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INTRODUCCIÓN 
 
 
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en el 2005 

confluían en el territorio Colombiano 84 etnias o pueblos indígenas con una población de 

1’378.884 personas. Ello denota la relevancia social del reconocimiento hecho en la Constitución 

de 1991 a la jurisdicción indígena, en virtud de la cual las autoridades de los pueblos indígenas 

pueden, incluso, ejercer función jurisdiccional dentro de su ámbito social de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos, sean o no consuetudinarias; siempre que dichos sistemas 

normativos no sean contrarios a la Constitución y a las Leyes de la República. 

 Esto último, no es un asunto fácil, de allí que la jurisprudencia constitucional2 haya establecido 

diferentes criterios para definir cuándo un asunto de relevancia penal puede ser juzgado por la 

jurisdicción indígena. Ellos son: (i) el geográfico: que  aplica el Derecho indígena cuando la 

conducta es cometida dentro de uno de sus territorios; (ii) el personal: que lleva a que el victimario 

sea juzgado con las normas y por las autoridades de la comunidad a la que pertenece; (iii) el 

objetivo: cuando la víctima es indígena; y (iv) el institucional: cuando la comunidad tiene la 

organización suficiente para juzgar o ejercer control sobre las conductas de sus miembros. Todos 

estos criterios vistos desde una óptica Jakobsiana muestran que son por regla general las 

comunidades indígenas quienes deben encargarse del castigo a la desatención de los roles 

indígenas.  

Esto último se entiende porque Jakobs ha expuesto que lo importante en descifrar es si un 

comportamiento tiene o no sentido delictivo y ello implica una valoración conforme a criterios 

jurídicos y sociales, y no en un examen ontológico de la acción o en una fundamentación 

ontológica del Derecho, como lo había entendido la escuela del finalismo. Su tesis del 

“Funcionalismo sistémico” asigna al Derecho penal el papel de preservar y garantizar la identidad 

de la sociedad. En consecuencia, al Derecho penal solo le interesan aquellas conductas que 

defraudan las “expectativas normativas”, entendiéndolas como aquellos comportamientos o 

parámetros que la sociedad espera de una persona desde el “rol” que representa en la comunidad, 

concepto que sirve para limitar la responsabilidad de quien únicamente interviene con una 

conducta neutral. 

 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-923 de 2013 (M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 



Página 6 de 73 
 

Por ende, a fin de asegurar que la desatención de los roles indígenas sean juzgados por ellos 

mismos, debe ser  excepcional que los delitos cometidos dentro del ámbito territorial de una 

comunidad indígena, sean juzgados por la jurisdicción ordinaria, y siempre que se demuestre que 

el juzgamiento indígena resulta contrario a las disposiciones constitucionales y legales.   

El tema que interesa a la presente investigación es el juzgamiento de delitos contra la integridad 

y formación sexual cometidos dentro de las comunidades indígenas, respecto a los niños y niñas 

menores de 14 años. Frente al tema surgen plurales lecturas en relación al compromiso de respeto 

y garantía de los derechos de los niños y de las mismas comunidades indígenas, pudiéndose 

sostener que tales conductas sean juzgadas por jueces de la República aplicando los tipos penales 

de la Ley 599 de 2000 o por las autoridades y las normas indígenas. 

Esta situación no ha sido ajena a la labor de la Corte Constitucional, quien en las Sentencias T- 

282 de 2011, T-921 de 2013 y T-196 de 2015, defendió la tesis según la cual ese juzgamiento corre 

a cuenta de la comunidad indígena si se cumplen, cuando menos, los criterios institucional y 

objetivo del fuero indígena, atrás señalados. Estas sentencias se profieren ante decisiones de jueces 

que asumían competencia o sancionaban penalmente a indígenas por la comisión de las agresiones 

sexuales. 

Pues bien, dichas decisiones conforman el objeto de la investigación que se propone, y con base 

en ella se formula como problema de investigación el auscultar si ¿la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional que asigna a la jurisdicción indígena el juzgamiento de las agresiones sexuales 

cometidos en menores de 14 años tiene alguna relación con la teoría del rol en Jakobs? 

La tesis que en las siguientes páginas se defiende, consiste en que la Corte Constitucional al 

permitir a las autoridades indígenas juzgar las agresiones sexuales cometidas en contra de menores 

de 14 años, garantiza que aquellas se encarguen de contradecir la defraudación de las expectativas 

que surgen en sus comunidades y reafirmen su identidad en un sistema jurídico pluralista. Se 

advierte que en este propósito no se hace un estudio dogmático de los tipos penales relacionados 

con la libertad, integridad y formación sexual de la Ley 599 de 2000, ni se sistematiza la respuesta 

de las comunidades indígenas colombianas frente a agresiones sexuales de sus miembros; ni se 

agota en una construcción de línea jurisprudencial. 

Para el fin propuesto, la presente tesis se divide en 6 capítulos: En el primero se describe el 

andamiaje legislativo, y si se quiere, constitucional de la función jurisdiccional indígena desde 

antes de la expedición de la Constitución Política de 1991. El segundo, maneja la delimitación del 
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fuero especial indígena y la caracterización de las tesis que aprueban o reprochan el ejercicio de la 

jurisdicción cuando se cometen delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes menores 

de 14 años. Por su parte, en el tercero se expone la teoría del funcionalismo sistémico, junto a las 

distintas teorías jurídico-penales que, a luz de Jakobs, lo caracterizan. En el cuarto capítulo se 

desarrolla la forma en que se irradia el funcionalismo radical en el ordenamiento jurídico-penal  

colombiano. Para finalizar, el quinto capítulo, evalúa la relevancia de la teoría del rol de la 

jurisdicción especial indígena y la manifestación jurídica que tiene dentro de la estructura del 

Estado. 
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1. JURISDICCIÓN INDÍGENA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1991 
 

“Los sorprendidos indios, ante estos seres extraños montados a caballo, respondieron con 
la usual combinación de amistad y guerra: en Guachetá les regalaron esmeraldas, un 

venado y dos jóvenes, creyendo que querrían comérselos, y en Nemocón el gran cacique de 
Bogotá, el zipa Tisquesusa, los enfrentó con sus guerreros: lanzas, dardos y macanas que 

poco podían contra perros y espadas de metal, acompañadas de pocas pero aterradoras 
armas de fuego”.3 

 
 

1.1. Su génesis en la Asamblea Nacional Constituyente 
 
La expedición de la Constitución Política de 1991 es un parto para la garantía de los derechos de 

los pueblos indígenas, en la que se consolida una larga gestación del respeto como comunidades 

autónomas al aparato estatal4, al reconocer su capacidad para desarrollar sistemas judiciales 

propios –de acuerdo a sus tradiciones ancestrales– y ejercer control territorial y social a fin de 

conservar equilibrio y armonía dentro de la comunidad.  El desconocimiento histórico de esta 

jurisdicción, suponía una restricción a la libertad, pues hasta 1991 se les exigía amoldarse a las 

formas estatales, en detrimento de sus propias ideas, costumbres y presupuestos para resolver sus 

problemas, como con el juzgamiento de las conductas que representasen un daño a su comunidad 

e integrantes, que resultaban negadas. 

Así con el reconocimiento expreso en el texto constitucional de las jurisdicciones indígenas, se 

marca un nuevo camino para que el Estado colombiano se transforme en un orden político 

multicultural y pluriétnico, en donde el respeto a la función judicial de los pueblos indígenas es su 

punto de partida, extensible a otras manifestaciones de lo que en Estado moderno se reconoce 

como función pública. 

En efecto, antes de la constitución de 1991, nos encontrábamos con una Colombia que presumía 

de ser una nación homogénea culturalmente, la cual tenía como marco referencial jurídico 

 
3 História Mínima de Colombia. Editorial Turner Publicaciones S.L (Madrid) – El Colegio de México A.C (México, 
D.F). 2017. 
4 Comunidad o parcialidad indígena. Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen 
conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, 
gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de 
propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados 
vacantes. Decreto 2164 de 1995.  
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institucional del estado una constitución que caracterizaba a la nación colombiana como una 

“asociación de ciudadanos que poseían una identidad común como colombianos” los cuales hacían 

uso de unos derechos y unas obligaciones específicas en el orden jurídico y político.  

 Así pues, con base en una institucionalidad consolidada en Europa, se diseñó e implementó 

una propuesta de Estado monocultural, aséptico a toda expresión cultural, social, religiosa, sexual, 

que fue impuesta arbitrariamente, que invisibilizó o trató de integrar o asimilar a las diferentes 

expresiones socioculturales de la sociedad a una promocionada institucionalmente como 

representativa del colectivo comprendido de la estructura Estado Nación. Sin embargo, con el 

proceso constituyente de 1991, se estableció un proceso de “reformación” o “refundación” de los 

valores y principios de sociedad colombiana que recabó de manera sensible en la dialéctica 

nacional de los derechos humanos. Todo este proceso habilitó una visión distinta del Estado en 

punto a la sociedad colombiana, pues, por primera vez en la historia constitucional, la sociedad 

colombiana se supo reconocer como una sociedad “pluriétnica y pluricultural”, en donde las 

personas con discapacidades, las mujeres, niños, comunidades negras, pueblos indígenas, entre 

otros, fueron reconocidos como sujetos particulares de derecho, incluyendo más de dos decenas 

de disposiciones constitucionales que reconocen y reivindican su historia5. 

Un ejemplo tangible de este nuevo enfoque plural y participativo es la jurisdicción indígena, 

que según la Ley 270 de 1996 (ley estatutaria de la administración de justicia), ejerce función 

jurisdiccional autónoma y concomitante a la ordinaria, la constitucional, la de lo contencioso 

administrativo, la penal militar o la jurisdicción de paz. El constituyente, por su parte, reconoce la 

existencia y circulación de diferentes mecanismos y juridicidades para la solución de conflictos 

que se presenten a nivel social y cultural; por ejemplo, en el artículo 116 de la constitución se 

pueden encontrar distintas formas, acciones, y mecanismos que la comunidad utiliza de manera 

pacífica para a solucionar sus diferencias, recursos como el diálogo, la conciliación, la 

negociación, las visitas comunitarias, reuniones, son bastantes frecuentadas,  dando lugar a la 

figura de la justicia comunitaria que ha sido desarrollada legislativa y promovida 

institucionalmente en los últimos años,  dando lugar a representaciones como los jueces de paz. Y 

es que, en todo caso, reivindicar la “cuestión indígena” implica un abandono a los esquemas de 

“universalismo epistemológico eurocéntrico”, el cual se da sobre la base de un relacionamiento 

 
5 MELGARITO, Alma (2015) Pluralismo jurídico: la realidad oculta: análisis crítico-semiológico de la relación 
estado-pueblos indígenas. MÉXICO D. F: Universidad Autónoma de México. 
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vertical, en donde fenómenos como la ilustración y la modernidad son considerados necesarios, 

naturales e indispensables, y, por ende, terminan siendo impuestos como “verdad absoluta” por 

vía de canales institucionales (vgr. sistema de educación nacional, medios de comunicación) en 

una sociedad culturalmente heterogénea (vgr. pueblos indígenas, afros, gitanos, o mestizos)6.  

Para entender el devenir histórico de la relación entre la jurisdicción indígena y el Estado vale 

destacar que la Ley 89 de 1890 reconocía la minusvalía de los pueblos indígenas, lo cual dio paso 

a la existencia de una legislación especial para los indígenas a fin que tuvieran una vida 

“civilizada”, con lo que el tener una vida acorde a las exigencias occidentales fuera un mérito que 

debían lograr. Con esta ley se crea un fuero legislativo especial, en el que se otorgaba la titularidad 

al Gobierno y a la autoridad eclesiástica para determinar como las incipientes comunidades 

indígenas que inician el tránsito hacia la vida civilizada, debían ser gobernadas. Lo anterior supuso 

que las leyes de la República no tenían aplicabilidad a estas comunidades, sino por el contrario, 

estaban sujetas al régimen de misiones y convenios que hubiera celebrado el Gobierno y la 

autoridad eclesiástica. Es así como se atribuyó a los cabildos indígenas la competencia de 

sancionar las faltas que alguno de sus miembros cometiera contra la moral, castigándolas con penas 

correccionales. Posteriormente, con la Ley 72 de 1892 se delegó a los misioneros facultades 

extraordinarias para ejercer autoridad civil, penal o judicial frente a los indígenas que fueran 

abandonando su estado salvaje. En ambas legislaciones se determinó que las conductas debían ser 

analizadas a la luz de regímenes de misiones y de convenios que el Gobierno tuviera con la 

autoridad eclesiástica. 

Es por lo anterior que las comunidades indígenas7, inicialmente contaban con competencias 

limitadas en razón al juzgamiento de las conductas realizadas por sus miembros, y de igual forma, 

por las que se cometieran dentro de sus territorios8. No obstante, esta legislación decimonónica 

llevaba a que las prácticas de justicia indígena desparecieran, una vez los pueblos indígenas 

llegaran al pretendido escenario de civilización. 

 
6 Ibídem. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 1996. (M.P: Carlos Gaviria Díaz). 
8 “Territorios indígenas. Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o 
grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de 
sus actividades sociales, económicas y culturales”. Art. 2°, Decreto 2164 de 1995. 
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El Código Penal de 19369  estableció la aplicación de la ley penal para todos los habitantes del 

territorio nacional –criollos, mestizos, colonos y nativos– por los crímenes que cometiesen10. 

Dicho código no reconocía la capacidad ancestral de las comunidades indígenas de regular su 

convivencia, y por el contrario, despojaba la autonomía que tenían los indígenas para juzgar las 

conductas consideradas por ellos acciones criminales11. Esto provocó un conflicto jurídico que 

llevó a la Corte Suprema de Justicia a emitir decisiones, como por ejemplo, en 1947 en la que se 

admitía la competencia de los misioneros para juzgar a los indígenas, bajo el argumento de que 

tanto la ley 89 como la 72 se encontraban vigentes, o en 1970, al señalar que no existía autoridad 

para juzgarlos y que no cabría la aplicación de la ley penal ni de ninguna otra norma.12 

Para variar las reglas penales que hasta el momento se venían aplicando, con el Código Penal 

de 1980 se introdujo un cambio que recurría al concepto de inimputabilidad para discriminar las 

“culturas menores”, esto significaba que el indígena era considerado inimputable por “inmadurez 

sicológica” porque, según el profesor Estrada Vélez, “no cabía duda alguna de que el individuo 

que ha nacido y vivido en un medio cultural y social primitivo y limitado, alejado de los bienes de 

la civilización, no posee un siquismo maduro, desarrollado, que le permita comprender en muchos 

casos los fenómenos que pueden suceder en un medio que contrasta violentamente con el suyo”13. 

Lo anterior traduce que, si bien habían “buenas intenciones” en el hecho de entender que el 

indígena es diferente a la persona perteneciente a la sociedad mayoritaria, se notaba la 

“superioridad” con la que se concebían los presupuestos de este código, al calificar de “menor” o 

“inmadura” a la cultura indígena. Respecto a este tipo de legislación, Zaffaroni advertía que: “La 

única razón que puede justificar semejante actitud es la de asumir la posición de conquistador y 

considerar que nuestra propia cultura es la superior y que las restantes deben desaparecer por 

inferiores, presentando también la condición de inferiores sus integrantes mientras la 

compartan”.14 

 
9 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 95 de 1936. Sobre Código Penal. 
10  Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 1996. (M.P: Carlos Gaviria Díaz). 
11 Boletín Temático. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Nº 11. Agosto de 2008. 
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6686.pdf  
12 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil. Bogotá, 25 de Marzo de 1947. 
13 SOTOMAYOR ACOSTA, Juan. (1996). La responsabilidad del indígena en Colombia: entre el mundo real y un 
mundo posible. Jueces para la democracia, ISSN 1133-0627, Nº 26, 1996, pags. 89-96. 
14 ZAFFARONNI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal, Parte general. Tomo IV. Buenos Aires, Ediar 1988. P. 202 y 
203. 
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Con la Asamblea Nacional Constituyente se estableció una “nueva” estructura de participación 

política, esto posibilitó la representación indígena en ese espacio para decisiones futuras. Dicha 

participación se vio reflejada en la elección de dos constituyentes indígenas: Lorenzo Muelas y 

Francisco Rojas Birry, con ellos se empieza a hacer notorio el carácter multiétnico y pluricultural 

del país, lo que tuvo como resultado la influencia en tres aspectos: 

“(i) el ordenamiento territorial; (ii) la apertura de espacios políticos y sociales de 
participación para los indígenas y los demás grupos étnicos, en específico la circunscripción 
especial para el Senado y la circunscripción especial para los grupos étnicos; y (iii) el 
reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país y la garantía a 
derechos territoriales y culturales de los indígenas en la Constitución naciente”15. 
 

Así, no es hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 que se reconoce la autonomía 

de las comunidades indígenas, es decir, se hace una atribución de deberes y derechos 

jurisdiccionales a partir de la concepción de nación existente en la Carta Política, que se explaya 

desde la realidad multiétnica y multicultural, se funda en el respeto de la dignidad humana, la 

solidaridad, el pluralismo y la protección a las minorías. Por ello no caben los juicios 

discriminatorios, bajo el entendido que las diferencias de los indígenas con los demás miembros 

de la sociedad son valoradas como algo positivo, y hacen que la sociedad colombiana sea plural. 

La jurisprudencia constitucional ha identificado cuatro elementos de la autonomía indígena en 

el sistema constitucional colombiano, a saber: el primero de ellos alude a la existencia de 

autoridades propias en dichas comunidades; el segundo elemento, es la potestad que se le atribuyen 

a estos pueblos indígenas para establecer y aplicar las normas y procedimientos; el tercero se 

refiere a la sujeción de esta jurisdicción y sus respectivas normas a la constitución y la ley; y el 

último elemento tiene que ver con la competencia del legislador para coordinar el desarrollo de la 

jurisdicción con el ordenamiento nacional. En este punto es importante resaltar que existen, bajo 

estos elementos, dos presupuestos importantes, el núcleo de autonomía, que significa la posibilidad 

de creación de legislación dentro de la jurisdicción y los mecanismos de integración de ambas 

jurisdicciones –la indígena y la ordinaria–, completando así un reconocimiento integral del 

principio rector de las comunidades indígenas, el de la maximización de la autonomía16. 

