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Capitulo I. Introducción 

«… y por qué simplemente no les exigimos que respeten nuestras autoridades tradicionales y les 

explicamos que, según nuestra justicia propia, los extraños que lleguen a nuestro territorio no tienen 

derecho a explotar el oro y mucho menos usando químicos que son perjudiciales para nuestra 

gente»  (Taller Santander de Quilichao, 2002) 

En el 2002, cuando recibí la anterior interpelación por una habitante del Consejo 

Comunitario de La Toma, me pregunté por primera vez sobre la existencia de la justicia 

propia afrocolombiana y sobre la importancia que tendría está justicia para garantizar el 

derecho al territorio y la protección de los derechos colectivos de las comunidades 

afrocolombianas.  

Hoy en día es claro que existe la justicia indígena en Colombia. Sin embargo, a pesar de 

que los derechos étnicos de los afrocolombianos están igualmente reconocidos en el país, no 

hay consenso sobre la existencia de una justicia propia al interior de los pueblos 

afrocolombianos. Teniendo en cuenta que los descendientes de las personas esclavizadas que 

fueron traídos a Colombia se identifican como renacientes, han desarrollado una cultura 

propia en la que sobreviven prácticas  ancestrales de autogobierno, producción y desarrollo, 

y comparten una historia común. También han desarrollado una identidad diferente a la de la 

población mayoritaria y tienen unos arraigos territoriales que permiten hablar de una 

diversidad no solo identitaria, sino territorial. Este trabajo pretende determinar si las  

prácticas de justicia propia afrocolombiana presentes en las comunidades negras, ubicadas 

en el Concejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca, los Consejos Comunitarios 
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parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, y la población 

afrodescendiente del Distrito de Agua Blanca en Cali, contienen los elementos y requisitos 

establecidos en el derecho constitucional colombiano para ser reconocidos como una 

jurisdicción especial, además pretende caracterizar su funcionamiento.  

En otras palabras, la investigación quiere identificar la existencia de una justicia propia al 

interior de los pueblos afrocolombianos y desarrollar sus características y potencialidades a 

partir de los elementos hallados en el trabajo de campo y de la revisión bibliográfica y 

normativa existente. La hipótesis que se defiende es que sí existe la justicia afrocolombiana 

y que esta corresponde a la misma especificidad cultural que fundamenta legalmente los 

derechos territoriales de los afrocolombianos. También se argumenta que el derecho a la 

igualdad, reconocido en la Constitución colombiana, interpretado en conjunción con las 

normas alusivas al multiculturalismo, permite el reconocimiento de este mecanismo de 

administración de justicia dentro del ordenamiento nacional. De manera que, esta tesis tiene 

un componente de investigación en antropología jurídica que pretende demostrar los modos 

de existencia de dicha justicia en los pueblos afrocolombianos.1 También tiene un 

                                                 

1 Existe un debate inacabado sobre la forma de nombrar e identificar a los afrodescendientes que habitan el 

territorio colombiano. Por parte de líderes del movimiento negro existe resistencia al uso del término negro por 

sus cargas históricas y connotación despectiva. El concepto comunidades negras tiende a dejar por fuera a los 

asentamientos e individuos que se encuentran por fuera del pacifico donde se despliegan todas las particularidad 

culturales, ancestrales e históricas de la identidad negra. Los términos negros, afrocolombianos, palenqueros y 

raizales utilizados en el censo de 2005  e institucionalizado por las entidades de gobierno tiende a dividir a esta 

población por territorios, lenguas y posturas políticas lesionando gravemente el factor colectivo e histórico que 

los acompaña. Es así, que a lo largo de esta tesis utilizo el concepto pueblos afrocolombianos  como un 

mecanismo de reivindicación político y por considerarlo el concepto más completo que incluye la existencia de 

diversas comunidades con particularidades territoriales, políticas y culturales, pero que responde a una identidad 
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componente de derecho constitucional, en el que se exploran las dimensiones del derecho a 

la igualdad en esta materia. 

Para sustentar estas hipótesis la investigación utiliza dos aproximaciones. En primer lugar, 

hace una descripción y análisis del derecho constitucional aplicable a la propuesta de una 

justicia afrocolombiana. Así, por un lado, da cuenta de los debates en la Asamblea Nacional 

Constituyente, también de la reglamentación legal de la etnicidad afrocolombiana y de la 

jurisprudencia aplicable tanto a la identidad afrocolombiana como a la justicia propia 

indígena. Por otro lado, señala cuáles son los elementos de una justicia propia adoptados por 

la Corte Constitucional para la justicia indígena y extrapola los criterios que debería tener la 

justicia afrocolombiana para serlo. 

Para lograrlo, se recopiló información de los casos durante el trabajo de campo, 

específicamente a través de talleres y entrevistas (descritos con mayor detalle en el cuerpo 

de esta tesis) y, además, se acudió a la revisión documental en los anales de la Asamblea 

Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. Mediante este 

procedimiento se evaluó y sistematizó información con el fin de establecer hechos y 

dependencias históricas y de esclarecer los antecedentes que impidieron el reconocimiento 

de la justicia étnica en ese momento crucial con el fin de obtener conclusiones sobre 

acontecimientos pasados que develaran vínculos con situaciones actuales, como, por 

                                                 

morfológica, cultural y con referentes ancestrales compartidos con un pasado común y con futuro que está en 

construcción. 
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ejemplo, la falta de reconocimiento de la justicia y autoridades propias afrocolombianas en 

la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos vínculos permiten encontrar 

y entender los hechos que justifican el estado actual de las cosas (Behar Rivero, 2008).  Para 

entender los antecedentes que impidieron el reconocimiento de la justicia étnica 

afrocolombiana en el contexto de cambio constitucional de 1991, se examinó, no solo el texto 

constitucional, sino también los debates que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente 

en torno al reconocimiento de las comunidades negras, las normas que surgieron del 

andamiaje constitucional y la jurisprudencia constitucional. Además, se hizo una revisión de 

la normativa y la doctrina sobre la justicia indígena. 

En segundo lugar, la investigación acude a una aproximación empírica desde los estudios 

cualitativos, con énfasis en formas interpretativas de acercarse a los datos. Para ello, se 

seleccionaron tres casos en los cuales se examinó la posibilidad de una justicia 

afrocolombiana. La información de los casos se recogió a través de entrevistas y de talleres 

en los cuales, a su vez, se realizaron entrevistas y grupos focales. La recopilación de la 

información en estos casos enfatizó en la identificación de los valores sociales, individuales 

y colectivos compartidos por una comunidad, así como en sus aspectos culturales. Los 

resultados alcanzados provienen de apreciaciones conceptuales lo más cercanas a la realidad 

(Behar Rivero, 2008). A través de los casos se identificaron las singularidades de una serie 

de prácticas reales de un grupo de personas en diversos territorios y en diferentes etapas 

temporales (Balestrini, 2002). En esta investigación se denomina justicia propia a este 

conjunto de prácticas culturales y ancestrales. 
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Es importante anotar, desde el inicio, que la investigación es desarrollada con líderes que 

hacen parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN), no del grueso de las comunidades 

afrocolombianas y no de todos los miembros o grupos de las comunidades estudiadas. 

