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COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL 

NACIONAL Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA 

 

NOVENA SESIÓN  

SEPTIEMBRE 20 Y 21 DE 2016. 

 
  Relatora: Ana Bolena Uribe Montaña1 

 
Con el propósito de analizar El Posconflicto como una ventana de oportunidad para 

hacer los ajustes que el país demanda desde hace un tiempo y que son cada vez más 

apremiantes.  Esto es cierto en materia de desarrollo rural, de lucha contra el 

narcotráfico, de fortalecimiento del sistema político, y de desarrollo territorial. Ello no 

significa unanismo pero sí convergencia en los marcos fundamentales  -ONU- del 

proceso de transición al posconflicto. La Justicia Especial para la Paz (JEP), es justicia 

pero ante todo es Especial y Transicional. En ello estriban las oportunidades que ofrece 

para transformar la cultura de la justicia en Colombia, pero también sus 

vulnerabilidades, que resultan, por ejemplo, de una obsesiva judicialización o de la 

falta de coordinación entre la justicia ordinaria, la justicia transicional y todas las 

justicias especiales (Justicia Especial Indígena) lo cual genera traslapos e interferencias 

entre ellas. 

 

La reflexión del fortalecimiento del Estado no puede ser simplemente supeditada a la 

suerte que corra el proceso de La Habana – firma de los Acuerdos -. El país tiene una 

importante Agenda de problemas que no dependen del conflicto y que deben ser 

resueltos de una vez por todas, si Colombia aspira realmente a asegurar su futuro y 

ocupar el lugar que le corresponde en América Latina y el mundo –OIT- , y si aspira a 

reafirmar su fe en la democracia, no sólo política, sino también en el orden económico 

y social.  El posconflicto es un momento crítico y de gran vulnerabilidad para las 

sociedades que, tras sufrir el impacto político, económico y social de una confrontación 

armada, encaran el desafío de pasar esa página de su historia, reconstruir su 

institucionalidad, restablecer la normalidad de la convivencia civil, neutralizar las 

causas y catalizadores del enfrentamiento armado, e impedir su reactivación o 

transmutación.  

 

En ese orden de ideas se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Coordinación con la 

participación de los Comisionados de las Organizaciones y Autoridades Tradicionales 

Indígenas Regionales, invitados especiales pertenecientes a diferentes Pueblos 

Indígenas, Consultores e Investigadores Independientes, Representante del Consejo 

Superior de la Judicatura, Representante de la Corte Constitucional, Delegados de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así 

como profesionales del Equipo de la Escuela de Justicia Rodrigo Lara Bonilla con el fin 

de cumplir los siguientes objetivos: 

 
 Fortalecer la Comisión Nacional de Coordinación de la Jurisdicción 

Especial Indígena y el Sistema Nacional en el Marco del Acuerdo No. 

PSAA12-9614 de 2012, como un espacio Legítimo para trabajar 

                                                 
1 Docente e investigadora. Economista, master en seguridad pública y especialista en formulación y 

evaluación de proyectos. 
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propuestas orientadas a las formas y mecanismos de coordinación entre 

Jurisdicciones: la Indígena, la de Paz y la Ordinaria. 

 Evaluar e identificar los mecanismos efectivos para dar cumplimiento al 

Plan de Acción de la Comisión y lograr los objetivos de los Acuerdos. 

 Elaborar y aprobar la ruta de trabajo estratégica con indicadores de 

corto y mediano plazo que permitan formular una propuesta en la 

implementación de los Acuerdos de Paz especialmente en la coordinación 

de las Jurisdicciones. 

 
 
La agenda de esta actividad incluyó tres momentos: 

 

1. Presentación y exposición de las Investigaciones por parte de los 

Consultores Externos. 

2. Presentación CENTRO DE ARMONIZACIÓN INTEGRAL. Estudio de Caso 

Justicia Propia Nasa. 

3. Evaluación del Plan de Acción de la Comisión  período 2014 – 2018. 

Alcances y Desafíos. 