 
15 LONDOÑO TORO, Beatriz. Nuevos espacios de participación política. Banco de la República. Credencial 
Histórica Nº 146: La Constitución de 1991 y los indígenas. Disponible en: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-146/la-constitucion-de-1991-y-los-indigenas  
16 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
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Entonces, es relevante mencionar que en el reconocimiento de estas comunidades dentro del 

Estado, y específicamente, sobre los derechos humanos, se han reconocido multiplicidad de  

garantías para estas comunidades: (i) el derecho a la diversidad e identidad cultural, que refiere a 

la posibilidad respetable y valorable para considerarse a sí mismos como diferentes, y a ser 

respetados como tales, teniendo en cuenta que ninguna diferencia cultural es más valiosa que otra, 

considerando que el derecho a la diferencia, se entiende como derecho a la distintividad, donde los 

pueblos indígenas como colectividad, son respetados en su nombre, lengua, creencias y demás 

particularidades que los representen distintamente dentro de la sociedad mayoritaria de donde se 

encuentren; (ii) derecho a la igualdad real y efectiva para el ejercicio y disfrute de sus derechos; 

(iii) el derecho a la autonomía de comunidad indígena, es decir, la forma de vida que adopta cada 

comunidad o pueblo indígena, sus usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida, 

entendiendo que esta cultura propia le da valor a su identidad; (iv) derecho al mejoramiento 

económico y social,  llevando en éste implícitos otros como el derecho a la salud, al trabajo, a la 

retribución económica equitativa y justa, que promueven el mejoramiento de los estándares de 

vida de estas comunidades, los cuales en muchas ocasiones son violentados por el conflicto armado 

interno y políticas públicas no incluyentes; y (v) el derecho preferente, el cual debe garantizarse a 

estas poblaciones, ya que la mayoría de éstas constituyen minorías empobrecidas, marginadas y 

discriminadas, que en ejercicio de sus derechos, se ve vulnerada por factores externos17. 

1.2. Los valores y principios que sustentan la jurisdicción especial indígena 
 
En el camino hacia el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos especiales, la 

Organización de las Naciones Unidas18 estableció que estas comunidades tienen derecho a 

conservar y fortalecer sus instituciones sociales, culturales, económicas, políticas y judiciales, y 

de igual manera, tienen el derecho a determinarse de manera autónoma. De igual forma, con el 

Convenio 169 de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo19 es clara la supralegalidad 

de los derechos de la población indígena, lo cual promueve el respeto por la diferencia y autonomía 

de dichos pueblos, y hace parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 superior. 

 
17 Declaración Universal sobre la diversidad cultural. Adoptada por la 31ª reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO. París, 2 de noviembre de 2001. 
18 ONU. Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio de 2006. Proyecto de Declaración de Derechos Indígenas en 
discusión en las Naciones Unidas. 
19 COLOMBIA. Congreso de la República. Convenio 169 de la OIT, aprobado por Ley 21 de 1991. 
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Es así como el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena se sustenta y desarrolla, 

según la jurisprudencia constitucional20, desde los principios base de: (i) diversidad étnica y 

cultural, (ii) maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, (iii) mayor autonomía 

para la decisión de los conflictos internos y, (iv) de pluralismo jurídico, entre otros, y sobre los 

cuales existe un amplio espectro jurisprudencial, que nos permite entenderlos. 

Para entender la multiplicidad de valores y principios que permiten el desarrollo de la 

jurisdicción –esto son enunciados jurídicos que se entienden como presupuestos imperativos que 

determinan el funcionamiento de un grupo social– es importante reconocer como principio 

fundante el del Estado social de Derecho, el cual en nuestro ordenamiento es garantista por lo que 

protege la colectividad sin discriminación alguna, salvaguardando los múltiples derechos sociales 

contemplados en la Constitución. De ahí que el principio de diversidad étnica y cultural, 

reconocida por la Constitución Política21, protege y acepta cosmovisiones y parámetros valorativos 

diversos y diferentes a los planteados en una ética universal de mínimos, permitiendo la existencia 

de normas transculturales y universales que facilitan la convivencia pacífica, y el desarrollo de 

diferentes y únicas formas de vida de los individuos, protección que la Corte Constitucional en 

sentencia T-380 del 13 de septiembre de 1993, reafirma al decir: 

La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad fáctica y legal para pasar 
a ser "sujeto" de derechos fundamentales. (…) La protección que la Carta extiende a la 
anotada diversidad se deriva de la aceptación de formas diferentes de vida social cuyas 
manifestaciones y permanente reproducción cultural son imputables a estas comunidades 
como sujetos colectivos autónomos y no como simples agregados de sus miembros que, 
precisamente, se realizan a través del grupo y asimilan como suya la unidad de sentido que 
surge de las distintas vivencias comunitarias. La defensa de la diversidad no puede quedar 
librada a una actitud paternalista o reducirse a ser mediada por conducto de los miembros 
de la comunidad, cuando ésta como tal puede verse directamente menoscabada en su esfera 
de intereses vitales y, debe, por ello, asumir con vigor su propia reivindicación y exhibir 
como detrimentos suyos los perjuicios o amenazas que tengan la virtualidad de extinguirla. 
En este orden de ideas, no puede en verdad hablarse de protección de la diversidad étnica 
y cultural y de su reconocimiento, si no se otorga, en el plano constitucional, personería 
sustantiva a las diferentes comunidades indígenas que es lo único que les confiere estatus 
para gozar de los derechos fundamentales y exigir, por sí mismas, su protección cada vez 
que ellos les sean conculcados.22 

 
20 Entre otras, Corte Constitucional. Sentencia T-659 de 2013. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
21 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. Articulo 7. 
22 Corte Constitucional. Sentencia T-380 de 1993. (M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz). 



Página 15 de 73 
 

 

En concordancia con la diversidad étnica y cultural, se desarrolla la maximización de la 

autonomía de las comunidades indígenas, principio que en un primer momento extiende el radio 

de acción dentro de las fronteras pactadas en la Constitución, es decir, le otorga a la jurisdicción 

facultades para ejercer su autonomía de manera excepcional, tal como se expone en la sentencia 

T-002 del 2012: 

“En la esfera de las libertades, las soluciones dadas por la Corte a los problemas a que da 
lugar su ejercicio [de la autonomía de las comunidades] se han resuelto dentro de una línea 
que privilegia su máximo despliegue posible (principio pro libertate), también la doctrina 
de la Corte se ha inclinado por maximizar su radio de acción, claro está, dentro de lo límites 
trazados por la Constitución (principio pro communitas)”.23 

 
Lo anterior supone que, bajo los presupuestos establecidos en la Constitución, sobre la 

capacidad de impartir justicia, la jurisdicción indígena tiene plena competencia para desarrollar 

reglas y procedimientos de acuerdo a las costumbres que practiquen dentro de la misma, con el fin 

de preservar su identidad y su cultura. 

En ese mismo sentido, la jurisdicción indígena se sustenta en el principio a mayor 

conservación de la identidad cultural, mayor autonomía, mencionado por primera vez en la 

sentencia T-254 de 199424, el cual es aplicable solo a aquellas comunidades que no han sido 

permeadas por las costumbres y formas de vida de la comunidad mayoritaria, es decir, en cuanto 

más sea culturalmente arraigada en sus usos y costumbres, mayor autonomía será reflejada en el 

movimiento de su aparato jurisdiccional, por lo que la Corte dijo: 

La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas existentes en el 
territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del 
sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 
1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos 
indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice 
seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace indispensable 
distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres-los que deben ser, en 
principio, respetados-, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en 
mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden constitucional y legal 
el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una 

 
23 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
24 Corte Constitucional. Sentencia T-254 de 2004. (M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y 
obligaciones.25 

 

En lo que respecta el pluralismo jurídico, y tal como su nombre lo indica, refiere a la 

multiplicidad de prácticas jurídicas tendientes al desarrollo de juicios para impartir justicia en tales 

comunidades, respetando los sistemas judiciales propios con el fin de proporcionar armonía y 

equilibrio dentro de la comunidad: el pluralismo sugiere la existencia de una gama de 

cosmovisiones distintas entre sí y exige la necesidad de gestionar la diferencia para armonizarla.26 

En ese sentido, se entiende que la pluralidad sobrepasa la convicción de la existencia de 

multiplicidad de visiones y percepciones existentes en un mismo espacio-tiempo, reafirmando lo 

pactado en la Constitución Política, al reconocer la diversidad étnica y cultural27, traduciendo así, 

la necesidad de aceptar, respetar y promover la variedad de formas de percibir, pensar y actuar en 

la sociedad.28 

Habiendo mencionado los anteriores principios, es importante reconocer que éstos, en su 

totalidad, propenden por la permanencia y supervivencia de la cultura indígena en medio de la 

cultura mayoritaria colombiana, la cual en muchas ocasiones no reconoce sus derechos como 

cultura diferente, vulnerando derechos y deberes propios de dicha sociedad, la cual merece tener 

protagonismo en la aplicación de sus reglas y procedimientos de acuerdo a su cosmovisión. 

 

1.3.La función judicial indígena 
 
Hoy en Colombia existen 115 pueblos indígenas nativos, según el, 22 más que los encontrados en 

el año 200529, siendo estos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas. Estos 

pueblos indígenas representan 1.905.617 personas, es decir, son un 4.4% de la población total.30 

La determinación de las cifras antes mencionadas son el referente ideal para entender la 

multiplicidad de culturas existentes dentro del territorio colombiano, de la cuales se desprende la 

idea del pluralismo, entendiéndolo como la admisión de la juridicidad de los diferentes órdenes 

 
25 Corte Constitucional. Sentencia T-009 de 2007. (M.P: Manuel José Cepeda Espinosa). 
26 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019. (M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado). 
27 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Artículo 7.  
28 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019. (M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado). 
29 Informe DANE. Población del Censo Nacional de Población y Vivienda. Población Indígena de Colombia. 2018. 
30 Íbidem. 
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normativos “alternativos” respetando simultáneamente la manifestación de una “ley dominante” 

que existe en el Estado y que se manifiesta en marcos normativos que expresan la manifestación 

de una voluntad mayoritaria. 

La administración de justicia en el Estado Social de Derecho Colombiano está a cargo de los 

diferentes órganos que ejercen funciones judiciales, estos son la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial – Consejo 

Superior de la Judicatura-, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces31, pero 

además del ejercicio de estos órganos y de los jueces de paz, la Constitución le otorgó funciones 

jurisdiccionales a las autoridades indígenas dentro de sus territorios, funciones que deben ser 

desarrolladas de acuerdo a sus normas y procedimientos, siempre que éstos no sean contrarios a la 

Constitución y las leyes de la república32. 

De acuerdo al anterior reconocimiento, la Corte Constitucional ha expresado que la existencia 

y vigencia de esta jurisdicción no está supeditada a la expedición de una ley de coordinación con 

el sistema judicial nacional, pues la Constitución tiene efectos normativos directos, y por esta 

razón, se le atribuye la facultad de impartir justicia y los demás efectos judiciales que lleva 

implícita esta acción. Es así como en cumplimiento de los principios rectores del Estado Social de 

Derecho y reconociendo el pluralismo jurídico, se otorga a las comunidades indígenas un espacio 

legal para la participación como iguales en la diferencia33. 

De esta manera, se resalta que la jurisdicción se desarrolla de acuerdo a sus usos y costumbres, 

buscando siempre la armonía y el equilibrio social, dejando en su esfera de autonomía la 

proyección de estatutos normativos que rijan a sus comunidades, esto con el fin de que sus 

practicas ancestrales, supeditadas por sus tradiciones, pervivan. 

 

 

 

 

 

 
31 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Artículo 116. 
32 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Artículo 246. 
33 ARBELÁEZ DE TOBÓN, Lucía. La Jurisdicción Especial Indígena en Colombia y los mecanismos de 
coordinación con el Sistema Judicial Nacional – Justicia de paz y derecho indígena: Análisis y propuestas de 
coordinación. Guatemala, 2004. Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Pág 5. 
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2. JUZGAMIENTO INDÍGENA DE LOS DELITOS SEXUALES EN CONTRA DE SUS 
NIÑOS Y NIÑAS 

 
 
El ordenamiento jurídico colombiano prevé una especial protección a los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, teniendo como fundamento el variado articulado que reposa en la Constitución 

Política, y en ese mismo sentido, en la diversa normatividad que contempla directrices que 

conducen a la protección de estos derechos. Su estudio, inicialmente, debe abordarse desde el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular en la Convención sobre los 

Derechos Humanos del niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, donde se manifiesta de forma expresa la necesidad de brindar protección y cuidado especial 

a los niños34. Seguido de esto, la Constitución Política en su artículo 44, establece los derechos 

fundamentales de los niños, en donde entre otras cosas, se manifiesta la protección contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 

o económica y trabajos riesgosos35. 

A nivel legal, se destaca la Ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, que 

desarrolla diferentes estándares normativos internacionales sobre el interés superior de los niños, 

y en donde además, se determinan diferentes prerrogativas de vital importancia en la garantía de 

derechos de estos sujetos de especial protección, manifestando que sus normas son de orden 

público y de carácter irrenunciable. Cabe destacar que en caso de existir conflicto entre los 

derechos de los niños, niñas o adolescentes y los derechos con otras personas, los primeros siempre 

tendrán prevalencia. Dicha prevalencia, según la Corte, únicamente puede entenderse desde las 

circunstancias de cada caso y de cada niño en particular, bajo el presupuesto de que el interés 

superior del niño no constituye un ente abstracto, carente de vínculos con la realidad social en la 

que se puedan aplicar reglas generales, por el contrario, el contenido del interés superior es de 

naturaleza real y relacional.36 

Por ejemplo, en Sentencia T-408 de 1995, la Corte decide conceder el amparo de tutela 

solicitado por la abuela materna de una niña, para que se le garantizara a ésta el derecho de visitar 

a su madre recluida en prisión, ya que el padre de la menor le impedía hacerlo. Es decir, la 

 
34 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1959. 
35 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Artículo 44. 
36 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003. (M.P: Manuel José Cepeda Espinosa). 
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prevalencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, solo puede aplicarse en consideración 

de las particularidades circunstanciales de cada menor, teniendo claro que es sujeto digno con 

derecho de atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Ahora en esta misma sentencia, 

la Corte aclara que esta prevalencia “debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás, 

y por tanto, su protección y existencia no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de 

los funcionarios públicos encargados de protegerlo”, lo anterior, sin demeritar los derechos e 

intereses de las personas vinculadas con tal menor; y es precisamente en este punto donde se 

entiende que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes no es excluyente ni absoluto 

frente a ellos. 

Es así como la Corte se ha manifestado en sentencias como la T-510 del 2003 y la T-397 del 

2004 sobre las obligaciones que refieren a la identificación y protección del interés superior de los 

niños y niñas, estableciendo lo siguiente: 

“[L]as decisiones adoptadas por las autoridades que conocen de casos en los que esté de 
por medio un menor de edad –incluyendo a las autoridades administrativas de Bienestar 
Familiar y a las autoridades judiciales, en especial los jueces de tutela- deben propender, 
en ejercicio de la discrecionalidad que les compete y en atención a sus deberes 
constitucionales y legales, por la materialización plena del interés superior de cada niño en 
particular, en atención a (i) los criterios jurídicos relevantes, y (ii) una cuidadosa 
ponderación de las circunstancias fácticas que rodean al menor involucrado. Para ello, las 
autoridades deben prestar la debida atención a las valoraciones profesionales que se hayan 
realizado en relación con dicho menor, y deberán aplicar los conocimientos y métodos 
científicos y técnicos que estén a su disposición para garantizar que la decisión adoptada 
sea la que mejor satisface el interés prevaleciente en cuestión.” 

 
Entonces, entrando al tema que es de relevancia para esta investigación, en Sentencia T-617 del 

2010, se determina que el juez debe establecer el alcance de los derechos de los niños indígenas, 

es decir, hacerlo entendiendo el contexto de su calidad como indígena, teniendo de presente sus 

costumbres y cosmovisión distinta a la conocida por la mayoría socialmente. En ese mismo 

sentido, se manifiesta que: 

“El menor indígena es guardián de saberes ancestrales y de valores culturales cuya 
protección persiguió con ahínco el constituyente de 1991, pues constituyen el patrimonio de 
diversidad que nos permite conocernos como una nación con una identidad compleja, 
respetuosa de la igualdad en la diferencia”. 
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A los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas se les atribuye una protección 

especial al considerar la protección de sus usos y costumbres, además de sus especiales 

condiciones de indefensión, esto como resultado del reconocimiento de la protección de la 

diversidad e identidad étnica y cultural de los diferentes grupos étnicos, ajustado al marco del 

carácter democrático, participativo y pluralista del Estado.37 Por ejemplo, al establecer que los 

integrantes de los grupos étnicos tienen “acceso a recibir una enseñanza que respete y desarrolle 

su identidad cultural y bilingüe”.38 En ese mismo sentido, la Corte manifiesta que: 

“La obligatoriedad del interés superior del niño no encuentra excepciones de ninguna clase, 
ni siquiera tratándose de pueblos indígenas. Por ello, estos están obligados, en el marco de 
sus usos y costumbres, a garantizarles a los niños indígenas la protección especial que la 
Constitución y los tratados internacionales les reconocen”.39 

 

De igual forma, la Constitución protege de especialmente el interés superior del niño, niña y 

adolescente indígena, el cual no solamente es vinculante para los jueces ordinarios, sino también 

para las comunidades indígenas, interés que debe ser evaluado de acuerdo a su identidad cultural 

y étnica.40 

En concordancia con lo anterior, queda manifestado el interés del Estado colombiano en la 

protección de los intereses de los niños y niñas, garantizando por distintas vías, la salvaguarda de 

sus derechos. 

2.1. Los factores que determinan que un delito sea conocido por la Jurisdicción Especial 
Indígena 

 
Para examinar y determinar cuáles son los factores que señalan a la jurisdicción indígena como 

competente, inicialmente es indispensable mencionar el reconocimiento y protección al derecho 

de la diversidad étnica y cultural, siendo este derecho esencial a la hora de determinar la 

naturaleza del juez que juzga conductas cometidas por individuos pertenecientes a determinada 

comunidad indígena, esto se ve traducido en las dos dimensiones que componen dicho 

reconocimiento: (i) una dimensión formal que contiene el reconocimiento oficial de los 

resguardos indígenas, es decir, el territorio, y el reconocimiento de las autoridades, el cual refiere 

 
37 Corte Constitucional. Sentencia T-058 de 2019. (M.P: Alejandro Linares Cantillo). 
38 Ibídem.  
39 Corte Constitucional. Sentencia T-443 de 2018. (M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado). 
40 Ibídem. 
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al cabildo indígena41 y demás autoridades; y a su vez, (ii) una dimensión material, que se 

compone de la existencia de la comunidad indígena y de la pertenencia o no del individuo a juzgar, 

a esta misma comunidad . Este derecho, le da una perspectiva colectiva a la determinación de la 

jurisdicción indígena, por cuanto reafirma la diversidad de las comunidades42. 

Del reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y cultural otorgado a la jurisdicción 

indígena en Colombia, se delimitaron por parte de la Corte Constitucional cuatro factores 

esenciales, todos ellos aplicables a la hora de juzgar conductas contrarias a sus usos y costumbres,  

(i) el factor personal, (ii) el factor territorial, (iii) el factor institucional, y (iv) el factor objetivo, 

siendo éstos los componentes del fuero especial indígena, que son esenciales para otorgar el 

derecho al indígena -como individuo-  de ser juzgado por autoridades de la comunidad indígena a 

la que pertenece, de acuerdo a sus normas y procedimientos, dentro de un territorio legítimamente 

reconocido, con la finalidad de brindar respeto a la particular cosmovisión que tiene43, teniendo de 

esta manera una perspectiva individual para juzgar la conducta. 

