. 

     En la investigación, se ha detallado con veracidad este tipo de Justicia y se ha ubicado en el 

carácter de medios de Justicia Restaurativa por 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) Persigue estrechar las fuerzas de la comunidad para evitar nuevos ilícitos. El delito causa 

daño, pero también revela injusticias anteriores. Las fuerzas de la comunidad deben unirse, pues 

para disminuir las causas del Ilícito. 

      Por tal motivo el tipo de justicia milenario que ha llevado la comunidad de los Arhuacos de 

la Sierra Nevada de Santa Marta en la solución de conflictos es considerada por algunos 

especialistas en el tema post-moderno, digno de imitar, donde finalmente víctimas y victimarios 

llegan a un acuerdo que finalmente beneficia a la comunidad en general, que es a la postre el 

objetivo de esta comunidad, la convivencia armónica y pacífica entre sus miembros cabildantes. 

. 
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CAPITULO II 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO. 

 

      En Colombia, el congestionamiento al acceso a la justicia obligó en su oportunidad a 

repensar y ampliar el espectro de resolución de conflictos, modificando el entorno legal 

tradicional e introduciendo nuevas instituciones jurídicas, disminuyendo de esta manera los 

problemas de acceso al sistema de justicia y a descongestionar los despachos judiciales, 

inicialmente la Ley 23 de 1991 dispuso la ampliación del ámbito orgánico y funcional de 

administración de justicia del Estado hacia otras posibilidades, autorizando a los particulares a 

solucionar las controversias a través de personas revestidas transitoriamente de la función de 

administrar justicia. Estos instrumentos denominados "Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos", se caracterizan por brindar opciones institucionales a la solución de controversias, 

sin necesidad de sentencias o fallos judiciales. 

      Posteriormente, fue preocupación relevante en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente la creación de instrumentos que coadyuvarán a mejorar el acceso y la cobertura del 

servicio de justicia. Según el artículo 116 de la Constitución, la ley puede transitoriamente 

atribuir la función jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. Este 

postulado constitucional fue desarrollado mediante el Decreto transitorio número 2651 de 1991 

convirtiéndose en legislación permanente por medio de la recién aprobada Ley 446 de 1998. Esta 
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reglamentación legal permitió consolidar la utilización de los Métodos Alternativos de Solución 

de Conflictos como instituciones jurídicas que los ciudadanos tienen a su disposición para 

solucionar los conflictos, sin necesidad de fallo judicial. Adicionalmente dichos instrumentos 

han servido para aliviar la congestión judicial, reducir el costo y demora involucrados en el 

trámite de los procesos, y estimular la participación de la sociedad civil en la solución de 

conflictos. 

     Al respecto, el Consejo Superior de la Judicatura ha sostenido que "la opción judicial resulta 

ser una alternativa formal, viable preferiblemente cuando se hayan agotado las instancias 

extrajudiciales". En la mayoría de los países del mundo existen mecanismos extrajudiciales de 

solución de conflictos. En los Estados Unidos, por ejemplo, sólo llegan a juicio entre 5 y el 10% 

de las demandas, el resto se resuelven por conciliación en la etapa preliminar. En Perú existe la 

institución de los jueces de paz, personas respetables de la comunidad que el Estado inviste de 

poder de conciliación, y que trabajan ad-honorem.  

     En Colombia, el Método Alternativo de Solución de Conflictos de mayor desarrollo es la 

Conciliación, una buena muestra de las ventajas de esta frente al sistema tradicional de 

resolución de conflictos la ofrece la exposición de motivos de la Ley 23 de 1991, en cuanto a la 

justicia laboral y de familia La aplicación de la conciliación se ha delegado a los centros de 

conciliación; organismos de carácter gremial, las asociaciones, las fundaciones y los consultorios 

jurídicos de las facultades de derecho del país. El crecimiento de estas instituciones también da 

muestras del auge de los MASC en Colombia, quintuplicándose en los últimos tres años los 

centros existentes desde 1993. De tal manera que hoy en día es innegable la relevancia que han 

alcanzado figuras como la conciliación y el arbitraje, dentro de la resolución de disputas. Aún 

más, ya se empiezan a utilizar de manera informal y con premonitorio éxito, otras de estas 
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figuras. Tal como acontece con la Evaluación Neutral de Casos. Por medio de este mecanismo, 

un evaluador imparcial analiza la información y los argumentos relativos a un conflicto jurídico 

que le es planteado por las partes, ofreciendo en su calidad de experto, una opinión técnica sobre 

el sentido de un eventual fallo judicial. 

      No obstante, todavía es mucho lo que debe hacerse por la consolidación y divulgación de 

estos mecanismos. Por ejemplo, la institución de los Jueces de Paz introducida en la nueva 

Constitución, espera convertirse en realidad legislativa y de su adecuado desarrollo a nivel local. 

Es claro que no tendremos derecho a exigir credibilidad en nuestro sistema de resolución de 

conflictos o sistema de justicia, si primero no concertamos mecanismos que la rodeen de amplio 

acceso y cobertura. Por ello, una política pública seria y coherente en materia de justicia, menos 

retórica y coyuntural y más proactiva y estructural, está en la obligación de consultar la inserción 

y consolidación de los mencionados Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

 

2.1. Elemento para la Solución de Conflictos 

     Antes de profundizar en este tema, vale la pena distinguir algunos conceptos con el objeto de 

precisar la noción y los elementos característicos del modelo colombiano de Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos. 

 Instrumentos de des judicialización: Tienen como principal finalidad otorgar o 

adjudicar competencias jurisdiccionales a instituciones administrativas. Como por 

ejemplo a las superintendencias. 
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 Herramientas de descongestión: Mecanismos que persiguen disminuir el volumen de 

procesos que se ventilan en los despachos judiciales o en otros términos, disminuir la 

acumulación de negocios en los juzgados. Estos pueden suponer la contratación de 

supernumerarios judiciales que evacuen los procesos o el reconocimiento de una 

bonificación o prima para los funcionarios judiciales por poner al día los despachos. 

 Técnicas de negociación: Son procesos informales de concertación de intereses de 

sujetos o individuos que se encuentran en posición asimétrica o de confrontación. 

 Medios de solución pacifica de los conflictos: La jurisprudencia constitucional 

colombiana ha acuñado una definición de los medios de solución pacifica de los 

conflictos. En materia internacional "son sistemas que procuran la solución de las 

controversias entre estados por medios pacíficos, es decir, sin el uso de la fuerza". (C-381 

de 1996 de la Corte Constitucional). 

 Métodos Alternativos de Solución de Conflictos: Figuras que tienen por objeto ampliar 

las vías tradicionales de resolución de conflictos. 

La Corte Constitucional ha establecido que por medio de las denominadas alternativas 

para la resolución de los conflictos, "se evita a las partes poner en movimiento el aparato 

judicial del país y se busca, asimismo, que los interesados puedan llegar en forma 

pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferencias." (C-037 de 1996). 

     Las anteriores definiciones permiten de forma precisa diferenciar los denominados MASC, de 

otras figuras que pueden confundirse con dicha acepción. Ahora bien, la actual legislación 

colombiana prevé la existencia de cinco métodos alternativos de solución de conflictos. Dichos 
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métodos pueden clasificarse a partir de la posibilidad que posean de delegar o no en un tercero la 

resolución del conflicto. 

 

 2.1.2. MASC Heterocompositivo. 

     “Consiste en una solución impuesta desde afuera, en la que interviene una autoridad legítima 

que le da una oportuna solución a una controversia, siguiendo un debido proceso y dando 

oportunidad de defensa a las partes” (Junco Vargas, 2005,). 

        En los mecanismos hetero-compositivos resuelven los conflictos un tercero completamente 

ajeno a las partes que impone una decisión a las mismas. Esta vía funciona únicamente cuando 

alguna de las partes así lo decide.  

 El arbitraje: La Ley 446 de 1998 establece que el arbitraje es un mecanismo por medio 

del cual las partes involucradas en un conflicto defieren su solución a un tribunal arbitral. 

Sobre el particular ha anotado la jurisprudencia constitucional que: "  El arbitraje es un 

método alternativo de carácter heterocompositivo, en el cual un tercero soluciona el 

diferendo entre dos o más partes, las cuales invisten a los árbitros para el ejercicio de la 

misión jurisdiccional, Las características esenciales del arbitraje, (…) son la 

voluntariedad, la temporalidad, la excepcionalidad y su naturaleza procesal" (C-538 de 

2016). 

 La Amigable Composición: Por medio de este método, la Ley 446 establece que dos o 

más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de 
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precisar, con fuerza vinculante, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un 

negocio jurídico particular. 

 

 

2.1.3. MASC Autocompositivo. 

     Para Carneluti la auto-composición es la composición del litigio que efectúan las partes 

unilateral o bilateralmente ya sea durante el desarrollo del juicio o fuera de él. (Apud Gómez & 

Lara Cipriano, 1990) “Las partes son quienes arriban a una solución por su propia decisión, 

aunque en algunos casos puede valerse de algunos terceros pero solamente como facilitadores 

para que coadyuven mediante la comunicación al logro del acuerdo” (Alvarez Gladys & 

Highton, 2003). Los mecanismos auto-compositivos son aquellos a los cuales las partes acuden 

por voluntad propia cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman 

la decisión del arreglo al cual quieren llegar, existen diferentes mecanismos auto-compositivos 

entre los cuales encontramos: la transacción, la mediación, amigable composición y la 

conciliación. En ellos existe la libertad de la conducta de las partes. 

 La Conciliación: La norma anota que la conciliación es un mecanismo de resolución de 

conflictos por medio del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de 

sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

Al respecto el máximo tribunal de lo constitucional expresa "Desde sus inicios la Corte 

Constitucional ha avalado la figura de la conciliación como mecanismo de resolución de 

conflictos, fundamentando su constitucionalidad en el deber que tienen el Estado y los 
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particulares de contribuir al mantenimiento de la paz social. Esta Corporación ha puesto 

de presente que la posibilidad de que las partes en conflicto lleguen a una solución de 

manera autónoma, sin necesidad de que un tercero les imponga la solución, contribuye 

enormemente al logro de la paz. (C-404 de 2016). En la conciliación la función del 

conciliador se concreta específicamente en proponer fórmulas de arreglo para la solución 

del conflicto. Por tanto, su papel es puramente propositivo para las partes. Mientras que 

en el arbitraje y la amigable composición, la intervención del tercero se concreta en una 

decisión, que desde luego es imperativa y por tanto, vincula a las partes. En otros 

términos, el conciliador es un facilitador en la búsqueda de la solución del conflicto; el 

árbitro y el amigable componedor son sujetos dirimentes del conflicto. 

