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PrINCIPIOS	BáSICOS	y	fOrmaS	DE
fuNCIONamIENTO	DE	La	JuSTICIa

quE	SE	ImParTE	ENTrE	LOS	PaECES
y	LOS	WayÚ	COmO	fOrma	CuLTuraL
aDECuaDa,	LEgÍTIma	y	vIaBLE	Para

rESOLvEr	CONfLICTOS	y	COaCCIONar
a	SuS	SOCIEDaDES	ParTICuLarES

 

Esther Sánchez Botero�

Al recibir la invitación para escribir este artículo, por supuesto llegaron 
a mi mente muchas ideas, producto de casi 30 años de trabajo conti-
nuo en procesos de investigación y desarrollo del proyecto que impulso, 
denominado “Construcción de entendimiento intercultural”. Para sen-
tarme a escribir se hacía necesario entonces definir qué sería lo que un 
lector quisiera conocer, o tal vez lo que yo quisiera afirmar. Opté por 
desarrollar, a través de tres casos, el asunto que me fue solicitado, mos-
trando cómo se conectan estas resoluciones con la sociedad mayoritaria, 
no indígena, a través de la jurisdicción ordinaria.

Para iniciar esta reflexión, a partir de algunos ejemplos que tipifican 
bien los derechos propios y, dentro de éstos, algunas formas de fun-
cionamiento de la justicia que se imparte, es importante recalcar que 
cada pueblo indígena tiene un derecho propio y con éste, principios 
y procedimientos que se expresan de modo particular para arreglar 
asuntos que cada comunidad define como antijurídicos. 

1 Colombiana. Antropóloga de la Universidad de los Andes. Ph.D. Facultad de Derecho, Universidad de 
Ámsterdam. Impulsora del proyecto “Construcción de entendimiento intercultural”. Perito en la Corte 
Constitucional de Colombia y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha publicado nu-
merosos libros sobre el tema con apoyo de la Procuraduría General de la Nación; del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar; de la Universidad Nacional. Ha sido profesora de numerosas universidades nacionales 
e internacionales.
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Cuando los nasa, que conforman el pueblo indígena llamado paez 
por los blancos, establecieron que un comunitario estaba impli-
cado en el asesinato de su alcalde, que el comunitario se negó a 
aceptar otro defensor que no fuera un abogado externo al pueblo, 
y que por ser encontrado responsable de ese asesinato debía ser 
fueteado, estaban aplicando los principios y los procedimientos 
de su derecho propio. 

Cuando se reúnen los miembros de un cabildo paez para resolver la 
demanda del pago de prestaciones sociales de un comunitario que 
trabajaba como conductor de esa institución, definen no aceptar la 
solicitud para que un abogado defensor externo asista al deman-
dante y también el no pago de prestaciones y horas extras, están 
aplicando las normas y procedimientos de su derecho propio.

La empresa de explotación de carbón más grande de Colombia, 
que opera al norte del país, recibe notificación de la Defensora 
de Familia para que acepte como legal y en el marco del dere-
cho propio wayú, la solicitud que hace en nombre de su clan el 
hermano de un trabajador muerto, para recibir las prestaciones 
sociales y el monto del seguro de vida que le corresponden. La 
Defensora expresa que el hermano del fallecido, en calidad de 
miembro del pueblo wayú, con cultura distinta y por ende con un 
derecho propio distinto, está en lo correcto al reclamar ese dinero 
para su clan.

Cada una de estas actuaciones resulta apropiada para mostrar asun-
tos conflictivos, y sus soluciones, en una sociedad particular indígena. 
En cada una están aplicando las normas culturales definidas como 
adecuadas, legítimas y viables para resolver conflictos y para coaccio-
nar a sus miembros.

El	impacto	de	la	Constitución	del	91

Colombia no solamente reconoció la existencia de culturas distintas 
y, con éstas, del pluralismo jurídico, sino que las valoró al punto de 
convertir estas expresiones diversas en constitucionales, legales y ofi-
ciales2. En los dos primeros casos (paeces), se está ante la presencia de 

2 Dispuesto en el artículo 7° de la Constitución colombiana, que reconoce la diversidad étnica y cultural de la 
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comunitarios que demandan asuntos no contemplados en su derecho 
propio ante la jurisdicción ordinaria. El tercer caso, el wayú, muestra 
lo que es el derecho propio de un pueblo indígena particular y la co-
herencia con otros patrones de organización social. Si bien es entendi-
ble que no se conozcan estos derechos propios más allá de sus propios 
pueblos, ellos tienen significado para 102 comunidades distintas, y por 
ello es necesario detectar los aspectos que reflejen diferencias de visión 
cultural, como medio para realizar el pluralismo jurídico legal.

Es interesante examinar las normas y procedimientos distintos que se 
reflejan en el análisis de los casos bajo diferentes aspectos: primero, 
como legales; segundo, por la posibilidad de que sean aplicados por au-
toridades con competencia jurisdiccional; y tercero, como normas y pro-
cedimientos que no son inmutables, gracias a que demandas internas o 
apropiaciones o imposiciones externas han logrado su modificación. 

Los antropólogos jurídicos parten de la importancia de preservar las 
expresiones diversas como riqueza cultural. Se defiende este plantea-
miento no para que se mire a estas expresiones como exotismos de 
la “cultura”, que se manifiesta de modos distintos en las diferentes 
sociedades. No. Se resguardan los derechos propios como productos 
culturales, ya que son el resultado de ideas que surgieron gracias a 
la existencia de cerebros y lenguajes humanos idóneos para comuni-
carlas, de modo que se volvieran exitosas y al pasar de un individuo a 
otro, fueran capaces de convertirse en “epidemias” que trascendieran 
socialmente y se convirtieran en cultura. Son justamente esos referen-
tes cognitivos diferentes pero compartidos socialmente los que le dan 
carácter distinto a una sociedad. 

Frente a los casos que se van a exponer, es importante entonces mos-
trar los referentes culturales que revelan el modo como ordenan la 
vida los paeces y los wayú en las tres situaciones concretas: las sancio-
nes a un sujeto implicado en la muerte de una persona; los servicios y 
colaboraciones que un comunitario debe prestar a la institucionalidad 
gubernamental del cabildo; y la sucesión de bienes ante la muerte de 
un hombre que tenía esposa e hijos pequeños y pertenecía a un clan 
matrilineal. También es primordial advertir las dificultades que en-
traña entender esas distintas maneras de ordenar la vida en socie-

Nación, y en el Artículo 246, que dispone una jurisdicción especial indígena, plena y en todas las materias, 
para ejercicio de las autoridades de los pueblos indígenas.
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dades distintas, más cuando las personas han sido educadas bajo la 
idea que el tipo dominante de sociedad es el mejor o el único referente 
para todas las sociedades, y que aquellos que son distintos pueden ser 
catalogados como “inferiores”, “atrasados”, “subdesarrollados” “inhu-
manos” y “en contra de los derechos humanos”. 

Es importante resaltar también otros dos asuntos: primero, que por 
ser colombianos los indígenas tienen derecho a protección en la juris-
dicción ordinaria, toda vez que sienten que internamente les ha sido 
vulnerado un derecho. En estos casos, los indígenas que sacan sus de-
nuncias a la jurisdicción ordinaria corren el riesgo, ellos y sus socie-
dades, de ser valorados de manera contraria a la política de reconoci-
miento a la diversidad étnica y cultural, por desconocimiento de las 
claves culturales que se deben reconocer y valorar. El segundo asunto 
se refiere a que es muy valioso que el dependiente administrativo de 
una empresa, ante la evidencia de una situación “anormal”, “distinta”, 
acuda a la jurisdicción ordinaria a fin de recibir apoyo, porque se da 
cuenta de que la diferencia de comportamiento cultural podría ser, o 
bien la indelicadeza de una persona indígena, o quizás la manera ade-
cuada de definir asuntos en una sociedad distinta. 

forma	cultural	adecuada,	legítima	y	viable
para	resolver	conflictos	y	coaccionar	a
sus	sociedades	particulares

Nuestro aporte para esta publicación estaría terminado con algunas 
reflexiones descriptivas que muestren las normas y procedimientos 
internos que caracterizan estas formas culturales para arreglar con-
flictos. Sin embargo, hemos considerado importante también mostrar 
cómo estos casos que salen a la jurisdicción ordinaria, ya que no en-
cuentran respuesta interna satisfactoria, son examinados por los jue-
ces precisamente en función de comprender: a) si las actuaciones de las 
autoridades son culturales, es decir si se rigen por el derecho propio; 
b) si se están vulnerando los principios y los procedimientos ajustados 
a lo establecido internamente; y, c) si infringen los mínimos jurídicos 
establecidos como inviolables por la jurisprudencia constitucional para 
todos los nacionales. 
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Los tres casos son grandes ejemplos de la forma como opera la justicia en 
estos pueblos, pensada como adecuada, legítima y eficaz para resolver 
conflictos y coaccionar a sus miembros, bajo el amparo de su cultura.
 