Identificar, describir y analizar el funcionamiento y viabilidad del sistema ancestral y cultural 

de administración de justicia implica reconocer la existencia y las características de las 

autoridades al interior de la comunidad, bien sean estas de carácter cultural, como pueden ser 

las parteras, o de carácter legal, como lo son las juntas de los consejos comunitarios. Así 

mismo, es necesario determinar cuáles son las normas o pautas de comportamiento que 

exigen ser cumplidas. Por lo anterior, y atendiendo a razones de delimitación espacial y 

temporal de la investigación, esta tesis se centra en líderes con los cuales existe una relación 

de confianza, aunque en el trabajo de campo también se intentaron escuchar otras voces 

distintas a los miembros de Proceso de Comunidades Negras (PCN).  

Por último, debo enfatizar que esta tesis parte de un compromiso normativo con los 

afrocolombianos que surge de mi experiencia como activista en relación constante con el 

pueblo afrocolombiano. A través de la práctica he encontrado múltiples elementos de lo que 

se puede considerar una justicia propia y esto es lo que pretendo demostrar formalmente en 

esta tesis. En la jurisprudencia constitucional, estudios e investigaciones se ha determinado 

que el pueblo afrocolombiano se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y que es 

un grupo vulnerable que ha sufrido de racismo estructural y social. En este contexto, y en el 

desarrollo de las acciones afirmativas y de medidas diferenciales, considero que es necesario 

identificar cómo ha funcionado el sistema ancestral y cultural de la administración de justicia 

al interior de los pueblos afrocolombianos. Además, como medida de reparación histórica, 
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es necesario identificar cuál es la alternativa más favorable para que exista un funcionamiento 

conjunto y articulado entre este sistema de justicia propia y el sistema ordinario de 

administración de justicia.  

En el desarrollo de esta tesis mis hallazgos resultaron inesperados en muchos sentidos. 

Sin embargo, qué tan favorables o desfavorables estos puedan ser para la creación una 

jurisdicción propia afrocolombiana solo el tiempo lo dirá. En agosto de 2013 participé como 

coordinadora de una de las mesas de consulta previa dentro del Congreso Nacional 

afrocolombiano que se llevó a cabo en Quibdó (Chocó). Allí tuve la oportunidad de ver a la 

guardia cimarrona en acción, conteniendo y controlando a los líderes políticos y a los 

activistas de un bando y de otro que querían hacer escuchar su voz y posicionar su 

planteamiento político o económico según fuera el caso. Muchos de los miembros de la 

guardia cimarrona eran jóvenes (demasiado jóvenes a mi parecer para ostentar tanta 

autoridad) no obstante, cumplieron su papel con la rigurosidad y la fuerza que la situación 

ameritaba. Los estuve observando durante varios días y me percaté que su comportamiento 

era formal, aún por fuera de las actividades del Congreso, como si el manto de autoridad que 

les confería ser parte de la guardia cimarrona los obligara a comportarse mejor.  

Hoy, casi cuatro años después y tras haber entrevistado a 50 líderes y lideresas del 

movimiento afrocolombiano, después de haber estudiado a profundidad los sistemas de 



12 

 

justicia propia que funcionan en Tumaco, Quibdó, Buenaventura, Cali y Norte del Cauca,2 y 

tras todo el proceso investigativo que dediqué a mi tesis doctoral, descubrí que la autoridad 

al interior de los pueblos afrocolombianos no está dada por la edad sino por la experiencia. 

Descubrí que el carácter vinculante de la justicia propia afrocolombiana no está dado por la 

existencia de una norma sino por la creencia en un bien mayor, en un bien colectivo que 

depende de las actuaciones de cada individuo. Descubrí que el liderazgo y la autoridad no 

siempre van de la mano, porque los líderes se hacen, mientras que la autoridad es otorgada 

por el colectivo. A continuación, una cita de un líder que deja claro este hallazgo de la 

investigación: 

 Durante  el proceso de construcción de la ley 70 de 1993, muchas de las decisiones no recaían en 

nosotros –los lideres– dependían de los mayores que estaban sentados de bajo de un palo, 

mirándonos, escuchando y analizando las ideas que soltábamos, las decisiones no se tomaban por 

mayoría ni por votación, se tomaban a partir de un movimiento de cabeza de los mayores después 

de darle una calada al tabaco, ellos veían a los líderes trabajando, pero ellos tenían la autoridad para 

decidir que se ponía o no en el documento (…) (…) porque ellos sabían y veían cosas que nosotros 

no (…) (…) nosotros estábamos viendo el momento y las implicaciones futuras que tenía cada 

artículo propuesto, ellos miraban también hacia el pasado para que no perdiéramos el norte que nos 

daba la historia y la sangre derramada (Carlos Rosero, 2017) 

                                                 

2 Valga mencionar que en la tesis solo presento los casos del Concejo Comunitario de La Toma en el Norte 

del Cauca, los Consejos Comunitarios parte del PCN en Buenaventura, y la población afrodescendiente del 

Distrito de Agua Blanca en Cali. 
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Los miembros de la guardia cimarrona, controlaban a los participantes del Congreso no 

por la fuerza ni por las amenazas, sino por la autoridad que su investidura les confería. Los 

mayores que autorizaban o restringía la inclusión de un artículo en la propuesta de Ley 70 no 

lo hacían por los títulos que tuvieran, lo hacían porque la gente confiaba en su visión, no la 

visión política sino la espiritual, la certeza de que ellos podían ver y saber mucho más que 

aquellos que recorrían el país haciendo historia. 

Cuando comencé el recorrido del trabajo de campo, no esperaba encontrar las diferentes 

adaptaciones que van sufriendo las justicias propias afrocolombianas3 a partir de los cambios 

de contexto, legislación y liderazgo. Esperaba que en las regiones se hablara principalmente 

de las parteras y de los mayores, pero no me imagine el impacto que tuvo la Asamblea 

Nacional Constituyente y la posterior Ley 70 de 1993. En efecto, esta ley significó un cambio 

de paradigmas, pues las autoridades tradicionales siguen siendo importantes y mencionadas, 

pero la parte institucional que trajo consigo la Ley parece estar tomando fuerza, poniendo en 

muchos escenarios la figura del Concejo Comunitario y la Junta directiva del mismo como 

el ente principal de administración de justicia, garantizando eso sí, la presencia de la 

autoridad tradicional dentro de la misma, pero más con carácter de asesor. Este cambio de 

paradigmas es positivo en la medida que reconoce unos interlocutores legalmente 

constituidos y los referencia como autoridades territoriales. Sin embargo, este cambio hacia 

una mayor institucionalidad también puede tener consecuencias negativas en tanto desdibuja 

                                                 

3 Entendiendo que no se trata de una sola justicia sino que esta se adapta a las particularidades territoriales 

e identitarias de cada comunidad. 
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los vínculos culturales que dan vida a la autoridad tradicional en aquellas zonas donde no es 

posible constituir formalmente consejos comunitarios ajustados a los parámetros establecidos 

en tal norma. 