 
 

1. Participantes 

 

Institución Nombre Cargo 

Independiente 
Herinaldy 

Gómez 

Consultor 

Independiente 

OIM - CSJ 
Hernán Darío 

Correa 

Consultor 

Independiente 

Naciones 

Unidas 

Camilo Bernal 

David Medina 
Asesores 

Corte 

Constitucional 
Cesar Carvajal 

Magistrado 

Auxiliar 

ACIN Yilmar Barona Asesor 

 
 
2. Conclusiones del primer momento 

 

El vínculo entre la JEP, JEI, Justicia Transicional, no se limita a su coexistencia en el 

tiempo, sino que entraña aspectos más sustanciales. La relación entre ellas y los 

problemas que esta relación suscite llegado el momento, estarán condicionados por 

cuatro factores principales: 1. La cultura de la justicia existente en Colombia; 2. Las 

expectativas de los asociados frente a la administración de justicia y las elecciones 

institucionales y políticas a las que tales expectativas conduzcan eventualmente; 3. La 

interacción que se produzca entre ambas justicias una vez celebrado el acuerdo y al 

ritmo de su implementación; y 4. El Acuerdo firmado como resultado del proceso y el 

escenario de su refrendación en el plano interno y su validación internacional.  La 

Justicia S.N.J. requiere tanto del imaginario socialmente compartido sobre la noción de 

JUSTICIA como sobre la administración de justicia, en tanto función esencial y bien 

público a cargo del Estado y en cuanto a la estructura orgánica a cargo de su 

cumplimiento. 
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Gran parte de los retos del Posconflicto estarán asociados con la transformación de 

algunas amenazas, la emergencia de otras nuevas y la persistencia de las existentes. 

Muchas de éstas precisamente no mutarán fundamentalmente. Habrá sobretodo 

cambios en la incidencia que tienen éstas sobre el sistema de Justicia, plano en el que 

podrían adquirir una mayor relevancia y exigirán por lo tanto una atención prioritaria 

por parte del Estado colombiano. El S.N.J., es una forma de entender la  justicia y de 

relacionarse con ésta. Involucra tanto a los ciudadanos como a los tomadores de 

decisión, funcionarios y operadores de justicia; la validez o no de ciertos 

procedimientos y ritualidades, y la relación que existe entre ellos y la realización del 

derecho sustancial.  La forma en que los individuos se  relacionan sobre la base de los 

principios, valores, reglas y normas que se derivan y al mismo tiempo estructuran sus 

ideas sobre la justicia. 

 

El propósito de alcanzar una Paz verdadera y duradera pasa inexorablemente por 

romper los lazos entre la política y la violencia, la relación entre armas y urnas que ha 

resultado nefasta y que explica en parte la permanencia e institucionalización de la 

violencia o alteración de la tranquilidad y armonía como un método para la resolución 

de los conflictos al interior de la sociedad. Es ésta, entonces, una oportunidad para 

fortalecer las Instituciones del Estado Colombiano en todo el territorio y conseguir un 

mejoramiento de la calidad y el alcance de los bienes y servicios públicos en todo el 

territorio, pero especialmente en aquellos lugares que se han caracterizado 

históricamente por la precariedad estatal.  

 

A pesar de importantes transformaciones institucionales ocurridas durante las dos 

últimas décadas  (Constitución de 1991), la Justicia en Colombia parece seguir 

dominada por una concepción esencialmente instrumental de la justicia, en la que el 

revanchismo prima sobre la satisfacción efectiva y el arbitraje racional de los derechos, 

enmarcada en un paradigma de cumplimiento transaccional de la ley, y en la que la 

administración de justicia opera a veces como instancia de prolongación de los 

conflictos y la consagración de privilegios antes que como espacio de resolución de 

controversias y reconocimiento de derechos – lo cual explica algunas prácticas 

forenses haya o no razón suficiente para ello. Ej. Caso expuesto por cazadores en el 

Guaviare quienes sufrieron toda clase de atropellos por la justicia ordinaria al ser 

juzgados como portadores ilegales de Armas, entre otros delitos. 