Primer	caso	(paez)

El 19 de agosto de 1996 fue asesinado el alcalde de Jambaló, un muni-
cipio indígena situado en el departamento del Cauca, al suroccidente 
de Colombia. Los gobernadores indígenas de distintos cabildos, convo-
cados por el de Jambaló, lugar donde sucedieron los hechos, acordaron 
crear una comisión para “investigar y sancionar a los responsables de 
este asesinato” (Folio 56). Primero ordenaron aprehender a Francisco 
Gembuel y a cinco personas más, a quienes se les acusaba de haber 
propiciado la muerte del alcalde, por haberlo señalado ante la guerrilla 
como paramilitar y por haber sostenido públicamente que él estaba 
conformando una cooperativa rural de seguridad y había malversa-
do fondos públicos. En segundo lugar se acordó que los acusados se-
rían trasladados a Toribío, para evitar posibles venganzas contra ellos 
(Folios 57 y 58).

La comisión recibió el testimonio de Francisco Gembuel (Folio 59) y la 
ampliación de su indagatoria (Folios 87 y ss.) y recogió los testimonios 
de varios miembros de la comunidad. Gembuel, por su parte, no quiso 
controvertir a los testigos y simplemente manifestó que había inter-
puesto una acción de tutela para proteger su derecho de defensa, y que 
tan sólo acataría lo que se dispusiera en ese proceso (Folio 145).

La comisión citó a Asamblea Comunitaria, que decidió que el sindicado 
era culpable y dio lectura a los castigos: 60 fuetazos (2 por cada cabildo), 
expulsión y pérdida del derecho a elegir y ser elegido para cargos públi-
cos y comunitarios (Folio l57). En el momento de proceder a la ejecución 
de la pena del fuete, los familiares de Gembuel y algunos miembros 
del casco urbano iniciaron un gran desorden, circunstancia que llevó al 
Gobernador a suspender la ejecución de la sanción y posponerla.

A su turno, el juzgado de primera instancia de la justicia ordinaria 
concedió la tutela al actor con base en los siguientes argumentos: 

… el derecho de defensa había sido violado, en el sentido de no 
permitirle al demandante ser defendido por un abogado; se ha-
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bía violado la Convención Americana de Derechos Humanos 
(art. 8, literales b, c, d, e y f), así como el art. 29, inciso 4 de la 
Constitución. Este derecho no puede ser tenido en cuenta sólo en 
la jurisdicción ordinaria, sino que también se exige su cumpli-
miento en las jurisdicciones especiales. El demandante no tuvo 
la oportunidad de conocer al acervo probatorio, ni de controvertir 
las acusaciones contra él…
[…]
La pena que le impuso la comunidad a Gembuel constituye una 
práctica de tortura, porque se trata de  un “acto que causa a otro 
dolor y sufrimiento grave, física y mentalmente, el que se da en 
razón de un castigo”. La tortura, de acuerdo con la Sentencia T-
349 de 1996, proferida por la Corte Constitucional, constituye 
uno de los límites a la autonomía de las comunidades indígenas.

Según Gembuel en las declaraciones (Expediente, p. 198),“ésas no son 
formas tradicionales, o no son de la tradición”, “no se hizo en el despa-
cho del Cabildo, como es costumbre” y “esos castigos no existían”. 

Segundo	caso	(paez)

Vitelio Velasco, comunero de un cabildo, que trabajó como conductor del 
camión de la comunidad entre agosto de 1998 y diciembre de 2001, ins-
tauró demanda laboral ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Por la calidad 
del demandante, tesorero del cabildo indígena, se propuso colisión de 
competencia por conflicto de jurisdicciones, para que el asunto fuera re-
mitido a la jurisdicción especial indígena, petición que el juzgado negó 
y ordenó continuar con el trámite del proceso. El 16 de junio de 2006 se 
dictó sentencia en la que se condenó al cabildo indígena al pago de su-
mas de dinero por acreencias laborales, como cesantías, primas, indem-
nización moratoria, etc. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de la 
ciudad de Popayán, capital del departamento, al resolver el recurso de 
apelación propuesto, confirmó el fallo del Juzgado.
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Seleccionada para revisión de la Corte Constitucional3, el magistrado po-
nente, Manuel José Cepeda, pregunta sobre los principios y procedimien-
tos “laborales” en el marco de la cultura paez, Cabildo de La Laguna.

Tercer	caso	(wayú)

El jefe de asuntos laborales de la empresa de explotación de carbón 
más grande de Colombia, que tiene su zona de operación al norte del 
país, fue visitado por el hermano de un hombre muerto, que trabajaba 
para dicha empresa, con el objeto de reclamar los recursos económicos 
heredables. 

El hermano del muerto adujo su condición de indígena wayú. Dado 
que el jefe era mestizo, pero sabía que efectivamente el muerto era un 
hombre wayú, casado y con hijos pequeños, antes de actuar optó por 
solicitar información a la Defensora de Familia, para que le informara 
sobre los derechos de sucesión dentro del derecho propio wayú4. 

Normas	y	procedimientos	aplicados
en	el	primer	caso	(paez)

Es importante conocer, según el pueblo y el caso, los asuntos especí-
ficos que manifiestan la etnicidad y la cultura en la administración 
de justicia: 

• Si el implicado es un indígena.
• Si es reconocido como miembro del pueblo paez y de la parciali-

dad de Jambaló. 
• Si la Comisión para investigar es propia y culturalmente com-

partida dentro de este pueblo.
• Cómo se ejerce en este pueblo el derecho de defensa.
• Si las actuaciones de las autoridades, al conformar una Comisión 

para la investigación, irrespetaron los principios y procedimien-
tos establecidos y si hay arbitrariedad por parte de ellas. 

• Si al sacar a los implicados del territorio donde habitan, para 
juzgarlos en otro territorio, se vulnera el debido proceso.

3 Referencia Oficio OPT-A 150/2006, Expediente T1.360.386, Acción de Tutela instaurada por el señor Ángel 
Peña contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Santander de Quilichao.

4 Estudio de caso. Taller para la Construcción de Entendimiento Intercultural, Riohacha, 2000.
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• Si no aceptar la defensa de un abogado externo vulnera el debido 
proceso. 

• Si pedir la presencia de una comitiva de la Defensoría del Pueblo 
que vigilara los derechos humanos vulnera el debido proceso. 

• Las ritualidades propias de los procesos penales al interior de las 
comunidades del pueblo paez. 

• El tipo de sanciones que se imponen y en qué proporciones ope-
ran las mismas.

• Si los procedimientos aplicados por la Comisión y las sanciones 
definidas por la Asamblea como juez comunitario, en cabeza de 
las autoridades indígenas, que dan un fallo y concretan decisio-
nes, sobrepasaron los límites en el ejercicio de sus facultades ju-
risdiccionales.

El	caso	de	servicios	y	colaboraciones
entre	los	paeces

• ¿Cómo entienden los indígenas de los cabildos indígenas paeces 
de la Laguna Liberia o los cabildos Ukawsx Nasacxab de Caldono, 
los servicios o colaboraciones de un miembro de la comunidad 
para la misma y qué sentido tienen esas prácticas?

• ¿Cómo se rigen las colaboraciones o servicios de un comunero a 
su comunidad en el pueblo indígena paez?

• ¿Tienen los paeces algún tipo de contraprestaciones en su orde-
namiento económico y social, según sus usos y costumbres? 

En el evento de que surja algún conflicto del orden anterior entre un 
comunero y el cabildo indígena de la comunidad paez, ¿cuál es el me-
canismo o procedimiento de resolución del mismo de acuerdo con su 
tradición y costumbres?