 La Mediación: Según expresa Ovalle Favela, (2006) “Esta figura el tercero puede 

limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar de que 

ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este caso, el tercero será 

simplemente un mediador que hace posibles las condiciones para que las partes 

intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y al invitarlas para que lleguen a una 

acuerdo, hace propicia la solución. ” La mediación como su nombre lo indica busca llegar 

a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa, en la cual un tercero 

imparcial llamado mediador los asiste y facilita la comunicación entre las partes, para que 

estas como protagonistas tomen una decisión que logre satisfacer las necesidades de 

ambos, por medio del dialogo. Un punto importante para tener en cuenta acerca de este 

mecanismo es que este carece de efectos jurídicos para las partes, su cumplimiento se 

deriva únicamente la voluntad que estas tengan para cumplir lo pactado, para que la 
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mediación genere efectos jurídicos debe ser llevada ante una notaría o un centro de 

conciliación. 

 Transacción: Esta figura es definida por el Código civil art 2469 como un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 

eventual. Esta clase de mecanismo auto compositivo consiste en que las partes puedan 

llegar a un acuerdo por voluntad propia, sin la intervención de ningún tercero, anterior a 

la presentación de un litigio, es decir prescindiendo del mismo, o durante la ejecución de 

un litigio o laudo arbitral sin que se haya dictado sentencia. La figura de la transacción 

únicamente genera efecto inter partes y después de realizada presta merito ejecutivo y 

hace tránsito a cosa juzgada. 

 

2.1.4. Clasificación conceptual de los MASC en Colombia 

      Podemos identificar el modelo colombiano de métodos alternativos de solución de conflictos, 

a partir de la naturaleza de las entidades prestadoras de estos servicios, del perfil de los 

operadores de los MASC y de la naturaleza de los métodos. 

 

2.1.4.1. Frente a la naturaleza de las entidades prestadoras de este tipo de servicios 

 Sistema universal o restringido: En el sistema universal se autoriza a cualquier sujeto 

(personas jurídicas o naturales) para crear instituciones que presten los MASC; por el 
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contrario, en los restrictivos sólo se habilita a cierto tipo de sujetos para prestar tales 

servicios. 

La legislación colombiana establece un sistema que podríamos calificar como de 

tendencia restringida, en la medida en que en la actualidad sólo pueden crear centros de 

conciliación y arbitraje las personas jurídicas y específicamente, las que no posean ánimo 

de lucro. Se deberían explorar alternativas que permitan que otro tipo de instituciones 

sean competentes para prestar los MASC. Debe advertirse que en la actualidad, y 

concretamente para el caso de la conciliación, otras instituciones vienen aplicándola. Así 

ocurre con las llamadas "Casas de Justicia". Estos entes agrupan a todas las autoridades 

administrativas relacionadas con la administración de justicia extrajudicial y, 

específicamente, a funcionarios habilitados para conciliar, como los inspectores de 

policía, los defensores de familia, etc. 

 Competencia general o competencia sectorial: El elemento diferenciador de un sistema 

frente a otro, consiste en establecer si las instituciones encargadas de prestar los MASC 

deben tener competencia ilimitada, o si su competencia debe circunscribirse a una 

especialidad determinada teniendo en cuenta factores como la profesión de las partes 

involucradas en el conflicto o la calidad de los miembros de una determinada institución. 

En particular, el modelo colombiano asigna competencias generales a los centros, sin 

limitaciones de competencia. De manera que es un sistema de competencia general. Sin 

embargo, una vez exista en el país un número importante de centros a futuro podría 

pensarse en especializar su función.  
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2.1.4.2. Frente al perfil de los operadores de los MASC 

 Modelo universal o restringido: El primero permite o habilita la participación de 

profesionales de cualquier disciplina en la aplicación de los MASC; el segundo restringe 

la aplicación de los MASC a una determinada profesión. La legislación colombiana 

dispone que cuando la conciliación o el arbitraje sean en derecho, el operador deberá ser 

abogado. De otra parte, cuando se trate de conciliación en equidad, el arbitraje sea en 

equidad o de carácter técnico, o en el caso de la amigable composición, la ley no efectúa 

requerimiento alguno. 

 Modelo exógeno o endógeno: Los modelos exógenos no disponen la participación de las 

autoridades judiciales o administrativas en la aplicación de los MASC; a diferencia de lo 

anterior, el sistema endógeno se caracteriza por permitir la intervención de estos 

funcionarios en estas materias. El modelo nacional es típicamente endógeno dado que los 

jueces intervienen en la conciliación que se presenta al inicio del proceso y que algunos 

funcionarios administrativos como las autoridades del trabajo o los defensores de familia, 

están habilitados para conciliar. 

 

2.1.4.3. Frente a la naturaleza de los métodos 

 Modelo extenso o reducido: El seguimiento de uno u otro modelo depende si se aplican 

muchos métodos o pocos métodos. 

 Modelo coercitivo o flexible: Lo coercitivo o lo flexible de los MASC depende de los 

efectos que le han sido conferidos en cada país, en primer lugar, en cuanto a los efectos 
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procesales del acta de conciliación y, en segundo lugar, en cuanto a si la conciliación 

constituye o no requisito de procedibilidad. 

 

2.2. Teorías Sobre la Solución de Conflictos 

       Para la comprensión del conflicto es necesario profundizar en la naturaleza del mismo, 

identificar las funciones que cumple en la vida individual y social buscando superar la inicial 

percepción negativa. Es necesario recorrer la terminología del conflicto que nos permita dejar un 

marco conceptual mínimo que seguramente nos invitará a continuar investigando las distintas 

definiciones y teorías o abordajes. Sobre las causas de los conflictos o patrones que los provocan, 

hay que tener especial cuidado reconociendo su diversidad y complejidad. 

 

2.2.1. Teoría Básica del conflicto 

El conflicto Como cualquier término existen varias definiciones de conflicto. Cuestión entre dos 

o más partes que tienen, o creen tener, objetivos incompatibles. Proceso en el que las partes en 

conflicto entran en una disputa sobre diferencias o percepción de diferencias en relación a 

posiciones, intereses, valores y necesidades. Otras definiciones se refieren más a necesidades 

humanas básicas como la identidad, la seguridad, la participación y el bienestar. 

      Estos conflictos son vistos como competencia natural intensificada entre partes sobre 

necesidades humanas básicas.. Esto significa que los conflictos violentos ocurren particularmente 

en fases de cambios socio-económicos y de transformaciones políticas, y cuando el proceso es 

sobre redistribución de oportunidades económicas y de participación. Los conflictos ocurren en 

cada sociedad como un fenómeno global, independientemente del trasfondo cultural. Pero cada 

sociedad puede establecer su propia «cultura del conflicto», a la cual Ross se refiere como la 



26 

 

«configuración de las normas, prácticas e instituciones sociales que afectan los asuntos por los 

cuales las personas entran en disputa, con quién luchan, cómo evolucionan las disputas, y cómo 

es probable que terminen». El origen etimológico de la voz o palabra conflicto deriva del latín 

«conflictus», que a su vez proviene de «confligere» que significa chocar, combatir, luchar o 

pelear. La palabra conflicto es utilizada generalmente para representar diferencias, fricciones, 

posiciones antagónicas o contiendas entre dos o más partes. El significado negativo del término 

«conflicto» se puede explicar por el origen etimológico de la palabra. 

 

2.2.2. Enfoques de participación-intervención en el conflicto. 

 Prevención del conflicto. 

Evitar que un conflicto sea destructivo y emprender acciones antes de que se desarrolle 

como proceso negativo. Este enfoque de prevención del conflicto, significa realmente 

«promover la prevención de la violencia en los conflictos» y puede ser fácilmente 

malentendido. Es claro que no se pueden prevenir los conflictos, pero sí se pueden 

encontrar formas de prevención de la violencia en los conflictos y gestionarlos 

constructivamente. 

 Gestión del conflicto Regular y reducir sus efectos negativos. 

Este enfoque busca lograr que los conflictos no se intensifiquen con violencia y encontrar 

mejores maneras de afrontarlos manejando las dinámicas que fomentan mayor tensión o 

son destructivas. Esto, sin embargo, puede entenderse como que no resuelve los 

problemas de fondo.  

 Resolución del conflicto. 
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Abordar los problemas de fondo del conflicto y centrarse en la relación y la 

comunicación entre las partes (también resolución de disputas o solución de problemas). 

Este enfoque busca resolver los problemas que generan los conflictos, más allá de 

transformarlos. El enfoque puede verse como más holístico ya que intenta ver las 

cuestiones subyacentes como intereses y necesidades en la comunicación de las partes.  

 

 Transformación de conflictos 

Superar las causas (de raíz o estructurales) del conflicto y fortalecer las capacidades de 

solución de conflictos. JohanGaltung, uno de los iniciadores de este enfoque, dice que 

sólo puede haber paz si se produce una transformación creativa de la resolución de 

conflictos. Esto sugiere que el enfoque de la transformación de conflictos supera de 

alguna manera el enfoque de la resolución de conflictos. Hay opiniones opuestas en 

relación a si resolución o transformación sea el término más apropiado para un proceso 

holístico y sostenible que lleve a la paz. La transformación de conflictos asume 

implícitamente que un conflicto no puede resolverse nunca, y que sólo puede ser 

transformado.  

 Análisis del conflicto  

Proceso racional para entender el conflicto, identificar el o los problemas, sus causas y 

expresiones, sus efectos, sus actores o partes, su desarrollo, historia o proceso, su 

contexto en todas sus expresiones y niveles. Se recurre a herramientas o instrumentos de 

análisis como medios para analizar o reflexionar. 

 Manejo de conflictos 



28 

 

Capacidades necesarias para analizar, prevenir, gestionar, resolver y/o transformar el 

conflicto por caminos pacíficos que excluyen la violencia y privilegian el diálogo por 

sobre todo.  

 Acuerdo (Conflictsettlement)  

La imposición de un acuerdo por una tercera parte (también dispute settlement/ arbitraje). 