Adicional a lo anterior, en el trabajo de campo identifiqué la existencia de unas formas de 

sanción y de control social que, en principio, lograron desconcertarme, precisamente porque 

son formas de sanción que contrarían lo que aprende todo abogado en su formación jurídica, 

es decir, que la represión y la responsabilidad penal son individuales, mientras que en las 

comunidades –y particularmente en los casos aquí analizados– la responsabilidad puede ser 

colectiva, debido a que no solo corrige al que comete la falta sino a su familia por no haberlo 

educado bien (lo cual era su responsabilidad). Otro de los elementos que, sin duda, operan 

de manera diferente en uno y otro escenario, tiene que ver con la publicidad de las decisiones, 

que aparece como un requisito de la justicia ordinaria. En este punto los hallazgos de la 

investigación sugieren que el chisme, el bochinche y el escarnio público superan con creces 

los impactos y la visibilidad que podrían tener una publicación en un diario o una mención 

en el noticiero. Descubrí, además, que recibir una herencia no es un derecho establecido sino 

un beneficio que se gana a partir del cuidado y dedicación que fuiste capaz de dar a tus padres 

o mayores. Descubrí que las limpias y ajusticiamientos son castigos físicos reconocidos, 

aceptados e incentivados para disciplinar a los más jóvenes. Descubrí que el territorio es un 

elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos afrocolombianos pero que, sin un 

territorio propio, todavía existe el colectivo, el compadrazgo, los lazos de sangre y los lazos 

históricos que garantizan que, independientemente del lugar donde estén, puedan seguir 

siendo pueblo. 
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Finalmente, me encontré con un temor generalizado entre los funcionarios públicos por la 

posible creación de la jurisdicción especial afrocolombiana pues consideraban (planteado con 

cierto temor y vergüenza en algunas de las entrevistas) que esto sería propiciar una forma de 

apartheid. Este temor sigue latente porque la historia de los afroamericanos está presente y 

“tener “jueces” que los juzguen diferente por su cultura no es algo conveniente” (Funcionario 

de la Fiscalía, Buenaventura 2016).4 En efecto, esta idea estuvo presente en varias de las 

entrevistas a funcionarios; aunque muchos no mencionaron de manera explícita el término 

apartheid, sí consideran que, para los afrocolombianos, el tema del color es problemático. 

Frente a los debates en que se inserta y la contribución que hace esta investigación, esta 

tesis me permite participar en diálogos transnacionales debido a que la identificación y 

búsqueda del reconocimiento de las justicias propias, tradicionales, ancestrales o 

comunitarias parece ser un movimiento que está en expansión, pues se trata de una 

representación social de las necesidades de poblaciones y comunidades que comparten 

referentes territoriales e históricos, y están comprometidos con unos intereses comunes. 

Como anota Ardila (2008): 

Las identidades culturales y las justicias comunitarias cobran lugar y visibilidad en los mapas de las 

justicias contemporáneas. No es sólo un asunto de países periféricos. En Estados Unidos hay un 

movimiento de cientos de miles de experiencias que se extienden a lo largo del territorio, recogido 

                                                 

4 La mayoría de los funcionarios públicos a pesar de haber firmado y autorizado el consentimiento al inicio 

de la entrevista, al final de la misma solicitaron no ser citados con su nombre  en la tesis, pues consideran que 

algunas de sus respuestas podrían ser problemáticas en sus carreras profesionales. 
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magistralmente por Abel (1982). En países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda se revalorizan 

las identidades. La existencia de ese sentimiento de pertenencia es el puente que permite que los 

actos procedimentales y decisorios de estas instituciones de justicia interpelen de manera presente 

o diferida a los miembros de una comunidad determinada. ( Ardila Amaya, 2008, pág. 3) 

 

El concepto de justicia propia afrocolombiana se enmarca en un debate largo e inacabado 

respecto a la existencia, legitimidad y eficacia de la justicia consuetudinaria, entendiendo 

esta como «las normas y las prácticas basadas en “usos y costumbres” propios de cada pueblo 

y cultura en un lugar y momento dado y que son distintas de las normas formalizadas y 

escritas en la legislación oficial» (Albó, 2000). Este tipo de justicia pretende salvaguardar los 

usos y costumbres de determinadas comunidades y pueblos étnicos. Así mismo, es una 

representación de los principios y valores que rigen estas comunidades. Amaya (2008) añade 

al respecto: 

La justicia comunitaria es propia de la comunidad. Figuras de justicia comunitaria que germinan y 

se desarrollan en comunidades tradicionales (V.Gr. justicia gitana, Fajardo, 2003) o marginales o 

perseguidas (V.gr. justicia popular en Sudáfrica, Nina, 1995) las cuales no alcanzan el 

reconocimiento o la validación por parte de la ley y las instituciones del Estado. En tales casos, la 

definición de las competencias, la implantación de las figuras de administración de justicia, sus 

métodos y mecanismos de trámite, así como el marco regulativo de las decisiones están bajo el 

resorte de la comunidad. (Ardila Amaya, 2008, p. 5)  

La multiplicidad de justicias que integran la justicia consuetudinaria y la justicia 

comunitaria resulta incomprensible para algunos juristas y tratadistas, quienes no pueden 
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entender la existencia de normas más allá de las escritas y de aquellas que han surtido un 

procedimiento legal y establecido para su promulgación; no obstante, la práctica y la historia 

no han demostrado que existan regiones y comunidades donde se conjugue la ubicación 

geográfica, la escasa presencia estatal y la falta de legitimidad. Se espera que la 

representación y la coordinación con las autoridades estatales fortalezca el uso y respeto por 

las costumbres y por normas ancestrales que han garantizado la convivencia y la existencia 

de estos pueblos y comunidades. Además, como explican Lam y Ávila (2013) hay una gran 

desconfianza hacia la policía por sospechas de racismo: 

La percepción de que policías están involucrados en prácticas de «etiquetación racial» lleva a que 

en las comunidades de personas negras se cree cierto resentimiento y desconfianza frente a estos. 