El	caso	de	la	herencia	entre	los	wayú

• ¿Cómo ordena el derecho wayú la organización social y el sistema 
de parentesco?

• ¿Cómo establece el derecho propio wayú la sucesión de bienes de 
padres a hijos? 

• ¿Qué autoridades tienen competencia jurisdiccional para actuar 
en caso de presentarse conflictos o situaciones antijurídicas?

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


12�

Principios básicos y formas de funcionamiento... - Esther Sánchez

Elementos	culturales	del	derecho	propio	paez	
vinculados	con	el	primero	y	segundo	casos

El largo recorrido de las generaciones de los paeces en las transforma-
ciones de los últimos años no se podría entender si no se hace referen-
cia a la recuperación de su cultura y su etnicidad. La cultura paez debe 
ser estudiada como parte de un “tejido históricamente configurado”. 
No obstante haber sido sometidos a los procesos de dominación y acul-
turación, la lucha de varios de sus miembros por mantener la unidad y 
la preservación de su cosmovisión evitó que la asimilación de realida-
des externas borrara su identidad cultural. En especial, cabe destacar 
el papel de los mayores, que conservaron en la memoria las tradiciones 
de sus antepasados y que mediante su palabra, supieron transmitir a 
las nuevas generaciones su cultura y superar la prohibición que se les 
impuso a sangre y fuego, y que los obligó a hacer uso de otra cultura e 
intentar eliminar la propia. 

Este proceso fue posible entonces porque los paeces, además de gozar 
de elementos culturales característicos, se ven a sí mismos como parte 
de una comunidad diferente, que debe ser conservada como tal. Esa 
conciencia que los miembros tienen de su condición de pueblo distinto 
ha sido el motor que los ha impulsado a fortalecer y mantener vivas 
sus instituciones sociales, políticas y jurídicas que, no obstante haber 
sido influidas por la sociedad mayoritaria, no han dejado de ser au-
ténticas5. Un ejemplo de ello es su ordenamiento jurídico, claramente 
impregnado de símbolos y procedimientos propios que, para los casos, 
deben ser estudiados.

El	sujeto	colectivo,	clave	cultural
en	el	derecho	propio	paez

El “sujeto distinto” tiene un carácter especial entre los paeces y es el 
de ser un sujeto colectivo. Esto quiere decir que la sociedad, el todo, 
es el sujeto de derecho. El pueblo paez tiene derecho a la vida, a un 
nombre, a una personalidad distinta. En términos de derechos huma-
nos indígenas, tiene derecho a la distintividad y a lo propio. Éste es 

5  Los paeces utilizan el derecho estatal para arreglar ciertos asuntos y cuando lo hacen no piensan ni que es 
foráneo ni que es “tradicional”. Es algo semejante a lo que ocurre con un juez colombiano de la jurisdicción 
ordinaria, que no establece diferencia de origen con el derecho romano, español o francés, que efectivamen-
te han influido en el derecho de esta nación. 
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el fundamento básico que explica muchos de los comportamientos y 
que también permite comprender las nuevas tensiones que traen las 
demandas individuales de “libertad” de algunos individuos. Las auto-
ridades indígenas elegidas actualmente tienen el compromiso de sal-
vaguardar esa integridad étnica y cultural. 

Los miembros de este pueblo saben y sienten que la presencia de un 
sujeto transgresor en sus comunidades es la manifestación de que el 
todo social está mal. No se trata solamente de un problema que afecta 
a unos, pues todos lo padecen. Frente a la transgresión, que eviden-
cia la ruptura de un orden, su portador debe ser señalado y separado 
temporalmente de la comunidad6, para que ingrese “otro presente” que 
garantice un futuro distinto para todos. Ese otro presente en todas las 
personas es la directriz general que debe proteger la autoridad.
 
Los	hechos	que	rompen	el	equilibrio
y	los	procesos	para	su	restablecimiento

La comunidad entre los paeces es efectivamente la manifestación in-
ternalizada de cuerpo, de unidad, de sujeto colectivo. /Anchi/ es de 
todos y allí se encuentra claramente establecido el sentido de pueblo. 
La comunidad participa, en calidad de todo social, dondequiera que 
se vislumbra un acontecimiento oscuro, uno que no debe prolongarse. 
Esta idea de lo oscuro que debe aclararse hace parte de una concepción 
cultural que está íntimamente relacionada con el primer caso, como 
veremos más adelante.

Para los paeces existe un principio de vida, relacionado con el grupo, 
con el nosotros: no hay nada por encima de la comunidad o nada que 
ella no sepa o deba saber. El procedimiento, que se origina en el “yacs-
ka te eindate tengea mecue” o “rastro que dejan los mayores”, pretende 
indagar, a través de la palabra de sus miembros, sobre los hechos que 
rompieron el equilibrio. Para que pueda iniciarse, los familiares o el 
segmento social al que pertenece el afectado deben solicitar al Cabildo 
que realice la investigación y sancione a los culpables. El Cabildo, a su 
vez, deberá nombrar una Comisión Investigadora, integrada por per-
sonas de prestigio en la comunidad, que se encargará de determinar 
las faltas y “encontrar la mentira en la palabra de los acusados” 7.

6 En el juzgamiento, la comunidad se separa del infractor y lo juzga para definir el castigo si fuera este el caso.

7 Es claro para la Corte Constitucional que existen diferencias en los procedimientos y sanciones que uti-
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Lo primero que deberá hacer esta comisión es citar a los presuntos au-
tores para que rindan su versión. Si ellos aceptan la responsabilidad, 
no habrá lugar a nada más. Si la niegan, continúa la investigación 
recogiendo los testimonios de las personas que dicen haber visto o es-
cuchado algo relacionado con el caso, y realizando visitas a los lugares 
donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Cumplidos estos procedimientos, el siguiente paso será entonces la va-
loración que hace el Cabildo del informe presentado por la Comisión 
Investigadora. Si se encontró la mentira, se cita a una Asamblea 
General, que como máxima autoridad deberá fallar y, si es el caso, 
imponer las sanciones. En la Asamblea Comunitaria se dan a conocer 
las pruebas, se solicita la confesión pública del acusado y se realizan 
los careos, es decir, se hace la confrontación de la palabra del sindicado 
con la de las personas que rindieron testimonios en su contra. Según 
sus miembros, la Asamblea Comunitaria es infalible y acertada, por-
que sus decisiones están basadas en el “us yacni” que es una especie 
de descubrimiento de lo oculto. Lo infalible se encuentra a través de 
un ejercicio colectivo que permite revelar, pero ante todo hacerlo pú-
blicamente, el suceso oscuro. Es de anotar que cuando los miembros 
de la comunidad llegan a la Asamblea dispuestos a participar, ya se 
ha llevado a cabo un previsto proceso social de diálogo y comentarios 
entre personas, familias y miembros de las patrilocalidades sobre el 
caso, de tal modo que, al llegar a la Asamblea, ellos ya han obtenido, 
en privado, un concepto que luego ponen en común para ser discutido, 
afirmado o desvirtuado en el encuentro con los otros8. No está contem-
plada la segunda instancia. Es evidente para los miembros de esa co-
munidad que estos sucesos oscuros no sólo son aquellos que produjeron 
directamente el daño a una persona, sino también los que de alguna 
manera han permitido o propiciado la alteración de la armonía social 
del colectivo.

La sanción, por su parte, será la única que podrá restaurar este equi-
librio roto. Al ser aplicada públicamente, cumple una labor ejempla-
rizante y preventiva, que busca disuadir a los demás miembros de la 
comunidad de cometer faltas en el futuro, y al acusado, de reincidir.

liza cada cabildo paez. Aquí se hará referencia a las notas comunes y al procedimiento que se utiliza en 
Jambaló, teniendo en cuenta la información suministrada por los intervinientes en este proceso.

8 Conversación personal con el abogado Rosembert Ariza Santamaría, marzo de 2008.
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Aunque la imputación de la sanción es personal, existen casos en que 
se extiende a la familia por no haber contribuido a detener la infrac-
ción. Tal situación se explica porque, en la tradición paez, una de las 
responsabilidades principales del núcleo familiar es conocer o contro-
lar lo que hace cada uno de sus miembros9.