Este concepto se utiliza en general en el contexto de un conflicto que se encuentra en una 

etapa de crisis. Esto sucede mucho en el nivel de intervención político-diplomática. En un 

momento de alta tensión durante un conflicto, se puede dar una explosión de violencia, la 

guerra o el quiebre de la relación entre las partes en disputa. El uso de la fuerza en una 

intervención, como la de las Fuerzas de la Paz de las Naciones Unidas, ocurre 

generalmente en esta etapa de guerra o conflicto violento. 

 Prevención de crisis. 

Prevenir la irrupción del conflicto destructivo en una estrategia de largo plazo que apoya 

a los grupos sociales6 que trabajan por la paz. La construcción de paz y la prevención de 

crisis buscan formas constructivas y sostenibles de largo plazo para crear una sociedad 

más pacífica. Por ejemplo en la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), la prevención de 

crisis y la transformación de conflictos son los principales términos utilizados. La 

prevención de crisis en este contexto integra la resolución de conflictos y la construcción 

de paz; la transformación de conflictos es entendida como la búsqueda de soluciones 

constructivas que beneficien a todas las partes. La prevención de crisis en la práctica 

gubernamental de los países latinoamericanos, se limita mayormente a evitar la explosión 

violenta del conflicto mediante acuerdos o convenios que postergan la crisis. En este caso 
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se trata de prevención aislada de la crisis y separada de procesos de transformación del 

conflicto.  

 Negociación  

Es el proceso voluntario de diálogo y búsqueda de solución a los problemas y por lo tanto 

al conflicto, entre partes afectadas por la diferencia o disputa que genera el conflicto. Es 

un comino que puede enfocarse en posiciones y en intereses y cotidianamente entenderse 

como la acción de dar y recibir, de intercambiar y transar entre dos partes: una que recibe 

y otra que entrega o da algo.  

 Mediación 

Se refiere al proceso a través del cual una tercera parte brinda asistencia en los 

procedimientos para ayudar a los individuos, grupos o partes en conflicto a resolver sus 

diferencias. Los procesos de mediación varían alrededor del mundo respecto a la forma y 

a la filosofía en la que están imbricados. En muchos países de Occidente, el mediador es 

usualmente una persona independiente e imparcial que no tiene ninguna autoridad para 

tomar decisiones. En otras sociedades, puede ser más importante que el mediador sea 

conocido, y cuente con la confianza de las partes en conflicto en vez de ser considerado 

como imparcial.  

       Actualmente en América Latina los conflictos sociales tienen la tendencia a buscar la 

mediación de instituciones que cuentan con la percepción pública o reconocimiento de la 

sociedad civil como «confiables». Se inscriben en esta corta lista: Defensor de Pueblo, 

Iglesia Católica, o instituciones defensoras de los derechos humanos. Esta mediación 

como servicio también se conoce como «facilitación» (Bolivia) o «intermediación» 
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(Perú). La mediación es un proceso voluntario y sus éxitos están ligados al derecho de la 

autoridad que toma las decisiones en las partes en disputa.  

      El mediador estructura el proceso para crear un ambiente seguro para que todas las 

partes puedan discutir el conflicto y ayuden a encontrar una solución que responda a los 

intereses de todos. La mediación comienza típicamente con una introducción que incluye, 

entre otras cosas, una descripción del proceso y las reglas básicas que ofrecen una guía de 

conducta a los participantes. Luego, se les proporciona a las partes la oportunidad de 

presentar su forma deentender el conflicto. Seguido a esto, se hace una lista de puntos a 

discutir y se prepara una agenda para guiar a las partes a través del proceso de resolución. 

      El mediador ayuda a las partes a negociar soluciones a las cuestiones que ellos han 

identificado previamente. Una vez que las soluciones específicas son alcanzadas, se pide 

a las partes que confirmen la aceptación de las mismas.  

 Conciliación 

La conciliación es un medio de resolución alternativa de conflictos mediante el cual las 

partes, entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, con la presencia 

activa de un tercero conciliador, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en 

impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por el mismo, buscan la 

forma de encontrar una solución y superar el conflicto de intereses que existe. 

      La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y 

actualmente el más utilizado por la sociedad Colombiana, en el las partes que tienen una 

controversia asisten ante un tercero imparcial designado ya sea por las partes o por la 

legislación Colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, 

pero son estas quienes toman la decisión final pues el conciliador no puede imponerlas. 
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Si las partes logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y estas se 

encuentran en la obligación de cumplirlo ya que presta merito ejecutivo y hace tránsito a 

cosa juzgada. La conciliación puede ser de dos clases intraprocesal o extraprocesal, como 

su nombre lo expresa, la conciliación intraprocesal se da dentro del proceso y la 

extraprocesal fuera del proceso. 

       La primera se presenta previo a un proceso, en la mayoría de las ocasiones como 

requisito de procedibilidad en la cual se trata de invitar a las partes a arreglar sus 

diferencias y de esta manera colaborar con la económica procesal al no iniciar o continuar 

con el proceso judicial, y llegar a un acuerdo más rápido y beneficioso para ambas partes. 

      La conciliación extraprocesal nace de la voluntad de las partes para resolver un 

conflicto por medio de este mecanismo, acudiendo ante un particular llamado conciliador 

para que los asesore y les muestre diferentes vías de arreglo para su conflicto. 

 Arbitraje 

     Una tercera parte neutral impone una decisión que puede ser obligatoria después de 

escuchar a las partes. Litigio Disputa legal, pleito o juicio de acuerdo a procedimientos 

establecidos como norma publica obligatoria para las partes. Las partes no tienen poder 

de solución de su controversia porque será una autoridad establecida por ley la que 

sentencie o falle a favor o en contra de alguna de las partes. 

      Mecanismos consuetudinarios de solución de conflictos Formas o métodos de 

tratamiento de conflictos al interior de los pueblos originarios o indígenas y las 

comunidades campesinas que constituyen el «derecho consuetudinario» diferente al 

«derecho escrito».  

 Posiciones, intereses y necesidades 
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Las posiciones son las posturas que toman abiertamente las partes en conflicto «o lo que 

dicen querer». Frecuentemente, las posiciones ocultan los intereses o lo que es importante 

para las partes y «quieren realmente». Con frecuencia, subyacen a estos intereses 

necesidades humanas básicas como por ejemplo la identidad, seguridad y supervivencia o 

lo que «requieren para existir». Estas pueden ser la base para la configuración de sus 

intereses. 

      El interés de uno los vecinos es usar los frutos del árbol (posición: «Quiero la fruta 

del árbol»), y el interés del otro es tener sombra (posición: «Quiero la sombra»). Las 

posiciones pueden ser irreconciliables al principio, pero los intereses no lo son y nuevas 

posiciones pueden encontrarse para satisfacer los intereses de ambas partes. La cuestión 

puede volverse más difícil si el conflicto es sobre valores profundamente arraigados 

(religiosos o personales, los que en general son no-negociables) o relaciones que pueden 

necesitar cambios para resolver el conflicto, aunque el mismo principio de buscar un 

nivel más profundo de motivos subyacentes compatibles se aplica igualmente. Algunos 

analistas (especialmente John Burton) lleva esto al límite identificando necesidades 

humanas básicas (por ejemplo, identidad, seguridad y supervivencia) que se encuentran 

en las raíces de otros motivos.  

      Los conflictos intratables parecen resultar de la negación de estas necesidades, y el 

conflicto sólo puede resolverse cuando estas necesidades son satisfechas. El argumento 

de estos analistas es que, mientras que los intereses pueden escasear relativamente, las 

necesidades básicas no, (por ejemplo, la seguridad para una parte se refuerza con la 

seguridad para la otra). Mientras el conflicto se traduzca a la lengua de las necesidades, 

un resultado que satisfaga las necesidades de ambas partes puede ser alcanzado. Otro 
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ejemplo de identificación de posiciones, intereses y necesidades puede encontrarse en el 

siguiente caso: En una pequeña comunidad la población se dividió porque el uso del agua 

para riego generó desabastecimiento de agua para consumo humano. La posición de los 

usuarios del agua para riego era que «el sistema fue diseñado con ese fin y era eficiente», 

mientras que los usuarios del agua para consumo humano en la comunidad recibían 

racionamiento del agua y apenas disponían del líquido elemento dos días a la semana. Se 

desencadenó un conflicto con enfrentamientos y con brotes de violencia entre usuarios de 

la misma comunidad conformando dos bandos. Imaginen el conflicto interior en algunas 

de las personas que estaban en las dos situaciones, es decir, eran usuarios del agua para 

riego y para consumo humano. Se constató que al momento de construir el sistema de 

riego no se tomó en cuenta la necesidad de la población de asegurar el agua para el 

consumo humano. La intervención de una institución facilita la identificación de las 

necesidades y que era posible realizar cambios al sistema para satisfacer las necesidades 

de ambas partes, superando las posiciones o posturas iniciales de defensa de sus intereses 

porque el agua era escasa y las necesidades de riego y consumo humano existían. 

Actualmente se están realizando los estudios para realizar los cambios al sistema y pronto 

se habrá transformado constructivamente el conflicto. 

      En resumen, la teoría de las posiciones, intereses y necesidades está basada en la idea 

de que hay algunas necesidades básicas universales. Sobre la base de estas necesidades 

las personas buscan ciertos intereses y crean posiciones que creen van a satisfacer sus 

intereses y sus necesidades. 
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CAPITULO III 

 

3. ELEMENTOS COINCIDENTES Y LOS ELEMENTOS DISPARES ENTRE EL 

SISTEMA JURÍDICO ARHUACO Y EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO. 

 

      Es a partir del convencimiento que la aplicación de una justicia propia garantiza la cohesión 

interna y de que su gobierno se permea con las prácticas de la autoridad ancestral, que comienza 

a debatirse en la comunidad Arhuaca el papel de la justicia tradicional en los pueblos. 

 

3.1. Elementos Dispares  

     Recuperar la justicia ancestral para la solución de los conflictos internos hace evidente la 

diferencia entre las prácticas indígenas y las normas jurídicas nacionales. Las prácticas de 

justicia ancestral integran a la comunidad. Con ellas se dispone de un mecanismo colectivo en el 

que se conjugan varios elementos: el caso que se juzga es único; la acción del sujeto infractor se 

juzga en un amplio contexto en el que no se individualiza; los infractores pertenecen ante todo a 
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una comunidad; un hecho de sangre, pasado o presente, mancha el futuro no sólo del individuo 

infractor sino también el de su descendencia. 