Esta situación lleva a que los miembros de estas comunidades sean menos propensos a colaborar 

en políticas que intenten combatir el crimen, reporten crímenes o similares. Se inicia así una especie 

de círculo vicioso en el que por la no denuncia se debe entrar a combatir de manera más fuerte el 

crimen (o supuesto) y esa actitud hace que se genere más desconfianza hacia la policía, con lo que 

se denunciará menos. Se puede ver entonces cómo hay una conexión estrecha entre desconfianza y 

«etiquetación racial»; es una relación de doble vía: la «etiquetación racial» genera desconfianza y, 

a la vez, la desconfianza genera «etiquetación racial». (Lam & Avila, 2013) 

 

Este es el caso de los pueblos afrocolombianos, cuyos líderes consideran que el estado 

colombiano tiene una deuda histórica con los pueblos étnicos (pueblos indígenas y 

afrocolombianos). Esto porque, tradicionalmente, han sido discriminados y se ha 

desconocido la historia y los patrones culturales, legales, morales y éticos que han regido el 



18 

 

comportamiento de los pueblos étnicos. Esto se refleja tanto en sus decisiones como en la 

estructura del Estado, pues no ha garantizado las acciones y medidas necesarias para que las 

personas afrocolombianas lo integren y, además, la administración de justicia ha demostrado 

una especial atención a los delitos y faltas cometidos por esta población y no contra esta 

población. 

De otro lado, esta tesis se inserta en los debates actuales sobre los estudios de comunidades 

negras, un campo diverso que, si bien se origina en la antropología, tiene aportes de la ciencia 

política, la sociología, la lingüística, entre otros. Es así como he identificado las discusiones 

y debates en torno a la identidad afrocolombiana, la cual tiene consecuencias para los 

alcances de su justicia propia y el sujeto de dicha justicia. Ello ha implicado el análisis de los 

debates en torno a la idea de raza y de identidad negra o afrocolombiana como factor 

fundamental para determinar la relación entre dicha justicia y una cultura específica de los 

pueblos afrocolombianos. 

Los estudios de comunidades negras, además, tienen un aporte importante que hacer al 

derecho constitucional, disciplina en la que también se enmarca esta tesis, específicamente 

en los debates en torno al derecho aplicable a los pueblos afrocolombianos, en los cuales la 

discusión gira en torno al reto de reconocer la raza como una característica fundamental de 

este grupo, ya que el Estado colombiano, y en general los países latinoamericanos, por mucho 

tiempo construyeron sus nociones de Estado bajo la premisa de una democracia u 

homogenización racial. Al respecto, Tanya Hernández, en su texto “La subordinación racial 

en Latinoamérica”, señala que «el peor problema de América Latina, en términos raciales es 

que no sufrió el apartheid norteamericano y eso generó una falsa seguridad moral sobre sus 



19 

 

estados igualitarios y no racistas ni discriminadores» (Hernández, 2013). Es decir, los estados 

latinoamericanos se consideraron inmunes al racismo y, por tanto, los grupos racialmente 

diferenciados fueron ocultados bajo la idea del mestizaje y la democracia racial. De esta 

manera, se restringió su identidad, la adopción de legislación y la garantía de derechos 

diferenciales para aquellos grupos cuya diferencia más relevante se podía identificar en 

términos raciales. 

Una de las formas en que evolucionó la idea de la democracia racial fue mediante la 

invisibilización, entendiendo esta, como «el silenciamiento deliberado, y el ocultamiento de 

la historia, los aportes culturales y sociales de la gente negra» (Friedemann N. S., 1984, pág. 

511). Este silenciamiento tiene su correlato en la historia del derecho constitucional, por la 

forma como se adoptó la Constitución de 1991 y el papel preponderante de los movimientos 

sociales en su adopción sin la presencia del pueblo negro. Sin embargo, en las últimas 

décadas esta presencia se ha hecho cada vez más visible, empezando por las ciencias sociales 

donde hoy hay una comunidad de académicos de estudios de comunidades negras (Restrepo, 

2005). La siguiente sección explora la literatura sobre la identidad afrocolombiana en los 

estudios de comunidades negras. 

1.1 Identidad afrocolombiana desde los estudios de comunidades negras 

Tal como lo platea Eduardo Restrepo, los estudios de las colombias negras incluyen no 

solo las líneas de investigación abanderadas por académicos y las interpretaciones políticas 

que buscan la redistribución de poderes e imaginarios sino que, además, incluyen el 

cuestionamiento de los supuestos, conceptos y estrategias metodológicas (Restrepo, 2005, 
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págs. 4,14). En esta última línea se inserta plenamente mi apuesta en el análisis de la justicia 

propia afrocolombiana como un cuestionamiento al status quo que restringe el despliegue de 

determinadas prácticas culturales por considerarlas inexistentes e inaplicables en el contexto 

actual. 

Los estudios de comunidades negras parten del acuerdo que los conceptos de raza y etnia 

han sido flexibles a través de la historia y han respondido a factores sociales y políticos. Es 

por eso que resulta fundamental entender la connotación de raza y de etnia en cada momento 

histórico para así determinar su influencia en el reconocimiento o no de determinados 

derechos. La reconstrucción histórica de los conceptos raza y etnia marcaron el inicio de los 

estudios de comunidades negras, organizados en unos ciclos de investigación que se han dado 

en unas épocas determinadas. Dichos ciclos no necesariamente se han resuelto o se han 

cerrado; por el contrario, se han ampliado a través de la inclusión de nuevos actores, nuevas 

perspectivas de ubicación territorial y de grupos etarios. 

En la década del setenta y principios de la década del ochenta se identifican trabajos 

antropológicos que desarrollan temas sobre los sistemas de producción del Pacífico 

colombiano y su relación con sistemas productivos. En cierta medida, se configuran críticas 

a los sistemas de producción desde una perspectiva marxista y la relación cultural con la 

ecología (Restrepo, 2005). Es decir que se consideraban a los hoy miembros de comunidades 

negras como unos campesinos con una especial relación con la tierra, con unos sistemas de 

producción propios y particulares. Textos como “Presencia Negra” de Amir Smith Córdoba 

(1975) y los estudios de Jaime Arocha y Nina S de Friedemann como “De sol a sol: génesis, 

transformación y presencia de los negros en Colombia” (1986) y “Etnografía iconográfica 
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entre grupos negros, estudios de negros en la antropología colombiana: Historia e 

invisibilidad” (1989),  entre otros, marcaron esta década como pioneros en los estudios de 

los negros, negritudes y sus comunidades, asentamientos, formas de producción y 

organización social y cultural. Estos, entre otros muchos autores, empezaron a hablar de un 

“otro” que permanecería invisibilizado y rezagado bajo la sombra del  indígena como la 

contraparte diferencial étnica reconocida y sujeta a diversas investigaciones y acercamientos. 