Las	manifestaciones	del	debido	proceso
en	el	caso	gembuel	

Como se recordará, lo primero que hicieron las autoridades indígenas 
fue trasladar al acusado de Jambaló a Toribío. Esta medida, denomi-
nada reclusión reservada, es un procedimiento del derecho propio paez. 
Es muy poco frecuente y sólo se utiliza como medida de protección para 
aquellos que corren el riesgo de ser eliminados físicamente, porque se 
les acusa de cargos muy graves. Esta disposición escrita muestra tam-
bién que los paeces han creado derecho para responder a las nuevas 
problemáticas, como la presencia de los grupos insurgentes que actúan 
como autoridad y ejercen justicia ilegal, del narcotráfico, de las nuevas 
religiones y del individualismo, pero también deja ver la determinación 
de aceptar la obligación de respetar los mínimos jurídicos impuestos a 
todos los colombianos, sin distinción de etnia, raza o cultura, decisión 
que ordenó eliminar la pena de muerte utilizada anteriormente para 
individuos a quienes los paeces consideraban con capacidad de hacer 
mal, como los brujos, los ladrones o los asesinos10.

El	sujeto	es	un	indígena	y	sus	actuaciones	ocurrieron	
dentro	del	territorio

Al sacar el caso a la jurisdicción ordinaria, los jueces definieron en pri-
mer lugar conocer si se trata o no de un indígena, a fin de determinar 
cuál era el juez competente. La respuesta la emite el propio indígena 
Gembuel, que expresa en una primera declaración: 

Sí, [soy] de Jambaló. Yo soy nacido allá. Claro que en alguna 
época estuvimos andando con la familia, pero hace más o menos 
25 años que estoy radicado allí, pero yo he sido nacido allí, tengo 

9 Peritaje Esther Sánchez Botero.

10 Esther B, Sánchez e Isabel Cristina Jaramillo S. (2000), La jurisdicción especial indígena en Colombia, 2ª 
edición, Procuraduría General de la Nación, Imprenta Nacional, Bogotá. 
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posiciones y derechos allí en el resguardo. El resguardo es el terri-
torio donde funciona toda la comunidad indígena y yo soy parte 
de esa comunidad. Por eso soy miembro y además estoy dentro 
del censo que anualmente hace el cabildo  (Folio 45. Testimonio 
rendido el 20 de diciembre de 1996). 

Sin embargo, algunos indígenas inescrupulosamente evaden su condi-
ción de indígenas, entre otras razones para desacatar a sus autorida-
des. En un segundo interrogatorio y al preguntársele si se consideraba 
miembro activo de la comunidad paez, respondió: 

En la actualidad no, y antes sí. O sea… más de un año, por la 
razón que yo tenía unas posesiones en terrenos del resguardo. 
Entonces yo probaba esa calidad de ser miembro activo porque 
el cabildo elabora un censo y yo aparezco en el censo, pero en el 
momento considero que no tengo interés dentro del resguardo... 
Sólo tengo mi vivienda que en la actualidad habito (Folio 196. 
Testimonio rendido el 7 de enero de 1997)11.

Al igual que lo sugiere la antropóloga que interviene en este proceso, 
la Corte dice que la capacidad de metamorfosis del actor es evidente: 
sabe jugar como indio para la sociedad blanca, pero internamente dice 
ser blanco en la sociedad indígena”12. Estas declaraciones contradic-
torias muestran descaro frente a la autoridad natural y su deseo de 
acceder a otro sistema de derecho, con otros principios, procedimientos 
y formas de sanción13. 

A Gembuel se le incrimina el haber cometido el delito dentro del res-
guardo. El Artículo 246 de la Constitución define el factor territorial 
como regla para que las autoridades indígenas puedan actuar14. 

11 Juzgado Primero Penal Municipal de Santander de Quilichao.

12 Esther Sánchez. Peritaje rendido a solicitud del magistrado ponente, Manuel José Cepeda.

13 Claro está que estas apreciaciones, que responden exclusivamente a las circunstancias particulares del 
caso, no excluyen la posibilidad de que cualquier indígena, en tanto ciudadano libre, pueda decidir su 
permanencia como miembro de una comunidad específica. Lo que no es aceptable es que se pretenda re-
nunciar a ella en un determinado momento, para evadir la responsabilidad frente a sus autoridades. MP 
Carlos Gaviria Díaz. ST-523 de 1997.

14 El Art. 246 de la Constitución Política expresa: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus normas y procedimien-
tos, 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”. 
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El	derecho	de	defensa	y	ritualidades

El derecho a la defensa es una institución ampliamente configurada 
dentro del derecho propio paez, que debe realizarse por parte de los 
mismos paeces. Todos los miembros de este pueblo disponen de varias 
opciones para ejercer su derecho a la defensa. Este derecho es pensado 
como: /yue gue puchsa/15, que quiere decir “un derecho que tenemos 
todos”. Existen dos grandes modalidades de defensa: actuación de la 
persona implicada en su propia defensa o intervención de otros. 

La persona acusada se defiende por sí misma

La primera posibilidad de defensa es que la persona acusada se defien-
da por sí misma. Esa persona expresa con palabras sus actuaciones a 
la autoridad competente y ofrece pruebas, si fuera el caso. 

Un externo, distinto de la persona acusada, ejerce la defensa

La segunda posibilidad de defensa se centra en el concepto /nausa/ 
que significa que un externo, un “otro” distinto de la persona acusada 
de cometer un delito, pueda participar en la defensa de una persona 
incriminada. Existen varias opciones para que distintos de la persona 
acusada intervengan como defensores. /Nausa /16 es traducido como 
“ayudador de palabra”. Entre los paeces son reconocidos como “ayuda-
dores de palabra” las siguientes personas o grupos: 

La fila del maíz 

Está opción está dada por miembros de la comunidad clasificados como 
“de la fila del maíz”, a los que la persona acusada solicita su interven-
ción o ellos se ofrecen a apoyarla. 

Tradicionalmente, los paeces tienen de manera muy interiorizada la 
institución del dar y recibir, la cual es enseñada sobre la base de prin-
cipios comunitarios para su autoidentificación y con ejemplo cotidiano. 
Así, cada paez monta una especie de organismo con las personas con 
las que ha interactuado de cerca, con quienes ha compartido parti-
cularmente alimentos (las primeras carreras de maíz y las primeras 

15 Entrevista a Jesús Piñacué, indígena paez y senador de la república, agosto de 2006.

16 Ídem.
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crías), el trabajo en minga  (trabajo rotativo y obligatorio de un grupo) 
o el trabajo con cambio de mano (yo lo ayudo y usted a mí después) o el 
trabajo con servicios. Todas estas modalidades son instituciones pro-
pias, vitales para funcione que la vida cotidiana, tanto material como 
espiritualmente. Este organismo, la “fila del maíz”, permite que cada 
paez, hombre o mujer, cuente, en caso de que sea acusado judicial-
mente o lo requiera, con la solidaridad de estas personas, con quienes 
desde tiempo atrás y mutuamente se ha venido auxiliando.

El Titán

Un paez puede también contar para su defensa con una figura de la 
comunidad, a la que se ha denominado titán. Se trata de una persona 
prominente que puede cumplir esta tarea. El concepto titán parece 
ser una abreviación en mal castellano de “capitán”, y sería una figura 
introducida en el siglo XVIII

Un anciano

En cuarto lugar, los hombres que llegaron a la ancianidad pueden par-
ticipar también en la defensa. Ellos se encuentran en un estado cla-
sificado como “permanente” o sea que ya consiguieron “ser” paeces. A 
esa categoría de ancianos se opone otra, que es la de aquel hombre que 
se caracteriza por estar en una etapa o fase temporal, por ejemplo el 
gobernador del Cabildo. La persona acusada puede acudir a un ancia-
no, que representa precisamente la intemporalidad; éste escucha al 
implicado y puede constituirse o no en su defensor.

Consejo de Ancianos

El prestigio de los mayores es muy elevado en este pueblo. Por ello, 
en quinto lugar, se puede buscar a un mayor del Consejo de Ancianos, 
que, siendo aliado de la Asamblea pueda actuar como defensor. En 
algunos casos actúa el Consejo de Ancianos en conjunto.

Comisión de Investigaciones 

Dado el reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial in-
dígena y el fortalecimiento del derecho propio, se creó la figura de la 
Comisión de Investigaciones. Esta Comisión se apoya en el médico tra-
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dicional, o the’wala, que busca, mediante la lectura de ciertas señas 
en el sujeto transgresor, el concepto de verdad. Se busca demostrar la 
verdad que favorezca al sujeto, pero en caso de que resulte responsa-
ble, el the’wala se convierte en aliado de la Asamblea.