     El sistema jurídico Arhuacos planeta que el conflicto generado por las malas conductas 

cometidas no solo hace 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, igualmente el sistema penal acusatorio colombiano determina si un individuo que ha 

infringido la ley, es un peligro para la sociedad y de esta manera determina su detención en un 

centro carcelario. 

     Además de lo anterior, la justicia ancestral Arhuaca no contempla la figura occidental de los 

antecedentes penales, no existen agravantes. Después de aplicar la justicia y de cumplir su 

sanción, se empieza de cero. 

     La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha manifestado en reiteradas oportunidades 

el crecimiento de la jurisdicción arhuaca con respecto a la solución de conflictos, considerando a 

esta como garante de una eficiente y eficaz justicia restaurativa y reparativa, en el cual 

salvaguardan los derechos de la víctima y del victimario en las resoluciones de cada conflicto. 

 

ELEMENTOS DISPARES 

Sistema Jurídico Arhuaco Sistema Jurídico Colombiano 
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 Derecho consuetudinario. 

 No se contempla antecedentes. 

  

 Garantiza la reinserción social del 

infractor. 

 

 Salvaguarda la reparación de la 

víctima. 

 

 Facilita el acceso a la justicia arhuaca. 

 

 

 Obtiene un sistema procesal mixto 

(dispositivo-inquisitivo). 

 

 Se juzga en un amplio contexto, 

abarcando toda la comunidad. 

 

 Derecho positivo 

 

 

 Si se contempla antecedentes. 

 

 

 No Garantiza la rehabilitación del 

infractor. 

 

 Desampara la obtención a la 

reparación de la víctima. 

 

 Sistema cargado de muchos 

obstáculos. 

 

 Tienes un sistema procesal que es 

meramente dispositivo.  

 

 Su juzgamiento incluye 

exclusivamente a las partes.  

 

3.2. Elementos Coincidentes 

     En un Juicio Arhuacos antes de determinar si una persona es culpable o inocente es necesario 

proseguir con unos pasos obligatorios, lo que puede denominarse en el contexto occidental, y en 

el sistema jurídico colombiano como el derecho fundamental al debido proceso. En este caso se 

puede apreciar que existe coincidencia en ambos sistemas. 

     Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades 

indígenas, éstas deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del 

derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.  

     En efecto, el derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad, de 

imparcialidad, de juez competente, de publicidad, de presunción de inocencia y de 

proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción, así como los derechos de defensa y 

contradicción. “El desconocimiento del mínimo de garantías constitucionales para el 
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juzgamiento y sanción equivale a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso”. En 

consecuencia, independientemente del procedimiento empleado por las comunidades indígenas 

para aplicar su justicia, es claro que debe procurarles a las personas unas garantías mínimas que 

eviten la arbitrariedad y, a la postre, la injusticia. En este sentido, se espera que las normas y 

procedimientos de las comunidades indígenas estén previamente establecidas a la hora de 

corregir una conducta, al igual que la actuación de las autoridades sea, de alguna manera, 

previsible y no se incurra en improvisaciones, extralimitaciones o abusos. Cumplir entonces con 

el debido proceso exige que los usos y costumbres, normas o procedimientos de cada pueblo 

garanticen: 

 1. Que las personas sean juzgadas por las autoridades indígenas competentes.  

2. Que la persona pueda hacer uso del derecho a la defensa. 

 3. La presunción de inocencia y demostración, mediante pruebas, de la falta cometida. 

 4. Que la pena impuesta haga parte de la tradición, y, si es nueva, que la comunidad la haya 

aprobado.  

5. Que no se le impongan penas prohibidas por la Constitución o leyes de la República  

6. La imparcialidad y legalidad jurídica y cultural del proceso. 

 

     Haciendo énfasis en las diferencias y similitudes entre los Arhuacos y el sistema jurídico 

colombiano, en diferentes sentencias han quedado establecidos los valores y principios que la 

Corte Constitucional considera más importantes que el reconocimiento y defensa de la diversidad 

étnica y cultural y, en consecuencia, deben ser acatados por las autoridades del Sistema Judicial 

Nacional, incluidas las autoridades indígenas que también son parte de este sistema. Estos 
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valores o principios son los derechos fundamentales, pero no todos, sino los considerados como 

de más universal aceptación por todos los pueblos y culturas del mundo, a saber: 

 1. El Derecho a la Vida. 

 2. La prohibición de la tortura. 

 3. La prohibición de la esclavitud 

 4. El Debido Proceso.  

 

     El derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídico-material de la 

jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según 

"sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a 

la ley" (CP Art. Justicias indígenas de la región andina de Colombia | 91 246). 

 

CAPITULO V1 

 

4. ANÁLISIS JURÍDICO Y COMPARATIVO SOBRE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTO 

EN LA COMUNIDAD ARHUACA: 

4.1. Sentencias de la corte constitucional.  

        En la sentencia C-224 de 2016, se definió en términos generales la cultura como “el conjunto 

de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y se manifestó 

que la misma encuentra profundo raigambre en el ordenamiento constitucional colombiano, 

resaltando los siguientes preceptos constitucionales: 
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a.  El artículo 2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales 

del Estado “facilitar la participación de todos en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”; 

b.  El artículo 7º “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana”; 

c.   El artículo 8º eleva a obligación del Estado y de toda persona “proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”; 

d.  El artículo 44 define la cultura como un “derecho fundamental” de los niños; 

e.   El artículo 67 dispone que el derecho a la educación busca afianzar los valores 

culturales; 

f.    El artículo 70 estipula que “la cultura, en sus diversas manifestaciones, es el 

fundamento de la nacionalidad”; 

g.  El artículo 71 señala el deber de “fomento a las ciencias y, en general, a la 

cultura”; 

h.  El artículo 72 reconoce que “el patrimonio cultural de la Nación está bajo la 

protección del Estado”. 

             Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que el constituyente de 1991, buscó 

elevar a rango constitucional la diversidad cultural que caracteriza a la nación colombiana, 

radicando precisamente en esa heterogeneidad el fundamento de la nacionalidad, a su vez, el 

artículo 7 establece: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana" y por último, el artículo 70 establece que un deber del Estado colombiano es 
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fomentar y promover el acceso de la cultura en igualdad de posibilidades: "El Estado promoverá 

la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación" 

     Al desarrollar un análisis jurisprudencial sobre la integración del pluralismo jurídico referente 

a las comunidades indígenas y el modelo constitucional vigente, la Corte Constitucional, en la 

Sentencia SU123/18, ha establecido: la Corte ha reconocido que las comunidades indígenas son 

titulares de derechos fundamentales Además, ha indicado que las autoridades ancestrales, de 

manera directa o por medio de apoderado, tienen la legitimidad para interponer las acciones 

tendientes a garantizar sus derechos        En esta sentencia, se puede observar que la Corte 

Constitucional de Colombia ha establecido que existe un tipo de diversidad cultural que ostenta 

una característica nacional diferente a la del Estado unitario. 

     Sentencia T-098/14 en esta sentencia el Director delegado del ICANH, Ernesto Montenegro, 

manifestó que aunque en la jurisdicción ordinaria se entiende que las sanciones son personales, 

las comunidades indígenas no se basan en ese principio, sino en otros “que privilegian lo 

colectivo frente a lo individual, por lo que es entendible que se incluya a un tercero en los 

procedimientos sancionatorios o de reparación de una falta así considerada según la 

jurisdicción indígena”.  En el caso de la comunidad arhuaca en particular, el Director afirmó: 

“sabemos que es normal que, cuando una persona comete una falta, la reparación tenga que 

implicar a su compañero/a sentimental, y que dicha reparación implique un ritual de 

saneamiento. No es pues sorprendente que los representantes legales y los funcionarios 

indígenas deban realizar rituales de saneamiento, especialmente cuando se cometen faltas o se 

generen conflictos. En estos casos los rituales deben realizarse en pareja”.   
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“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben confundirse 

con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es 

un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que 

comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (CP art. 88). En el 

primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras 

que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o 

intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares 

correspondientes” 1 

 

 

10. Con este fin, la Corte ha consolidado una línea jurisprudencial que define en qué eventos una 

persona tiene “derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y 

procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por  la 

particular cosmovisión del individuo”. De acuerdo con la jurisprudencia, los elementos o 

factores que deben concurrir para determinar en qué situaciones un individuo está cobijado por el 

fuero indígena son2: 

10.1 Elemento personal. Según este, el fuero indígena opera si el acusado de un hecho punible o 

socialmente nocivo pertenece a una comunidad indígena. 

10.2 Elemento territorial. Este factor exige que los hechos objeto de investigación hayan tenido 

ocurrencia dentro del ámbito territorial del resguardo. En todo caso, debe tenerse en cuenta que 

el territorio de las comunidades indígenas es un concepto que trasciende el ámbito geográfico, y 
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que la Constitución ha considerado que el territorio de la comunidad indígena debe ser entendido 

como el ámbito donde se desenvuelve su cultura.   

10.3 Elemento institucional. Este factor, a veces denominado orgánico, se refiere a la existencia 

de autoridades, usos, costumbres, y procedimientos tradicionales en la comunidad, a partir de los 

cuales sea posible inferir (i) cierto poder de coerción social por parte de las autoridades 

tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad social.  

10.4 Elemento objetivo. Hace referencia a la naturaleza del bien jurídico tutelado. 

Concretamente, la Corte ha dicho que si se trata exclusivamente de un interés de la comunidad 

indígena, el caso debe remitirse a la jurisdicción especial indígena; si es exclusivamente de la 

sociedad mayoritaria, debe conducirse el caso a la jurisdicción ordinaria, y si la conducta 

concierne a ambos ámbitos, este criterio no puede establecerse como regla definitiva de 

competencia sino que debe considerarse en conjunto con los demás criterios presentados.   

 

Límites a la autonomía de las comunidades indígenas.  