 

El SNJ es la Institución a través de la cual el Estado castiga o reforma a quienes violan 

las normas de una sociedad, imponiendo sanciones en función del delito cometido. El 

funcionamiento del SNJ tiene cuatro componentes fundamentales: la policía con su 

poder para arrestar e investigar, la fiscalía con sus atribuciones de investigación y 

acusación, los jueces encargados de juzgar y sentenciar, y las Instituciones 

correccionales que se ocupan de administrar los castigos impuestos. 

 

El efecto del SNJ sobre el delito se produce incapacitando a quienes infringen la Ley 

por medio del encarcelamiento y disuadiendo las conductas delictivas. Para que el 

Sistema de Justicia sea efectivo debe contener un componente de disuasión 

importante. Para ello no solo es importante que el castigo esperado por cometer un 

delito sea elevado, sino que se debe buscar que esto sea efectivamente percibido por 

los potenciales infractores. Un requisito indispensable para que la JEI funcione, es que 

las Instituciones que componen el SNJ se encuentren estrechamente interconectadas y 

asegurar el funcionamiento de cada una de ellas. Si alguno de los eslabones de la 

cadena se debilita, el poder de disuasión se verá resentido. A esto se debe unir el tema 
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Presupuestario. Las Instituciones encargadas de la elaboración del Presupuesto 

Nacional, deben decidir cuantos recursos destinar a los sistemas de JEI y cómo 

distribuir esos recursos entre los distintos componentes del sistema de justicia y cómo 

esos recursos se emplean.  

 

Para el Estado surge la necesidad de dar lugar a un cambio político básico referido a 

los ciudadanos, pues se hace necesario replantear los mecanismos de construcción de 

ciudadanía y derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Los procesos de 

cierre de conflicto implican que los ciudadanos tomen un rol central en la construcción 

de la Sociedad y en la conducción de las relaciones con el Estado.  Es decir, las 

comunidades deben asumir de manera responsable mecanismos de participación 

política que ejerzan formas de control efectivas entre sus Autoridades.  El SNJ debe ser 

objeto de nuevas conceptualizaciones y ajustes para atender un escenario con las 

siguientes características: la reinserción de un gran número de personas provenientes 

de la guerrilla, el intento de ocupación de los espacios despejados por una insurgencia 

desmovilizada, la conformación de nuevas estructuras delictivas y los fenómenos de 

macro y micro crimen de la delincuencia común.  

 

Para exponer las principales dificultades de la Coordinación Inter Jurisdiccional se 

deben entender los siguientes puntos: 

 La JEI se ejerce sobre el 28% del territorio Nacional, con un presupuesto de $O 

(Cero pesos)   para sus gastos de funcionamiento. 

 No existe unidad de criterio en el Conjunto de los entes que la Conforman y/o 

son subsidiarios del SNJ.  

 Las fuerzas encargadas del Orden Público desconocen la J.E.I. 

 Desdén académico entorno al estudio de una Jurisdicción que se aplica al 28% 

del territorio Nacional. Los entes investigativos no atienden las solicitudes de 

colaboración. 

 

Se identifican los Principales Problemas:   

 

1. Cumulo de funciones y requerimientos que debe atender el Cabildo: ejecutivas, 

legislativas, judiciales, administrativas y de servicio comunitario. Una especie 

de Estado a nivel local rural. El tiempo se limita a  resolver lo urgente 

delegando lo importante.    

2. Los cambios o rotaciones anuales  de autoridades implican modificaciones en la 

interpretación y tratamiento de los conflictos generando insatisfacción por la 

manera como se resuelven muchos casos. 

3. La lucha por los derechos y conquista de los espacios públicos aunado a la 

necesidad de atender permanentemente los requerimientos de las Instituciones 

del Estado ha debilitado la atención de los problemas locales propios de la vida 

en comunidad. 