La Asamblea 

Los casos graves son presentados a la Asamblea Comunitaria, la cual 
representa los más altos intereses de toda la comunidad y tiene ca-
pacidad de fallar y determinar sanciones.  La Asamblea actúa como 
receptora de las pruebas, como evaluadora de las mismas y como or-
denadora de sanciones. Es posible también que pueda asumir el rol de 
defensora del acusado frente a la autoridad indígena17. 

Intervención de otro Cabildo 

Un acusado puede pedir el apoyo de algún miembro o de varios de otro 
cabildo paez para que lo asistan en su defensa. 

Otro comunitario

Finalmente, un acusado puede pedir a otro comunitario que lo defien-
da. Este comunitario debe hablar la lengua paez.
Gembuel rechazó todas las posibilidades y solamente aceptó la posibi-
lidad de un abogado externo.

Tipos	de	sanciones	que	se	imponen
y	proporciones	en	que	operan	las	mismas

Los paeces mantienen vivos usos y costumbres, llamados por ellos y por 
los extraños “tradicionales”. El derecho propio paez manifiesta normas 
y procedimientos “tradicionales”, muchos de ellos resultado de apro-
piaciones e imposiciones provenientes de otras sociedades18, ya que los 
paeces hacen uso del derecho llamado de autodisposición, que les ha 
permitido crear normas jurídicas e implementarlas, pero también em-
plear otras impuestas pero que a fuerza del uso se internalizaron y se 
volvieron culturales. 

17 Ver nota 7. 

18 Como el cepo, el fuete fue introducido durante la Colonia por los españoles.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


13�

Principios básicos y formas de funcionamiento... - Esther Sánchez

Según el delito y las circunstancias, las autoridades o la instancia co-
munitaria definen los mecanismos para que “el tiempo presente bueno” 
ingrese en la vida de un paez. Estos dispositivos se expresan en las dife-
rentes formas de sanción y en las proporciones que se definen de acuer-
do con las circunstancias. Las autoridades también pueden enviar a 
miembros de su comunidad a la cárcel y el sistema carcelario habrá de 
acatar esa decisión. Es de anotar, sin embargo, que la cárcel para los 
paeces no es percibida como buena para el sujeto, porque aprende deli-
tos distintos y porque el impacto económico se revierte negativamente 
sobre los miembros más cercanos, que deben sustentar, en una sola vía 
y sin recibir nada a cambio, a los familiares del sujeto encarcelado. 

El fuete y el destierro son utilizados para casos muy graves. El fuete, 
como medio para escarmentar, les fue impuesto a los paeces en el siglo 
XVIII por los españoles. Para fijarlo y reglarlo en su cosmovisión, lo re-
lacionaron con el rayo, que es pensado por los paeces como el elemento 
que al tocar a un sujeto transgresor, aquel que se encuentra en estado 
de oscuridad, pasa a un estado de claridad. Éste es un elemento ca-
tártico que logra transformar al sujeto. La expulsión es el castigo más 
grave, y sólo se aplica a quienes reinciden en la falta y a los que no 
aceptan la autoridad del cabildo.

La expulsión tiene como fundamento el “desconocimiento”. Ésta es la 
sanción legal para dejar de actuar frente a un paez como miembro y 
elimina la responsabilidad del colectivo frente a él. Este castigo signi-
fica “olvidarlo”; “repudiarlo”, “no tenerlo presente para que viva sus 
derechos”, incluida la posibilidad de un terreno dentro del territorio 
que es  /anchi/, que es patrimonio colectivo de todos. Sacar a una per-
sona o a una familia del territorio es, además de una drástica sanción 
material y espiritual, una forma de evitar desquites y represalias. 

La	obligación	del	colectivo
de	evitar	la	violencia

Los paeces tienen claramente asentado en sus referentes culturales 
que es necesario descartar las fuentes de recordación de un hecho que 
puedan generar venganza19. Los conceptos /bacashtepa/ (hasta nun-

19 Peritaje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Germán Escue, Esther Sánchez Botero, 
2007. Contenidos culturales expuestos en entrevista personal a Jesús Piñacué, senador indígena paez. 
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ca) y /usyajktia/ (espíritu de recordar) expresan las cualidades, la na-
turaleza de la evocación y la recordación entre los miembros de este 
pueblo. La palabra /meju/ señala que él o ella está llamándonos a re-
cordar. Recordar supone unirnos con ese espíritu. Cuando eso se hace, 
es decir, cuando se acude al llamado de quien ya no está presente, se 
está limpiamente unido para traerlo a la memoria. No está en la me-
moria si no hay espíritu de recordar y ese espíritu es colectivo. 

/Bakashepa/ /pechh cana/ /menpkaw/ significa “lo que jamás olvida-
mos” y si no se olvida es porque está en la memoria colectiva. Está allí 
porque se sabe y se ha decidido no olvidarlo; entonces se busca con bríos 
recordar. La memoria es de todos y todos tienen derecho a esa memoria. 

Existe entre los paeces un conjunto de daños tan graves que las orien-
taciones culturales definen que no es bueno recordar. “Lo que no es 
bueno recordar” indica que ha ocurrido daño extremo, causado por se-
res de la sociedad que no pueden dejar de ser violentos. Si se recuerda 
el daño grave que causaron, se produce entonces el ánimo de sembrar 
la muerte del otro mediante la venganza. Está establecido, como valor 
cultural, que la violencia no ayuda a aclimatar el dolor, que la violen-
cia no es algo valioso para los dolidos por la acción violenta hacia un 
familiar o miembro de la comunidad. 

Ayudar a aclimatar el dolor a quienes lo padecen es generar la idea 
de que es posible volver a creer que los seres humanos renunciarán a 
hacer daño. El mecanismo entre los paeces es restaurar la confianza 
en los dolidos, creando condiciones para que, efectivamente, se pueda 
abandonar el deseo y sentimiento de hacerle deliberadamente daño a 
otro. Para ello se trae la presencia del espíritu ausente /meju/ para 
generarle bienestar al dolido y se exalta que él está llamando a recor-
dar pero sin venganza, porque para estar unidos con él se tiene que 
estar bruñido, es decir, transformado por un proceso que lo hace un ser 
limpio, como único medio para poderlo traer a la memoria. 

Adicionalmente, existe entre los paeces el concepto /yaktshinujsub-
nem/. Señala este concepto que se puede traer a la memoria con segu-
ridad. Se dice, se sabe y se actúa según la idea de: “Traiga a la memo-
ria que no habrá daño”. “No lo piense” (en el sentido de “No lo dude”), 
traiga al pensamiento, traiga al sentimiento que no habrá daño.
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Pluralismo	jurídico	de	tipo	igualitario

Puede afirmarse que en Colombia se ha venido configurando como ten-
dencia un pluralismo jurídico de tipo igualitario, porque de acuerdo 
con su definición (Hoekema 2002, p. 71),

… el derecho oficial, en esta perspectiva del pluralismo jurídico, 
reconoce además de la validez de normas en los diversos siste-
mas de derecho, su fuente y su comunidad especial que, como tal, 
conforman una parte diferenciada pero constitutiva de la socie-
dad entera y por tanto, con capacidad para que su derecho sea 
reconocido como parte integral del orden legal nacional […] El 
pluralismo jurídico de tipo unitario mantiene una relación de 
subordinación entre el Estado, con su derecho nacional, y el de 
otros sistemas de derecho, por lo que la coexistencia de dos o más 
sistemas de derecho en su sentido social y en el marco de los pro-
cesos de interacción entre jurisdicciones ha sido reconocida por 
el derecho estatal, e incluso en la misma Constitución, pero el 
derecho oficial se ha reservado la facultad de determinar unila-
teralmente la legitimidad y el ámbito de aplicación de los demás 
sistemas de derecho reconocidos. 

Esta definición la contrasta Hoekema con el pluralismo jurídico formal 
de tipo igualitario, que

… reconoce la existencia de comunidades distintas de índole étnica 
dentro de la sociedad nacional que, como tales, tienen el derecho de 
desarrollar su propio sistema de instituciones, entre otros su dere-
cho propio, como una parte diferente pero de igual valor al orden 
político-legal del país20.