11. Pero la autonomía de las comunidades indígenas, especialmente en su expresión 

jurisdiccional, no es absoluta. Tal como lo recuerda el propio artículo 246 superior, encuentra sus 

límites en la Constitución y la Ley. Para la Corte, esto no significa que cualquier disposición 

legal o constitucional puede ser un argumento para restringir la autonomía de los pueblos 

indígenas3. Los límites a la autonomía solo pueden ser aquellos que se refieran a lo 

verdaderamente intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos, a partir de un 

                                                
3 Sentencias T-254 de 1994, T-349 de 1996, SU-510 de 1998: “Interesa aquí, particularmente, el estudio de los 

límites que se fijan para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas de manera potestativa a las 

autoridades de las comunidades indígenas, a la luz del principio de la diversidad cultural, pues si bien la 

Constitución se refiere de manera general a “la Constitución y la ley” como parámetros de restricción, resulta 

claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la 

diversidad cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que 

consultar entonces el principio de maximización de la autonomía que se había explicado anteriormente”. 
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consenso intercultural lo más amplio posible:4 el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la 

prohibición de esclavitud y el principio de legalidad, especialmente, en materia penal.  

12. Sobre el principio de legalidad, la Corte ha establecido que este se proyecta en dos 

direcciones: por una parte, se refiere a la existencia de instituciones que permitan conocer a los 

miembros de las comunidades el carácter socialmente nocivo de algunas actuaciones, o de 

soluciones a determinados conflictos; por otra, se relaciona con la preexistencia de las formas en 

que se aplican esas soluciones o se castigan esas conductas. Es decir, al procedimiento. El 

respeto por el derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad se concreta así 

en la previsibilidad de las actuaciones de las autoridades tradicionales de la comunidad. 

     La sentencia T-880 de 2006 señaló que el fundamento de la consulta previa a los pueblos 

indígenas radicaba en la garantía de los pueblos: “a ser diferentes, a considerarse a sí mismos 

diferentes y a ser respetados como tales, garantizando de esta manera la pervivencia de la riqueza 

cultural, que la diversidad étnica de la Nación colombiana comporta - artículos 1°, 7°, 8°, 68, 70 

y 246 C.P. En el marco de la situación de conflicto que afronta Colombia desde hace más de 40 

años, y de la modernización de la economía mundial globalizada, los pueblos indígenas de 

Colombia han convivido con las políticas de guerra e invasión de sus propiedades, la exposición 

al peligro y las agresiones directas de los actores armados. Los pueblos indígenas pueden y 

quieren ser parte de los procesos de paz. En algunos casos, incluso, las organizaciones indígenas 

han reclamado por haber sido dejadas de lado en conversaciones entre el Gobierno y fuerzas 

guerrilleras referidas en parte a regiones donde existen territorios indígenas y en los que, además, 

los pueblos indígenas han desarrollado proyectos y planes propios para facilitar la paz local6 . La 

                                                
4 La Corte justifica ese consenso así: PIDCP, artículos 1º, y 2º; CEDH, Artículos 1º, 2º; CADH, Artículo 27; 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Artículo 2º, Parágrafo 2;  

artículo 3º común a los 4 Convenios de Ginebra. Cfr. Sentencia  T-349 de 1996. 
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legislación proteccionista del ordenamiento jurídico colombiano ampara “al menos desde el 

punto de vista formal”, los derechos de los pueblos indígenas y tribales en un contexto de 

conflicto: político, económico, social, cultural. Ahora lo que reclaman estos pueblos es atención, 

protección y autodeterminación para construir un sistema propio educativo, económico, judicial 

y de salud en su territorio, pero sobre todo reclaman ayuda para ejercer el derecho a la paz. No 

obstante, la manifestación de la necesidad por reivindicar sus derechos humanos se ha 

interpretado como el alzamiento de los indígenas contra los militares, investigando incluso la 

existencia de delitos como el de asonada. 

 

4.3. Comparaciones jurídicas y análisis. 

     Autonomía de las autoridades tradicionales indígenas y protección de los derechos 

fundamentales de los miembros de la comunidad: la doctrina de la Corte Constitucional 

  

      La Constitución Política parte de la premisa de que un individuo puede desarrollar a lo 

largo de su existencia sucesivos y simultáneos lazos de pertenencia con variadas asociaciones o 

comunidades. En muchos casos, la unión a distintos colectivos puede ser fuente de conflictos. 

Sin embargo, compete a la persona decidir sobre los mismos y precisar el marco de sus 

lealtades. Por lo anterior, la vinculación a la comunidad política, a través del estatuto uniforme 

de la ciudadanía, se ha establecido en la Carta en un nivel de generalidad, que en principio no 

está llamado a generar colisiones con las concepciones más sustantivas que prevalecen en otros 

órdenes en los que el sujeto suele insertarse voluntariamente. La ciudadanía, vale decir, la 

adscripción a la sociedad más global, no es impedimento para que la persona acepte otros 

papeles y se integre a otros cuerpos sociales. 
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      La pertenencia a una comunidad indígena, como la arhuaca, asentada en un territorio 

ancestral, y dotada de una fisonomía cultural propia, representa para sus miembros el derecho 

de ser beneficiarios de un estatuto especial que se concreta en ser titulares de un conjunto de 

facultades y situaciones que no se predican de los demás nacionales. Los derechos 

diferenciados en función de grupo que la Constitución y la ley reconocen a las comunidades 

indígenas, se relacionan con su territorio, la autonomía en el manejo de sus propios asuntos, el 

uso de su lengua y, en fin, el ejercicio de la jurisdicción conforme a las normas y 

procedimientos plasmados en sus usos y costumbres, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y a las leyes de la república. 

      A diferencia de otros vínculos asociativos, más o menos contingentes, que la persona traba 

en su decurso existencial, el vínculo comunitario indígena, se establece desde el nacimiento y, 

salvo que se abandone o libremente se renuncie a él, termina sólo con su muerte. Dada la 

naturaleza cultural del ligamen comunitario, el individuo no se ve involucrado en puntuales 

aspectos de su actividad, sino en un entero plexo de interacciones en cuanto que se hace 

partícipe de una forma definida de vida. La Constitución reconoce que dentro de la población 

colombiana y dentro de su territorio, coexiste junto a la generalidad de los ciudadanos, un 

conjunto de nacionales cuya diversidad étnica y cultural debe protegerse y garantizarse 

mediante instituciones que, en cierto grado, justamente por esta razón, se informan en el 

principio de autodeterminación. No ha juzgado, por tanto, incompatible la Constitución radicar 

en cabeza de los indígenas derechos y deberes comunes a todos y, al mismo tiempo, extender a 

éstos derechos especiales por causa de su pertenencia a su comunidad de origen. El arraigo 

etno-cultural, en este caso, se ha considerado valioso en sí mismo desde la perspectiva de la 

comunidad y de sus miembros. 
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     La Constitución no impone a ninguna persona el deber de vivir dentro de una cierta 

comunidad indígena. Por el contrario, asume que garantizar dicha opción a quienes deseen 

desarrollarse dentro de una determinada práctica cultural, enriquece sus posibilidades vitales y 

espirituales. Aparte de aumentar el abanico de elecciones, los pueblos indígenas corresponden 

a una realidad histórica y sociológica que, sólo a riesgo de comprometer la paz social, podían 

ser ignorados en el momento constituyente. Por consiguiente, sólo en el caso del indígena 

confluyen, en términos originarios, dos títulos de pertenencia: uno nacional, que lo hace sujeto 

activo de todos los derechos constitucionales y, otro comunitario, que le brinda la oportunidad 

de desarrollarse en su comunidad de origen. 

     La doble condición aludida equivale a una doble garantía del ámbito personal. Aunque esta 

situación es positiva, no está exenta de suscitar conflictos. En la esfera de las libertades, las 

soluciones dadas por la Corte a los problemas a que da lugar su ejercicio se han resuelto dentro 

de una línea que privilegia su máximo despliegue posible (principio pro libertate). En lo que 

atañe al contenido y alcance del manejo autónomo de los pueblos indígenas, también la 

doctrina de la Corte se ha inclinado por maximizar su radio de acción, claro está, dentro de los 

límites trazados por la Constitución (principio pro communitas). 

     En el presente caso, la pretensión de libertad - religiosa - se plantea frente a la comunidad 

indígena por parte de algunos de sus miembros. Estos últimos apelan a su condición de 

miembros de la sociedad global, para ejercer un derecho de libertad que dimana de aquélla, que 

encuentran indebidamente restringido y obstaculizado por parte de las autoridades 

comunitarias. 
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     La Corte debe apreciar y sopesar tanto las exigencias válidas de los individuos como 

también las provenientes de la comunidad. La aplicación de los dos mencionados principios 

debe combinarse de manera armoniosa. No existe en abstracto ninguna fórmula para resolver 

este tipo de conflictos. La solución a los mismos deberá ensayarse en cada caso, a la luz de sus 

particularidades. 

  

     A este respecto, es importante revisar la jurisprudencia constitucional, pues en otras 

oportunidades la Corporación ha debido afrontar temas semejantes y ha establecido criterios 

jurisprudenciales que resultan indudablemente útiles para resolver el presente caso. 

     En general, la Corporación ha entendido que los artículos 1° y 7° de la Carta Política 

consagran el principio de respeto a la integridad y diversidad étnica y cultural, del cual se 

derivan los artículos 8° (protección de la riqueza cultural de la nación), 9° (derecho a la 

autodeterminación de los pueblos), 10 (oficialidad de lenguas y dialectos de los grupos étnicos), 

68 (respeto a la identidad en materia educativa), 70 (cultura como fundamento de la nacionalidad 

colombiana y reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas) y 72 (protección 

del patrimonio arqueológico de la nación) constitucionales. A este respecto, no sobra advertir 

que las normas constitucionales citadas, sobre las cuales se funda la especial protección que se 

dispensa a las comunidades indígenas, resultan fortalecidas y complementadas por lo dispuesto 

en el Convenio N° 169 de la O.I.T., sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. 

     De lo anterior se infiere con claridad que, para la Corte, el principio de diversidad e integridad 

personal no es simplemente una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en el 

plano jurídico, del carácter democrático, participativo y pluralista de la república colombiana y 
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obedece a "la aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la multiplicidad de formas de 

vida y sistemas de comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental.” 

     En estas condiciones, como fue mencionado, la Constitución Política permite al individuo 

definir su identidad con base en sus diferencias específicas y en valores étnicos y culturales 

concretos, y no conforme a un concepto abstracto y general de ciudadanía, como el definido por 

los Estados liberales unitarios y monoculturales. Lo anterior traduce un afán válido por adaptar el 

derecho a las realidades sociales, a fin de satisfacer las necesidades de reconocimiento de 

aquellos grupos que se caracterizan por ser diferentes en cuestiones de raza, o cultura. En suma, 

el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural obedece al imperativo de construir una 

democracia cada vez más inclusiva y participativa (C.P., artículos 1° y 2°) y de ser consecuentes, 

de otro lado, en la concepción según la cual la justicia constituye un ideal incompleto si no 

atienden a las reivindicaciones de reconocimiento de los individuos y comunidades (C.P., 

preámbulo y artículos 1°, 7°, 13 y 16).  