4. La idea generalizada por parte de Comuneros, muchos de ellos líderes, que 

desean escoger a conveniencia la jurisdicción que los debe Juzgar. Envía un 

mensaje equivocado tanto al interior del pueblo indígena como a los operadores 

jurídicos.  

5. La inexistencia de entes de segunda instancia por lo menos para los casos más 

graves. La falta de experiencia  y conocimiento para procesar faltas de 
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corrupción cometidas por las Autoridades y/o líderes y el acrecentamiento de 

esta falta producto de la Ausencia de recursos para la aplicación de la J.E.I.  

6. Dificultad de las Autoridades (ausencia de poder cohercitivo) en torno a cómo 

proceder ante un indígena que reiteradamente comete faltas graves y no acata 

la autoridad y sus decisiones. Hecho ante los cuales algunos pueblos optan por 

condenas de reclusión, otros por la idea de crear cárceles y otros por lugares de 

rehabilitación privados de libertad. La ausencia de poder cohercitivo es un tema 

que debe estudiarse desde la JEP y la JEI. 

7. El desplazamiento de funciones jurisdiccionales propias de las autoridades 

espirituales ancestrales y/o tradicionales hacia las autoridades de gobierno o de 

elección que generan cambios culturales en la concepción y prácticas de 

sanación de los Conflictos. 

8. La presencia en algunos pueblos de grupos armados dentro de sus territorios 

producto del conflicto armado deslegitima y/o presiona la solución de los 

Conflictos. 

9. La imposibilidad de aplicar la JEI conforme a usos y costumbres por la ausencia 

de recursos. Es un servicio público gratuito pero se carece de los medios 

económicos y logísticos para garantizar el debido proceso intracultural. 

10. Los procesos de consulta previa están implementando, por parte de las 

empresas un proceso de gestión que raya en la compra y corrupción, 

impactando de manera grave la legitimidad de la autoridad étnica. En otras 

palabras la Consulta previa está dejando como producto final la división 

comunitaria principio por demás contrario a la forma de sentir y pensar de las 

justicias indígenas que es reproducir y garantizar, con alegría, la vida en 

comunidad. 

En virtud del reconocimiento de la contribución de los pueblos étnicos a la 

consolidación de la paz en el país y al padecimiento de condiciones históricas de 

injusticia, como consecuencia del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el 

despojo de sus tierras, territorios y recursos. Así como de los impactos 

desproporcionados del conflicto armado interno, en el Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se incluyó el 

Capítulo Étnico a través del cual se incorporó la perspectiva étnica y cultural como un 

pilar fundamental para la interpretación e implementación de las disposiciones 

contenidas del Acuerdo, con la finalidad de promover las máximas garantías para el 

ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 

afrocolombianas en el marco de sus propias aspiraciones y cosmovisiones.  

El Conflicto en Colombia ha creado una dicotomía entre lo Urbano y lo rural, ni las 

ciudades han vivido el conflicto armado que se ha experimentado en los sectores 

rurales del país, ni el pos conflicto tendrá las mismas consecuencias sobre las áreas 

urbanas. El Estado colombiano ha ido construyendo muy lentamente la expansión de 

las Instituciones con las que Gobierna la sociedad, y en términos geopolíticos lo ha 

hecho con base en una lenta expansión desde las ciudades hacia las áreas rurales.  

Esto se puede confirmar a través de herramientas como las representaciones 

cartográficas, en las que es visible que el Estado se ha consolidado básicamente en los 
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territorios que ocupan los sistemas de ciudades existentes, con la notable excepción 

del Departamento del Cauca y el norte de Nariño. En esta dimensión es visible que el 

Estado no está presente y lucha para llegar hasta allí.  