Hacia finales de la década del ochenta y principios del noventa se empiezan a desarrollar 

investigaciones en torno a la relación África-América, los imaginarios raciales, las relaciones 

familiares y prácticas culturales (Restrepo, 2005, p. 38); (Arocha, 1999). Es decir, que se 

empieza a evidenciar una relación entre los medios de produccion diversos con prácticas 

provenientes del continente africano, lo que lleva a indagar sobre la procedencia de estos 

«campesinos» quienes, aparte de compartir el desarrollo de estas relaciones y sistemas de 

produccion particulares, reflejaban una relacion fenotípica entre ellos, que los diferencia de 

otros grupos campesinos presentes en el territorio colombiano. Especialmente en los textos 

de Arocha y Friedemann encontramos relatos de los desarrollos religiosos y culturales que 

mantenían las raíces africanas, que nos hablan de la supervivinecia de la historia y de 

tradiciones, a pesar de la trata transatlántica y de la estrategia de dicriminación que sostuvo 

todo el proceso de esclavización; particularmente en los Ombligados de Ananse. Jaime 

Arocha (1999) expresa su interés por hacer un tributo a la memoria colectiva de los 

descendientes de las personas esclavizadas, quienes, a pesar de las penurias, torturas y 

racismos, lograron mantener, no solo el vínculo con la madre Africa, sino que lograron 

recrear prácticas y saberes que les caracterizan como un grupo diferencial, sin hacer alusión 
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a los alcances o necesidades políticas, simplemente se recrea la capacidad de resistencia 

histórica de las memorias y de las prácticas (Arocha, 1999).  

Los aportes de Friedemann y de Arocha pueden ser catalogados como esencialistas por 

contener un fuerte arraigo con los africanos y sus adaptaciones al continente Americano como 

algo innegable y  resistente a los cambios políticos y de contexto a los que, históricamente, 

se han sometido los pueblos afrocolombianos. 

A finales de los ochenta, ad portas de la Asamblea Nacional Constituyente, empezaron 

las discusiones respecto a la existencia e identidad de estos colectivos identificados por los 

antropólogos e historiadores. Se consolidan investigaciones en torno a la identidad étnica, la 

cultura como referente de un colectivo, las relaciones sociales al interior de estos grupos y 

las relaciones con respecto al resto de la población. El papel de los antropólogos e 

historiadores fue fundamental para dar soporte académico a los reclamos de derechos 

diferenciales para las comunidades negras; no obstante, se evidenció un gran vacío en la 

compresión de ese otro que no era indígena, pero que reclamaba unas particularidades 

culturales e históricas, lo que produjo una avalancha de investigaciones en torno a ese nuevo 

sujeto que se visibilizó como un sujeto de derechos colectivos diferenciales. Gracias a la 

literatura y a las investigaciones producidas a partir de la década del noventa, se identifican 

tres grandes vertientes o discusiones teóricas.  

La primera corresponde a la identificación de las comunidades negras desde un punto de 

vista racial y con énfasis en la persistencia de los efectos de la raza. En esta vertiente 

encontramos autores como Peter Wade, Claudia Mosquera, Anibal Quijano, Oscar Almario, 



23 

 

entre otros, quienes teorizan en torno a la existencia de un relacionamiento a partir de 

afinidades morfológicas, de relaciones con el grupo mayoritario y los estereotipos o prácticas 

racistas a las cuales se ve sometida esta población. La segunda vertiente corresponde a la 

identificación de las comunidades negras desde un punto de vista étnico, con unos vínculos 

fuertes con el continente africano y como descendientes de los africanos esclavizados, donde 

Jaime Arocha y Nina Friedemann despliegan su teorías pioneras investigando a profundidad 

las prácticas culturales que combinan sus raíces africanas con aspectos locales del territorio 

en el cual están asentadas. Finalmente, la última discusión teórica gira en torno a la relación 

campo-poblado. Autores como Carlos Efrén Agudelo, Fernando Urrea y Olivier Barbary nos 

hablan de las nuevas identidades y nuevos relacionamientos que van más allá de los vínculos 

con la tierra y los territorios y que tienen que ver con nuevas y diversas apreciaciones de lo 

que es ser negro en la ciudad y la pervivencia o transformación de la cultura y la 

ancestralidad.  

La primera discusión teórica empieza a visualizar la raza como una construcción 

sociocultural. El nivel de sangre mezclada es un referente para establecer el grado de pureza 

o impureza de un grupo humano. Los seres humanos buscan la manera de clasificar y 

consolidar categorías o jerarquías de dominación, primero fue con la religión, luego el color, 

el aseo, y poco a poco se convierten en una combinación de factores ( Hering, 2010)  

Por su parte, Dennise Ferreira Da Silva identifica cómo la raza y la cultura han sido 

utilizadas para crear mecanismos de dominación al interior de las relaciones sociales y, a 

partir de este entendimiento, pretende desarrollar una noción de justicia global:  
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(…) tanto lo cultural como lo racial producen el sujeto global subalterno, una figura 

política cuyo destino es perecer ante el fundamentalmente poderoso (yo) transparente 

blanco europeo y al que las herramientas de la racialidad ubican en la esquina global 

histórica particular; a saber, los confines espacio temporales de la europea post 

ilustración (Ferreira Da Silva, 2010).  

Paralelamente, otros autores proponen una manera de entender la historia global 

construida en torno a la raza, la cual se lleva más allá de la pigmentación, clasificación o 

ideología. Se empieza a entender la raza como una estructura histórica y mundial que incluye 

las instituciones y prácticas materiales aplicadas a desigualdades demográficas: las 

desigualdades demográficas se aplicaron mediante divisiones de tipo lingüístico y legal, y 

mediante la polarización de las poblaciones: «raza y racismo son todo el conjunto de 

mecanismos socioeconómicos y políticos a través de los cuales se materializan y expenden 

estas formas elitistas de dominación y explotación» (Kelvin, 2010). 

Simultáneamente, se plantea que las jerarquías raciales construidas por la sociedad han 

sido establecidas a partir de las diferencias anatómicas, de manera que juegan un papel 

preponderante para medir desigualdades y establecer niveles de superioridad e inferioridad 

frente a aquellos que integran una sociedad particular. A partir de esta clasificación, esperan 

justificar unas teorías de selección natural. Almario García muestra cómo estas 

clasificaciones y teorías influyeron en la conformación de los estados modernos y, 

particularmente, cómo afectaron la consolidación del Estado colombiano y cómo se 

incluyeron nuevos factores tales como la región, el desarrollo moral, el desarrollo intelectual 

entre otros (Almario García , 2010). 
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Mientras tanto, otros autores exploraron la historia del concepto raza en Colombia. 

Partieron del desarrollo del concepto casta a raza. El primero es entendido como una 

construcción de la gente blanca para diferenciarse de otros que social y jurídicamente eran 

considerados inferiores. Pero, al evolucionar a los estados republicanos, que implicaban las 

construcciones de sociedades igualitarias, las diferencias ya no eran de tipo social o cultural, 

sino que se desarrollaron en diferencias fenotípicas y morfológicas que eran evidentes a 

simple vista. Es decir, que el concepto raza, luego de diversas discusiones y 

cuestionamientos, no tiene validez científica, pero su uso, desarrollo e implicaciones sociales 

y políticas prevalecen dentro de la sociedad contemporánea (Leal León , 2010). 