     EL anotado principio otorga a las comunidades indígenas, entendidas éstas como los 

conjuntos de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación 

con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas 

de gobierno y control social que las diferencian de otras comunidades rurales (Decreto 2001 de 

1988, artículo 2°), un status especial que se manifiesta en el ejercicio de facultades normativas y 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus valores culturales propios 

(C.P., artículo 246). Igualmente, la Carta les confiere el derecho de gobernarse por autoridades 

propias según sus usos y costumbres (C.P., artículo 330); consagra una circunscripción electoral 

especial para la elección de senadores y representantes (C.P., artículos 171 y 176); y, les 
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garantiza el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios (C.P., 

artículos 63 y 329). 

     Adicionalmente, la Corte ha considerado que las comunidades indígenas, como tales, son 

sujetos de derechos fundamentales. En este sentido, la Corporación ha manifestado que "[e]l 

reconocimiento exclusivo de derechos fundamentales al individuo, con prescindencia de 

concepciones diferentes como aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la 

persona humana, es contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, 

respeto a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural." 

     A este respecto, la jurisprudencia ha precisado que los derechos de las comunidades 

indígenas no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos humanos. 

Ciertamente, cada comunidad indígena es un verdadero sujeto colectivo y no una sumatoria de 

individuos particulares que comparten una serie de derechos o intereses difusos (C.P., artículo 

88). 

     Con base en la anterior doctrina, la Corte ha señalado que los derechos fundamentales de los 

cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, 

derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad 

étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la diversidad y del 

carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1° y 7°) sino, también, de la prohibición de toda 

forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., 

artículos 58, 63 y 329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de 

recursos naturales en sus territorios. 
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     La Corte Constitucional ha señalado que las limitaciones a que se encuentran sujetos los 

principios de diversidad étnica y cultural y de autonomía de las comunidades indígenas surgen 

del propio texto constitucional, el cual determina, por una parte, que Colombia es un Estado 

unitario con autonomía de sus entidades territoriales (C.P., artículo 1°) y, de otro lado, que la 

autonomía política y jurídica de las comunidades indígenas, es decir, la capacidad para 

gobernarse y ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, puede ejercerse 

conforme a sus usos y costumbres, siempre y cuando éstos no sean contrarios a la Constitución y 

a la ley (C.P., artículos 246 y 330). Lo anterior determina que, en materia de comunidades 

indígenas, la Carta Política consagre un régimen de conservación de la diversidad en la unidad. 

     La Corte Constitucional ha entendido que la consagración del principio de diversidad étnica y 

cultural, del cual se derivan los derechos fundamentales antes mencionados, se encuentra en una 

relación de tensión con el sistema de derechos fundamentales consagrado en la Constitución, 

toda vez que, mientras el primero persigue la protección y aceptación de cosmovisiones y 

parámetros valorativos diversos e, incluso, contrarios a los postulados de una ética universal de 

mínimos, el segundo se funda en normas transculturales y universales que permitirían la 

convivencia pacífica entre las naciones. Sin embargo, esta tensión valorativa no exime al Estado 

de su deber de preservar la convivencia pacífica (C.P., artículo 2°), motivo por el cual está 

obligado, a un mismo tiempo, a garantizar los derechos de todos las personas en su calidad de 

ciudadanas y a reconocer las diferencias y necesidades particulares que surgen de la pertenencia 

de esas personas a grupos culturales específicos. En esta labor de equilibrio, el Estado debe 

cuidarse de imponer alguna particular concepción del mundo pues, de lo contrario, atentaría 

contra el principio pluralista (C.P., artículos 1° y 2°) y contra la igualdad que debe existir entre 

todas las culturas (C.P., artículos 13 y 70). 
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     En consecuencia, la Corporación ha considerado que, frente a la disyuntiva antes anotada, la 

Carta Política colombiana ha preferido una posición intermedia, toda vez que no opta por un 

universalismo extremo, pero tampoco se inclina por un relativismo cultural incondicional. Según 

la Corte, "sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural", afirmación 

que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural (C.P., artículo 7°), como principio 

general, sólo podrá ser limitada cuando su ejercicio desconozca normas constitucionales o 

legales de mayor entidad que el principio que se pretende restringir (C.P., artículos 246 y 330). 

     En efecto, el respeto por el carácter normativo de la Constitución (C.P., artículo 4°) y la 

naturaleza principal de la diversidad étnica y cultural, implican que no cualquier norma 

constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última, como quiera que sólo aquellas 

disposiciones que se funden en un principio de valor superior al de la diversidad étnica y cultural 

pueden imponerse a éste. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el texto 

superior se refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la 

jurisdicción indígena, "resulta claro que no puede tratarse de todas las normas constitucionales y 

legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad cultural no tendría más que un 

significado retórico. La determinación del texto constitucional tendrá que consultar entonces el 

principio de maximización de la autonomía." 

     Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en principio, la efectividad de los 

derechos de los pueblos indígenas, determina que los límites susceptibles de ser impuestos a la 

autonomía normativa y jurisdiccional de tales comunidades, sólo sean aquellos que se 

encuentren referidos "a lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes 

más preciados del hombre." 
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     En primer lugar, tales bienes están constituidos por el derecho a la vida (C.P., artículo 11), 

por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo 12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y por 

legalidad del procedimiento y de los delitos y de las penas (C.P., artículo 29). En efecto, como lo 

ha manifestado la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso intercultural; (2) los 

anotados derechos pertenecen al grupo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados 

internacionales de derechos humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones 

de conflicto armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley 74 de 1968], artículo 4-1 y 2; 

Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 16 de 1972], artículo 27-1 y 2; Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [Ley 78 de 1986], 

artículo 2-2; Convenios de Ginebra [Ley 5 de 1960], artículo 3°; Convención Europea de 

Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2); y, (3) con relación al derecho a la legalidad del 

procedimiento y de los delitos y de las penas, el artículo 246 de la Constitución hace expresa 

referencia a que el juzgamiento se hará conforme a las "normas y procedimientos" de la 

comunidad indígena, lo cual supone la preexistencia de los mismos respecto del juzgamiento de 

las conductas. 

     En segundo término, la Corporación ha aceptado que se produzcan limitaciones a la 

autonomía de las autoridades indígenas siempre que estas estén dirigidas a evitar la realización o 

consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la dignidad humana al afectar el 

núcleo esencial de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad. 

    Pese a que la Corte ha considerado "aventurado establecer reglas generales que diriman el 

conflicto entre diversidad y unidad", - lo cual implica que la resolución de tal conflicto deba 

hacerse a la luz de las particularidades de cada caso concreto, según la cultura involucrada, su 

grado de aislamiento o integración respecto de la sociedad mayoritaria, etc.-, sí ha establecido 
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una serie de principios generales de interpretación, fundados en el ya citado axioma según el 

cual la diversidad étnica y cultural sólo puede ser limitada por normas fundadas en principios de 

mayor monta. Dichas reglas interpretativas son las siguientes: (1) a mayor conservación de usos 

y costumbres, mayor autonomía y (2) el núcleo esencial de los derechos fundamentales 

constitucionales constituye el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. 

 

 

 

Sobre los delitos imputados y las penas impuestas a los indígenas evangélicos 

     En la acción de tutela y durante la diligencia judicial realizada por la Corte al lugar de los 

hechos, los indígenas evangélicos fueron insistentes al afirmar, (1) que el mero hecho de profesar 

la religión evangélica era considerado como un delito por las autoridades tradicionales, (2) que 

en general estaban dispuestos a obedecer las normas y a las autoridades tradicionales, pero que 

sin embargo, no podían acatar aquellas disposiciones u ordenes que comprometieran sus 

creencias religiosas y (3) que las sanciones que les aplican las autoridades tradicionales son 

mucho más drásticas de las que se aplican a otro miembro de la comunidad que ha cometido la 

misma falta pero que no es evangélico. 

     A su turno, las autoridades tradicionales afirman que si bien la creencia evangélica atenta 

contra su cultura, lo que realmente sancionan son las “faltas” cometidas por los indígenas 

evangélicos, como el hurto, las lesiones personales, el irrespeto a la autoridad o la omisión de sus 

deberes como miembros de la comunidad. 
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     En estas condiciones, se pregunta la Corte si cabe dentro de la autonomía de las entidades 

tradicionales prohibir y sancionar a un miembro de la comunidad por el mero hecho de 

abandonar la cosmovisión Ikao Arhuacay adoptar un nuevo dogma religioso. 

     Si bien las autoridades tradicionales tienen autonomía para establecer sus faltas, la sanción a 

una persona por el mero hecho de profesar el culto evangélico es arbitraria, pues la mera creencia 

no amenaza gravemente la supervivencia de la cultura y, en cambio, sí viola el núcleo esencial - 

el mínimo de los mínimos - de la libertad de cultos. 

     En efecto, el régimen punitivo de una comunidad indígena, pese a que monolíticamente se 

defina según ciertas creencias religiosas o míticas, no puede sancionar al miembro que decida 

abrigar un credo distinto. La diferencia cultural no ampara el recorte del núcleo esencial de la 

libertad religiosa que, en lo que respecta a la determinación personal de profesar una cierta 

concepción religiosa, se confunde con la libertad de conciencia. La diferencia cultural autoriza la 

existencia de comunidades indígenas estructuradas sobre la base de una única visión espiritual. 

Sin embargo, el respeto a la dignidad de la persona humana, hace incompatible que se apele a la 

diferencia cultural para someter de modo totalitario las conciencias de los miembros. 