 

La construcción del Posconflicto implica que el Estado colombiano debe dar lugar a una 

transición institucional orientada a maximizar la presencia del mismo en el territorio, 

dado que el Estado parte del hecho de que la Democracia es la opción política elegida, 

legítima y avalada por la sociedad colombiana y que el Estado debe orientar sus 

esfuerzos a reforzar las condiciones policiales y militares del control territorial, 

fortaleciendo el modelo político y de justicia que la sociedad de forma mayoritaria ha 

avalado.  

 

La construcción de la JEP tiene dos consideraciones especiales de carácter político: de 

una parte surge de una acción y convicción democrática que se realiza en el marco de 

una Constitución Política específica y el otro es que el Estado colombiano vivió un 

momento de renovación  Institucional al promulgar la Constitución de 1991.  

 

La propuesta sobre la articulación y coordinación JEP – JEI., que expone la Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

describe, en cuanto al Capítulo Étnico: “Reconoce las condiciones históricas de 

marginación y exclusión . Impacto desproporcionado del Conflicto armado interno”. 

 

La Finalidad: “Incorporar la perspectiva étnica y cultural en la interpretación y la 

implementación de los acuerdos para promover las máximas garantías para el ejercicio 

pleno de los derechos de los grupos étnicos en el marco de sus aspiraciones y 

cosmovisiones”.  

 

Destaca otras disposiciones del Acuerdo así: 

 

1. Están orientadas a garantizar el enfoque étnico y la atención diferencial a 

pueblos indígenas y comunidades afro descendientes. 

2. Reconocen la condición de sujeto de especial protección constitucional 

3. Hacer efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral 

y la no repetición. 

4. Grarantizar los derechos. 

El Componente de Justicia del Acuerdo: (JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ) 

Párrafo 73 del Acuerdo Final. Se estableció que el Estado consultaría a los pueblos 

indígenas sobre la forma y la oportunidad en que las decisiones que fueron adoptadas 

en ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas, así como 

las que están por adoptarse, que estén relacionadas con conductas objeto del 

componente de justicia, pasarán a ser conocidas por la JEP, salvo que exista una 

decisión previa y expresa por parte de los pueblos reconociendo la competencia del 

componente de justicia SIVJRNR sobre los casos. 

 

Define la Competencia de la JEP y Consulta: La Consulta se extiende a los Procesos 

que hayan conocido o está conociendo la Jurisdicción Especial Indígena que reúnan los 

requisitos para ser conocidos por la JEP “graves infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” con independencia de la 

pertenencia étnica de la persona que fue o está siendo procesada. 
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En la Jurisdicción Especial Indígena: en ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales las 

autoridades tradicionales han decidido caso y se encuentran tramitando casos respecto 

de:  

a) Integrantes de las FARC no indígenas 

b) Indígenas 

En el marco de las decisiones adoptadas a través de los procedimientos tradicionales 

las personas procesadas se encuentran en centros de Armonización Tradicional o bajo 

la figura de Patio prestado en convenio con el INPEC. Las acciones realizadas por los 

procesados constituyeron desarmonización comunitaria y territorial. 

 

Respecto al SIVJRNR en el capítulo étnico se estableció:  

 

a. Reconocimiento y respeto del ejercicio de las funciones jurisdiccionales en su 

territorio de conformidad con los estándares internacionales y nacionales 

vigentes.  (Alcance y límites de la JEI Corte Constitucional) 

b. Derecho a la Participación y a la consulta en la definición de los mecanismos. 

c. Especialmente hizo referencia a la creación de Mecanismos de articulación y 

coordinación entre la JEP y JEI. 

Las Oportunidades que brinda el Acuerdo: 

 

1. Respeto de las formas de Justicia Propia reconocida en instrumentos 

internacionales y en la Constitución Política. 

2. Promoción del Pluralismo Jurídico 

3. Dialogo inter jurisdiccional 

4. Interacción entre las autoridades tradicionales y las autoridades de la Justicia 

Ordinaria – Transicional. 

