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OBJETIVO

Generar interés y sensibilidad frente al tema y proporcionar los elementos 
para el respeto y garantía del ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena.

Colombia: Un país multicultural

Los debates en torno a los pueblos indígenas, exclusivos por bastantes años de 
ciencias como la antropología y la sociología, encuentran hoy también en el derecho, 
dentro del contexto latinoamericano, un espacio de interacción y construcción perma-
nente, en especial lo relacionado con la visibilización jurídica que de los mismos han 
realizado diversos ordenamientos jurídicos en la región.

En 1991, se firmó una nueva Constitución Política que fue denominada por algunos 
sectores académicos como incluyente, abanderada de la descentralización, del 
reconocimiento de la multiculturalidad nacional, de la participación ciudadana y 
protectora de derechos. El cambio constitucional se presentó entonces como la 
alternativa de superación de los factores que bloqueaban el desarrollo democrático 
nacional. En dicho contexto que rodeó la Constitución de 1991, uno de los actores 
sociales que surge ante el país como sujeto político diferenciado son los pueblos 
indígenas, a los cuales se les reconocieron derechos en diversas areas, como la justicia, 
salud, territorio, gobierno, salud, entre otros. 

En Colombia existen aproximadamente 102 pueblos indígenas, los cuales —de 
acuerdo con el artículo 246— se encuentran facultados para resolver las controversias 
y funciones jurisdiccionales, a través de sus autoridades indígenas y con base en su 
derecho propio dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus normas y 
procedimientos.

De esta manera, y como expresión del carácter multiétnico pero en especial pluri-
cultural de la Nación, cada uno de estos pueblos posee un universo de usos, costumbres, 
formas de gobierno, de organización social y autoridad particulares, que en el campo 
de la administración de justicia y/o resolución y los conflictos se materializa en el ejercicio 
autónomo de la Jurisdicción y la aplicación de del “derecho propio” (“ley de origen”, 

“derecho mayor”, “derecho ancestral” “derecho de la madre tierra”, “derecho inter-
no”, “derecho indígena”, de acuerdo a la denominación de los mismos pueblos).

Estos diversos mecanismos de solución y castigo o sanción empleados por las 
comunidades indígenas responden a sus precedentes ancestrales, y en algunos casos 
a modelos adoptados bajo la colonización española, como en el caso de los cabildos.

Constituye una importancia capital para la consolidación del modelo de Estado 
Social de Derecho, la formación y capacitación de los jueces y magistrados con una 
visión cultural integral y diversa, que propensa por el respeto y garantía de los derechos 
de todos los asociados, más allá de sus diferencias y concepciones políticas, de justicia, 
o de gobierno.
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