     No obstante, la creencia en el evangelio puede implicar que se incumplan las normas 

tradicionales de la comunidad por ser incompatibles con los mandatos bíblicos. En este caso, las 

autoridades están en su derecho de sancionar a quien no obedece en los términos en los que 

deben obedecer los restantes miembros de la comunidad. La interdicción de perseguir al 

disidente por el mero hecho de serlo, no implica que éste adquiera un título válido para dejar de 

cumplir las reglas de la vida comunitaria que todos deben acatar en razón de su condición de 

miembros de la comunidad. El poder de las autoridades indígenas no se extingue frente a las 
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acciones violatorias de las costumbres y usos perpetradas por el no creyente. Es posible que el 

nuevo sentimiento religioso exponga al disidente a inobservar reglas de la vida social que se 

inspiran en los valores espirituales vernáculos. La autoridad encargada de sancionar las 

violaciones a las pautas que ordenan la vida social, mientras se limite con objetividad a aplicar lo 

que en la comunidad es el derecho válido, no incurre ciertamente en arbitrariedad. 

     La regla anterior se predica con mayor razón cuando se trata de faltas comunes que no se 

amparan en el ejercicio de la libertad religiosa, como el hurto o las lesiones personales. En este 

caso las autoridades tradicionales se encuentran absolutamente legitimadas para imponer las 

sanciones de rigor. 

  

     Los indígenas evangélicos alegan que las sanciones que se les imponen por la comisión de 

faltas comunes son más drásticas de las que se aplican a miembros no evangélicos de la 

comunidad que cometen las mismas faltas. En este caso la Corte ha indicado que si bien las 

autoridades tradicionales pueden definir las faltas y las sanciones, deben hacerlo con sujeción a 

los principios mínimos del debido proceso. Adicionalmente deben respetar un contenido mínimo 

del principio de igualdad en el sentido de que no pueden aplicar sanciones más gravosas 

simplemente porque la persona en ejercicio de su libertad religiosa opta por un credo distinto. 

Esto es desproporcionado y viola el núcleo esencial de la libertad religiosa y de la igualdad. 

     Tanto en la acción de tutela como en la diligencia judicial practicada por la Corte al lugar de 

los hechos, los indígenas evangélicos dieron cuenta de una serie de castigos a los cuales habían 

sido sometidos, los que, a su juicio, violan sus derechos a la integridad personal. Sin embargo, en 

el curso de las indagaciones realizadas por la Corte no resultó posible demostrar lo dicho por los 
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evangélicos, ni se solicitó a la Corporación que se pronunciara específicamente sobre el 

particular. 

     Ahora bien, el hecho de que la naturaleza de las penas impuestas a los miembros de la 

comunidad Arhuaca no sea objeto específico de controversia en la acción de tutela, no es óbice 

para que el juez constitucional pueda pronunciarse al respecto, en especial si advierte que pueden 

resultar afectados algunos derechos fundamentales de los actores. En este sentido, resulta 

fundamental recordar la doctrina de la Corte, a fin de aclarar los límites de la autonomía indígena 

en materia punitiva. 

     La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la potestad de las comunidades indígenas de 

administrar justicia conforme a sus propias normas y procedimientos, denominada jurisdicción 

especial indígena, se encuentra fundamentada en las disposiciones del artículo 246 de la 

Constitución Política y de los artículos 8° y 9° del Convenio N° 169 de la O.I.T. (Ley 21 de 

1991). Así mismo, ha considerado que el ejercicio de la mencionada jurisdicción no se encuentra 

supeditado a la expedición de ninguna clase de norma previa legal o reglamentaria, dado que está 

directamente autorizado por el Estatuto Superior. Según la Corte, la jurisdicción especial 

indígena (C.P., artículo 246) comporta cuatro elementos esenciales: (1) la posibilidad de que 

existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas; (2) la competencia de tales 

pueblos para establecer normas y procedimientos propios; (3) la sujeción de la jurisdicción y de 

las normas y procedimientos indígenas a la Constitución y a la ley; y, (4) la competencia del 

legislador para señalar la forma de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y las 

autoridades judiciales nacionales. Mientras que los dos primeros elementos constituyen el núcleo 

de la autonomía otorgado a las comunidades, la cual no sólo es jurisdiccional sino, también, 

normativa, el tercero y cuarto elementos señalan los mecanismos de coordinación entre los 
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ordenamientos jurídicos indígenas y el ordenamiento nacional, con el fin de hacer efectivo el 

principio de la diversidad dentro de la unidad. 

     Con base en los criterios enunciados, la Corporación ha estimado que es inconstitucional la 

norma legal que fije o limite el tipo de sanciones que una comunidad indígena puede imponer 

frente a algún tipo de conducta y la autoridad indígena competente para llevar a cabo el 

juzgamiento respectivo. 

     Sin embargo, la Corporación ha entendido que no son aceptables desde la perspectiva 

constitucional aquellas sanciones que impliquen un "castigo desproporcionado e inútil" o 

impliquen graves daños físicos o mentales. Lo anterior se funda, entre otras cosas, en la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 78 

de 1986), según la cual no todo castigo físico constituye tortura o trato cruel inhumano o 

degradante, sino sólo aquellos cuya entidad implique sufrimientos particularmente "graves y 

crueles". Empero, la determinación de la intensidad de una determinada sanción, a fin de 

establecer si se trata o no de tortura o de un trato cruel inhumano o degradante, sólo puede 

hacerse a la luz de las circunstancias del caso concreto (duración de la pena, efectos en la 

integridad física o mental del condenado, el sexo, la edad, las condiciones de salud, el contexto 

socio-político, etc.). 

     En este sentido, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de 

ocuparse de cuatro sanciones utilizadas por las comunidades indígenas que no están 

contempladas por el ordenamiento jurídico nacional: la expulsión de la comunidad, el despojo 

de parcelas de cultivo, el cepo y el fuete. En relación con la sanción de expulsión de la 

comunidad, esta Corporación estimó que no se inscribía dentro de la prohibición constitucional 



58 

 

del destierro (C.P., artículo 34), la cual sólo hacía referencia a la expulsión del territorio del 

Estado mas no del territorio de las comunidades indígenas, todo lo cual le otorgaba validez a la 

luz de lo dispuesto por la Carta Política. A juicio de la Corte, el despojo de parcelas de cultivo 

como sanción a quien cometa una infracción se encuentra prohibido, como quiera que vulnera la 

prohibición de la confiscación (C.P., artículo 34). En efecto, la propiedad colectiva que las 

comunidades indígenas ostentan sobre sus territorios no constituye argumento suficiente para 

privar a un individuo y a su familia de su única fuente de sustento, exponiéndolos a la 

indigencia. A su turno, la constitucionalidad del cepo ha sido avalada por esta Corporación, la 

que ha señalado que esta sanción no constituye un trato cruel e inhumano (C.P., artículo 12). 

Según la Corte, esta pena, pese a los rigores físicos que implica, hacía parte de la tradición de la 

comunidad que la aplicaba (Emberá-Chamí), gozaba de aceptación dentro de ésta en razón de su 

alto grado intimidatorio y su corta duración y no causaba ningún daño grave a la integridad 

física o mental del condenado. Por último, la Corporación ha convalidado la adecuación del 

fuete a las normas de la Carta Política. En su concepto, según la cosmovisión de la comunidad 

indígena que la imponía (Páez), esta sanción no pretendía causar un sufrimiento excesivo sino, 

más bien, constituía un ritual de purificación (como que el fuete era equiparado al rayo) cuya 

función era restablecer la armonía rota por las acciones del condenado. Así mismo, la anotada 

sanción no producía daños físicos o mentales de una entidad tal que pudieran asimilarla a una 

forma de tortura ni implicaba humillación o exposición del individuo al escarnio público. 

     En el presente caso, resulta imposible evaluar si los castigos impuestos a los miembros de la 

IPUC se encuentran ajustados a la Constitución. Como quedó establecido, una tal evaluación 

sólo puede hacerse a la luz de las circunstancias del caso concreto y, en especial, atendiendo a la 

duración de la pena, al contexto cultural en el que se impone, a los efectos que produce en la 
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integridad física o mental de la persona sancionada, a las condiciones físicas o mentales de está 

última tales como el género, la edad, el estado de salud, etc., todo lo cuál resulta difícil de 

determinar en un proceso, como el presente, que no versa de manera directa sobre el tema y en el 

que existen múltiples actores con diversas versiones sobre hechos que ocurrieron en periodos 

más o menos prolongados de tiempo. 

     Sin embargo, lo anterior no obsta para advertir que si en el futuro se llegare a presentar una 

decisión punitiva arbitraria que sobrepase los límites impuestos por la Constitución a la 

autonomía normativa de las autoridades tradicionales, nada obsta para que los miembros de la 

comunidad que resulten afectados acudan a las autoridades nacionales para la protección de sus 

derechos. 

  

     Desde el punto de vista de los arhuacos, el territorio serrano es sagrado, como que forma parte 

del cuerpo inmenso de la Madre que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el sitio donde 

reposan los antiguos y donde la tradición se reproduce y se transmite. 

     Por las razones expresadas, la presencia de extraños no autorizados en el resguardo Ika, 

cuyas creencias y prácticas amenazan el derecho fundamental del pueblo indígena a su identidad 

e integridad cultural, significa, desde su perspectiva interna, una profanación grave que debe ser 

evitada para garantizar la integridad de sus derechos como comunidad. 

     De otra parte, la Sala no encuentra que, en el caso sub-lite, exista un interés constitucional de 

mayor jerarquía que los derechos fundamentales del pueblo arhuaco a la integridad étnica y 

cultural y a la propiedad colectiva sobre su resguardo. En efecto, aun cuando la prohibición 

impuesta por las autoridades tradicionales a los pastores y miembros no indígenas de la IPUC de 
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no entrar al resguardo, de construir templos y de llevar a cabo actividades de proselitismo 

religioso dentro del mismo, significa una limitación al derecho fundamental a la libertad 

religiosa de esas personas, tal limitación no es irrazonable. Ciertamente, la limitación estudiada 

no obedece a motivos arbitrarios, pues su único fundamento consiste en proteger la integridad 

cultural del grupo indígena y precaverlo de influencias de la sociedad mayoritaria que le podrían 

resultar perjudiciales, motivación que, como fue estudiado, encuentra pleno asidero 

constitucional en las disposiciones del artículo 7° de la Carta Política. 

     Además de lo anterior, la prueba recaudada a lo largo del presente proceso de tutela 

demuestra que, luego de las prohibiciones de ingresar a territorio arhuaco impuestas por las 

autoridades tradicionales, la IPUC ha seguido desarrollando sus actividades religiosas en sitios 

cercanos al resguardo (Peñimeque) a los cuales pueden concurrir los indígenas Ika que profesan 

creencias evangélicas. 