Es así como en el sistema jurídico colombiano en un primer momento se dio el debate sobre 

quién es el competente o el juez natural para juzgar a un indígena que ha cometido un delito 

tipificado en la legislación penal si este delito fue en contra de un miembro de otra comunidad 

indígena y no había sido cometido en territorio indígena44. Para resolver el asunto, la Corte 

Constitucional, en su afán por delimitar las competencias jurisdiccionales a las comunidades 

indígenas, inicialmente determina el fuero especial indígena, el cual se compone de estos factores: 

el personal, “que establece que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y 

autoridades de su propia comunidad”45, el territorial, “que permite a cada comunidad juzgar las 

conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio”46, el institucional, “se refiere a la 

existencia de autoridades, usos y 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 

 
41 Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y 
reconocidos por ésta, con una organización socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la 
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el 
reglamento interno de cada comunidad. COLOMBIA. Congreso de la República. Decreto 2164/ 1995. Artículo 2.  
42 Corte Constitucional. Sentencia T-552 de 2003. (M.P: Rodrigo Escobar Gil). 
43 Ibídem.  
44 Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 1996. (M.P: Carlos Gaviria Díaz). 
45 Ibídem. 
46 Ibídem. 
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autoridades tradicionales; y (ii) un concepto genérico de nocividad social”47, y finalmente, el 

objetivo, que se refiere a la naturaleza del bien jurídico tutelado, es decir, sobre la integridad sexual 

del niño, niña o adolescente, es “la condición de indígena del sujeto afectado, o del titular del bien 

jurídico ofendido; o, la naturaleza cultural del bien jurídico afectado”48 

Teniendo lo anterior, frente al factor personal, la Corte determina que se deben tener en cuenta 

la pertenencia del indígena a la comunidad y, en este mismo sentido, su cosmovisión, ya que si el 

sujeto entra en el proceso de aculturación, es decir, si tiene contacto con una cultura externa, se 

mutaría en cierta medida su manera de ver e interpretar el mundo, y esto sería elemento válido a 

la hora de aplicar o no el fuero que le permitiría ser juzgado por su comunidad. 

Ahora, en lo que refiere al factor territorial, se ha concluido en desarrollo jurisprudencial que 

éste es el elemento que traduce que la ocurrencia de los hechos se haya realizado en determinado 

territorio indígena, es decir, que la conducta contraria a las normas planteadas por determinada 

comunidad indígena, de acuerdo a sus usos y costumbres, sea ejecutada dentro del territorio 

indígena legítimamente reconocido. 

En ese mismo sentido, se tiene un factor institucional u orgánico, que refiere al conjunto de 

normas de acuerdo a las prácticas y usos tradicionalmente desarrollados dentro de la comunidad 

indígena, las cuales deben estar estructuradas a partir de un sistema de derecho propio compuesto 

por dichos usos y costumbres, y por los procedimientos conocidos y aceptados por dicha 

comunidad, es decir, exige que exista un poder de coerción social impartido por las autoridades de 

la comunidad y, simultáneamente, se desarrolla un concepto de nocividad social. Esta 

institucionalidad se materializa de acuerdo a (i) la manifestación de impartir justicia para garantizar 

los derechos a la víctima, (ii) la manifestación de la capacidad de desarrollar un juicio donde 

existan razones para ello, (iii) la constitución de un sistema jurídico particular e independiente, y 

(iv) por el conjunto creado por el principio de predecibilidad o previsibilidad y el concepto de 

nocividad social49. Ahora, para que este factor sea reconocido es importante su análisis a la luz de 

la existencia de (i) usos y costumbres, autoridades tradicionales, y procedimientos propios para 

adelantar un juicio en la comunidad indígena concernida; y (ii) la acreditación de cierto poder 

 
47 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
48 Ibídem. 
49 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
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de coerción en cabeza de las comunidades indígenas para aplicar la justicia propia50.  Además 

de lo anterior, la institucionalidad tiene relación con (iii) la protección del derecho fundamental al 

debido proceso del investigado, y (iv) la eficacia de los derechos de las víctimas.51 

Del mismo modo, se menciona el factor objetivo, el cual permite delimitar si el bien jurídico 

tutelado trata de un interés de la comunidad indígena o de la sociedad mayoritaria, existiendo 

cuatro subreglas  al momento de analizar este elemento: (i) cuando el bien jurídico lesionado o su 

titular pertenecen a una comunidad indígena, este elemento sugiere que se remita el caso a la 

jurisdicción especial indígena, (ii) cuando el bien jurídico lesionado o el titular de éste pertenecen 

a una cultura mayoritaria, se recomienda remitir el caso a la jurisdicción ordinaria, (iii) cuando el 

bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el sujeto activo, este factor 

no determina una solución específica; y (iv) cuando la conducta investigada sea de especial 

nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión en este caso no puede ser la exclusión 

definitiva de la jurisdicción especial indígena, sino que el juez debe realizar un análisis más 

detallado sobre la vigencia del factor institucional, para cerciorarse que la remisión a la jurisdicción 

indígena no puede derivar en impunidad o en alguna situación de desprotección de la víctima52. 

Respecto a este factor es importante mencionar unas premisas que lo caracterizan, la primera de 

ellas se refiere a la calidad de este tipo de jurisdicciones -especiales-, teniendo ellas un carácter 

excepcional, por lo que en el caso de las comunidades indígenas, comporta un principio de 

maximización de la autonomía de estas comunidades; la segunda premisa versa sobre la finalidad 

de dicha jurisdicción, la cual debe ser tendiente a resolver los conflictos surgidos al interior de la 

comunidad para que de esta forma, se preserve su cosmovisión al interior del territorio, esto con 

la intención de respetar la autonomía indígena; el sentido de la última de las premisas, es que este 

fuero debe limitarse únicamente a los asuntos que le conciernen a la comunidad53. 

Ahora, es importante reconocer que la valoración o el análisis que se realiza a cada uno de estos 

factores debe ser integral, esto significa que no se puede menospreciar uno sin tener en cuenta los 

otros, con la intención de no vulnerar la autonomía de las comunidades indígenas y de no generar 

afectación a los derechos de los miembros y de las víctimas, ya que en determinada colisión de 

 
50 Ibídem. 
51 Ibídem. 
52 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
53 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
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competencias se implicaría un alcance distinto de cada uno de los elementos. La concurrencia de 

estos cuatro elementos es vital ya que en conjunto caracterizan la naturaleza de juez, contenida a 

su vez en el artículo 29 de la Constitución, que establece: “nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio”54. Sin embargo, la Corte ha dicho que: 

“(…) en procesos que no tengan la connotación “penal” o de “desequilibrio”, el análisis 
del elemento institucional se concentrará en la existencia de usos y costumbres que aseguren 
la previsibilidad, y no en la protección de las víctimas. Esas particularidades, sin embargo, 
deben ser evaluadas por el juez en el marco del caso concreto”.55 

 

En claridad de lo anterior, se debe determinar específicamente la competencia de las autoridades 

de comunidades indígenas, teniendo dos particularidades en el análisis de los factores. La primera 

particularidad, recae en el elemento objetivo, el cual, como ya se dijo antes, es el que valora la 

naturaleza del bien jurídico tutelado, el cual, en ocasión de esta investigación, es la integridad 

sexual de los niños y niñas menores de 14 años. En el análisis que se realiza de este factor, se 

entiende que es un bien que se reviste de una especial gravedad tanto para la comunidad indígena 

como para el Derecho mayoritario, es por esto que debe ser estudiado en conexidad con los demás 

elementos que pueden llegar a otorgar la competencia a las autoridades indígenas. 

Por otro lado, se tiene el particular análisis del elemento institucional, el cual debe estudiarse 

aparte de las subreglas anteriormente planteadas, bajo los siguientes presupuestos: (i) la 

importancia en abstracto de cada principio en el momento histórico específico del orden jurídico, 

es decir, el peso abstracto de los principios en conflicto -la autonomía de las comunidades 

indígenas y los derechos e intereses de la menor-  (ii) la gravedad de la afectación de cada 

principio, al entenderse que decidir por uno o por otro se vulneraría el contrario, y (iii) el grado 

de certeza de tal afectación en cada caso concreto, para lo cual debe analizarse el aporte jurídico 

y probatorio en cada caso56. 

Se aclara que el material probatorio que sea objeto de estudio en cada caso debe ser evaluado 

de acuerdo a la capacidad institucional de cada comunidad indígena, entendiéndolo como un punto 

vital a la hora de analizar los elementos constitutivos del fuero, ya que puede darle mayor o menor 

 
54 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. Artículo 29. 
55 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
56 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
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personificación a dicho elemento, tal como lo ha afirmado la Corte al decir: “el grado de certeza 

de tal afectación en cada caso concreto, análisis que debe llevarse a cabo a la luz de la 

información fáctico-probatoria disponible”.57 

 

2.2. La tesis del Consejo Superior de la Judicatura según la cual los delitos sexuales en contra 
de niños y niñas indígenas siempre deben ser juzgados por la jurisdicción penal ordinaria 

 
Como ya es sabido, el artículo 112 numeral 2 de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia58, que refiere sobre las funciones del Consejo Superior de la Judicatura se entiende que la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es el órgano competente 

para dirimir conflictos suscitados entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena; 

Sala que en al menos nueve ocasiones ha manifestado en un largo devenir que en eventos como el 

juzgamiento de delitos sexuales en menores de 14 años, se le otorga la facultad de juzgar e imponer 

penas a la jurisdicción ordinaria, por ser casos en los que se reviste de especial gravedad para el 

derecho mayoritario59. 

En ese sentido, el Consejo Superior ha fundamentado esta postura buscando la prevención 

general, con la que se pretende que la sanción penal ejerza en la comunidad indígena la idea que 

ejecutar conductas pertenecientes o catalogadas dentro de los delitos sexuales en menores, lleva 

consigo la imposición de una sanción drástica, y que en consecuencia, se afectaría la libertad 

individual de quienes incurran en dichos comportamientos. De igual forma argumenta que al ser 

juzgadas estas conductas por la jurisdicción especial indígena, se constituiría desestabilización al 

interior de las comunidades indígenas, presumiendo que las diferentes formas de violencia sexual 

acarrearían inevitablemente resultados no deseables tales como embarazos no deseados, abortos, 

disfunciones sexuales, enfermedades venereas, entre otros, consecuencias que, en su sentir, pueden 

conducir a situaciones de caos y descontrol que podrían fomentar la deserción de los individuos 

pertenecientes a estas comunidades indígenas, poniendo en riesgo su cohesión y coexistencia como 

pueblo indígena. 

Agrega el Consejo Superior de la Judicatura que el que las víctimas y sus familiares acudan a 

la Fiscalía General de la Nación a denunciar los delitos sexuales, muestra que ellas acuden para 

 
57 Ibídem 
58 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 270 de 1992. Ley Estatutaria de Administración de Justicia. 
59 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
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obtener sanciones drásticas, al reconocer la inoperancia de la jurisdicción indígena en algunos 

casos, motivo que, según ellos, pone en riesgo a los menores de ser atacados en su integridad física 

y sexual60; de allí, que esta Corporación considere que la jurisdicción indígena no ha desarrollado 

mecanismos idóneos para proteger los derechos fundamentales de los niños, al valorar que en su 

evolución histórica ha demostrado que al momento de impartir justicia no se ha resuelto de acuerdo 

a los principios de retribución justa y proporcional que fundamentan al derecho penal colombiano. 

En concordancia con lo anterior, en el caso que sería definitivamente decidido en la Sentencia 

T-617 de 2010 de la Corte Constitucional, la mencionada Sala Jurisdiccional Disciplinaria decidió 

bajo el factor objetivo que la competencia para imponer la sanción era de la jurisdicción ordinaria, 

al ser la víctima una niña perteneciente a una comunidad indígena, situación en la que, en 

consideración, el Estado ha sido enfático en proteger los derechos de los menores por tratarse de 

sujetos de especial protección, y adicional a ello, teniendo en cuenta que el sujeto activo de la 

conducta, si bien pertenecía a la misma comunidad indígena de la que hace parte la víctima, tenía 

contacto permanente con la civilización, entendiendo ello motivo suficiente para conocer la 

diferencia entre la cosmovisión indígena y la de la cultura mayoritaria.61 

Es así como el Consejo Superior de la Judicatura defiende su posición de otorgarle a la 

jurisdicción ordinaria el juzgamiento de las conductas delictivas ocasionadas en las comunidades 

indígenas cuando el sujeto pasivo de tales son niños o niñas menores de 14 años, con argumentos 

de raigambre constitucional, ámbito en el que también se encuentra la autonomía de las 

comunidades indígenas. Así en este análisis de principios, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria le 

otorga un valor mayor a los derechos de los niños y niñas frente a los de las comunidades indígenas, 

esto por tratarse de un bien jurídico prevalente para el sistema jurídico ordinario. 

 

2.3. La tesis de la Corte Constitucional que hace posible el juzgamiento de los delitos sexuales 
en contra de niños y niñas indígenas en sus propias comunidades 

 
En aras de desarrollar sus funciones62, la Corte Constitucional ha desarrollado la tesis que otorga 

el juzgamiento de delitos perpetrados por indígenas dentro de sus comunidades, bajo los 

 
60 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia del 01 julio de 2016. (M.P: Pedro 
Alonso Sanabria Buitrago). 
61 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
62 COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 241. 
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lineamientos establecidos en dicha jurisdicción, es decir, respetando los factores que determinan 

que un delito sea conocido por estas autoridades. 

De ahí, es importante mencionar que de acuerdo al reconocimiento multicultural plasmado en 

la Constitución de 1991, los pueblos indígenas se rigen por una Ley Origen, siendo ésta una 

ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena para el manejo material y 

espiritual, cuyo cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la 

permanencia de la vida, del universo y de ellos como pueblos indígenas; de igual forma, esta ley 

comporta la regulación de las acciones entre los seres vivientes, desde las piedras hasta el ser 

humano buscando en todo momento mantener la unidad y la convivencia en los territorios 

ancestrales legados desde la materialización del mundo63. 

En ese sentido, la Corte expresa que el ordenamiento jurídico contempla tres posibilidades para 

el tratamiento de sanciones penales en las que un indígena sea el sindicado. La primera de ellas es 

la aplicación del fuero especial indígena, el cual habilita a las autoridades de los pueblos 

indígenas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, es decir, 

se hace alusión a uno de sus factores para determinar la competencia, el factor territorial. En esa 

línea, requiere que la autoridad tradicional esté debidamente conformada y en capacidad de ejercer 

función jurisdiccional haciendo caso a sus propias normas y procedimientos. Esto es, que una 

comunidad indígena que ocupe determinado territorio cuente con autoridades tradicionales que 

sean capaces de ejercer control social como requisito mínimo para que proceda la jurisdicción 

indígena, y de esta forma, se pueda exteriorizar su decisión para juzgar determinada conducta 

(factor institucional)64. 

Siguiendo esta lógica, la Corte Constitucional ha determinado que para la aplicación del fuero 

especial indígena, es necesario el factor personal, que en palabras de Carlos Gaviria Díaz es “con 

el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las 

autoridades de su propia comunidad”. Paralelamente, se requiere el factor objetivo, que como ya 

se dijo antes, es el que refiere a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta 

delictiva y a la naturaleza de los comportamientos que son objeto de juzgamiento65, planteamiento 

que significa que para que una conducta pueda ser juzgada dentro de la jurisdicción indígena, el 

 
63 La Ley Origen de los pueblos ancestrales–Consejo Regional Indígena del Huila. 18 de julio de 2013.  [en línea]. 
Disponible en: https://www.crihu.org/2012/09/la-ley-origen.html . 
64 Corte Constitucional. Sentencia T-1238 de 2004. (M.P: Rodrigo Escobar Gil). 
65 Corte Constitucional. Sentencia T-496 de 1996. (M.P: Carlos Gaviria Díaz). 
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presupuesto es la existencia y certera aplicación del fuero especial, que como ya es sabido, contiene 

los cuatro factores desarrollados anteriormente. En síntesis, la Corte Constitucional a lo largo de 

su jurisprudencia, si bien no ha determinado una regla general que sea aplicable a todos los casos 

de esta naturaleza, sí ha manifestado la obligatoriedad de analizar cada uno de ellos a la luz de los 

factores que componen el fuero especial indígena, esto, por entender que la aplicación de este no 

recae meramente en el reconocimiento étnico del indígena. 

El segundo de los escenarios en el tratamiento penal en los que el indígena sea el sujeto activo, 

es la inimputabilidad por diversidad sociocultural, la cual está prevista en el ordenamiento 

penal como una figura estrictamente aplicable a los indígenas. 

El último escenario aplicable en indígenas tratados como sindicados, es el error invencible de 

prohibición que provenga de esa diversidad cultural, la cual genera absolución y no 

inimputabilidad. 

Lo anterior traduce que si en el caso en el que uno de los elementos que conforman el fuero 

especial no está presente o simplemente no es posible determinarlo, la jurisdicción especial 

indígena no es la competente para imponer la sanción, y por el contrario será la jurisdicción 

ordinaria la que tenga la capacidad de juzgar a este sujeto, teniendo en cuenta los dos escenarios 

aplicables en cada caso particular, una inimputabilidad por diversidad cultural ó un error 

invencible de prohibición. Es por esto, que antes de terminar la competencia de un juez ordinario 

o uno indígena, se deben evaluar los cuatro (4) factores que ha determinado la Corte Constitucional 

en esta materia, con el fin de definir bajo qué presupuestos se juzgaría la conducta de dicho sujeto 

activo, en relación con delitos sexuales cometidos en menores de 14 años. 

 

2.4. La tesis de la Corte Constitucional que mantiene el juzgamiento de los delitos sexuales 
en contra de niños y niñas indígenas en la jurisdicción indígena 

 
 La Corte Constitucional en las Sentencias T-617 de 2010, T-002 de 2012 y la T-196 de 

2015, ha manejado la tesis en la que se le otorga a la jurisdicción indígena la potestad de sancionar 

a indígenas que hayan incurrido en conductas delictivas cuando se trata de delitos sexuales en 

contra de menores de 14 años. 

Esta Corporación maneja el supuesto en el que se posibilita la imposición de sanciones a cargo 

de la jurisdicción especial indígena a los sujetos activos de conductas que contraríen las leyes de 

orden imperativo y los usos y costumbres tradicionalmente desarrollados en estas comunidades, 
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fundamentando esta postura en su jurisprudencia, donde se determinan diferentes criterios que 

permiten disolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria y la indígena;  de 

ahí que es importante mencionar la sentencia T-617 de 2010, que fundamenta su causa motiva en 

hechos presuntamente relacionados con el abuso carnal violento de una menor de 14 años dentro 

de una comunidad indígena, razón que suscita conflicto positivo de competencia entre la 

jurisdicción especial indígena y el Consejo Superior de la Judicatura, donde la Corte 

Constitucional decide que es la comunidad indígena la competente para conocer sobre la sanción 

de quien perpetró los hechos, razonando su decisión en los criterios de: (i) a mayor conservación 

de sus usos y costumbres, mayor autonomía; (ii) derechos fundamentales constitucionales como 

constituyentes  del mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares; (iii) normas 

legales imperativas (de orden público) de la República tienen primacía sobre los usos y 

costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor 

constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural y; (iv) los usos y costumbres 

de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas; y no solamente en el 

interés superior de la menor, como en sus argumentos había decidido el Consejo Superior de la 

Judicatura. 