Posteriormente, encontramos autores que establecen que la integración social se convirtió 

en una imposición de los nuevos estados y las clases dominantes, consideradas como 

poseedoras de una superioridad moral y ética, construyeron una idea de una nación igualitaria 

constituida a partir de la democracia. Sin embargo, la realidad social y política mantiene a 

los descendientes de los africanos esclavizados en situación de subordinación y de 

paternalismo, en la que se garantiza el desarrollo de la ciudadanía a partir del cumplimiento 

de unos códigos sociales construidos y reglados por el dominante (Cruz González, 2010). 

Podemos evidenciar cómo los diferentes autores que analizan la historia y evolución de 

los conceptos de raza y etnicidad empiezan a identificar cómo la consolidación del Estado 

colombiano implicó el reconocimiento de unos ciudadanos aptos que comprendieran el 

panorama político. Es así como en diversos proyectos de ley se pedía reevaluar la 

degeneración racial que se estaba presentando por contar con «ciudadanos» negros, mulatos 

e indígenas. Sustentaban sus planteamientos a partir de estudios científicos y de la teoría 
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darwinistas de la evolución. Es decir que la creación de ciudadanías estaba supeditada a un 

estándar de evolución y desarrollo social y político que era definido por aquellos que 

integraban la elite política y social de la época (Flórez Bolívar , 2010).  

A mediados de la década del noventa se entiende que un grupo étnico es aquel que 

desarrolla unas prácticas tradicionales de producción, con un territorio, con ejercicio de 

propiedad colectiva, una cultura ancestral y una identidad cultural (Restrepo, 2013). En 

dichos años los críticos de la aproximación étnica a la identidad de los pueblos 

afrocolombianos argumentan que la sustitución de raza por etnicidad no transforma la 

realidad sociocultural y los efectos del racismo histórico y político, sino que, por el contrario, 

tiende a negar la existencia del racismo y a minimizar sus efectos actuales (Rosero-Labbe, 

2010). Esto se debe a que la etnicidad es identificada como la existencia y el reconocimiento 

de unos rasgos comunes entre los cuales la morfología y el fenotipo son elementos 

indiscutibles. Por lo tanto, se pretende que el debate sea en torno a unas características 

culturales que, si bien son compartidas, no son la causa directa del racismo. 

Consecuentemente, para estos autores la etnicidad pasa a ser un sofisma de distracción para 

hablar de racismos sin raza (Rosero-Labbe, 2010). 

A finales de la década del noventa encontramos análisis sobre las distintas maneras en las 

que las ideologías liberales y las prácticas de gobierno han lidiado con cuestiones de 

diferencia, más que todo racial en Latinoamérica, y cómo han ayudado a determinar 

subjetividades políticas en el proceso. Así mismo, se identifica las relaciones campo-poblado 

y las nuevas identidades y racializaciones que surgen a partir de la ubicación espacial. Se 

presenta un enfrentamiento entre la identidad colectiva, referida a los pobladores de zonas 
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rurales, y la identidad racial producida o desarrollada en las zonas urbanas (Wade, 2010). El 

«avance» en los debates en torno a la raza y etnicidad nos lleva a criticar el discurso de la 

democracia racial, en la que se enfatiza la idea de «aquí nadie es blanco todos somos 

mestizos» (Friedemann N. S., 1992). De esta manera se refuerza la ideología del 

blanqueamiento. Para la cual, para «progresar» es necesario «superar» la identidad racial. 

(Friedemann N. S., 1992).  

Peter Wade propone entender la identidad afrocolombiana como algo continuo, no 

amarrado a supuestos históricos o a imaginarios donde la ruralidad es un elemento 

fundamental de la identidad, donde un líder puede tener o no suficiente melanina para ser 

identificado o tan poco para pasar desapercibido. El asunto es que su conocimiento de la 

historia, la realidad y su compromiso con el colectivo le permiten expresarse en diversos 

escenarios, territorios y actividades. Así la identidad de la diáspora africana no debería 

encontrarse enmarcada en un tiempo y un espacio, es algo que está en formación y 

diversificación.  

[Una] imagen de la diáspora africana como algo en continuo proceso de formación y 

diversificación. (…) por ejemplo, Colombia: donde ser «negro» puede ser luchar por una tierra o 

un territorio en el Pacífico o (…) puede ser cantar en un grupo rap en Agua Blanca en Cali (…) sin 

pretender que una forma es más legítima, más auténtica, más consciente que la otra. (Wade, 2008, 

pág. 135).  

Tal como se planteó al inicio del texto, los debates en torno a la identidad cultural desde 

los estudios de comunidades negras no han terminado y, por el contrario, han ido incluyendo 

nuevos elementos de análisis para determinar si la denominación adecuada es comunidad 
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negra, afrodescendientes, afrocolombianos, negros o personas negras. Tal discusión no se 

abordará a profundidad en esta tesis que se concentra en la existencia de una justicia propia 

afrocolombiana, no obstante, por convicción política y personal a lo largo del documento, he 

usado el término «pueblos afrocolombianos», ya que es evidente que no se trata de un pueblo 

homogéneo. En esta discusión se debe incluir tanto a las personas negras o afrocolombianas, 

a los afrocolombianos o negros de las zonas urbanas y rurales, y a las comunidades negras y 

afrocolombianas con título o sin título, pues se trata de determinar si una práctica ancestral y 

cultural que proviene de la historia común, que sobrevivió a la trata trasatlántica y que se 

transmite de generación en generación, es aplicable o no a las circunstancias, identidades y 

territorios que integran los pueblos afrocolombianos. 

Un primer aprendizaje de los estudios de comunidades negras es que, si bien la historia 

está escrita, aún falta que sea interpretada por sus actores y reinterpretada por los renacientes, 

quienes son los que deben salvaguardar lo que queda de las prácticas históricas y reivindicar 

aquellas que no han sido reconocidas pero que son fundamentales para la existencia de este 

pueblo. 

De otro lado, los estudios de las colombias negras enfilan sus argumentos a las 

particularidades identitarias y los efectos políticos pasados, presentes y futuros del uso del 

concepto raza y/o etnia, dejando de lado los efectos jurídicos y la garantía o restricción de 

derechos que uno u otro generan al interior de los pueblos afrocolombianos. Esta tesis busca 

llenar ese vacío mostrando que la forma como se plantea, entiende y aplica la identidad 

determina el goce de derechos colectivos como la justicia propia afrocolombiana. La 

separación de raza, etnia e identidad ha sido benéfica para las instituciones y las políticas, 
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pero no así para la compresión de los pueblos afrocolombianos, pues segmenta sus 

particularidades y los diversos impactos que se sufren y se viven independientemente del 

espacio territorial o el escenario jurídico y político que se está abordando. Este 

fraccionamiento es lo que ha impedido, hasta la fecha, el reconocimiento real de las justicias 

propias afrocolombianas, pues existen características identitarias que responden a la raza y 

otros a las particularidades étnicas, siendo estas igualmente importantes pero no igualmente 

permitidas o reconocidas. En otras palabras, si bien la afirmación de los antropólogos de la 

existencia de los pueblos afrocolombianos de Pacífico como grupos étnicamente 

diferenciados fue muy importante en la Constitución de 1991, los debates subsiguientes no 

han sido tan útiles para el derecho constitucional. El siguiente apartado describe cómo se ha 

construido la identidad afrocolombiana en el derecho constitucional. 