     Conforme a todo lo anterior, no prosperan las súplicas de los pastores y miembros no 

indígenas de la IPUC en el sentido de que se les permita llevar a cabo actividades de 

proselitismo religioso dentro del resguardo arhuaco. Una autorización en el sentido de admitir 

las peticiones elevadas por los actores sólo puede ser impartida por las autoridades tradicionales. 

Por esta razón, mientras la negativa de los Ika a que pastores y miembros no indígenas de la 

IPUC ingresen al resguardo persista, éstos deberán permanecer y realizar sus actos de 

proselitismo religioso por fuera del territorio del resguardo. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

 

     Al concluir la presente monografía, se puede afirmar que los objetivos propuestos en la 

misma se lograron. 

     Se realizó un análisis comparado entre el sistema jurídico arhuaco, y el sistema jurídico 

colombiano dentro del ámbito de la solución de conflicto, arrojándonos los siguientes resultados 

a manera de conclusiones: 

 

1. Al determinar cómo se desarrolla la solución de conflictos desde la cosmovisión indígena 

de los Arhuacos de la sierra nevada de Santa Marta, encontramos que en un Juicio 

Arhuacos antes de determinar si una persona es culpable o inocente es necesario 

proseguir con unos pasos obligatorios, lo que puede denominarse comparativamente en el 

contexto occidental como el derecho fundamental al debido proceso.  

2. El sistema jurídico Arhuacos plantea que el conflicto generado por las malas conductas 

cometidas no solo hace 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. Y mediante la ley tradicional, es decir la ley de origen o la ley 

sé que es la base fundamental o fuente del sistema jurídico Arhuaco, y de todos los 
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sistemas que los conforman, se da solución pacífica a todos los conflictos generados en 

esta comunidad ancestral del macizo montañosos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y 

ha logrado que subsistan como aborigen que son. 

3. Al describir los procedimientos de la solución de conflictos en el ordenamiento jurídico 

colombiano encontramos que en Colombia, el congestionamiento al acceso a la justicia 

obligó en su oportunidad a repensar y ampliar el espectro de resolución de conflictos, 

modificando el entorno legal tradicional e introduciendo nuevas instituciones jurídicas 

que tendieran a superar los problemas de acceso al sistema de justicia y a descongestionar 

los despachos judiciales. Estos instrumentos denominados "Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos", se caracterizan por brindar opciones institucionales a la solución 

de controversias, sin necesidad de sentencias o fallos judiciales. 

Posteriormente, fue preocupación relevante en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente la creación de instrumentos que coadyuvarán a mejorar el acceso y la 

cobertura del servicio de justicia. Esta reglamentación legal permitió consolidar la 

utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos como instituciones 

jurídicas que los ciudadanos tienen a su disposición para solucionar los conflictos, sin 

necesidad de fallo judicial. Adicionalmente dichos instrumentos han servido para aliviar 

la congestión judicial, reducir el costo y demora involucrados en el trámite de los 

procesos, y estimular la participación de la sociedad civil en la solución de conflictos. 

En Colombia el Método Alternativo de Solución de Conflictos de mayor desarrollo es la 

Conciliación, una buena muestra de las ventajas de esta frente al sistema tradicional de 

resolución de conflictos la ofrece la exposición de motivos de la Ley 23 de 1991, en 
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cuanto a la justicia laboral y de familia La aplicación de la conciliación se ha delegado a 

los centros de conciliación; organismos de carácter gremial, las asociaciones, las 

fundaciones y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho del país.  

4. Al establecer los elementos coincidentes y los elementos dispares entre el sistema jurídico 

arhuaco y el sistema jurídico colombiano vemos que al recuperar la justicia ancestral para 

la solución de los conflictos internos hace evidente la diferencia entre las prácticas 

indígenas y las normas jurídicas nacionales. Las prácticas de justicia ancestral integran a 

la comunidad. Con ellas se dispone de un mecanismo colectivo en el que se conjugan 

varios elementos: el caso que se juzga es único; la acción de el sujeto infractor se juzga 

en un amplio contexto en el que no se individualiza; los infractores pertenecen ante todo 

a una comunidad; un hecho de sangre, pasado o presente, mancha el futuro no sólo del 

individuo infractor sino también el de su descendencia, caso contrario ocurre en el 

sistema jurídico colombiano, donde el delito cometido se individualiza, no teniendo nada 

que ver su descendencia o familiares, y no se integra a toda la comunidad, sino los 

actores involucrados en el delito, o en la solución del conflicto. 

5. El sistema jurídico Arhuacos planeta que el conflicto generado por las malas conductas 

cometidas no solo hace 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, igualmente el sistema penal acusatorio colombiano determina 

si un individuo que ha infringido la ley, es un peligro para la sociedad y de esta manera 

determina su detención en un centro carcelario, por ser una amenaza para la convivencia 

social, esperando que en ambos casos o sistemas juridicos sea resocializado este infractor. 
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Además de lo anterior, la justicia ancestral Arhuaca no contempla la figura occidental de 

los antecedentes penales, no existen agravantes. Después de aplicar la justicia y de 

cumplir su sanción, se empieza de cero. 

6. Al Comparar jurídicamente las leyes propias de los Arhuacos y las existentes en el país 

dentro del ámbito de la solución de conflicto, encontraremos elementos pares y dispares 

como lo muestra el siguiente gráfico y comentarios: 

ELEMENTOS DISPARES 

Sistema Jurídico Arhuaco Sistema Jurídico Colombiano 

 Derecho consuetudinario. 

 

 No se contempla antecedentes. 

 

 

 

 Garantiza la reinserción social del 

infractor. 

 

 

 

 Salvaguarda la reparación de la víctima. 

 

 

 Facilita el acceso a la justicia arhuaca 

 

. 

 

 

 Obtiene un sistema procesal mixto 

(dispositivo-inquisitivo). 

 

 Se juzga en un amplio contexto, abarcando 

toda la comunidad. 

 

 Derecho positivo 

 

 Si se contempla antecedentes. 

 

 No Garantiza la rehabilitación del 

infractor. 

 

 Desampara la obtención a la 

reparación de la víctima. 

 

 Sistema cargado de muchos 

obstáculos, impidiendo el acceso 

efectivo y eficaz de la justicia. 

 

 Tienes un sistema procesal que es 

meramente dispositivo.  

 

 Su juzgamiento incluye 

exclusivamente a las partes.  
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ELEMENTOS COINCIDENTES 

     En un Juicio Arhuacos antes de determinar si una persona es culpable o inocente es necesario 

proseguir con unos pasos obligatorios, lo que puede denominarse en el contexto occidental, y en 

el sistema jurídico colombiano como el derecho fundamental al debido proceso. En este caso se 

puede apreciar que existe coincidencia en ambos sistemas. 

     Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades 

indígenas, éstas deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del 

derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna o constitución política.  

     En efecto, el derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad, de 

imparcialidad, de juez competente, de publicidad, de presunción de inocencia y de 

proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción, así como los derechos de defensa y 

contradicción. El desconocimiento del mínimo de garantías constitucionales para el juzgamiento 

y sanción equivale a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, 

independientemente del procedimiento empleado por las comunidades indígenas para aplicar su 

justicia, es claro que debe procurarle a las personas unas garantías mínimas que eviten la 

arbitrariedad y, a la postre, la injusticia. En este sentido, se espera que las normas y 

procedimientos de las comunidades indígenas estén previamente establecidas a la hora de 

corregir una conducta, al igual que la actuación de las autoridades sea, de alguna manera, 

previsible y no se incurra en improvisaciones, extralimitaciones o abusos. Cumplir entonces con 

el debido proceso exige que los usos y costumbres, normas o procedimientos de cada pueblo 

garanticen: 

 1. Que las personas sean juzgadas por las autoridades indígenas competentes.  

2. Que la persona pueda hacer uso del derecho a la defensa. 
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 3. La presunción de inocencia y demostración, mediante pruebas, de la falta cometida. 

 4. Que la pena impuesta haga parte de la tradición, y, si es nueva, que la comunidad la haya 

aprobado.  

5. Que no se le impongan penas prohibidas por la Constitución o leyes de la República  

6. La imparcialidad y legalidad jurídica y cultural del proceso. 

 

     Haciendo énfasis en las diferencias y similitudes entre los Arhuacos y el sistema jurídico 

colombiano, en diferentes sentencias han quedado establecidos los valores y principios que la 

Corte Constitucional considera más importantes que el reconocimiento y defensa de la diversidad 

étnica y cultural y, en consecuencia, deben ser acatados por las autoridades del Sistema Judicial 

Nacional, incluidas las autoridades indígenas que también son parte de este sistema. Estos 

valores o principios son los derechos fundamentales, pero no todos, sino los considerados como 

de más universal aceptación por todos los pueblos y culturas del mundo, a saber: 

 1. El Derecho a la Vida. 

 2. La Prohibición de la tortura. 

 3. La Prohibición de la esclavitud 

 4. El Debido proceso.  

     El derecho fundamental al debido proceso constituye un límite jurídico-material de la 

jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas que la realizan según 

"sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a 

la ley" (CP Art. Justicias indígenas de la región andina de Colombia | 91 246). 
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GLOSARIO 

 Cosmovisión: Es la perspectiva, concepto o representación mental que una determinada cultura 

o persona se forma de la realidad.  

Indígena: Es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su 

familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas por 

varias generaciones. 

Axioma: Es una proposición que, por el grado de evidencia y de certeza que exhibe, es admitida 

sin demostración. 

Mamo: El Mamo representa el principio del conocimiento, la sabiduría, en una persona, un guía, 

un orientador de la ley de origen. 

MASC: Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos son herramientas que ofrecen a las 

personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de 

un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales. 

Conflicto: Es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar pelea, 

enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado, sin que exista el uso de la fuerza, un 

conflicto puede ser una oposición, discusión, un problema, un apuro o una situación complicada. 

Dispares: Desigual, diferente. 

Étnico: Que tiene relación con una etnia, grupo cultural o con una nación. 

  

 

 

https://www.lamochilaarhuaca.com/2010/11/15/qu%C3%A9-es-la-ley-de-origen/
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Indígenas Arhuacos y su centro para preservar conocimiento ancestral, donde se toman 

decisiones en la solución pacífica de conflictos. 

 

 



74 

 

El Mamo es el máximo líder espiritual, político y jurídico de la comunidad ARHUACA, en 

la solución pacífica de conflictos. 