Lo anterior supone que en la protección del interés superior del niño indígena no se puede 

desconocer el valor de la diversidad, ya que es necesario entenderlo como un gestor de una cultura 

propia, lo cual define una razón “suficiente” para tener en cuenta que los niños indígenas son 

guardianes de ciertos saberes y valores ancestrales que hacen parte del patrimonio diverso de la 

nación. En ese sentido, se reconoce que la Corte no se limita a juzgar la posición del niño desde 

una perspectiva occidental, sino que se analiza desde la diversidad que comporta su identidad 

dentro de la comunidad a la que pertenece, entendiendo que esa preservación y protección de 

saberes y costumbres ancestrales promueven el respeto por la diferencia. 

De igual forma, la Corte en la sentencia T-002 de 2012, decide revocar sentencia proferida por 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se dirime 

conflicto de competencia suscitado entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción 

Ordinaria, a favor de esta última. Decisión en la que pese a haberse probado la existencia del factor 

personal y territorial, se aduce, en primer lugar, que la Jurisdicción Especial Indígena no es 

absoluta y que por tratarse de la protección de derechos de una menor y por ser un “delito 

reprochable bajo cualquier óptica”, dichos derechos se encuentran por encima de cualquier fuero 
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especial de juzgamiento, con lo que se desconoce el reconocimiento del fuero especial indígena, y 

en segundo lugar, que por la naturaleza de los hechos punibles, no se puede tener ninguna 

protección fundamentada en la condición de indígena, considerando que la especialidad de esta 

jurisdicción – la indígena- había sido creada para mantener la identidad, costumbres y tradiciones 

de los pueblos debidamente asentados. 

De ahí que la Corte Constitucional remite el caso a la Jurisdicción especial Indígena, teniendo 

de presente el análisis de los factores que determinan la competencia en dicha jurisdicción – 

personal, territorial, objetivo e institucional-, en donde entre otras cosas, se reconoce la 

importancia del bien jurídico presuntamente afectado, ya que refiere a la integridad sexual de una 

menor, cuestión que afecta a la comunidad indígena a la que pertenece y a la comunidad 

mayoritaria, pero donde dicha afectación no puede generar impunidad a la hora de aplicar el fuero 

y mucho menos irrespetar la institucionalidad del resguardo y menospreciar los derechos de sus 

asociados. 

En esa misma línea, la Corte en la sentencia T-196 de 2015, decide sobre el conflicto positivo 

de jurisdicciones originado entre las autoridades del Cabildo Indígena Colombia y el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali frente al delito de acceso carnal 

abusivo con menor de catorce años que tuvo lugar dentro de una comunidad indígena cometido 

por uno de sus miembros. Lo anterior, teniendo en cuenta que al ya había sido juzgado por las 

autoridades de su comunidad y, además de esto, ya había purgado la pena impuesta. La decisión 

de la Corte es dejar sin efecto la providencia del Consejo Superior de la Judicatura en la que se 

resuelve el conflicto de competencia, dejando a manos de la jurisdicción ordinaria el caso, ya que 

el simple hecho de que la víctima sea un menor o que el delito cometido lesione la integridad 

sexual del mismo, no implica que se le deba dar un tratamiento en la jurisdicción ordinaria, pues 

antes de decidir dicho tratamiento, es de significativa importancia realizar un análisis de los 

factores determinantes del fuero especial indígena, donde se realiza una evaluación a la 

institucionalidad propia de cada comunidad con el fin de verificar si es apta para garantizar los 

derechos de la víctima y del acusado. 

Y es así, como la Corte en su basta jurisprudencia y en varias oportunidades ha dejado claro 

que para determinar la competencia en los casos en que se manejan delitos sexuales en menores 

de 14 años, es necesaria la evaluación  de los factores que determinan el fuero especial indígena, 

esto con el fin de proteger los derechos de las víctimas – menores de 14 años- y los derechos de 
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las comunidades indígenas, tal como lo plantea la Corte al decir “… la protección de la integridad 

física, mental y emocional del niño indígena víctima de situaciones de abuso sexual no puede 

pretenderse de espaldas a la diversidad y al pluralismo”. 
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3. TEORÍA DEL FUNCIONALISMO SISTÉMICO 
 
 

“La pena no es un problema metafísico ni una realización moral, 
 sino una amarga necesidad en una comunidad  

de seres imperfectos como lo son las personas”66 
 

El sistema de pensamiento de Jakobs se desarrolló en los círculos más importantes del derecho 

penal alemán contemporáneo. Así, atrapado en la narración de un presente construido en los 

cimientos de la postguerra67, consideró que la sociedad y su constitución normativa son el punto 

de partida para poder explicar el Derecho penal, que debe aportar al mantenimiento del orden 

social, brindando garantías para  la Constitución y la sociedad68. Alemania, España y demás países 

de América Latina, incluyendo Colombia, han sido tradicionalmente receptoras de la doctrina 

jurídico-penal alemana y el sistema de pensamiento forjado por Jakobs no ha sido la excepción69. 

En efecto, la doctrina y la jurisprudencia colombiana han dado cuenta de la necesaria aplicación 

del funcionalismo radical en las dinámicas de la sociedad colombiana; se necesita que una sociedad 

logre ordenarse en torno a comunicaciones de tipo funcional para tener la posibilidad de formar 

“subsistemas socialmente relevantes” que puedan salvaguardarse con herramientas como el 

derecho penal. 

3.1.Pluralismo y diversidad cultural en sociedades funcionalmente diferenciadas 
 
Con Jakobs es posible entender que es necesario realizar un minucioso estudio sobre la sociedad 

moderna para establecer los alcances del Derecho penal, pues: “entre los participantes existe una 

relación de dependencia en la que cada persona se comporta de acuerdo con los parámetros que 

priman en esa determinada sociedad”. Es allí, en esa sociedad global, en la que el Derecho surge 

como un subsistema social, que pretende asegurar la  posibilidad de interacción entre sujetos con 

 
66 Hans Schut citado por Claus Roxin. Cfr. MUÑOZ CONDE, Franciso (1981). Culpabilidad y prevención en derecho 
penal.  Madrid, Reus, (trad., introducción y notas), p. 98 
67 MONTERO CRUZ, Estuardo (2008). El funcionalismo penal. Una introducción a la teoría de Günther Jakobs. 
Disponible en: t.ly/undF: En efecto, Jakobs estudió bajo la tutela de Welzel, creador y máximo exponente de la teoría 
final de la acción, quien también dirigió su tesis doctoral. 
68 MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo; PERDOMO TORRES, Jorge Fernando (2006). Funcionalismo y 
normativismo penal: una introducción a la obra de Günther Jakobs. Universidad Externado de Colombia, p. 7.    
69 Ibídem.  
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deberes y derechos, formándose un sistema en donde los sistemas de comunicación entre sujetos 

se vuelven normatividad. 

Jakobs construye entonces un nuevo sistema de Derecho penal, que acaba con la tradición 

finalista construida alrededor de Welzel y concluye que “la elaboración de las categorías 

dogmáticas no puede hacerse con base en una fundamentación ontológica del Derecho”70, pues 

la estructura social y la función de la pena son los instrumentos a partir de los cuales se debe dar 

contenido a las categorías centrales de la teoría del delito. 

Por ende, pretender reducir la complejidad y conservar o garantizar la identidad y sana 

convivencia de los participantes, se convierte en un verdadero reto al encontrarse con una sociedad 

funcionalmente diferenciada71. Este es el caso de la sociedad colombiana quien debe resolver 

complejos problemas de tipo social, económico y político, mediante un diálogo inclusivo entre las 

diferentes tradiciones, formas de vida o sistemas de pensamiento autóctono72, siendo plausible 

orientarse mediante una reflexión acerca del funcionalismo de Jakobs. 

En consecuencia, a mayor diferenciación y diversificación funcional de las comunicaciones, 

mayor proliferación simultánea de distintos criterios diferenciales entre los participantes en la 

comunicación73. Puede pensarse, por ejemplo, en la comunicación dentro de una comunidad 

indígena a partir de sus expectativas, que son reflejo de su entorno cognoscitivo y/o normativo. 

Para ellos, las únicas distinciones relevantes son las propias, esas que nacen y existen dentro su 

lenguaje privado, de ahí el “egoísmo” y la “irrelevancia” que algunos predican de estas 

comunidades con todo aquello que no le concierne a “su sistema”. Sin embargo, por más que se 

reconozca una autonomía jurisdiccional a las comunidades indígenas dentro del sistema judicial 

colombiano, es innegable la existencia de conflictos entre la jurisdicción ordinaria y los códigos 

comportamentales o formas organizativas de las comunidades indígenas, al estar subordinadas a 

preceptos constitucionales. 

Es claro entonces cómo estos modelos de comunicación no solo “incluyen” y “excluyen”, sino 

que también “diferencian” y “clasifican” con base a criterios específicos; entonces, la gran 

dificultad de estos modelos de comunicación es justamente aquella realidad de diversidad y 

 
70 Ibidem.    
71 FUNES, Ernesto (2012). Introducción Preliminar al libro de Niklas Luhmann: El Amor. Un ejercicio 
. Edit. Prometeo, Buenos Aires.  
72 LOAIZA-RIVERA, Julian. Op. Cit., p.4 
73 FUNES, Ernesto (2012).  Op. Cit. 
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cosmovisión, en donde la política y el derecho demuestran que no han logrado despojarse de 

estructuras pétreas, en las cuales se disuelve la noción misma de pluralismo y diversidad cultural74. 

3.2.Las instituciones jurídico-penales en clave de funcionalismo radical 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de la institucionalidad de un Estado como el colombiano, 

es indispensable la existencia de un Derecho penal como instrumento de control social, ya que en 

él se sintetizan los valores fundamentales de un determinado pueblo y los fines para vivir en 

comunidad. 

Pero a la hora de materializar el ius puniendi de manera efectiva, es decir, para que las personas 

puedan ser juzgadas por la comisión de una conducta punible sin que exista la menor duda acerca 

de su responsabilidad, la doctrina debe establecer aquellos criterios probatorios de cada uno de los 

elementos de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así como su naturaleza, alcance e 

interpretación debidamente soportados en conocimientos y teorías que faciliten su aplicación. Por 

ende, es de gran relevancia para el Estado colombiano la dogmática jurídico-penal alemana, la cual 

no solo estudia los conceptos preestablecidos en la ley, sino que genera nuevos caminos para que 

la política criminal evolucione en la medida en que evoluciona la sociedad, aportando nuevas 

alternativas de solución a problemas que se presentan en la praxis jurídica. 

En consecuencia, gracias a la inalcanzable lucha por el conocimiento penal de doctrinantes 

como Franz Von Liszt, Hans Welzel, Günther Jakobs, entre otros, la política criminal colombiana 

se ha alimentado de valiosos saberes, pues en ese devenir de ideas –esa negación y afirmación de 

teorías, acompañadas a su vez realidades históricas–, han nacido y permanecido en la historia 

jurídica nacional escuelas como el causalismo, finalismo y funcionalismo, corrientes todas que 

inspiraron la Ley 599 de 2000. Es esta última corriente de pensamiento -el funcionalismo y 

normativismo radical-, una propuesta interesante para entender el delito en nuestro país, en aras 

de re-normativizar las instituciones jurídico-penales que gobiernan en nuestro país. 

El funcionalismo radical creado por el profesor Jakobs para comprender la teoría del delito se 

inspira en los postulados sociológicos de Luhmann y la filosofía Hegeliana, se caracteriza por 

modificar los contenidos y las concepciones jurídico penales establecidas por el finalismo de Hans 

Welzel hacia una tendencia meramente objetiva y normativa. En efecto, el hombre deja de ser el 

centro del ordenamiento jurídico en este tipo de funcionalismo, siendo reemplazado radicalmente 

 
74 LOAIZA-RIVERA, Julian. Op. Cit. 
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por la norma. Ningún concepto jurídico-penal está entonces vinculado a datos pre-jurídicos 

existentes, sino que se construye conforme a los fines que se le asignen, teniendo en cuenta el 

concepto mismo de “sujeto” al que se dirige, pues este debe atender a los fines y funciones que 

cumple en la sociedad, como quiera que -en nuestro Derecho- el “sujeto” existe en tanto “persona”, 

es decir, como ser social y en la medida de sus relaciones.. 

Lo anterior también aplica para conceptos y elementos del delito, como lo son la acción y la 

culpabilidad, los cuales no sólo son analizados desde el ordenamiento jurídico, sino que también 

desde una dinámica funcional, pues en palabras del profesor Velázquez:“se garantiza que todas y 

cada una de las categorías sean precisadas en función de garantizar una identidad normativa 

para la sociedad”75. 

Y al tenerse en cuenta que el funcionalismo radical asigna al Derecho penal el papel de preservar 

y garantizar la constitución de la sociedad en la medida de ciertas necesidades y finalidades, la 

conducta punible se funda o tiene relevancia sólo en aquellas conductas que defraudan las 

expectativas normativas, entendiéndolas como aquellos comportamientos o parámetros que la 

sociedad espera de una persona desde el “rol” que representa en la comunidad. En consecuencia, 

aquel ciudadano que se comporta contrario a Derecho y a su rol es merecedor de una pena, pena 

que tendrá como único objetivo el de reafirmar el Derecho estabilizando la norma, pues para 

Jakobs la protección de bienes jurídicos no fundamenta el Derecho penal, sino que es relevante 

únicamente la defraudación de expectativas, o lo que se conoce como la “infidelidad de la 

norma”76. 

Así pues, cuando se habla de defraudación de expectativas normativas, se hace referencia a la 

teoría de Luhmann y permite concluir que para que se defrauden ciertas expectativas, las personas 

que hacen parte de una colectividad deben estar sujetas a cumplir con un rol en dicha sociedad. 

Esto es conocido en la legislación colombiana como la posición de garante. 

Al respecto, según el artículo 25 del Código Penal77, la posición de garante es aquella situación 

en la que se haya una persona en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para 

 
75  VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (2007). Manual del Derecho - Penal Parte General, Librería Jurídica 
Comlibros, Medellín, p. 610 
76 Ibídem. 
77 Ley 599 del 2000 art. 25. ACCIÓN Y OMISIÓN. La conducta punible puede ser realizada por acción o por 
omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare 
a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal 
efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le 



Página 36 de 73 
 

impedir un resultado típico que es evitable; los bienes jurídicos protegidos por la posición de 

garante son: la vida, la integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexual, 

lo cual va de la mano con el principio de solidaridad, partiendo de la premisa en la que “todos 

somos garantes de todos”. 

Siguiendo la idea de Luhmann, en la que todo individuo en la sociedad está destinado a 

comportarse de acuerdo al rol que desempeña en dicha sociedad, la posición de garante establece 

que un individuo debe custodiar, proteger y vigilar las fuentes de riesgo que se derivan del rol que 

desempeña en la comunidad. Por ejemplo, piénsese en la madre que tiene la obligación de 

alimentar al recién nacido para que este no muera, o el médico que tiene la obligación de atender 

a la persona que llega mal herida para salvarla de una posible muerte. Así, esta figura se puede dar 

frente a (i) bienes jurídicos78, y frente a (ii) fuentes de riesgo79, el primero es garante de protección 

y el segundo garante de vigilancia, pero ambos por su condición o actuación aceptan 

voluntariamente la función protectora. 

Con lo anterior, es entendible la máxima según la cual toda persona para ser imputable debe 

encontrarse en una posición de garantía, a sabiendas de que en el conglomerado se establecen unos 

roles para que, por ejemplo, el médico desarrolle unas funciones, distintas a las del abogado, el 

carnicero y el indígena. Son estos, los presupuestos que para Jakobs son básicos y necesarios para 

establecer la pena a un individuo que comete un injusto penal.80  

 

 

 

 
haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la 
Constitución o a la ley. 
78 Deben ser protegidos por el garante ante ciertos peligros que los amenacen. Por ejemplo: El conductor de un vehículo 
que tiene la posición de garante frente a sus pasajeros, ya que está ejecutando una actividad riesgosa como lo es 
conducir.   
79 En este caso el garante tiene el deber de vigilar, controlar y prevenir las fuentes de riesgo que tiene a su cargo. Por 
ejemplo: Un hotel que tiene una fuente de riesgo como lo es una piscina debe contratar a un salvavidas para su debida 
protección y control.   
80 Tomado de VELÁSQUEZ (2009). Op. Cit.,p63 “.La función del derecho penal, corresponde en  tutelar bienes o 

valores que por su importancia el legislador ha erigido en intereses merecedores de especial protección, sean 
de carácter individual o colectivo (bienes jurídicos). No obstante, debe recordarse, el delito o hecho punible 
además de lesionar bienes jurídicos (desvalor de resultado) implica también un atentado contra los valores 
ético-sociales predominantes en una comunidad dada y en un momento histórico determinado (desvalor de 
acción); por supuesto, enfrente a tal dilema la prioridad la tiene el bien jurídico en desmedro de los valores 
ético sociales, aunque ambos elementos conforman el injusto penal. 
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3.3.La conducta jurídico-penal relevante en Jakobs  
 
Jakobs analiza el concepto de  acción como “la realización de la conducta activa prohibida por la 

norma”, (la producción evitable de un resultado), y el concepto de omisión como “la no realización 

de un comportamiento exigido por la ley” (falta de evitación evitable de un resultado). Asocia 

ambas categorías en una nueva noción en la que expresa la conducta como: “el hacer responsable 

al culpable por una lesión a la validez de la norma”81. 

Solo a través de la acción es como el aparato jurisdiccional puede asegurar que el Derecho penal 

no juzgue a las personas por sus ideas y pensamientos, pues él solo le interesan aquellas conductas 

relevantes que contradicen la norma y defraudan las expectativas sociales que completen un 

camino criminal compuesto por varias etapas o fases que configuran la conducta delictiva. 

En efecto, a la hora de adjudicar responsabilidad por la comisión de un delito se tiene que 

realizar un minucioso examen que garantice los elementos de la imputación objetiva, pues en todo 

caso es una herramienta para limitar la responsabilidad del autor frente a las deficiencias de la 

causalidad, y permite objetivizar la atribución de resultados mediante la valoración y 

representación de los riesgos relevantes para el derecho penal. En líneas anteriores se expuso una 

idea de la posición de garante, pero con ella coexisten los criterios de: la creación de un riesgo 

jurídico penalmente relevante para el bien jurídico, la concreción del riesgo en el resultado, el 

alcance del tipo o fin o ámbito de protección de la norma, el principio de confianza, el principio 

de insignificancia, el principio de la adecuación social y la prohibición de regreso. 