5. Insumos fundamentales para la Reglamentación del artículo 246 

6. Mirada Integral de las medidas judiciales y de reintegración a los Territorios 

7. Respeto por los procedimientos propios y las autoridades tradicionales. 

Los estándares internacionales 

 

1. Los instrumentos reconocen el derecho a la autonomía, la libre determinación y 

el autogobierno. 

2. El Convenio de la OIT, las Declaraciones Universal y Americana sobre Derechos 

de los Pueblos Indígenas reconocen ampliamente el desarrollo y la 

implementación de los procedimientos y prácticas culturales de los sistemas de 

justicia de acuerdo al derecho propio. 

3. La Facultad para decidir sobre la situación de sus integrantes, establecer las 

medidas que consideren pertinentes. 

4. Aplicación del enfoque étnico cuando sean procesados por la justicia ordinaria  

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU ha 

establecido: 
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“Los Derechos culturales de los pueblos indígenas comprenden el reconocimiento y la 

práctica de sus sistemas propios de justicia, sus costumbres, valores e idiomas 

tradicionales en los tribunales y procedimientos jurídicos, dado que dichos derechos 

están interrelacionados con el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas y, por consiguiente, con el acceso a la justicia” A/HRC/24/50. Párrafo 28. 

 

Los Instrumentos Internacionales: 

 

 

El ejercicio de los Sistemas Propios de Justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. Conclusiones del segundo momento 

 

 
Exposición: ¿Qué es, cómo se entiende, cómo funciona y cuánto cuesta un 

Centro de Armonización Integral? 
 

SISTEMA DE JUSTICIA PROPIA NASA 

 

Objetivo: Las Autoridades Tradicionales indígenas, amparados en los usos y 

costumbres, la ley de origen, derecho propio, y en la organización institucional de los 

1. Libre Determinación, autonomía y 

autogobierno. 

 

2. Conservar y reforzar sus costumbres 

y sus instituciones 

 

3. Promover y desarrollar sus propios sistemas de 

justicia de acuerdo a su cosmovisión, prácticas 

culturales tradicionales y derecho propio. 

 



Agenda Hoja No. 9 

Calle 11 No. 9A - 24   Tels: 3 364025 -  3 410147 - 3 410758 

www.ramajudicial.gov.co 

cabildos indígenas y en concordancia con el bloque de constitucionalidad favor de los 

pueblos indígenas. Con el fin de prevenir, regular, armonizar y restablecer los 

comportamientos negativos y las alteraciones de la armonía y equilibrio de los 

comuneros, comunidad y el territorio del pueblo indígena Nasa, asentados en el norte 

del departamento de Cauca que afectan el we´t we´t fxi´nzenxi. 

 

Principios del SJPN 

 

 Espiritualidad 

 Territorialidad 

 Integralidad 

 Interculturalidad 

 Diversidad 

 Complementariedad 

 Colectividad 

Definiciones SJPN 

 

 Cabildo Indígena 

 Autoridad Tradicional Indígena 

 Resguardo Indígena 

 Territorio indígena o ámbito territorial 

 Directivos del Cabildo 

 Comunero 

Ámbito de Aplicación 

 

El Sistema de Justicia Propia Nasa, tendrá su ámbito de aplicación inicial dentro del 

territorio ancestral del pueblo Nasa, el gran territorio ancestral de la Cxhab Wala Kiwe. 

(Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Jambalo, Santander de Quilichao, Suarez, Buenos 

Aires y Timbio). 

 

Interno: conoce y conocerá de casos comuneros que se encuentre dentro del listado 

censal de Cabildo Indígena que causen desarmonía territorial y comunitaria. Además 

de los No comuneros. 

Externo: La Autoridades tradicionales conocerán de los casos de los comuneros que se 

encuentra dentro del listado censal de los resguardos o cabildo que cometan faltas o 

delitos fuera del ámbito territorial sin limitaciones a algún delito. 

