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JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA 
 

Boletín N° 6 
Bogotá, Diciembre de 2014 

Delegada para indígenas y minorías étnicas 
DERECHO A LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA 

De acuerdo con lo dispuesto en la norma que reconoce este derecho a los pueblos indígenas 
de Colombia, art. 246 de la Carta Política de 1991, la jurisdicción especial indígena es la  
facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para resolver conflictos al 
interior de sus colectividades de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres. 
Conforme a la normatividad vigente la norma que reconoce este derecho está consagrada en 
la Constitución Política. 

 

Antecedentes legales relacionados con este derecho 

El legislador del siglo XIX en la ley 89 de 1890 incorporó una norma que facultó a los cabildos 
indígenas para sancionar  algunas conductas de los miembros de la comunidad.   

El artículo 5 de dicha ley establecía: “Las faltas que cometieren los indígenas contra la 
moral, serán castigadas por el Gobernador del Cabildo respectivo con penas correccionales 
que no excedan de uno o dos días de arresto” 

Norma declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-139 de 1996, 
por considerar que la misma resultaba contraria a los derechos reconocidos a los pueblos 
indígenas en la Carta Política vigente y expuso:  “La Corte no encuentra una justificación 
razonable para las limitar la diversidad étnica impuestas por el artículo 5 de la Ley 89 de 
1890, en relación con la autoridad competente y el contenido de la sanción, motivo por el 
cual declarará la inconstitucionalidad de dicha disposición”. 

Elementos  esenciales de este derecho2 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha establecido que los cuatro 
elementos centrales de la jurisdicción especial indígena, contenidos en el art. 246 de la 
Carta Política son:     

La existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas  

La potestad de estas autoridades para establecer normas y procedimientos propios a los 
miembros de su colectividad en sus territorios   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Corte Constitucional de Colombia. M.P. Carlos Gaviria Díaz. S-C. 139 de 1996: 15 
2 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional los dos primeros componentes hacen parte del núcleo 
de autonomía del derecho, es decir la existencia de autoridades propias y su potestad de establecer normas y 
procedimientos; y, los componentes de sujeción a la Constitución, las leyes y la coordinación, tienen relación con el 
ordenamiento nacional (C-139:1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz).    
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La sujeción de dicha jurisdicción y normas a los principios de la Constitución y las 
leyes 

La coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. 

También ha precisado el Alto Tribunal que los dos primeros elementos 
constituyen el núcleo de la autonomía otorgada a las comunidades indígenas, el 
cual, tiene un alcance no sólo jurisdiccional sino también legislativo por cuanto 
prevé la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”; y los otros dos 
elementos conforman los mecanismos de integración de los ordenamientos 
jurídicos indígenas en el contexto del ordenamiento nacional.3 

La coordinación JEI implica facilitar la determinación de la competencia de 
autoridades indígenas y no indígenas frente a los casos en que cada una deba 
conocer, atendiendo lo establecido en la Constitución y en las Leyes.4  La 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, frente a la coordinación entre la 
jurisdicción especial indígena y la jurisdicción nacional ha establecidos que 
siempre deben respetarse el principio de la diversidad étnica y cultural y 
simultáneamente armonizar con las disposiciones de la Carta Política 

Alcance de aplicación de la jurisdicción especial 

La jurisdicción especial no sólo se restringe a hechos en los que por diferentes 
circunstancias  miembros de pueblos indígenas se involucren en situaciones de 
carácter punible. La jurisdicción especial indígena aplica también a otros asuntos 
de carácter administrativo, ambiental, educativo y de salud, por ejemplo.  

En general, este derecho tiene un alcance amplio que faculta a sus autoridades 
para actuar en otros ámbitos de la vida política, administrativa y jurídica 
relacionados con sus asuntos internos, frente a la comunidad y su territorio.      

 Límites a la jurisdicción especial indígena 

Los límites de la jurisdicción especial de acuerdo con el artículo 246 de la C.P., 
se orientan: a) Las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas se 
realizan conforme a sus propias normas y procedimientos.  b) Las normas y 
procedimientos no deben contrariar los principios y disposiciones Constitucionales 
y legales vigentes.  

Es decir, que los límites de esta potestad de administrar justicia están 
determinados por los principios y derechos de carácter superior que emanan del 
sistema legal vigente.  

En relación con este aspecto, la Corte Constitucional en varias jurisprudencias ha 
establecido que el debido proceso, la vida e integridad personal, son derechos 
superiores, por lo tanto se constituyen en límites al ejercicio de esta justicia 
especial.    

 
 

 

 

3 Corte Constitucional de Colombia. M.P. Carlos Gaviria Díaz. S-C. 139 de 1996: 18 
4 Respecto a este tipo de coordinación es necesaria la reglamentación mediante una ley, por ello, 
desde el año 2000 se han presentado varias iniciativas legislativas, entre ellas el Proyecto 003 de 
2000 radicado en la Cámara de Representantes y el proyecto 140 de 2002 radicado en el Senado.  
Aun cuando estos proyectos fueron archivados, la tarea reglamentaria de esta coordinación es un 
asunto vigente.          
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