3.4. Teoría del rol y su incidencia en las teorías del delito y de la pena 
 
Las teorías de la pena y del Estado suelen estar fuertemente ligados por la evolución y 

transformación de ésta última, pretendiendo garantizar la “sana convivencia” entre los miembros 

de una sociedad. El Derecho penal al garantizar la protección de la sociedad, hace que la pena 

cumpla la función de prevención de la realización de conductas dañosas para los bienes más 

importantes de tal sociedad82. 

 
81 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (2007). Op. Cit. p 248 
82 MIRÓ LLINARES, Fernando  (2020). “Lo que queda (y debe quedar) del bien jurídico en Derecho penal”, en: 
“Estudios jurídicos en memoria de la profesora doctora Elena Górriz Royo”, GONZÁLEZ CUSSAC,  José Luis; 
ALAPONT, José León, Madrid. 
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Por esto, los debates alrededor del concepto de la pena deben trascender las posturas 

convencionales, pues hoy en día no es posible explicar “a blanco y negro” la función de la pena 

con las tradicionales teorías absolutas (retributivas),  ni las  relativas (preventivas:  generales  o  

especiales). No se trata únicamente de “la existencia de un mal para retribuir la culpabilidad de un 

individuo que realiza una conducta típica y antijurídica”83, ello equivale a limitarla a criterios 

éticos y morales, cuando únicamente debe ser entendida bajo conceptos jurídicos. 

Sobre este punto, Kant plantea que la pena no puede ser impuesta como un medio para procurar 

el bienestar, sino que debe ser impuesta como consecuencia del hecho delictivo. En efecto, la pena 

se agota en sí misma en cuanto al mal que se impone por la comisión de un hecho delictivo, 

pretender castigar al delincuente en beneficio de la sociedad supondría instrumentalizar al 

individuo. Por su parte, Hegel sostiene que la pena tiene como función aniquilar y negar la 

existencia del delito, el delincuente con su conducta niega la existencia de la norma, pero a su vez 

la re afirma con la imposición de la pena, figura conocida como la “estabilización contra fáctica” 

-contra el hecho.84 

Ahora, ante la imposibilidad de admitir exclusivamente las teorías absolutas (retributivas), o 

bien las relativas (preventivas:  generales o especiales), como explicativas de la  pena,  por  las  

razones  ya  enunciadas,  surgieron  las  denominadas teorías mixtas o unificadoras, que 

pretendieron conjugar en  un  solo  concepto los fines preventivos y retributivos. No obstante, para 

autores como Roxin, estos fines mencionados son antagónicos, por tanto, aceptar su operatividad 

en el plano práctico equivale a legitimar un criterio extremadamente indeterminado, que permitiría 

justificar cualquier  clase  de pena85. 

Por último, aunque algunos autores consideran como “intrascendente” la función de 

resocialización de la pena (por haber sido la misma sociedad quien que ha llevado al individuo a 

delinquir), otros autores consideran que esa postura equivale a una “imposición coactiva de un 

determinado marco de valores a quien ha delinquido”, entrando en abierta contradicción con los 

 
83 CÓRDOBA ANGULO, Miguel; RUIZ LOPEZ, Carmen (2001). “Teoría de la pena, Constitución y Código penal”. 
Derecho Penal y Criminología, Revistas U. Externado. 
84 Ibídem. 
85 Ibídem. Sobre este punto, las teorías retribucionistas no persiguen finalidad alguna, tan solo cumplen una función, 
que es la realización de la justicia, pero no persiguen finalidad alguna. Por su parte, las teorías relativas, en 
contraposición a las teorías absolutas,  pretenden, a través de la pena, satisfacer unos determinados fines, ya sea por 
intermedio de la prevención general, o bien por la prevención especial. Procuran evitar la comisión de nuevos 
comportamientos punibles, es decir, la pena debe tener un carácter estrictamente preventivo.  
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principios esenciales de un Estado de Derecho, tales como el pluralismo y el libre desarrollo de la 

personalidad86. 

En todo caso, la pena solo puede definirse socialmente cuando trasciende la esfera de lo 

eminentemente individual, pues ciertamente su función es la “realización de justicia”. Dicho de 

otro modo, si el Derecho es la materialización de la idea de la “libertad social”, entonces -cuando 

existe un delito-, estaremos frente a un individuo que “quiere interponer su libertad por encima de 

la libertad social”, por tanto, el delito es la negación de la libertad social que se reafirma mediante 

la imposición de una pena, siguiendo la dialéctica hegeliana de “negación de la negación”87. 

 

No es posible seguir entendiendo que la pena pretende la simple restauración del orden jurídico 

(retribución), o que espera intimidar a la colectividad (prevención general negativa)88. La pena  

pasa  ahora  a  garantizar  la  defensa  de  un  nuevo  orden social, en donde el delincuente se 

concibe como peligroso socialmente y surge así la prevención especial como finalidad  de la pena, 

tomando  los  aportes  del  positivismo criminológico, pues al hacer del delincuente el centro de 

atención del Derecho penal, la pena -o mejor, la medida-, va encaminada directamente al sujeto 

por la “peligrosidad que representa”89 En otras palabras: el derecho penal es de acto y las normas 

penales se dirigen a la conducta social del hombre, a esa exteriorización de una determinada 

personalidad criminal.90 

 

Este apotegma ha sido destacado por el mismo Ferrajoli, quien lo observa desde dos ángulos, 

el primero, desde un aspecto negativo, como el límite a la intervención penal del estado, “marcando 

el nacimiento de la moderna figura del ciudadano, como sujeto susceptible de vínculos en su actuar 

visible”, pero inmune, en su ser, a límites y controles. Un segundo ángulo observado en positivo, 

 
86 Ibídem p.56. 
87 Cfr. GÓMEZ NIETO, Juan Carlos. “Esquemas del Delito - Funcionalismo: Principialístico y Sistémico” , Canal de 
YouTube. 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qtGmM2eGAjY&t=5156s: “Las teorías 
absolutas/retributivas tuvieron su auge con el idealismo alemán, basado en los postulados teóricos propuestos por 
Hobbes, Kant, Hegel, (...) Hobbes, nos hablaba de una libertad sin barreras, Kant de esa libertad que debe ser 
respetada cuando comienza la del otro, y finalmente para Hegel la auténtica libertad no es la ansia de libertad, sino 
la libertad institucionalizada, esa socialmente reconocida, es decir, el Derecho”. 
88 Ibídem.  
89 Cfr. SOTOMAYOR ACOSTA, Juan Oberto. Critica a la peligrosidad como fundamento y medida de la reacción 
penal frente al inimputable. Universidad de la plata. 1990 
90 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando, et al. Anteproyecto de la parte general del Código Penal peruano de 
2009 y los límites a la potestad punitiva del Estado. 2009. 
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se caracteriza por el el respeto a la persona humana en cuanto tal y en la tutela de su identidad, 

incluso desviada, al abrigo de prácticas constrictivas, inquisitivas o correctivas dirigidas a 

transformarla; y equivale, por ello, a la legitimidad de la hostilidad frente al estado; a la tolerancia 

para con el distinto, al que se reconoce su dignidad personal; a la igualdad de los ciudadanos, 

diferenciables solo por sus actos, no por sus ideas, sus opiniones o su específica diversidad 

personal. 91  

 

Así las cosas, la prevención especial pretende evitar la comisión de nuevos comportamientos 

punibles por parte de quien ya ha transgredido el ordenamiento penal, razón por la cual algunos 

prefieren hablar de medidas y no de penas, ya que la pena supone la libertad  o  racionalidad  del  

hombre;  la  medida,  en  cambio,  considera  que  quien  ha delinquido es un sujeto peligroso, 

diferente del normal, al que debe tratarse de acuerdo con sus especiales características. Entonces, 

lo que se pretende es “corregirlo”, “resocializarlo” (prevención especial positiva) o “inocuizarlo” 

(prevención especial negativa)92. Así, cobra gran importancia la prevención especial en el 

momento de individualización judicial de la pena, sobre todo en punto a los criterios de agravación 

y/o atenuación del punible. 

Ante las inconsistencias que generaron las teorías precedentes, la doctrina se dedicó a la 

búsqueda de alternativas sobre la prevención general, razón por la cual se asume actualmente a la 

prevención general positiva como el fin primordial de la pena.  La prevención general positiva 

ofrece un abordaje a partir del siguiente binomio: prevención general como fundamento de la 

intervención del derecho penal, y prevención general que busca  limitar  a  la  prevención  general  

intimatoria;  es  decir,  una (i) prevención  general fundamentadora, y otra (ii) prevención general 

limitadora, como concepción  de  la  función ético-social del Derecho penal, que pretendía influir 

en la conciencia de los miembros de una colectividad una particular actitud interna93. 

En efecto, las teorías que buscan los fines de la pena en la prevención general positiva se basan 

en una prevención general positiva limitadora, esto es del ius puniendi, entendiendo como ultima 

ratio el Derecho penal, pues ciertamente un  Estado que respete las libertades, garantías y derechos  

fundamentales, tiene como finalidad la protección de los miembros de la colectividad, la 

 
91 Ibidem. P61 
92 Ibídem. 
93 Ibídem. 
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protección de bienes jurídicos indispensables para vivir pacíficamente, para ello utiliza diversos 

medios de control social94.  

Se  puede  citar  a  Welzel  como  partidario  de  la  prevención  general  positiva fundamentadora 

(pese a que nunca lo señaló de manera expresa), ya que dentro de su concepción  de  la  función  

ético-social  del  derecho  penal  pretendía  influir  en  la conciencia de los miembros de una 

colectividad en su actitud interna frente al derecho95. 

Jakobs también se inclina hacia la prevención general positiva fundamentadora (coincidiendo 

con Welzel en este punto) señalando que colectividad debe ser fiel al Derecho y rechazar la 

protección exclusiva a unos “determinados  valores  de  acción  y  bienes  jurídicos”, pues -en todo 

caso-, el Derecho penal tiene como única finalidad garantizar la función orientadora de las normas 

jurídicas, y estas normas tratan de estabilizar e institucionalizar expectativas sociales, sirviendo 

así como criterio de orientación de la conducta de los ciudadanos en su contacto social. Así 

entendida dicha “prevención general positiva fundamentadora” permite y obliga a utilizar la pena 

(aunque no lo exija) para la inmediata protección de bienes jurídicos96. 

No obstante, Baratta y otros autores han señalado objeciones a la concepción fundamentadora, 

y concretamente a los planteamientos de Jakobs, pues consideran que lo que realmente le interesa 

al Derecho penal es la “existencia aparente”, es decir: 

“la contradicción del derecho objetivo, la transgresión de la libertad, (derecho abstracto) 
(…)es solo aparente, pues resulta nula en sí misma, esto constituye el INJUSTO PENAL, 
es decir esa manifestación del delincuente que viola lo socialmente establecido, el derecho 
en cuanto a derecho, no al derecho en el predicado de lo mío, el derecho abstracto, la 
expectativa normativa que la sociedad tiene como identidad”. 

 

Al anterior argumento sobreviene la réplica de Jakobs, para quien la función del derecho penal 

es 

“(…) establecer y mantener la identidad de una determinada sociedad en un momento 
histórico, el orden social es posible a partir de expectativas normativas, que a pesar de que 
puedan ser defraudadas siguen manteniendo su vigencia”. Por consiguiente, la función de 
la pena, “es el restablecimiento, la reafirmación de esas expectativas normativas a pesar de 
la existencia del delito”. 

 
94 CÓRDOBA ANGULO, Miguel; RUIZ LOPEZ, Carmen (2001). Op. Cit. 
95 Ibídem. 
96 Ibídem p. 62. 
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Dicho de otro modo, Jakobs afirma que el Derecho penal tiene como función establecer y 

mantener la identidad de una sociedad. En consecuencia, la pena se encarga de reafirmar y 

restablecer la vigencia de la norma, siendo esa identidad social lo que conoce como una 

“estabilización contra fáctica”, “contra factu”, o “contra el hecho”, con la cual se re-afirma o 

estabiliza la norma con una pena, cuando el delito niega el derecho. Por ello se sostiene que el 

Derecho necesita el delito para materializar su existencia, dialéctica hegeliana de la tesis, y 

antítesis. 

En efecto, dentro de este especial marco de composición dogmática, el bien jurídico en Jakobs 

no tiene ningún papel si no es que se identifica con la norma: “(…) el bien a proteger, la firmeza 

de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción, firmeza frente a las decepciones 

que tiene el mismo ámbito que la vigencia de la norma puesta en práctica”97.  Así, la confirmación 

de la identidad normativa realizada por el Derecho penal resuelve un problema social, dado que la 

propia sociedad se ha constituido a través de normas; entonces, la “misión de la pena es el 

mantenimiento de la norma como modelo de orientación para los contactos sociales”98, y la 

misión del Derecho penal no es la de proteger bienes jurídicos, sino la de confirmar normas99.  

Un ejemplo de esta “estabilización contra-fáctica” en comunidades indigenas es precisamente 

la determinación de la Corte Constitucional en Sentencia T-196 de 2015, ampliamente comentada 

en los capítulos primero y segundo, dentro de la cual se analizan los diferentes fueros que amparan 

 
97 JAKOBS, Günther (1997). Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación (traducido de la 
2ª edición alemana por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), 
Marcial Pons, Madrid, p. 45. 
98 Ibídem., p. 14. 
99 MIRÓ LLINARES, Fernando (2020). Op. Cit., p. 600 y ss.: “Al fin y al cabo, pues, la cuestión no es tanto si el 
Derecho penal tiene como finalidad confirmar normas o proteger bienes jurídicos, como el si entendemos nuestro 
Ordenamiento jurídico en un sentido normativo-formal, tal y como lo hacen JAKOBS y quizás LUHMANN, en el que 
el Derecho penal adquiere sentido por el mantenimiento de sus propias normas,o creemos más bien, en la línea de lo 
señalado MIR PUIG, en el Derecho penal como un sistema al servicio de las necesidades de los seres humanos, como 
un sistema normativo al servicio de los sistemas biológicos representados por los individuos. Porque es esto último 
lo que nos obliga a exigirá las normas penales para su legitimidad material, que no formal, una correspondencia con 
las exigencias de tutela real (principio de necesidad),con la inexistencia de otros medios aptos de protección 
(principio de intervención mínima), con la relación entre lo causado y lo valorado normativamente (principio de 
proporcionalidad), todo lo cual suele resumirse en el dogma, quizás por repetido no concretado y especificado, tal y 
como debería hacerse y he tratado de hacer, de que el Derecho penal debe proteger bienes jurídicos. Aquello que 
puede ser falso, pues, del dogma de la protección de bienes jurídicos, es lo que implica de una posible existencia de 
un “catálogo «natural» de bienes que estaría fuera de toda decisión”, pero lo que tiene de verdadero es la finalidad 
con la que fue creado y para la que no está sirviendo: limitar la intervención en las esferas de libertad del ciudadano 
por medio del Derecho penal” 
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la calidad del indígena dentro de una sociedad plural como la colombiana (fuero especial), 

otorgando la competencia a su jurisdicción para que estos sean juzgados conforme sus roles y bajo 

sus costumbres o reglamentos. Con esta sentencia se confirma su identidad normativa, siendo 

operativa su jurisdicción al defraudar expectativas propias de su comunidad.  

En este punto no debe perderse de vista la sustancial diferencia en los conceptos de “persona” 

e “individuo” en Jakobs, que siguiendo tesis contractualistas entiende que solo se puede hablar de 

“persona” en un “contexto social”, edificado sobre expectativas normativas; por el contrario, un 

“individuo” es mera naturaleza, un aspecto psíquico no mediado por lo social. En consecuencia, 

el “individuo” trasciende y se vuelve “persona” por su interacción, dentro de un contexto social, 

en el que se reconoce como persona libre, pudiendo interactuar con la sociedad. Entonces, con su 

libertad  reconocida, responde como persona y no como individuo100. 

Bajo esa óptica, faltar a estas “expectativas normativas” comporta una situación jurídica 

relevante el Derecho penal, por eso para JAKOBS todo delito es una infracción del deber, puesto 

que el concepto de “persona” -dentro de un contexto social-, permite endilgar roles sociales, dando 

origen a esquemas dogmáticos como, por ejemplo, la existencia de una posición de garante, en 

donde confluyen conceptos como los deberes positivos y negativos, (aquello que “se debe hacer 

y/o no hacer” ), o los deberes especiales y deberes generales, (roles de ciudadano, básicos y roll 

de ciudadano sumado al roll en el especifico con el que se comporta en dicha Sociedad)101. 

De ahí que se tengan “expectativas” distintas del médico, del abogado, del Presidente de la 

República o de Líder indígena; todo dependiendo de la forma en la que se organicen las “personas”, 

pues socialmente responden conforme a las “expectativas normativas” que se esperan de su 

persona y su rol social, de sus conocimientos y -sobretodo-, de la posición de garante establecida 

socialmente. En pocas palabras, siguiendo a JAKOBS, cada “persona” responde por aquello a lo 

que está obligado a hacer, a partir de las posiciones de garante y que de omitir esas expectativas 

normativas establecidas socialmente dan cabida a un comportamiento relevante para el 

ordenamiento jurídico”102. 

Pues bien, toda esta conceptualización demuestra que la pena ya no cumple con sus 

tradicionales fines (retribución, prevención especial e intimidación), pues ahora -como 

 
100 RIVERA-LOAIZA, Julian (2018). Op. Cit., p. 249 
101 MIRÓ LLINARES, Fernando (2020). Op. Cit. 
102 Ibídem.  
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consecuencia del funcionalismo del Derecho penal de la seguridad o del riesgo-, la pena contribuye 

a estabilizar la norma, a mantener la fidelidad al derecho (prevención general positiva103. 

La pena supone entonces la confirmación formal de la vigencia de la norma, pero con la función 

material de orientar el comportamiento de los ciudadanos para la prevención y evitación de 

lesiones o puestas en peligro de bienes jurídicos (firmeza de las expectativas normativas 

esenciales), es decir, entendiendo una necesidad de correspondencia entre la (i) decisión de 

criminalización y el (ii) fin preventivo que debe perseguir la norma penal, desde una (iii) 

perspectiva de legitimación ético-política relacionada con el (iv) marco de legitimidad que define 

la configuración política del Estado social y democrático de Derecho104. 

3.5.La teoría de los subsistemas sociales de Luhmann 
 
Como señalamos en la parte introductoria a este capítulo, el funcionalismo radical defendido por 

JAKOBS bebe de la teoría de los subsistemas sociales (en adelante, “TSS”) de LUHMANN, teoría 

que entiende a las sociedades modernas como un “gran sistema”, constituido por un conjunto de 

“subsistemas funcionales”, que confluyen de manera plural, valiéndose de unas “expectativas” 

para armonizar escenarios de contingencia por vía del principio de confianza. 

Pensemos, por ejemplo, a la sociedad colombiana como ese “gran sistema”,  constituido -a su 

vez-, por un grupo de “subsistemas” de tipo político, económico, religioso, étnico, artístico o 

jurídico, que incluyen “códigos propios” de los cuales se desprenden una serie de “expectativas 

cognitivas” (vgr. fidelidad, puntualidad, decoro), y otras “expectativas normativas” (vgr. 

costumbre mercantil, buena fe, principio responsabilidad), que sí son relevantes para el Derecho 

desde un plano eminentemente funcional. 