1.2 Identidad afrocolombiana en el derecho constitucional 

En el litigio ante la Corte Constitucional, estos debates sobre la identidad afrocolombiana 

han tenido una influencia importante en los cambios culturales y legales que han permitido 

reconocer la identidad afrocolombiana. La antropología5 ha permitido al derecho reconocer 

                                                 

5 La importancia de la antropología para el derecho constitucional es evidente en lo que se refiere a los 

derechos étnicos. En el derecho constitucional no son pocas las implicaciones que tiene la raza y la identidad 

afrocolombiana para la articulación constitucional y el reconocimiento de derechos diferenciales de los pueblos 

afrocolombianos. Los debates antropológicos han impactado el derecho constitucional, en particular los 

desacuerdos en torno a la existencia de pueblos diferenciales y el reconocimiento de derechos particulares a 

partir de sus especificidades. Los enfoques antropológicos y sociológicos comprenden diversas posturas en 

torno a la identidad afrocolombiana, los alcances y efectos del concepto raza —no como factor biológico, sino 

como construcción social, debates a los que contribuye esta tesis.  
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la raza, no como una esencia (con el rechazo que esto produce desde la defensa de la igualdad 

y los derechos humanos), sino como una construcción social con identidades «permitidas» o 

«aceptadas» por la sociedad, y reconocidas a través del derecho. Sin embargo, lo anterior 

exige, para el derecho constitucional, la producción de una cultura particular que permita 

hacerse acreedor de los derechos (Lemaitre, 2009). Por tanto, el debate de raza como 

categoría y su relación con la etnicidad no ha concluido.  

Sus principales exponentes se encuentran en las áreas de la antropología y la sociología, 

mientras que el derecho constitucional ha permanecido como un espectador que absorbe o 

acoge algunos conceptos sin tomar partido. Es por eso que en el presente trabajo se establecen 

puentes entre estas disciplinas para permitir un acercamiento desde el derecho a los 

problemas planteados y, en particular, a sus implicaciones para la existencia y el 

reconocimiento constitucional de una justicia afrocolombiana. 

Las sentencias T-422 de 1996 y la T-375 de 2006 son, a mi parecer, las sentencias que 

definieron dos tipos de sujetos al interior de los pueblos afrocolombianos. Un sujeto 

denominado “comunidad negra” que tiene derechos colectivos y un sujeto “Población 

negra/afrocolombiana” a quien se le reconoce una identidad diferencial que lo hace 

merecedor de medidas de acción afirmativa, pero no así derechos colectivos. En la Sentencia 

T-422 de 1996, la Corte Constitucional diferenció entre Comunidades negras y población 

negra. En ese caso señaló  que las comunidades negras son los sujetos beneficiarios de los 

derechos colectivos establecidos en la Ley 70 de 1993, toda vez que son estas las que poseen 

una propiedad colectiva de tierras baldías, mantienen, asentamientos históricos y ancestrales 

de tierras cuyo uso es colectivo y sobre las cuales desarrollan su prácticas  tradicionales; por 
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tanto, son quienes buscan preservar la singularidad cultural de este grupo humano. En 

cambio, la Población Negra es el sujeto de derecho de la diferenciación positiva, fundada en 

el artículo 13 de la Constitución. Esto debido a que este artículo responde al reconocimiento 

de la situación de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha 

repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrollo económico, social 

y cultural. Por lo anterior, a la población negra se le reconoce el derecho a ser sujeto de 

acciones afirmativas por las persecuciones y tratamientos injustos recibidos en el pasado y 

que tienen efectos actuales. 

Posteriormente, en la Sentencia T-375 de 2006 se retoma la identificación de dos tipos de 

sujetos al interior del pueblo afrocolombiano, uno corresponde a las comunidades negras y 

el otro a las personas afrocolombianas. En esta sentencia, la Corte Constitucional nuevamente 

identifica a la comunidad negra como el sujeto de derechos colectivos, pero esta vez aclara 

que es en razón de su estatus como grupo étnico, portador de una identidad propia, que es 

digna de ser protegida y resaltada y no por el color de sus integrantes. Esta sentencia, además, 

señala que la población afrocolombiana mantiene vínculos comunitarios indisolubles y que 

existe una variada gama de interacciones con las comunidades negras. Por lo tanto, su vínculo 

con estas comunidades, está establecido desde el nacimiento y salvo su libre abandono o 

renuncia, solo termina con la muerte. Así las cosas, las personas afrocolombianas deben ser 

identificables a través de sus características etno-culturales, las cuales se expresan en una 

visión distinta del mundo y de un sistema de valores distintos de la cultura mayoritaria.  

La identidad de los pueblos afrocolombianos y su importancia en la garantía de derechos 

es un tema  largamente debatido en la Corte Constitucional, pero parece pasar desapercibido 
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en los libros canónicos de derecho constitucional. En efecto, tomando como un punto de 

partida los programas del área de derecho constitucional general y constitucional colombiano 

identifique 1436 libros de texto que son utilizados para impartir esta catedra. Encontré que 

quince de estos mencionan a los grupos étnicos bien sea indígenas o afrocolombianos al 

desarrollar el derecho a la igualdad ante la ley, once mencionan la existencia de la jurisdicción 

especial indígena como parte de las jurisdicciones especiales, uno de estos libros hace 

mención a la existencia de unos grupos minoritarios en los que incluyen a los 

negros/afrocolombianos, uno más habla de las nuevas identidades que surgieron a partir de 

la Constitución de 1991, entre los cuales se encuentran los afrocolombianos. Así mismo, hay 

una referencia a las limitaciones del derecho al voto por motivos raciales. Pero en ciento once 

(111) textos no hacen mención alguna a la identidad afrocolombiana, los derechos que le 

corresponden y mucho menos a la existencia de una justicia propia afrocolombiana. 

Esta escasa literatura ha generado que, en general, los estudiantes de derecho y los 

abogados no conozcan la existencia de unos derechos diferenciales para los pueblos 

afrocolombianos, perpetuando así la idea del mestizaje e invisibilizado la existencia de unos 

perjuicios y afectaciones ocasionados por motivos raciales y étnicos y potenciando la 

                                                 

6 Jacobo. Pérez Escobar 2010, Diego Younes Moreno 2012, Wilson. Herrera Llanos 2011, Juan Carlos. 

Ángel Barajas 2005,  Manuel Fernando. Quinche Ramírez 2008, Manuel Fernando. Quinche Ramírez 2009, 

Manuel Fernando. Quinche Ramírez 2010,  Manuel Fernando. Quinche Ramírez 2012, Manuel Fernando. 