Todo lo expuesto anteriormente significa que frente a los casos que sa-
len de la jurisdicción especial indígena, es posible medir o evaluar si el 
pluralismo jurídico en Colombia, oficial y legal es de tipo igualitario o 
de tipo unitario, lo que se puede apreciar examinando si las autoridades 
de la jurisdicción ordinaria reconocen y valoran los principios y procedi-
mientos que portan las sociedades indígenas y que sus autoridades tie-
nen en consideración para realizar las actuaciones de su competencia.

20 Hoekema (2002), p. 76.
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El derecho al debido proceso constituye un límite a la jurisdicción es-
pecial, porque requiere el cumplimiento de aquellas actuaciones que 
el acusado pueda prever y que se acercan a las prácticas tradicionales 
que sirven de sustento a la cohesión social. En el caso analizado, la 
Corte Constitucional, después de confrontar las pruebas que obran en 
el expediente con la información suministrada por los intervinientes 
en este proceso, concluye que el debido proceso se cumplió:

Después del asesinato del alcalde de Jambaló, Marden Betancur, 
los familiares del difunto pidieron al cabildo indígena que asu-
miera la investigación para determinar si Francisco Gembuel, 
Diego Aníbal Yule, Jorge Eliécer Quiguanás, Marcos Vitónico y 
Alirio Pito habían sido los autores intelectuales. Contrario a lo 
que afirma el demandante, esta investigación desde sus inicios 
se dirigió a comprobar si los sindicados eran personas que injus-
tamente habían acusado al alcalde, pues era claro que el ELN lo 
había asesinado. Así lo señala la comisión investigadora en el 
Acta Nº. 2 de 1996 (Folio 57), al ordenar “asegurar inmediata-
mente a las personas que acusaron y calumniaron al ex goberna-
dor y alcalde de Jambaló, Marden Arnulfo Betancur Conda.

El gobernador de Jambaló, dada la gravedad del caso y el peli-
gro que representaba el autor material, conocido como el “Frente 
Cacique Calarcá” del ELN, solicitó la colaboración de los demás 
cabildos de la zona norte para realizar la investigación, actua-
ción que no es contraria al procedimiento paez, que contempla 
como principios la unidad y la colaboración de los demás cabil-
dos en situaciones conflictivas. Pero además, el hecho de que la 
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, y no simplemente el 
Cabildo de Jambaló, haya sido la encargada de investigar al ac-
tor, era previsible, puesto que en 1984 los paeces habían realizado 
un convenio de cooperación para enfrentar los casos en los que 
estuvieran involucrados grupos armados, denominado “Acuerdo 
de Vitoco”.

La orden de trasladar a los acusados a Toribío para escuchar sus 
declaraciones tampoco podría considerarse como violatoria del 
debido proceso porque, aunque no es usual, ella se adoptó para 
proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de los 
acusados, que se encontraban amenazados por la presencia del 

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


139

Principios básicos y formas de funcionamiento... - Esther Sánchez

grupo insurgente en las inmediaciones de Jambaló. Por su parte, 
las demás actuaciones de la Comisión Investigadora, es decir, la 
recepción de testimonios de los comuneros y la inspección ocular 
del lugar donde presuntamente Gembuel habló con la guerrilla, 
se realizaron siguiendo el curso normal de una investigación.

Ahora bien, en cuanto al derecho de defensa, que según el actor 
fue violado con la negativa de la comunidad de ser asistido por 
un abogado, es preciso aclarar que, en contra de lo establecido 
por los jueces de tutela, los medios para ejercer este derecho en los 
casos que adelantan las autoridades indígenas no tienen que ser 
aquellos contemplados por las normas nacionales o los tratados 
internacionales, sino los que han sido propios dentro del sistema 
normativo de la comunidad.

En el evento estudiado, a Gembuel no se le violó el derecho de 
defensa, en primer lugar, porque se le permitió ser asistido por 
un defensor, siempre y cuando éste fuera miembro activo de la co-
munidad, y en segundo lugar porque se le brindó la oportunidad 
de rendir sus descargos durante la Asamblea, posibilidad que el 
mismo demandante declinó. 

Por otra parte, la Corte encuentra plenamente justificada la res-
puesta de la comunidad, que bien puede oponerse a la práctica de 
instituciones y figuras extrañas, como un mecanismo para pre-
servar su cultura. La actitud de los jueces de tutela, al pretender 
imponer el uso de un abogado en este proceso es, por lo tanto, 
contraria al principio de diversidad étnica y cultural, pues en 
una sociedad que reconoce la existencia de diferentes formas de 
ver el mundo, no es deseable privilegiar las prácticas de una de-
terminada cosmovisión, ni exigir que un grupo humano renuncie 
a las tradiciones y valores esenciales para la supervivencia de la 
cultura que lo caracteriza21.

Es de resaltar que los paeces han registrado notorios y significativos 
cambios que muestran la capacidad, como en toda sociedad, de generar 
modificaciones. Una pieza magistral del derecho de autodisposición es 
el trascendental paso registrado para no asesinar a los brujos, al susti-

21 ST-523 de 1997, MP Carlos Gaviria Díaz. 
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tuir la pena de muerte por otros castigos y al enfatizar que solamente 
las autoridades con competencia jurisdiccional definen cómo castigar a 
quien esté haciendo uso indebido de su poder malévolo de brujear22. 

Segundo	caso	(paez)

Este aparte busca registrar otras normas y procedimientos del derecho 
propio paez respecto de los llamados “servicios o colaboraciones”. Estas 
actividades, que tienen calidad de ayudas, son algo significativo y muy 
propio de los miembros de esta sociedad y por ello se pueden interpre-
tar como actuaciones contrarias a lo obligatorio23.

Como toda sociedad, los paeces comparten sistemas clasificatorios que 
entrañan categorías muy distintas de tiempo, espacio, colores, ubica-
ción de seres vivos y muertos, de seres espirituales, formas, texturas, 
etc., entre infinidad de realidades. Disponen ellos de categorías, clases, 
condiciones, cualidades, calidades, ampliamente interiorizadas como 
referentes cognitivos; ellas constituyen conocimientos socializados que 
se reconocen y orientan determinadas acciones a sus miembros, y ha-
cen parte del acervo cultural porque, como interiorizadas y comparti-
das, permiten comunicarse y generar sentido. Otros pueblos indíge-
nas, o los mestizos y afrodescendientes que viven en la región, muchas 
veces no comparten el sistema clasificatorio de este pueblo. 

Por	estima	a	lo	más	grande,
ven	a	darme	una	ayuda

La traducción de /nyus cha peica’cha puehia nen yu/ significa “de-
mandar servicios o colaboraciones”. Este entendimiento, esta entidad 
cognitiva que se expresa con palabras frente a ciertas situaciones y de 
manera institucional, es cultural porque existe como representación 
social en un grupo específico, fue socializada a sus miembros, permi-
te intercomunicación entre personas, mueve sentimientos y porque, 
finalmente, siempre que se demanda /nyus cha peica’cha puehia nen 

22 Ésta es una creencia muy extendida en el mundo indígena y no indígena, que atribuye capacidades a cier-
tos hombres para hacer daño. Representa una creencia muy real para aquellos que han sido influidos por 
estas ideas en determinadas sociedades.

23 Expediente Tl.360.386 Acción de Tutela instaurada por el señor Ángel Peña contra la Sala Laboral del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santander 
de Quilichao, 2006. 
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yu/ se espera la correspondiente respuesta positiva de recibir la ayuda 
solicitada. Representa un marco institucional de un determinado tipo, 
diferente a otros cercanos a él como institución. 

Clasificatoriamente, /nyus cha peica’cha puehia nen yu/ representa el 
contenido cognitivo de la institución del dar y recibir más trascenden-
tal, ya que encarna “la solidaridad, que es el referente que mueve al 
individuo, por aprecio a lo divino, a adherirse al otro”24. Aquí lo divino 
es “lo poderoso”, “lo que no cambia”, “lo esencial”, esto es, “lo que sos-
tiene el carácter de lo colectivo”25, en el sentido de pueblo. Pueblo paez 
es una representación cultural de unidad de grupo, que trasciende la 
sumatoria de los individuos. El respaldo, el apoyo, la ayuda y la protec-
ción al que necesita están íntimamente ligados a ese sentido de grupo 
y a los deberes trascendentales. 