De otra parte, haciendo un paralelo con la bioquímica celular, la TSS de Luhmann atribuye a 

las sociedades modernas una “capacidad autopoiética”, es decir, una condición de existencia 

 
103 GÓMEZ COLOMER, Juan Luis (2020). “La Contracción del Derecho Procesal Penal - Reflexiones de política 
criminal,jurídico-dogmáticas y pragmáticas sobre la necesidad de una reforma integral del enjuiciamiento criminal 
en España”. Editorial Tirtant Lo Blanch, Madrid. p. 60  
104 MIRO LLINARES, Fernando (2017). "La función de la pena ante «el paso empírico» del Derecho penal", en 
Revista General de Derecho Penal, núm. 27; MIRO LLINARES, Fernando (2017).  "Aproximación a la función de la 
pena desde las evidencias sobre el cumplimiento normativo", en SILVA SANCHEZ, J. M., QUERALT JIMENEZ, J. 
J., CORCOY BIDASOLO, M., CASTINEIRA PALOU, M. T. (2007), Estudios de Derecho Penal: Homenaje al 
profesor Santiago Mir Puig, BdF: “Esto supone reconocer que el Derecho penal no debiera intervenir siempre y frente 
a todo, que por mucho que pueda haber normas penales fuera deun marco de legitimidad ético, a lo que debiéramos 
llamar “Derecho penal” desde una perspectiva de ética política del Estado democrático y social en el que  vivimos 
exige alguna condición más relacionada con la finalidad preventiva”. 



Página 45 de 73 
 

equivalente a la de un ser vivo, pues considera que las sociedades modernas son capaces de 

producir autónomamente los elementos necesarios para la realización de sus propias operaciones. 

Entonces, para la TSS, las sociedades -en tanto sistemas autopoiéticos-, no sólo se auto-organizan 

(producir sus propias estructuras), sino que se auto-producen (genera sus propios elementos o 

componentes)105. Así pues, este enfoque sistémico concibe a la sociedad como un “sistema vivos” 

en término de relaciones y no de propiedad de sus componentes. 

Luhmann entonces cambió el paradigma de las ciencias sociales con su TSS en punto a la visión 

de sociedad, siendo pionero al definirla como un “ser vivo”, más allá de la tradicional fórmula 

según la cual se trata de la “organizada unión de individuos”.  De esta manera, la sociedad se 

presenta como un “ser vivo” compuesto por distintos subsistemas, en permanente interacción o 

comunicación, que deben ser estudiados desde un enfoque funcional, a la luz de las expectativas 

cognitivas y normativas que de ellos emanan para matizar sus dinámicas contingentes. Uno de 

estos subsistemas es el Derecho, que tiene como función reducir la complejidad a partir de la 

comunicación, pues permite emitir una expectativa de comportamiento sobre otro, y solo a partir 

de esta dinámica es posible vivir en un universo complejo. 

Conviene precisar la definición autológica de “sistema” que trae la TSS de Luhmann, pues para 

este autor los sistemas no son “cosas”, sino “la diferencia entre sistema y entorno”, con la misión 

de reducir la complejidad inherente en el mundo, dándole un orden funcional para resolver de 

algún modo el carácter abierto, indeterminado, caótico y problemático del universo, incluyendo 

ciertos islotes más o menos estabilizados, al menos mientras los sistemas continúan estabilizando 

su diferencia de complejidad106. 

Ahora, aunque el individuo es incapaz de modificar dicho “gran sistema”, tampoco es un 

convidado de piedra, pudiendo participar activamente en alguno o algunos de los subsistemas que 

se advierten como partes del entorno social, y de esta manera realizar esfuerzos individuales con 

miras a modificar las sociedades, pues Luhmann reivindica los procesos de comunicación entre 

“subsistemas”, como aquellos tangibles procesos que permiten la transformación de aquel “gran 

sistema”, en particular del sistema jurídico. 

 
105 FUNES, Ernesto (2012). Op. Cit.: Es una teoría de sistemas cerrados, que hace uso de la investigación celular y 
neurobiológica, retomando la idea del sistema nervioso que no puede controlar las externalidades indeterminadas que 
causan sus propias actividades internas 
106 Ibídem 
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Por ello es que el profesor Luhmann describe aquel “gran sistema” como una ficción, pues 

ciertamente no existe en realidad, lo que existe es el entorno, y por tanto, el sistema puede existir 

sólo a través de la diferenciación de los subsistemas que componen nuestro entorno. Al mismo 

tiempo, Luhmann advierte la necesidad de desprendernos del “ideal fantasioso” de comprender el 

mundo en su totalidad, “como si hubiese unidad”, apelando a discursos “supranaturales”, por el 

contrario, señala que solo es posible realizar una “comprensión parcializada” del mundo, a través 

de la observación de redes de sistemas que no pueden ser unificados107. 

Por otra parte, los mencionados “subsistemas” merecen unos comentarios a profundidad. En 

efecto, los subsistemas nos dicen “qué podemos esperar de las distintas situaciones, sectores, 

acontecimientos e individuos”; dentro de esos sistemas hay una diferenciación entre sistemas 

psíquicos y sistemas sociales: mientras que los primeros hacen parte del interior del individuo, en 

su mera individualidad, los sociales son comunicacionales, porque cuando aparecen distintos 

sujetos puede existir esa comunicación efectiva entre ellos en el acoplamiento del sistema social a 

partir de esa comunicación de expectativas108. 

Entonces, en palabras de Luhman, a partir de los distintos contactos sociales es que se puede 

esperar algo de otra persona, y esas expectativas que se tienen sobre lo que puede ocurrir en el 

mundo, pueden ser catalogadas como expectativas normativas o expectativas cognitivas, que son 

aquellas que cuando existen pueden ser defraudados y al ser defraudadas pierden vigencia. A 

diferencia de la expectativa normativa, que sigue teniendo vigencia a partir de la defraudación. 

Como cada subsistema posee una función diversa, tienen una visión diferente del sistema social 

y a través de estas visiones se puede comprender que redes los unen y los separan. Por ejemplo, la 

función del subsistema educativo es la transformación de los sistemas singulares para que estos 

puedan desarrollar una comunicación intersistemática. 

Así las cosas, la TSS se estructura en torno al problema de la “doble contingencia”; su solución 

radica en la formación de “expectativas”, que como vimos, unas son relevantes y otras son 

irrelevantes para el Derecho, pero que -en todo caso-, tienen la función reducir el nivel de 

complejidad que las sociedades postmodernas ofrecen a las personas desde una perspectiva 

psicológica o individual. 

 
107 URTEAGA, Euguzki (2009). La teoría de los sistemas de Niklas Luhmann. Universidad del País Vasco, España 
108 Ibídem. 
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Esta “doble contingencia” significa que toda experiencia y acción social tiene una doble 

relevancia: primero, en el ámbito inmediato de las expectativas de comportamiento, reflejado en 

la satisfacción o frustración de lo que se espera del otro; y segundo, en la estimación de lo que 

representa el comportamiento propio para las expectativas de otros. 

Se advierte entonces que la TSS es una teoría con “pretensiones universalistas”, que propone 

un punto de partida radicalmente diferente a las teorías tradicionales de la sociedad, que entienden 

al individuo como una “unidad básica de la construcción social”, pues -según la TSS-, no son los 

individuos sino las “comunicaciones” dichas unidades constituyentes y reproductoras de los 

sistemas sociales. 

Como se ha visto, la TSS gira en torno al concepto de “comunicación”; los sistemas sociales no 

están conformados por individuos ni por acciones, sino por comunicaciones, y la comunicación se 

produce por vía de unos medios de comunicación simbólicos, generalizados diferentes en cada 

sistema social, pero comparables entre si por su carácter estructural. Pensemos, por ejemplo, en el 

subsistema económico, que opera a través del dinero, o en el subsistema jurídico y los “operadores” 

que administran justicia, precisamente. 

En conclusión, estos “subsistemas” son la respuesta de una sociedad compleja, que se 

reconoce como plural o diversa, y pretende armonizar o atemperar sus dinámicas de contingencia; 

en palabras de Niklas Luhmann: “se puede describir una sociedad como funcionalmente 

diferenciada a partir del momento en el cual forma sus principales subsistemas en la perspectiva 

de problemas específicos que deberán ser resueltos en el marco de cada sistema funcional”109. 

Luhmann teorizó desde la sociología la existencia de un “gran sistema” coloquialmente 

denominado como “sociedad”, que a su vez se clasifica en subsistemas autónomos, producto de 

los problemas y necesidades de una población en un territorio cierto. 

Con esta aproximación a los postulados más significativos de la TSS, se evidencia una 

relación directa entre el funcionalismo radical de Jakobs  y la teoría propuesta por Niklas Luhmann. 

 

 

 

 

 
109 URTEAGA, Euguzki (2009). Op. Cit.  
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4. LA RECEPCIÓN DEL FUNCIONALISMO RADICAL EN COLOMBIA 
 

 

Según la doctrina especializada, el funcionalismo penal se divide en varias corrientes y expresiones 

teórico-prácticas, las cuales van desde una versión “principialista” en Roxin, que asume posturas 

desde un enfoque estricto de validez hasta una versión más “radical”, en la que  se incluyen 

criterios peligrosistas y es defendida por Jakobs con diferentes grados de intensidad a lo largo de 

sus trabajos y madurez académica110. Así pues, aquel esquema de funcionalismo radical defendido 

 
110 JAKOBS, Günther. “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, en JAKOBS, G. y CANCIO 
MELIÁ, M., Derecho penal del enemigo, Civitas, Madrid, 2003, págs. 19-56, en concreto págs. 36 y 55-56.  
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por Jakobs, entiende que la pena no solo cumple con sus tradicionales fines (retribución, 

prevención especial e intimidación), sino que también contribuye a estabilizar la norma, a 

mantener la fidelidad al derecho (prevención general positiva)111, a proteger a la sociedad mediante 

la “resocialización del infractor”, en tanto sujeto racional que es. 

Su contracara es aquel funcionalismo exacerbado, defendido por Jakobs en donde la pena 

cumple un efecto disuasorio sobre el cuerpo del infractor (disuasión especial), como también una 

disuasión o prevención general frente a la sociedad, por vía de criterios peligrosistas, aplicados de 

manera inflexible, “a rajatabla”, desnaturalizando principios, valores y fines fundacionales del 

Estado Social de Derecho, en contravía con los derechos y garantías fundamentales del individuo 

y la teoría del derecho penal de acto.112 

Así pues, doctrinalmente es posible identificar al menos tres (3) características definitorias o 

esenciales en un esquema de funcionalismo radical113: 

“(…) el adelantamiento de la punibilidad, se da a un estado previo en los conocidos delitos 
de peligro abstracto como el concierto para delinquir o la apología del Genocidio. La 
segunda son unas penas desproporcionadamente altas, como una manifestación de un 
resurgir del punitivismo. A su vez en tercer lugar ciertas garantías procesales son 
relativizadas o incluso suprimidas.” (p. 58) 
 

Ahora, dentro de la escala de peligrosidad a la que apunta esta teoría, el funcionalismo radical 

es precedido por la teoría del derecho penal del enemigo, teoría que, en todo caso, comporta una 

amenaza contra el Estado Social de Derecho, las garantías, libertades y derechos mínimos de los 

ciudadanos. 

De ahí que la necesidad de que el funcionalismo radical sea matizado por unos criterios 

materiales de antijuridicidad, pues su aplicación estricta equivale a imponer una agenda de poder 

punitivo que preconiza la criminalización de personas114, contraría el principio de legalidad del 

delito, endurece las penas, y cataloga al derecho penal como una receta capaz de dirimir conflictos 

 
111 JAKOBS, Günther. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación (traducido de la 2ª 
edición alemana por Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), Marcial 
Pons, Madrid, 1997, pág. 45. 
112JARAMILLO VÁSQUEZ, Fabian Esteban (2016). “La influencia del funcionalismo en las decisiones judiciales 
por las muertes en combate ocasionadas por miembros de las fuerzas militares colombianas a partícipes en la 
conducción de hostilidades en desarrollo de operaciones militares en contexto del DIH”, Tesis de Maestría en Derecho 
Público Militar-Universidad Nueva Granada, Bogotá.  
113 MELGARITO, Alma (2015). Op. Cit.  
114 CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl. (2008). Derecho penal como ultima ratio: hacia una política criminal racional. 
Ius et Praxis, 14(1), 13-48. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122008000100002 
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y problemáticas sociales que exigen otro tipo de medidas más eficaces y menos costosas en 

términos humanitarios. 

Bajo este marco conceptual se expondrá la incidencia del funcionalismo radical en Derecho p 

|enal colombiano (Ley 599 de 2000), resaltando la postura doctrinal y jurisprudencial en la 

materia, para luego precisar la dificultad práctica de esta teoría alemana dentro de una sociedad en 

extremo plural o diversa, en donde -como vimos-, a mayor diferenciación y diversificación 

funcional de las comunicaciones, mayor proliferación simultánea de distintos criterios 

diferenciales entre los participantes en la comunicación. 

4.1. Posición de la doctrina frente a la Ley 599 de 2000 
 

Como se ha visto, el sistema jurídico-penal se vale de la dogmática como método de estudio 

sistemático para dotar de coherencia sus procedimientos115, partiendo del examen de las normas 

como un conjunto o “todo armónico”, que permite construir y concebir los elementos del delito, 

conocidos como el injusto y la culpabilidad. 

Usualmente, los primeros artículos de los códigos penales describen la dogmática que 

reivindican. En el caso colombiano, este perfilamiento se encuentra en los artículos 1º a 33 de la 

Ley 599 del 2000, que demuestran que se suscribe la teoría finalista del Derecho penal del acto, 

estipulando para ello las características esenciales de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, lo 

que se reafirma del análisis de la exposición de motivos del proyecto de ley finalmente aprobado.116 

Empero, una lectura exegética de la norma penal del artículo 9º permitiría afirmar que la ley 

599 de 2000, realmente no se matricula en ninguna escuela del pensamiento criminológico o del 

derecho penal, salvo por aquella mención según la cual “La causalidad por sí sola no basta para 

la imputación jurídica del resultado”, que claramente comporta una inscripción a corrientes 

finalistas porque desconsidera el lugar de las intencionalidades o posibles causalidades, para darle 

relevancia al acto consumado y materializado. Así, pese a ese enunciado de corte finalista, un 

análisis de fondo y conciliador permite visualizar que la norma penal tampoco se desmarca del 

funcionalismo sociológico, en la distribución de roles y la atribución de calificaciones normativas. 

 
115 BERDUGO ANGARITA, ANDRÉS E., CADRAZCO BLANQUICET, MANUEL J. et al. (2013). “La imputación 
objetiva en derecho disciplinario”, en Revista Derecho Penal y Criminología, vol, 34, Nº 2013, Bogotá Universidad 
Externado de Colombia, p. 125 
116 CABRERA ORTIZ, Valery Líesel (2018). Análisis dogmático de la teoría de la conducta punible aplicable a 
imputables en el marco del derecho penal colombiano. Universidad Católica de Colombia, Bogotá.  
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Lo anterior significa que, para que se pueda dar la imputación, en primer lugar se debe verificar 

la relación de causalidad, entendiéndola como límite mínimo pero no suficiente para la asignación 

del resultado117, de ahí la importancia de la imputación objetiva, teoría que permite eliminar los 

déficits de la causalidad. Tiene razón la doctrina penal cuando expone que la imputación objetiva 

no entra en desmedro de la causalidad, sino que por el contrario, acoge sus planteamientos, los 

completa, y los mejora. Es por lo anterior que la doctrina mayoritaria considera que hay dos 

categorías en el tipo penal: (i) relación de causalidad y la (ii) imputación118. 

Ahora bien, el caso colombiano, contrario a países europeos, se caracteriza por un uso intenso 

del poder punitivo a raíz de la política criminal basada en la persecución y fustigación del delito, 

y no en la eliminación de sus causas sistémicas y estructurales. Los países del denominado ‘primer 

mundo’ o ‘naciones desarrolladas y posindustriales’ presentan un marco de interacciones sociales 

más normalizado, compacto y homogéneo, mientras que los países del conocido ‘cono sur’ o ‘sur 

subdesarrollado’ se estructuran sobre la base de interrelaciones heterogéneas, donde las 

asignaciones de roles desaparecen o trastocan por cuenta de la inaccesibilidad de un mercado de 

menor alcance, gregario y dependiente. 

Así entonces, en el ámbito del ‘deber ser’ de lo normativo, la Ley 599 de 2000 se inclina hacia 

tendencias finalistas, aun cuando sus aproximaciones prácticas revelan un desentendimiento entre 

norma y realidad. Esto se debe a que, de un lado, la ley prevé ciertos comportamientos –generando 

así expectativas sociales– y de otro, los sujetos muchas veces no encajan en dichos roles, lo que 

obliga al Derecho penal a replantear su modelo de estudio y aplicación, de aquí la importancia de 

analizar y estudiar el diálogo de Jakobs, en la medida en que, en el marco del pluralismo, también 

hay que dar cuenta de aquellas tradiciones, formas de vida o sistemas de pensamiento que se 

mueven entre las sombra y no solo en la luz, porque el presente siempre está recreando sucesos 

del pasado y estos no pueden ser anulados de nuestra historia119, el  funcionalismo sistémico va de  

la mano con las realidades sociales.120 

 
117 BERDUGO ANGARITA, ANDRÉS E., CADRAZCO BLANQUICET, MANUEL J. et al. (2013). Op. Cit.  
118 ARIAS EIBE, Manuel José (2006) Funcionalismo penal moderado o teleológico-valorativo versus funcionalismo 
normativo o radical. DOXA, cuadernos de filosofía del derecho No 29. ALICANTE: Universidad de Alicante. p. 126 
119 RIVERA-LOAIZA, Julián. (2018). Op. Cit., p. 231 
120 CÓRDOBA ANGULO, Miguel; RUIZ LOPEZ, Carmen (2001). Op. Cit., p. 62 
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A modo de ejemplo, el legislador del año 2000 quizo hacer una importación del funcionalismo 

radical de Jakobs dentro del enunciado del artículo 343, que tipifica el delito del terrorismo, en los 

siguientes términos: 

“El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de 
ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las 
personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o 
conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar 
estragos(…)”. 
 

En efecto, la descripción del tipo recoge en una tesis altamente peligrosista (funcionalismo 

radical), seguramente -en nuestro criterio-, por el contexto político del conflicto armado interno, 

pues no precisa la ocurrencia de un acto delictivo determinado y concreto, sino que se conforma a 

la expresión abierta e inexacta de ‘actos que pongan (…)”. 

No obstante, la tipificación del delito de terrorismo se enmarca dentro de la teoría del 

derecho penal del enemigo defendida por Gunter Jakobs en sus últimos trabajos (más 

radicalizado), según el cual todo aquel cuyos hábitos, comportamientos, personalidad y 

subjetividad contradigan o se resistan a la asignación de roles y funciones, se convierte en un 

“enemigo del statu quo” que debe ser neutralizado, como en efecto sucede al criminalizar la 

protesta social, perfilando y tachando a quienes levatan su voz disonante como “vándalos” o 

“enemigos” de la paz y el orden social. 