 

Responsabilidades del Estado Colombiano: Los costos derivados en el manejo, 

resolución y ejecución de casos en el ejercicio de la aplicación del sistema de justicia 

propia Nasa en el territorio Ancestral indígena del norte del departamento del Cauca, 

deben ser asumidos por el Estado colombiano a través del Ministerio del Interior, 

ministerio de justicia y el derecho, ministerio de hacienda y crédito público, teniendo 

en cuenta que el acceso a la justicia es derecho fundamental  es gratuito para los 

miembros del Estado. 
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Estructura del Sistema de Justicia Propia Nasa: Cuenta con tres fases o Momentos. 

Primer momento, es la formación y capacitación a la misma comunidad y a las 

autoridades indígenas. 

 

Un segundo momento, es la recepción investigación y resolución de los casos 

atendidos por la justicia indígena. 

 

Tercer momento, es la ejecución o el regreso de los comuneros sancionados, 

remediados o corregidos.  

   
 

4. Conclusiones del Tercer Momento 

 

Evaluación Plan de Acción 2014 – 2018. 

 

5. Recomendaciones, proyecciones  

 
 La perspectiva de la terminación del  Conflicto Armado en Colombia obliga a 

reflexionar colectivamente sobre los diversos desafíos que tendrá que enfrentar 

y superar el país si aspira realmente a experimentar una Transición exitosa que 

redunde en la normalización de la convivencia civil, el fortalecimiento y la 

profundización democrática, el restablecimiento de los derechos y la 

consolidación del Estado Social de Derecho. 

 

 El de la Justicia es un tema que ocupa un lugar prioritario en estas reflexiones. 

Es imperativo repensar la justicia, la administración de justicia y la cultura de 

Justicia, no sólo en el contexto excepcional y extraordinario de la JEP y la J. 

Transicional, sino en su dimensión más ordinaria y de la JEI. Hay que pensar en 

la Justicia del Pos conflicto y en la justicia en el Pos conflicto como dos 

realidades que se influyen recíprocamente, que van a interactuar 

profundamente, y que a veces se sobreponen con o sin contradicciones. La 

compleja relación entre ambas plantea tanto desafíos y problemas como 

alternativas y soluciones. Si el posconflicto es un período transicional, también 

es un momento histórico propicio para impulsar transformaciones profundas en 

la sociedad, en sus prácticas e imaginarios. 

 

 Apropiarse del Concepto COORDINACIÓN ya que éste no significa delimitación 

de competencias. La COORDINACIÓN debe apuntar a generar un proceso de 

diálogo intercultural que logre asumir los casos más graves de manera 

conjunta. Se trata  de una experiencia que posibilite por primera vez tanto en 

Colombia como en América y el Mundo la construcción del “Debido Proceso 

Intercultural”, hasta ahora inexistente.   

 Crear una resolución que establezca la ruta a seguir por parte del SNJ frente a 

proceso contra un indígena. En todos los casos el primer paso a cumplir es de 

reportar e informar a la autoridad indígena a la que dice pertenecer el indígena 

y esta se pronuncie al respecto. 

 Crear una unidad especializada de investigación que colabore con casos 

indígenas 
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 Crear juzgados regionales(región caribe, región Choco biogeográfico, región 

Andina, región Orinoquía y Región Amazónica) especializada en JEI, con 

personal capacitado previamente por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 

para el conocimiento de los procesos contra indígenas que no sean asumidos o 

sea remitidos por las autoridades tradicionales . 

 Creación de un Tribunal Nacional Intercultural especializado en JEI conformado 

por jueces de la Republica y autoridades Étnicas para el conocimiento de casos 

especiales (conflictos interculturales y/o interétnicos) y/o  de segunda instancia. 

 Generar un Programa de investigación que avance en el conocimiento de los 

sistemas de Justicia Indígena para garantizar plenamente el reconocimiento 

jurídico de la diversidad desde su conocimiento cultural. 