Las palabras /nyus cha peica’cha puehia nen yu/, como sostén de la 
solidaridad entre los paeces, permanentemente son recreadas para 
hacer frente a nuevas situaciones. Por ello se dan adaptaciones para 
sostenerlas como la base de la más especial forma de ser comunidad. 
De allí que no hacer acciones de dar, por parte de individuos, en los tér-
minos dispuestos, indica que no se comparten los principios solidarios 
que fundamentan al colectivo. Por lo enunciado, si alguien no actúa 
como se espera, la situación se considera como signo revelador de dis-
funcionamiento, de que algo anda mal en la sociedad. Así las cosas, las 
autoridades reconocen, a través de ciertas acciones, posturas que no 
contribuyen a fortalecer los principios del colectivo y las definen como 
una amenaza potencial. 

Distintas de la anterior institución son la minga y el cambio de mano, 
que involucran aspectos económicos pero también relacionales funda-
mentales, pues fortalecen la solidaridad como principio rector de este 
pueblo. A pesar de existir en estas modalidades de intercambio de 
fuerza de trabajo un sentido de contraprestación que se expresa en el 
“hoy por ti, mañana por mí”, lo fundamental es que estas instituciones 
refuerzan la cohesión necesaria para que cada individuo sienta que es 
miembro de un colectivo y para que el colectivo sea más fuerte por la 
disposición del sujeto a cumplir su compromiso. Tanto el trabajo como 

24 Entrevista personal al indígena paez y senador Jesús Piñacué, Bogotá, agosto de 2006.

25 Ídem.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


142

Hacia sistemas jurídicos plurales

el producto del trabajo tienen un carácter comunitario; la participación 
en un propósito comunitario no se presenta sólo por la necesidad de 
aportación recíproca entre individuos y familias, sino ante todo porque 
es un asunto de afirmación y de pertenencia, básicas para el individuo 
y para el colectivo. 

La organización de la vida social paez en torno al principio de solida-
ridad, del dar y el recibir, se manifiesta de modo contrario cuando no 
se tiene en cuenta la autoridad del cabildo o de los the’walas, cuando 
es posible demostrar que alguien toma más de lo que le corresponde, 
o cuando se tiene más porque no se realizan las prácticas institucio-
nalizadas, como la de compartir las primeras crías de animales o el 
producto de los primeros surcos de productos agrícolas como el maíz. 
Cuando es posible demostrar que alguien toma más de lo que le corres-
ponde, es porque no se están manteniendo vivos los principios y las 
actuaciones correspondientes. De allí se sostiene que la insolidaridad 
genera desarmonía.

Los	servicios	y	las	colaboraciones
como	obligaciones	

La forma de vida de una sociedad constituye el contexto de situaciones 
en las que se actúa y se marca el carácter pragmático; es la forma como 
se vive aquello que permite hablar de un “modo cultural” establecido. 
Cuando los paeces definen qué van a hacer, su percepción es que no se 
trata de un acuerdo de opinión, sino de uno más básico que se respeta 
como deseable para el colectivo. Es un acuerdo del cual emergen pen-
samiento y acción. Este tipo de acuerdo comunitario se encuentra muy 
enraizado en la colectividad y en la tradición, porque la gente sabe qué 
deseaban y aún desean los mayores, y cómo toda desviación de esos 
propósitos se debe corregir. 

Las representaciones mentales y los comportamientos de un individuo 
no siempre son conscientes ni fáciles de explicar a través de un discur-
so verbal y sin embargo, ahí están presentes. Por ejemplo, se tiene una 
representación mental de lo que es la solidaridad, el servicio, la cola-
boración en la propia cultura, y los códigos y requisitos definidos para 
que ésta se dé. A partir de la categoría cultural abstracta, cada cual 
tiene, en su mente, una representación de lo que es y lo que debiera ser 
esa determinada institución social.
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Las normas que un individuo paez debe seguir como obligatorias son 
un artificio cultural, cristalizado, que restringe y determina la ma-
nera como se debe arreglar y realizar una ayuda, una colaboración, 
de acuerdo con la sociedad paez de la cual hace parte. El concepto de 
ayuda y colaboración, como elemento de esa cultura en particular, es lo 
que se piensa y se hace, lo que todos reconocen como tal. 

La imagen mental de servicio y colaboración no es objeto de construc-
ción deliberada por parte de los individuos o grupos; ésta se forma 
desde la infancia mediante la observación participativa y la enseñanza 
expresa, lo cual constituye un aprendizaje básico especial que viene a 
estructurar a las personas para la rutina de la vida en colectivo. Las 
imágenes del servicio y la colaboración no están explícitas en proposi-
ciones que puedan ser calificadas como correctas o no; surgen del ha-
cer, de las maneras de actuar, de las prácticas habituales, de los usos y 
costumbres, de los métodos, procedimientos y sistemas de reglas, todo 
lo cual corresponde a la forma de vida. Es de esta forma de vida de 
donde emerge la red de convicciones.

Este concepto no puede existir sin otro más importante: el de que la 
sociedad paez no se orienta a producir individuos como sujetos unita-
rios, dotados de independencia los unos de los otros. Este proceso de 
individuación es ajeno a los desarrollos intraculturales de los paeces. 
La sociedad paez se encuentra dotada de una estructura cultural que 
imprime el carácter de lo colectivo, del ser dependiente del entorno 
naturaleza, de su sociedad. Ser uno y ser otro construido intersubjeti-
vamente es una expresión concreta de esta realidad, tal como ocurre 
con un individuo miembro del sujeto colectivo “familia”. 

Las	colaboraciones	o	servicios
como expresión de un don

Las colaboraciones o servicios se hacen. “No se está obligado a pagar, 
pero existe tal sentimiento del agradecimiento, que muchas veces éste 
se traduce en la devolución de ese favor en especie y últimamente al-
gunos lo hacen en dinero”26. 

26 Entrevista personal al indígena paez y senador Jesús Piñacué, Bogotá, agosto de 2006.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2008. Fundación Konrad Adenauer

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3640
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


144

Hacia sistemas jurídicos plurales

Las colaboraciones son definidas por la Asamblea Comunitaria. Se se-
leccionan jóvenes para que sirvan a las instituciones de la comunidad. 
Se espera que cada uno cumpla las tareas asignadas, porque es una 
de las formas de aprender el modelo cultural del dar, pero también de 
apuntalar y de agradecer al colectivo, que realmente ofrece a los comu-
nitarios todas las garantías para que vivan dignamente como paeces. 
Cada paez recibe y dispone de un pedazo de tierra; también se le indu-
ce social y económicamente para que haga parte de las rondas institu-
cionalizadas de la ayuda mutua, de los recursos en especie, de la mano 
de obra, y también del /nyus cha peica’cha puehia nen yu, es decir, de la 
posibilidad de pedir ayuda y colaboración especial si fuera necesario. 
Todo paez tiene un tiempo especial que se señala como el de dar, dar, 
y dar. Entonces, servir y colaborar es algo que todos han hecho y que 
permite, por eso mismo, que el grupo pueda responder a todos, incluso 
a los que efectivamente no pueden dar, como ocurre con los enfermos, 
las viudas y los huérfanos menores de edad. 

nadie explota a nadie ni saca ventaja
de	otros	para	sí

El control social comunitario se orienta a vigilar la obligación de dar y 
de recibir para que exista un máximo de igualdad. No es válido que un 
comunitario, además de recibir las garantías materiales, el respaldo 
social y económico en proporciones similares, bajo instituciones que 
controlan el bienestar para todos, o sea, las necesidades y satisfactores 
de todos, espere recibir más de lo que es de todos y para todos, como 
ocurre con los recursos económicos en dinero, pues esa proporción ma-
yor debe estar distribuida entre todos27. 

En el evento de que surja algún conflicto entre un comunero y el ca-
bildo indígena de la comunidad, el mecanismo que se impone es el 
de asegurarse de que la cadena de representaciones, que proviene de 
diferentes flujos de información cultural interna, se reconozca y per-
mita descifrar que las aspiraciones propias chocan con lo propiamente 
comunitario y establecido. Estas demandas, como nuevas propuestas 
que entrañan signos y valores distintos, pueden ser aceptadas para 
convertirse en nuevas representaciones culturales, o pueden ser re-
chazadas y quedar en meras aspiraciones de un sujeto.  