4.2.La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
 
La legislación penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sentado serias bases 

sobre la influencia del funcionalismo en Colombia121. Por ejemplo, en la Sentencia No. 28326 del 

3 de octubre de 2007122, la Sala de Casación Penal resuelve un problema dogmático planteado por 

la defensa para establecer, mediante la prohibición de regreso y criterios de imputación objetiva, 

atinentes a la la causalidad y al rol de un individuo que participa imprudentemente en un hecho 

doloso cometido por otros pero que se ve afectada su responsabilidad a título de culpa, de la 

siguiente manera: 

 
121 MESA VELÁSQUEZ, Juan Camilo y otros (2008) Funcionalismo Radical de Jakobs en Colombia. BOGOTÁ: 
Universidad La Gran Colombia. 
122 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 3 de octubre de 2007 (Exp. 28326). MP.  Julio 
E. Socha Salamanca. 
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“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha sido en modo alguno ajena al tema 
de los criterios reguladores de la imputación objetiva y, en particular, ha señalado sobre la 
actual concepción de la prohibición de regreso lo siguiente: “La teoría de la prohibición de 
regreso, de larga data —hecha en sus inicios para corregir la teoría de la equivalencia de 
las condiciones en materia de causalidad material—, afirma que cuando una persona 
realiza una conducta culposa, irrelevante o inocua para el derecho penal, y con ella facilita, 
propicia o estimula la comisión de un delito doloso o culposo por parte de otra, no le es 
imputable el comportamiento criminoso de esta última, excepto si tiene posición de garante, 
excede los límites del riesgo permitido y conoce la posibilidad de comisión de delito doloso 
o culposo por parte de la otra (…)”. 

 

De otra parte, en Sentencia No. 36842 del 27 de noviembre de 2013, la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia123 comentó lo siguiente acerca de la imputación objetiva: 

“(…) Según el artículo 9º del Código Penal, “la causalidad por sí sola no basta para 
la imputación jurídica del resultado”, de lo cual se deduce la necesidad de acudir a criterios 
adicionales para considerar realizados los tipos de resultado descritos en la parte general 
de dicho estatuto. Pues bien, la teoría de la imputación objetiva permite determinar los 
eventos en los cuales una acción causal puede ser considerada típica, pues para esta 
corriente doctrinal aunque el nexo causal constituye presupuesto esencial de 
toda imputación, no es suficiente para considerar realizado el tipo objetivo porque, 
adicionalmente, se requiere, i) que el agente haya creado un peligro para el bien jurídico 
no cubierto por el riesgo permitido, ii) que se concrete el resultado y, iii) que no se haya 
materializado una acción a propio riesgo o autopuesta en peligro. En efecto, se parte de 
considerar la existencia de una serie de actividades cotidianas que aunque generan riesgos 
jurídicamente relevantes deben ser permitidas, siempre y cuando se respeten las reglas de 
cuidado previstas en la ley o el reglamento, a efectos de garantizar la convivencia social, 
verbi gratia, el tráfico automovilístico, aéreo, marítimo, las actividades deportivas, las 
intervenciones médicas, entre otras.”. 
 

4.3.Desarrollo del pluralismo jurídico mediante la jurisdicción indígena en el marco de la 
Constitución de 1991 

 
El pluralismo jurídico fue uno de los hitos más significativos del proceso constituyente de 1991, 

en donde se replanteó la visión del Estado colombiano bajo la consigna de participación y el 

 
123 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de noviembre de 2013 (Exp. 36842). MP 
Maria del Rosario González Muñoz 
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reconocimiento de una sociedad multiétnica, en un escenario globalizado, para lo cual fue 

necesario reconocer el origen social del derecho y romper rígidos esquemas positivistas de antaño. 

Y es que las comunidades indígenas, por ejemplo, son un grupo social con formas de 

organización, valores de convivencia, hábitos, costumbres, tradiciones y cultura. Todo ese 

conjunto de aspectos son elementos definitorios su identidad y subjetividad; también les brinda 

una serie de herramientas cognitivas, intelectivas y emocionales para sobrevivir, coexistir y darle 

sentido a la vida. De esta manera, rol del derecho constitucional contemporáneo -en virtud de la 

fuerte influencia del pluralismo jurídico y cultural-, parte por reconocer un “valor normativo” a 

esas formas y hábitos autóctonos, sin importar que estén al margen de “lo constitucional”, o que 

no repliquen los contenidos, principios y teleología del derecho positivo, de tradición europea-

continental que nos caracteriza en Colombia y toda América Latina124. 

Ya en este punto se puede afirmar que el pluralismo jurídico “a la colombiana” parte 

inexorablemente por la premisa de admitir la validez de los usos y costumbres de pueblos 

ancestrales, aceptando que cada comunidad ostenta un derecho propio de autogestión y 

autonomía125, tal y como se incorpora en el artículo 246 constitucional, el cual reconoce 

expresamente que los pueblos indígenas poseen el derecho a tener a su propia jurisdicción y 

ejercerla de forma autónoma, de la siguiente manera: 

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las 
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 

 

No obstante, esta cláusula constitucional conserva tintes de aquel universalismo jurídico propio 

del desarrollo histórico-político de occidente, pues condiciona a su vez la autonomía jurisdiccional 

de las comunidades indígenas al sistema judicial colombiano, la Constitución y las Leyes de la 

República, un ejemplo de ello, es el conflicto entre jurisdicciones en punto a los asuntos indígenas 

con relevancia jurídica, motivo de la presente investigación. 

En efecto, sostener que las autoridades indígenas pueden darse sus propios códigos 

comportamentales y formas organizativas, pero que -en todo caso-, están subordinadas a preceptos 

constitucionales (vgr. principios, valores, derechos y finalidades), es un hecho que reafirma aquella 

 
124 MELGARITO, Alma (2015). Op. Cit.  
125 Ibídem. 
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pretendida idea de una “constitución formal” más no material, pues parte de la consagración 

normativa de derechos, garantías y libertades, sin encontrar resonancia fáctica en el campo de los 

hechos. 

Por lo regular, la expansión del capitalismo y el libre mercado, y su consecuente dominio 

territorial o proyecto hegemónico transnacional, ha sumergido a las comunidades indígenas en una 

situación de expropiación de sus tierras, territorio y valores126. Las lógicas del mercado terminan 

reduciendo el pluralismo jurídico a un listado corto de temas que no interfieren con los proyectos 

de la economía global y globalizada. La modernidad occidental niega en sí los procesos 

epistemológicos de las naciones –premodernas-, y somete a vastas comunidades a una especie de 

abdicación forzada de valores autóctonos y auténticos, les despoja de su identidad y subjetividad. 

Una vez descrito el enfoque pluralista que reconoce la Constitución Política de 1991 en punto 

a las comunidades indígenas, se considera que los aportes del funcionalismo radical permiten 

matizar o atemperar los altos niveles de contingencia en sociedades multiculturales como la 

colombiana, procurando hacia una apertura e inclusión, necesaria en el pluralismo cultural y 

jurídico127. 

De lo contrario, si se asume un enfoque eminentemente principialista o peligrosista en la 

aplicación del Derecho, se corre alto riesgo de incurrir en contradicciones materiales respecto del 

pluralismo jurídico, pues se estaría negando de plano el valor normativo de los usos, hábitos, 

costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, y además de ello, se les impondría una 

agenda económica trasnacional, con la cual -prácticamente-, se les borra de la historia, pues si el 

indígena no cumple con las demandas del mercado internacional, o si no hace parte de las 

funciones y competencias enunciadas por el establecimiento, y aparte de ello, se pone en posición 

de resistencia, claramente adquiere un perfil de enemigo, de ese “otro” criminalizado, que a su vez 

es objeto de la vehemencia del poder punitivo. Entonces, no es solo cuestión de “restarles 

autonomía a los resguardos o comunidades indígenas,” pues aparte de ello se les convierte en 

sujetos punibles128 

De lo anterior queda claro que hay innumerables vacíos y una gran complejidad en el tema, lo 

que implica un riguroso estudio y fuertes criterios de análisis especiales para aquellos delitos que 

 
126 RENGIFO CASTAÑEDA, Carlos Adolfo (2013). Pluralismo jurídico: implicaciones epistemológicas. BOGOTÁ: 
Universidad La Gran Colombia. 
127 Ibídem. 
128 Ibídem. 
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son: “la expresión de la cultura de todo un grupo étnico, cuyos miembros se habrían comportado 

como se ha comportado el sujeto activo”129.  De ahí que existan diversos modelos de aplicación 

al interior de los procesos penales ordinarios cuando el investigado sea un indígena dentro de un 

estado pluralista, reconociendo para esto una serie de garantías, encontrándonos por ejemplo con 

un modelo absolutista de la jurisdicción indígena, en el que se establece que estos serán 

investigados y juzgados siempre por la comunidad a la cual pertenecen130. Otro modelo, que ha 

sido bastante sensible y cuestionado porque considera a los indígenas como “no civilizados”, es el 

modelo clásico de inimputabilidad, este los etiqueta como incapaces, inmaduros intelectuales, 

desadaptados sociales “frente a la civilización”, lo que puede implicar un sesgo peyorativo hacia 

su cultura.131  Finalmente, otro modelo de gran importancia para el derecho penal, es el de error 

de prohibición (o comprensión) culturalmente condicionado, lo que implica que el indígena puede 

haber incurrido en un error sobre el conocimiento de la ilicitud motivada en aspectos culturales 

que pueden eximir la culpabilidad de la conducta132. 

Todo lo anterior para reiterar la importancia del reconocimiento a los miembros de los pueblos 

indígenas como sujetos éticos; ese factor “diferente” es motivo de análisis y reflexión desde el 

constructivismo social133, pues estos grupos étnicos han presionado su posicionamiento como 

sujetos de derechos y de reflexión de las ciencias sociales, tema ampliamente discutido en los 

inicios de la década de los noventa por actores políticos y operadores del derecho del país. 

De esta manera, el proceso de “reformación” o “refundación” de la sensibilidad nacional  es un 

verdadero paradigma multicultural y democrático, reconocido por primera vez con la Constitución 

de 1991. Todo esto ha llevado a constituir un proceso que reivindica lo autóctono dentro de un 

mundo globalizado, en donde se ha establecido un diálogo con diferentes actores políticos y 

operadores del derecho en Colombia, lo que ha facilitado el reconocimiento de los órdenes 

jurídicos que poseen los pueblos indígenas, entendiendo al individuo como el resultado de una 

realidad social, de un proceso histórico-cultural, en el que el lenguaje también desempeña un papel 

esencial para su reconocimiento. 

 
129 DE MAGLIE, Cristina (2012). Los delitos culturalmente motivados. Ideologías y modelos penales, Marcial Pons, 
Madrid,, pág.175. 
130 Ibídem 
131 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
132 Cfr ZAFFARONI, Eugenio Raul: Tratado de Derecho Penal, Parte general, Ediar, Buenos Aires, 2002, 738;  
CEREZO MIR, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, Tomo III, Tecnos, Madrid, 122 
133  FUNES, Ernesto (2012).  Op. Cit. 
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Así pues, cuando el Estado no señala -o no motiva suficientemente-, las pautas a seguir cuando 

pretende “corregir” costumbres indígenas por supuestamente quebrantar el orden constitucional, 

estaría interfiriendo con esos parámetros que expresamente reconoce a las comunidades 

multiculturales, desconociendo ese avance constitucional del pluralismo jurídico como pilar 

axiológico de nuestro Estado Social de Derecho134. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. JAKOBS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL 
 
 

5.1. Las expectativas legítimas de las comunidades indígenas 
 
Para evaluar la relevancia de la teoría del rol dentro de las comunidades indígenas se acude a la 

teoría del rol de Gunter Jakobs, quien, como se ha visto, estructura la sociedad a partir de roles que 

los individuos desempeñan dentro de ésta, siendo éste, aquel comportamiento del que emanan 

expectativas o defraudaciones sociales, teniendo éstas últimas la capacidad de ser sancionadas por 

quienes defrauden esa esperanza en el actuar social dentro de la sociedad135. En otras palabras, 

 
134 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T– 921 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
135MONTEALEGRE LYNETT, Luis Eduardo (coord.). El Funcionalismo en Derecho penal. Libro homenaje al 
profesor Günther Jakobs. Tomo II. Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 43. 
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esta teoría garantiza la identidad normativa de la sociedad en la que se aplica, que además de ello, 

contribuye a la estabilización de la norma, para mantener la fidelidad al derecho y a cuidar a la 

sociedad mediante la “resocialización del infractor”, entendiéndolo como un ser racional. 

En Jakobs subyace la teoría de los sistemas de Niklas Luhman, que define a la sociedad como 

comunicación -por ser ésta la única operación genuinamente social136-, considerando que con ella 

se explica la distinción entre participación e información, que es la comprensión, destruyendo de 

esta manera la metáfora de la “transmisión de la información”, y por el contrario, creando el 

fenómeno de la comunicación, lo que instantáneamente, permite identificar problemas para 

diferenciar a los sistemas sociales entre sí, y además, del contexto de todas la comunicaciones 

posibles -la sociedad-137. De ahí que cada comunicación bajo su propia caracterización, al entrar 

en contacto con otra comunicación, crea la posibilidad de dar nacimiento a otras comunicaciones 

jurídicas138: 

En conclusión: el Derecho penal no se desarrolla en la conciencia individual, sino en la 
comunicación. Sus actores son personas (tanto el autor, como la víctima, como el juez) y 
sus condiciones no las estipula un sentimiento individual, sino la sociedad. La principal 
condición para una sociedad que es respetuosa con la libertad de actuación es la 
personalización de los sujetos. No trato de afirmar que deba ser así́, sino que es así́. El 
concepto funcional de culpabilidad es por necesidad descriptivo precisamente en la medida 
en que la sociedad se encuentre determinada. Probablemente, esta descripción neutra, esta 
exclusión de la utopía, es lo más chocante en la práctica de toda la teoría funcional”. 

 

Es por lo anterior que la caracterización del rol de las comunidades indígenas dentro del sistema 

jurídico penal y bajo la comunicación que ésta mantiene con el resto de la sociedad, se reconoce 

como población -formalmente- protegida dentro del territorio colombiano. Esto significa, que son 

reconocidos como un grupo social titular de expectativas normativas, que a su vez, es titular de 

derechos que protegen la identidad y diversidad étnica y cultural que en ellos se manifiesta. 

Entonces, se entiende el reconocimiento al indígena como sujeto activo de derechos y deberes 

dentro de la sociedad, considerando que su diferencia de pensar y sentir, contribuyen a la 

 
136 Ibid., p. 18. 
137 Ibid., p. 20.  
138 Arrieta, E., Duque, A. (2018). Una crítica a la crítica en contra del funcionalismo penal sistémico. Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 48 (128), pp. 13-47.  
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diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, lo cual constituye patrimonio común de la 

humanidad139. 

Entonces, puntualmente desde la perspectiva de Jakobs, se entiende el rol del indígena como 

un ser portador de diversidad étnica y cultural, principio que a su vez es reconocido como carácter 

fundante de la democracia en Colombia, y en ese mismo sentido, es creador de la identidad 

nacional Colombiana por lo que promueve el reconocimiento y la protección de los distintos 

legados culturales existentes en el territorio, aceptando con respeto la valía intrínseca de las 

tradiciones, costumbres, creencias religiosas, prácticas ancestrales, lenguajes, instituciones 

sociales y políticas de los múltiples pueblos que habitan en el territorio140. 

Es por esto, que bajo la teoría del funcionalismo penal se puede caracterizar la jurisdicción 

especial indígena, teniendo siempre presente que las comunidades indígenas poseen una identidad 

fuertemente marcada por sus usos y costumbres, que a su vez, se ven reflejadas en la aplicación de 

sus leyes y procedimientos. Es decir, a luz del fundador de la teoría del rol, la adecuación social 

que se realiza al momento de aplicar la sanción por la defraudación de las expectativas creadas 

dentro de las comunidades indígenas, se realiza de acuerdo al contexto en el que se han 

desarrollado cada uno de estos pueblos. 

Dicho lo anterior, se está ante una sociedad colombiana que contiene una diversidad de roles, 

con el presupuesto de la multiplicidad de comunidades existentes en el territorio colombiano, por 

tanto, diversos tipos de comunicación jurídica que convergen en una totalidad, que si bien no trata 

de ser uniforme, intenta alcanzar un mínimo de operaciones jurídicas que permitan un desarrollo 

armonioso para las demás estructuras jurídicas. 

Conforme a lo anterior, se diferencian las jurisdicciones del Derecho mayoritario y las 

indígenas, en primer lugar, en las sanciones que imponen, donde se puede identificar las de la 

jurisdicción ordinaria como sanciones penales o privativas de la libertad, mientras que las de la 

jurisdicción indígena, van desde latigazos sobre el cuerpo de forma púbica o privada -con el fin de 

purificarlo y devolverle la armonía, y así, hacerle recuperar su lugar en la comunidad, sin causarle 

sufrimiento excesivo y sin recurrir a humillación o exposición pública-141, hasta la ejecución de 

 
139 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 13 de septiembre de 2007. 
140 Corte Constitucional. Sentencia T-196 de 2015. (M.P: María Victoria Calle Correa). 
141 CRUZ MICAN, Diana. Jurisdicción Especial Indígena en Colombia: Un estudio comparado con la jurisdicción 
ordinaria. Bogotá D.C. 2011. 45 p. Trabajo de grado (Derecho). Universidad Católica de Colombia, sede Bogotá. 
Facultad de ciencias jurídicas. Derecho. P. 11. 
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maleficios, esto son sanciones que se desarrollan de acuerdo a su cosmovisión, a su modo de ver 

la vida, a sus usos y costumbres y se aplican siempre que no contraríen la Constitución, las leyes 

“occidentales” ni los derechos humanos142: 

“(…) el señor Juan fue declarado culpable por mantener una relación sentimental con una 
menor de dieciocho (18) años, lo que llevó a que fuese condenado a seis (6) años de trabajo 
comunitario, quince (15) fuetazos ante la asamblea pública, la posibilidad de permanecer 
en la comunidad hasta que su compañera lo defina, la obligación de participar de las 
actividades de capacitación que programe el cabildo o la organización indígena, la 
prohibición de acercarse a la niña, y el deber de hacerse cargo de la manutención de esta 
y del hijo que aquella esperaba, quienes quedaron bajo el cuidado del cabildo”. 

 

En ese mismo sentido, la costumbre también es un factor muy importante al momento de 

caracterizar el rol de la jurisdicción indígena, porque mientras para el Derecho mayoritario es  

criterio auxiliar de la ley143, para la jurisdicción indígena es la base de todas sus actuaciones 

“judiciales”, ya que define las clases y formas de las sanciones a imponer de acuerdo a sus usos y 

tradiciones, y de igual modo, lo son los procesos que se desarrollan allí, teniendo en cuenta que 

para la jurisdicción indígena cada pueblo o comunidad tiene sus propios procedimientos que varían 

de acuerdo a las diferencias culturales y al grado de fortalecimiento del gobierno propio de cada 

pueblo144. 