 Procedimientos JEP y Propuesta:  

1. Reconocimiento de la Verdad 

2. No reconocimiento de la Verdad 

 

 Para los casos de integrantes de pueblos indígenas en procedimiento de 

reconocimiento de responsabilidad y verdad. Frente a esta circunstancia se 

debe reflexionar creativamente sobre alternativas que garanticen la realización 

de funciones de la JEP y de la JEI. 

 

 Que el reconocimiento de la persona procesada se realice en una audiencia 

pública sean convocadas las autoridades tradicionales para alcanzar el efecto 

restaurativo. 

 

 Diseño de un procedimiento complejo que integre las dos jurisdicciones en el 

que la JEP tramite las funciones del componente de justicia y las autoridades 

indígenas establezcan el remedio/sanción y el monitoreo. 

 

 Una vez se realice el reconocimiento de las resoluciones y conclusiones que 

sean enviadas por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad a la 

Sección de primera instancia del Tribunal para la Paz, deberán ser tramitadas 

de acuerdo con las disposiciones contenidas hasta la etapa de la determinación 

de la sentencia y la individualización de la sanción. 

 

 Se debe habilitar a las autoridades tradicionales: 

a. Establezcan las sanciones y/o remedios que estimen pertinentes de acuerdo a 

su cosmovisión y sus prácticas culturales. 

b. Fijen las condiciones y modalidades de ejecución de la sanción. 

c. Supervisen y certifiquen el cumplimiento efectivo de su sentencia; todo ello con 

el objetivo de permitir su participación activa en el proceso y reconocer su 

función jurisdiccional.  

Límites: Sanciones del Acuerdo y elementos de competencia de la Corte 

Constitucional.  

 

 Otros trámites como otorgamiento de amnistías e indultos: En los casos en los 

Cuales los integrantes de los Pueblos indígenas reciban dichos beneficios, y 
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además manifiesten su deseo de regresar al territorio colectivo, se puede 

considerar la viabilidad de que en las decisiones de la Sala de Amnistía e 

Indulto, se establezca como obligación que para obtener las prerrogativas en 

materia de justicia, la persona concernida deberá aceptar su vinculación 

automática a los programas especiales de reincorporación y armonización 

concertados con los Pueblos Indigenas. 

 

 Se continua con el ejercicio de la JEI: Las Autoridades tradicionales indígenas 

continuarán ejerciendo su competencia respecto de los casos de trámite y 

seguirán supervisando el cumplimiento de las sanciones y/o remedios en los 

procesos decididos bajo sus sistemas propios de justicia, con independencia de 

la pertenencia étnica de la persona procesada, hasta que la sala de 

reconocimiento de verdad y responsabilidad comunique al Tribunal de Paz, que 

presentará la resolución de conclusiones y haya determinado sobre cuales 

hachos hubo reconocimiento de responsabilidad con el fin de que cese el 

procesamiento y los efectos de la decisión. Así, las Autoridades podrán 

establecer los remedios correspondientes en el caso de los integrantes de sus 

territorios.  

 

 Respecto de los integrantes de las guerrillas, los casos en trámite deberán 

cesarse y los efectos de las decisiones aplicadas suspenderse a través de los 

mecanismos fijados por el derecho propio, como una manifestación de la 

coordinación inter jurisdiccional, a través del cual, la jurisdicción especial 

indígena después de hacer un análisis caso a caso, envié los procesos que este 

conociendo o haya conocido sobre hechos y conductas que hayan sido 

reconocidos ante la Jurisdicción Especial para La Paz. 

 

 La Incorporación del enfoque diferencial, se extiende a todos los 

procedimientos, incluidos aquellos que se implementen sobre conductas que 

pueden ser objeto de indulto y amnistía. 

 Pese a las diferencias del procesamiento judicial y la reintegración se debe 

partir de lógica de complementariedad.    

 

 Seguimiento a las medidas a través de la Instancia Especial de Alto Nivel con 

Pueblos Étnicos. 

 Medidas Transversales y diferenciales en los procesos de reintegración de niñas, 

niños y adolescentes. 

  
 

 
 