27 Entrevista personal, el 18 de agosto de 2006, con la abogada Nina Pacari, indígena ecuatoriana. La aboga-
da Pacari fue canciller del Ecuador.
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La presencia de nuevos valores y demandas distintas, por parte de 
individuos y de acuerdo con lo planteado, deben pasar la prueba de 
lograr cambiar conceptos establecidos. Estas peticiones se hacen a 
otros miembros y a las autoridades, que tienen el deber de examinar lo 
propuesto y “dejar pasar”, “ajustar”, o “reprimir” esas nuevas ideas y 
demandas, a fin de darles la posibilidad o no de hacer parte integral de 
la cultura. Una nueva idea que se comunica puede ser exitosa y crista-
lizarse en la sociedad para permanecer como elemento de cultura. 

Los paeces han dispuesto una serie de mecanismos para fortalecer su 
etnicidad y su cultura, y dentro de este propósito, el derecho propio jue-
ga significativamente a su favor. Los nuevos principios y procedimien-
tos para regular las actuaciones que hacen las autoridades indígenas 
con competencia jurisdiccional, que hacen parte de la rama judicial, 
son expresión de los baluartes que este pueblo busca fortalecer: 1) el 
mantenimiento de un orden cultural distinto, (comprensible en su real 
dimensión básicamente para sus miembros); 2) la idea muy extendida 
de que los asuntos pueden ser resueltos, de manera legal, internamen-
te; 3) los principios de que dispone el derecho propio, que define lo 
indeseable, innecesario y atentatorio contra el orden interno.  

Si alguna persona pide pago por sus servicios o colaboraciones a la co-
munidad, pero saca de ella ese conflicto para que sea resuelto afuera, 
enfrenta dos críticas a su comportamiento: en primer lugar se le consi-
dera como un individuo que empieza a regirse por principios distintos, 
ya que espera más de lo que le corresponde recibir; no está dispuesto 
a dar con la gratuidad que la institución exige “por lo más grande y 
poderoso” que es su comunidad; y en segundo término, no confía en sus 
propias autoridades para que ellas directamente arreglen el asunto.  

Los paeces vienen manteniendo por ello gran cuidado en la elección 
de autoridades cabildantes, y por esa razón, estas autoridades deben 
encarnar los principios “tradicionales”, como el de dar y recibir. Una 
autoridad indígena con competencia jurisdiccional y la sociedad mis-
ma deben ponderar la magnitud del cambio que puede implicar una 
decisión a favor de los procesos de individuación, por ejemplo la intro-
ducción de la acumulación y la consiguiente diferenciación socioeco-
nómica, para una sociedad que ha buscado proteger los derechos del 
colectivo y la búsqueda de la igualdad como realidad alcanzable.  
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Hacia sistemas jurídicos plurales

Tercer	caso	(wayú)

El derecho propio wayú que ordena la vida social establece como mo-
delo de parentesco la matrilinealidad, de tal manera que son parientes 
los hijos por línea materna. Los hijos biológicos de un hombre wayú no 
son sus parientes. Los deberes y derechos de este hombre son, por lo 
tanto, distintos a los de la mujer como madre, al punto que la patria 
potestad de los hijos recae en un hombre del clan de la madre, el tío 
materno, pero no en el padre biológico. 

Los clanes tribales en que están organizados los wayú definen un tipo de 
matrimonio endógeno al pueblo y exogámico al clan, lo cual significa que 
un hombre se casa con una mujer wayú pero de distinto clan al suyo. 

Para acceder a una mujer, se establece una relación con los parientes 
de la muchacha del otro clan. Lo hace una autoridad denominada el pa-
labrero, o por medio del tío materno del joven interesado en casarse. El 
tío materno de la mujer, en representación de su clan, define y negocia 
una dote para establecer si se lleva a cabo o no el matrimonio. Realizado 
éste, el recurso de la dote, que es un bien significativo económicamente 
hablando, se rige por normas y procedimientos específicos. 

La dote, que en esta cultura se expresa en chivos, está disponible so-
lamente mientras el hombre de un clan esté viviendo en el clan de la 
mujer, porque el derecho wayú también define como ordenamiento la 
matrilocalidad. 

Cuando muere el padre biológico, o al romperse el matrimonio, los hijos 
del padre “de primer grado de consanguinidad” y su “legítima” esposa 
viuda, no tienen derecho a la sucesión de este bien extraordinario, por-
que la relación matrimonial no liga a los clanes indefinidamente a no 
ser que esta alianza matrimonial se renueve con otro matrimonio entre 
un miembro del clan del cual venía el esposo, lo cual rechazó la mujer 
del caso que nos atañe. Esta pauta se extiende a una pareja divorciada.

Esta norma es comprensible y regulada como procedimiento adecuado 
para los miembros de ambos clanes, porque hace parte de su ordena-
miento jurídico, lo cual autoriza a los familiares del difunto a reclamar 
el recurso económico extra que por diferentes razones logró producir el 
miembro del clan.   
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Principios básicos y formas de funcionamiento... - Esther Sánchez

La	aplicación	ejemplar	de	los	derechos	propios

Es importante honrar a los pueblos indígenas que hacen justicia de 
manera muy rigurosa para resolver distintos conflictos, y con ellos 
coaccionar a sus sociedades particulares.

Forma cultural

La aplicación de la justicia como expresión del derecho propio se expre-
sa en un escenario concreto, en el cual las autoridades y la comunidad 
están existencialmente comprometidas con la aplicación y eficacia de 
la justicia.

Adecuada

Los procedimientos como medios para hacer justicia, y los fines o prin-
cipios que buscan alcanzarse no están separados, y por ello las actua-
ciones inciden tanto sobre los principios como sobre los procedimientos 
mismos. Los fines se especifican en la medida en que se discuten los 
medios adecuados para dar salida a la situación concreta.

Viable para resolver conflictos

La aplicación de los procedimientos para hacer justicia se concentra en 
los procesos argumentativos, entre las partes que riñen, por soluciones 
del conflicto a su favor.

Coaccionar a su sociedad particular

La aplicación de la justicia propia implica una lucha, una disputa por 
un equilibrio de poder, por la posibilidad de fortalecer y legitimar sus 
principios y procedimientos haciéndolos creíbles porque son eficaces. 
La legitimidad de las formas institucionales y los modos de raciona-
lidad se reconocen y se valoran, en ese contexto, en el entendimiento 
de que promueven y fortalecen la etnicidad y la cultura, es decir, de 
que tienen la capacidad interna de dar salida a sus problemas y de 
que constituyen el capital simbólico que puede hacerlo bajo su propio 
sistema de derecho.
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Realizar el pluralismo jurídico

Si el derrotero constitucional fue valorar la existencia de mundos cul-
turales distintos y distribuir las competencias jurisdiccionales ordina-
rias con los jueces naturales de los pueblos indígenas, es fundamental 
que esa metamorfosis también ocurra más allá de cada uno de los pue-
blos indígenas, en los demás ámbitos institucionales de interacción. 

La interculturalidad como principio

Los intercambios entre sociedades culturalmente distintas deben 
centrarse en la disposición a dar y a recibir, para generar equilibrio, 
porque este principio apunta a la construcción de sujetos socialmente 
competentes para el respeto y valoración de la diferencia. 

La valoración de sí mismos, como pueblos indígenas, prospera dentro 
de esos pueblos en la medida en que las comunidades y cada uno de 
los comunitarios miembros se encuentren luchando por aumentar la 
comunicación, el fortalecimiento y defensa de los propios argumentos, 
rechazando los mecanismos internos o externos que los acallan. 

La fuerza de la justicia entre los pueblos indígenas, para que tenga 
eficacia, debe estar centrada en el sujeto colectivo de derecho. Los des-
ajustes que se presentan, como ocurre en los casos presentados, indi-
can que se deben generar transformaciones que propicien nuevas for-
mas para su fortalecimiento, ya que si el sistema jurídico se mantiene 
totalmente abierto o totalmente cerrado, desaparecería. Ello represen-
ta una lucha entre dos modelos socioculturales: el del individualismo, 
asentado en la idea liberal de libertad, y el del comunitarismo, como 
“sometimiento” del individuo para que sobreviva la sociedad. Debe 
entenderse también que esa lucha por la aplicación ejemplarizante y 
constructiva del derecho es simultáneamente la batalla por una socie-
dad que los vuelva cada día más posibles y maximice su vigencia.
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