Siendo así, se infieren las tradiciones sobre las cuales la jurisdicción indígena ha sido 

caracterizada históricamente, las cuales han permitido el desarrollo de estas comunidades en lo 

que refiere a usos y procedimientos, entendiendo el reconocimiento otorgado con la Constitución 

Política de 1991 y la multiplicidad de garantías que les fueron concedidas. De acuerdo a esto, se 

comprende la diferencia existente entre ambas jurisdicciones por existir alcances y límites de 

competencia distintos145, procedimientos, costumbres y ámbitos de aplicación de sanciones 

distintos que por el desarrollo estructural y cultural que han tenido estos pueblos conforme a su 

cosmovisión difiera de la jurisdicción ordinaria. 

 
142 Corte Constitucional. Sentencia T-196 de 2015. (M.P: María Victoria Calle Correa). 
143 La costumbre se mantiene como fuente de derecho y aporta al sistema jurídico flexibilidad y efectividad. 
Corte Constitucional. Sentencia C-486 de 1993. (M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz). 
144 CRUZ MICAN, Diana. Jurisdicción Especial Indígena en Colombia: Un estudio comparado con la jurisdicción 
ordinaria. Bogotá D.C. 2011. 45 p. Trabajo de grado (Derecho). Universidad Católica de Colombia, sede Bogotá. 
Facultad de ciencias jurídicas. Derecho. Pág 10-11.  
145 Como ya se analizó previamente, ejemplo: los factores de competencia que personifican el fuero especial indígena. 
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Es así como se observa que desde la totalidad y bajo los presupuestos que pueden tornarse 

complejos, sobre lo que es el Estado colombiano, se espera que de acuerdo al principio de 

protección de la diversidad étnica y cultural, los grupos indígenas se retroalimenten con los demás 

grupos humanos que se encuentran en espacios comunes del territorio y de esta forma se 

complementen los unos con los otros para avanzar de forma conjunta, teniendo presente que tanto 

los saberes de los “occidentales” como de los grupos indígenas son aprovechables para desarrollar 

la promesa del multiculturalismo que va dirigida al diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo146. 

Lo anterior significa que, si bien el indígena tiene distinta cosmovisión para desarrollarse como 

persona, tiene ese importante cargo de preservar la identidad cultural que contiene dentro de sí 

para compartirla con la sociedad mayoritaria a la que pertenece con el fin de que ésta pueda 

comprender sus formas, tratamientos y usos del aparato judicial que manejan y no entrar en 

disputas jurisdiccionales cuando se pretende sancionar a un individuo perteneciente a alguna de 

estas comunidades. 

Aunado a esto, se debe analizar la posición de garante del indígena, en el sentido en el que el 

rol de cada sujeto está determinado por la comunidad a la que pertenezca, y que dicho rol 

desempeñado debe propender por custodiar, proteger y vigilar las fuentes de riesgo que 

sobrevengan en la comunidad y en la que su rol deba desarrollarse. Entonces, no es solo importante 

preservar los usos y costumbres de esta jurisdicción, sino, el desarrollo del indígena como garante 

de los derechos y deberes que comporta la sociedad en sí. 

 

5.2. La vigencia de los roles indígenas a cargo de las propias autoridades indígenas 
 
De acuerdo a lo planteado previamente, esta última parte presenta los distintos argumentos que ha 

proyectado la Corte Constitucional en su andamiaje jurisprudencial que exponen la claridad de la 

autonomía judicial que tiene la jurisdicción indígena, es decir, la materialización de la teoría del 

rol de Jakobs. 

De ahí que en Sentencia de la Corte Constitucional T-002 de 2012 describa que la “exclusión 

de la jurisdicción especial indígena de asuntos de especial nocividad social es una postura que 

desconoce injustificadamente la validez del control social realizado por las comunidades 

indígenas, al tiempo que riñe con el relativismo ético moderado adoptado por la Constitución”. 

 
146 Corte Constitucional. Sentencia T-196 de 2015. (M.P: María Victoria Calle Correa). 
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Ahora, para determinar la defensa de la actividad judicial de la jurisdicción especial indígena 

en la Corte, se presenta el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derechos 

fundamentales, los cuales no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus 

miembros, ni tampoco a la sumatoria de estos y mucho menos tiene similitud de los derechos 

colectivos de una comunidad mayoritaria -pueblo colombiano en sí-. Este reconocimiento trae 

consigo dos consecuencias147: 

“(…) en primer lugar, la acción de tutela es procedente no solo para la defensa de los 
derechos de los miembros de las comunidades frente a las autoridades públicas y las 
autoridades tradicionales, sino también para la protección de los derechos de la 
comunidad; y en segundo lugar, las cláusulas que consagran derechos constitucionales en 
cabeza de estas comunidades son elevadas a norma de derecho fundamental, con todos los 
atributos legales y políticos que ello supone”. 

 
En otras palabras, la Corte determina que la acción de tutela es procedente en contra de la 

decisión que impide que el caso concreto del indígena sea resuelto por la jurisdicción indígena. 

De igual manera, no se pierde de vista la constante colisión de estos principios con otros que 

también se encuentran en el rango constitucional, y para los que la Corte ha fijado unos límites 

que encajan en los siguientes parametros148: “(i) la escogencia de las disposiciones legales y 

constitucionales que efectivamente han de servir de límite, debe estar guiada por los principios de 

diversidad y pluralismo jurídico y, (ii) los derechos fundamentales deben ser interpretados como 

mínimos necesarios para garantizar la convivencia pacífica”. 

Sobre el primer parámetro, lo que interesa es el estudio de los límites que se fijan para el 

desarrollo de las facultades jurisdiccionales que se confieren de manera potestativa a las 

autoridades de las comunidades indígenas, bajo el principio de diversidad cultural, reconociendo 

de igual manera el principio de maximización de la autonomía. Es así como se reconoce que los 

diferentes pueblos en desarrollo de sus formas de vida han desarrollado estructuras judiciales 

distintas a las manejadas en el Derecho mayoritario, razón por la que la misma Corte 

Constitucional, en su argumentación jurídica y bajo el presupuesto establecido en la Constitución 

Política, ha defendido el principio de maximización de autonomía para la decisión de conflictos 

 
147 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
148 Ibid.  
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internos, para el cual se ha establecido el respeto por la autonomía cuando el problema suscitado 

involucra solo a miembros de la comunidad149: 

“(…) es preciso distinguir dos situaciones que deben ser objeto de una regulación diferente. 
Una es aquella en la que la comunidad juzga comportamientos en los que se ven 
involucrados miembros de comunidades distintas (…) La otra es la situación típicamente 
interna, es decir, una situación en la que todos los elementos definitorios pertenecen a la 
comunidad: el autor de la conducta pertenece a la comunidad que juzga, el sujeto (u objeto) 
pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad y los hechos ocurrieron en el 
territorio de la misma. 
(…) 
El principio de maximización de la autonomía adquiere gran relevancia en este punto por 
tratarse de relaciones puramente internas, de cuya regulación depende en gran parte la 
subsistencia de la identidad cultural y la cohesión del grupo”. 

 
Esto quiere decir que en desarrollo del problema planteado en esta investigación y como ya se 

ha demostrado en explicaciones previas, al momento de darle movimiento al aparato judicial 

indígena frente a los delitos sexuales que se desarrollen dentro de sus comunidades, deben confluir 

los elementos que le dan vida al fuero especial indígena, es decir, sin esos requisitos previos, la 

jurisdicción indígena perdería toda capacidad de juzgamiento de estas conductas. De igual forma, 

en esta autonomía, deben analizarse el “núcleo duro de derechos humanos”, es decir, aquellos 

límites absolutos que trascienden cualquier ámbito autonómico para que sea cual sea la decisión y 

sanción aplicable en estos casos no vulnere el derecho a la vida, lesione la integridad de una 

persona o transgreda las prohibiciones de tortura y de servidumbre, situaciones que están 

constitucionalmente prohibidas150. 

En cuanto al segundo parámetro, la Corte Constitucional aclara que si bien existe una tensión 

entre el principio de diversidad étnica y cultural y el sistema de derechos fundamentales que 

defiende la Constitución de 1991, este dilema no absuelve al Estado del deber de preservar la 

convivencia armónica entre la comunidad mayoritaria y las diferentes culturas que existen en el 

territorio Colombiano151. Es por esto que se entiende que para alcanzar dicha armonía entre todas 

las comunidades, se defina a los derechos humanos como el mínimo necesario para afianzar esa 

 
149 Corte Constitucional. Sentencias T-349 de 1996. (M.P: Carlos Gaviria Díaz), T-496 de 1996 (M.P: Carlos Gaviria 
Díaz) y SU-510 de 1998. (M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz). 
150 Corte Constitucional. Sentencia T-617 de 2010. (M.P: Luis Ernesto Vargas Silva). 
151 Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2012. (M.P: Juan Carlos Henao Pérez). 
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convivencia pacífica que se pretende lograr, asegurando entonces que, las acciones que desarrollen 

las comunidades indígenas encuentren su límite en el respeto a la dignidad humana. 

Sumado a lo anterior, se entiende que la actividad judicial de las comunidades indígenas ha 

tenido un especial reconocimiento por parte de la Corte, al decidir que las situaciones en la que los 

elementos que originan algún conflicto jurídico que pertenezca al entorno cultural del grupo étnico, 

deben siempre tratarse de acuerdo a unos elementos mínimos, estando comprendidas las 

situaciones que se consideran particularmente excepcionales152: “(i) protección del derecho a la 

vida; (ii) prohibición de esclavitud; (iii) prohibición de tortura; (iv) garantía del debido proceso”, 

en donde se hace un especial énfasis al debido proceso, comprendiendo que jurisprudencialmente 

se han determinado unos criterios adicionales para proteger los intereses de las víctimas y del 

procesado153: “(i) respeto por el principio de legalidad en materia penal, tanto desde un punto de 

vista sustantivo como procesal; (ii) garantía de la presunción de inocencia; (iii) derecho de 

defensa; (iv) la prohibición de responsabilidad objetiva y principio de culpabilidad individual; (v) 

respeto por el non bis in ídem; (vi) no obligatoriedad de segunda instancia; (vii) proporcionalidad 

y razonabilidad de sanciones”. 

En ese sentido, se comprende que la jurisdicción indígena puede desarrollar sus juicios propios, 

respetando el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso de acuerdo a sus usos y 

procedimientos, es decir, la materialidad de la función judicial indígena154: 

“(…) el “debido proceso constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción especial 
que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas. Cualquiera sea el contenido de las 
disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas, estás deben respetar los 
derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el 
artículo 29 de la Carta. 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” 

 
En definitiva, si se desconoce alguno de los componentes que integran el fuero especial indígena 

por parte de las autoridades de la comunidad indígena, se estaría vulnerando el derecho al debido 

proceso de alguna persona con usos y costumbres demarcados de acuerdo a la comunidad que 

 
152 Corte Constitucional. Sentencia T-196 de 2015. (M.P: María Victoria Calle Correa). 
153 Ibid. 
154 Corte Constitucional. Sentencia T-208 de 2019. (M.P: Carlos Bernal Pulido). 
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pertenece. Por ende, es de gran importancia estudiar e identificar los elementos de este fuero al 

momento de poner el movimiento el aparato jurisdiccional indígena, teniendo presente los 

principios que lo determinan y respetando el derecho propio de cada comunidad, entendiéndolo 

como un desarrollo pensado desde su cosmovisión y sus territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Al intentar definir si la tesis jurisprudencial según la cual la jurisdicción indígena es competente 

para juzgar las conductas delictivas y consideradas por ellos como contrarias a sus propios sistemas 

de control y si ésta permite desarrollar los propósitos del funcionalismo sistémico entorno a la 

teoría del rol planteada por Günter Jakobs, la presente investigación ha demostrado que dicha 

garantía sufrió un largo proceso de consolidación, teniendo en cuenta el proceso de reconocimiento 

de la Jurisdicción indígena dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 

Su génesis se consolida en el año 1991, tras un complejo proceso constituyente que desembocó 

en la vigente Constitución Política, que expresamente reconoce la realidad multiétnica y 

multicultural de la sociedad colombiana, atribuyendo -por fin-, derechos y deberes a las 
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comunidades multiculturales, encontrando hoy día copiosa jurisprudencia constitucional en punto 

a la (i) diversidad étnica y cultural, (ii) la maximización de la autonomía de las comunidades 

indígenas, (iii) mayores escenarios autonomía para la decisión de los conflictos internos, y (iv) 

pluralismo jurídico. 

Ahora, desde el reconocimiento de la jurisdicción indígena el Estado colombiano ha encontrado 

más de 115 pueblos indígenas, que traducen la amplia multiplicidad de etnias existentes dentro del 

territorio colombiano. Y es justo en este descubrimiento que la idea de pluralismo jurídico cobra 

vida, al tratarse de distintas comunidades con distintos órdenes normativos “alternativos” que, no 

obstante, su capacidad de crear sus propias normas, respeta la manifestación de la “ley superior” a 

la que está sometida la voluntad mayoritaria, es decir, se desarrollan respetando la Constitución y 

las leyes. 

Es así como en la búsqueda del argumento ideal para determinar si de acuerdo al rol de estas 

comunidades indígenas, existe competencia para juzgar delitos sexuales perpetrados en contra de 

niños, niñas o adolescentes, quienes gozan de especialísima protección dentro y fuera del 

ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra en jurisprudencia de la Corte Constitucional que 

para analizar casos en donde se vulneren sus derechos es necesario el análisis del contexto de su 

calidad como indígenas, manteniendo siempre una postura empática frente a sus costumbres y su 

cosmovisión. Ante este escenario y en funcionamiento de la jurisdicción indígena, la Corte 

Constitucional ha determinado un fuero especial que se compone de cuatro factores que asignan 

la competencia de la jurisdicción: (i) personal, (ii) territorial, (iii) institucional y (iv) objetivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aunado el análisis de dichos factores, existen, principalmente, 

dos tesis que desarrollan el juzgamiento de delitos sexuales en contra de niños y niñas indígenas. 

La primera, es desarrollada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura, quien dentro de sus funciones es la encargada de dirimir conflictos ocasionados entre 

estas dos jurisdicciones -la ordinaria y la indígena-, y argumenta que cualquier delito en el que el 

sujeto pasivo sea un menor de 14 años, debe ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, esto por ser 

casos que revisten especial gravedad para el derecho mayoritario. De acuerdo a esta postura, se 

fundamenta la prevención general buscando siempre que el ejercicio de la sanción penal recaiga 

sobre la comunidad, aduciendo que dichos pueblos no cuentan con mecanismos idóneos para 

juzgar y sancionar conductas que menoscaben los derechos fundamentales de los niños. 
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En oposición a dicha postura, la Corte Constitucional presenta una segunda tesis, la cual 

manifiesta que, de acuerdo al reconocimiento multicultural en la Constitución de 1991, los pueblos 

indígenas están regidos por una ley de origen que muy diferente a la legislación manejada por el 

ordenamiento jurídico y la sociedad mayoritaria, se rige por el relacionamiento material y 

espiritual con la vida, el universo y los seres vivientes en la tierra. 

De ahí que la Corte especifique que para que un indígena sea juzgado por su comunidad debe 

ser sujeto de aplicación del fuero especial indígena, es decir que complete el análisis efectivo de 

los cuatro elementos que lo componen, esto con el fin de habilitar a las autoridades indígenas a 

ejercer sus funciones jurisdiccionales, las cuales deben estar debidamente organizadas, respetando 

siempre su cosmovisión, tradiciones y costumbres. No obstante, la Corte hace especial énfasis en 

la protección de la integridad del menor de 14 años, teniendo siempre presente que la diversidad y 

el pluralismo no pueden desprenderse de este amparo. 

   De esta manera, al analizar el rol del indígena, exactamente de la jurisdicción indígena, dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano se encuentran dos posturas contrarias, la primera, como ya 

se ha planteado, desconoce la autonomía de las comunidades indígenas al especificar que 

determinados delitos con determinados sujetos pasivos, deben ser sometidos a una jurisdicción 

diferente a la propia, es decir, deben acoplarse a un sistema de control distinto al que por naturaleza 

debería otorgárseles. Contraria a esta postura, se encuentra una con plena garantía y respeto del 

sistema de control indígena, es una posición que no menoscaba la identidad de la comunidad, y 

que por el contrario, define la manera en que debe someterse el sujeto activo ante su jurisdicción, 

respetando y exigiendo que a la luz de su cosmovisión se juzgue la conducta que ha defraudado 

las expectativas normativas impuestas.  

En efecto, gracias a esa función preventiva del Derecho penal, es que se conserva la confianza 

en el ordenamiento jurídico, pues se entiende que éste, como medio de control social, pretende 

garantizar la protección de la sociedad, pero no por ello se debe esperar que la justificación de la 

criminalización descanse en la racionalidad argumentativa o en la coherencia del sistema. No es 

posible justificar la distribución ni la institución de la pena sin tener en cuenta la realidad social en 

la que va a aplicarse, mucho menos, las consecuencias de la misma.  

En ese contexto, las expectativas que se tienen de las comunidades indígenas emanan de la 

comunicación que define a la sociedad colombiana, en donde se reconoce la protección especial a 

estos pueblos. En síntesis, las comunidades indígenas bajo sus propias normas y procedimientos 
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transmiten a la sociedad mayoritaria cómo ejercen control social sin requerir la aplicación de 

lineamientos “ordinarios” -jurisdicción ordinaria-, y a su vez, en la aplicación de sanciones que 

creen son las adecuadas de acuerdo a sus modos de vida, reafirmando así la existencia de dicha 

jurisdicción. Es decir, el ‘aparato judicial’ indígena se fortalece cada vez que se acude a él. 

Entonces, a la hora de responder cuál es la tesis aplicable al encontrarse con delitos sexuales 

perpetrados en menores de 14 años dentro de alguna comunidad indígena, con total firmeza, 

respeto y reconocimiento de garantías y expectativas que recaen en la jurisdicción indígena, se 

responde que la tesis de la Corte Constitucional que hace referencia a la protección de la 

multiculturalidad es la que otorga competencia a los indígenas para juzgar a sus pares, siempre y 

cuando se haya agotado el análisis del fuero especial indígena. 

De lo anterior se concluye que aún cuando interactúan distintas comunicaciones dentro un 

sistema social –teoría de Niklas Luhman-, es posible que se respeten y se desarrollen los distintos 

roles que emanan de la misma -teoría de Günter Jakobs-. La jurisdicción ordinaria al analizar que 

el indígena es amparado por el fuero especial, debe darle plena competencia a la jurisdicción 

indígena para que sea juzgado por ella. Es decir, en la confluencia de los distintos roles sociales es 

posible la interacción saludable entre ellas, siempre y cuando se respete un ‘orden superior’ que 

supedita a todos por igual. 
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