Quinche Ramírez  2015, Javier Henao Hidrón 2004, Tulio Enrique Tascón 2000, Harold José́ Rizo Otero 1997, 

Eduardo. Cifuentes Muñoz 1994, Tulio Enrique Tascón 2005, Jairo. Ramos Acevedo , Carlos Hernán. 

Rodríguez Becerra 2009 (entre otros) 

 

https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Jacobo.%20Pe%CC%81rez%20Escobar&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Diego%20Younes%20Moreno&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Wilson.%20Herrera%20Llanos&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Juan%20Carlos.%20Angel%20Barajas&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Juan%20Carlos.%20Angel%20Barajas&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Manuel%20Fernando.%20Quinche%20Rami%CC%81rez&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Javier%20Henao%20Hidro%CC%81n&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Tulio%20Enrique%20Tasco%CC%81n&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Harold%20Jose%CC%81%20Rizo%20Otero&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Eduardo.%20Cifuentes%20Mun%CC%83oz&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Tulio%20Enrique%20Tasco%CC%81n&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Jairo.%20Ramos%20Acevedo&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Carlos%20Herna%CC%81n.%20Rodri%CC%81guez%20Becerra&databaseList=638
https://univdelosandes.on.worldcat.org/search?queryString=au:Carlos%20Herna%CC%81n.%20Rodri%CC%81guez%20Becerra&databaseList=638
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restricción de derechos colectivos que no fueron desarrollados a la luz de la Constitución de 

1991 pero que la evolución de las decisiones de la Corte Constitucional hacen evidentes en 

la práctica. Sin embargo otros temas, como la justicia propia afrocolombiana, pese a ser 

mencionada en los debates constituyentes, en la Ley 70 de 1993 y en sus decretos 

reglamentarios, no ha logrado el reconocimiento legal e institucional por considerarse como 

una utopía o una adaptación forzada de un derecho inherente a los pueblos indígenas. 

Así mismo, los operadores judiciales, abogados, políticos y miembros de la sociedad 

colombiana han demostrado un amplio desconocimiento sobre la existencia de unas prácticas 

de administración de justicia al interior de las comunidades negras, motivo por el cual se 

negó su reconocimiento durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. De 

manera que, hasta la fecha, no existen estudios rigurosos que den cuenta de la existencia o 

no de esta justicia propia y, por ende, no se ha garantizado su inclusión dentro de las justicias 

especiales reconocidas en el sistema de administración de justicia, entre otros motivos, 

porque no existen investigaciones que demuestren lo contrario. A su vez, el desconocimiento 

en esta materia también se observa en las universidades colombianas,  ya que específicamente 

en el área de derecho constitucional solo se hace mención a la jurisdicción especial indígena. 

Este desconocimiento académico  está relacionado con el vacío en la literatura dogmática en 

derecho constitucional, más allá de las sentencias que sí desarrollan el tema. En tal sentido, 

esta investigación busca hacer un aporte al derecho constitucional llenando, en alguna 

medida, el vacío arriba mencionado en la dogmática constitucional. Adicionalmente, me 

interesa interactuar con la jurisprudencia constitucional, en general, y con la Corte 

Constitucional, en particular, en lo que tiene que ver con las justicias propias 
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afrocolombianas, de manera que los hallazgos de la investigación aporten información sobre 

las posibilidades de una  jurisdicción especial afrocolombiana. 

Después de analizar los debates constituyentes que restringieron la inclusión del derecho 

propio afrocolombiano dentro de la jurisdicciones especiales, después de analizar el estatus 

y debates teóricos y legales en torno a las identidades  y territorialidades existentes al interior 

de los pueblos afrocolombianos y, además, después de identificar y aplicar el factor personal, 

el criterio institucional y el factor territorial a las tres regiones que hicieron parte del estudio 

de caso, considero que no existe una única justicia propia afrocolombiana. Por el contrario, 

los hallazgos de la investigación sugieren que existe un conjunto de justicias propias 

aplicables en aquellos lugares donde hay unos sujetos que se identifican como parte del 

colectivo afrocolombiano y están vinculados a una comunidad o asentamiento donde se 

puedan identificar unas autoridades y donde se reconocen y se desarrollen unos 

procedimientos y unas normas para hacer justicia. Estas justicias no requieren un territorio 

legalmente reconocido sino, más bien, la existencia de la justicia propia en la práctica. 

Finalmente, considero que es viable el reconocimiento de las justicias propias 

afrocolombianas dentro de las jurisdicciones especiales, toda vez que, como se verá a lo largo 

de esta tesis, en efecto se cumplen los parámetros establecidos por la Corte Constitucional 

para reconocer un sistema de justicia étnico. 

Los siguientes capítulos brindan la información y los argumentos para explicar mis 

conclusiones. En el primer capítulo encontraran la introducción y se delimitan los debates 

sobre étnica y raza en los estudios de las colombias negras. En el segundo capítulo se hace 

un recorrido por los debates de la Asamblea Nacional Constituyente dando cuenta de los 
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argumentos a favor y en contra de reconocer la justicia especial étnica que integraba las 

prácticas de administración de justicia de los pueblos indígenas y de las negritudes. En el 

tercer capítulo se describen algunos avances en la interpretación del artículo transitorio 55 y 

de la Ley 70 de 1993 respecto a la identidad y al territorio de los pueblos afrocolombianos. 

con ellos se demuestra que el tema no es nuevo, así no haya quedado en las normas, además 

introduce las particularidades de las justicias propias indígenas y del pueblo gitano (ROM) 

cuyas justicias están reconocidas en el ordenamiento nacional con el objetivo de identificar 

los elementos o estándares de justicia propia que darían pie al reconocimiento de las justicias 

propias afrocolombianas.  

En el capítulo cuatro se presenta el trabajo de campo y se describen las variables que 

influyeron en la elección de las tres regiones con las que se desarrolló el estudio de caso.  Se 

hace una breve caracterización sociodemográfica de cada región y se presenta tanto la 

metodología como los instrumentos de recolección de información desarrollados para esta 

investigación y se procede a describir los estudios de caso en los que se finca la afirmación 

que, de acuerdo con estos estándares de justicia propia, sí existen las justicias propias 

afrocolombianas. Así mismo, se ponen en práctica los factores que la Corte Constitucional 

ha adoptado para determinar cuándo es aplicable la jurisdicción indígena, extrapolando estos 

criterios al caso del pueblo afrocolombiano a partir de los casos. Se da respuesta a la pregunta 

sobre sobre los tipos de identidad que se identifican al interior de estos pueblos; y, por ende, 

la forma como se construye el sujeto de derechos de la justicia propia afrocolombiana. En 

esta parte también se presenta el factor institucional, dando respuesta a la pregunta sobre la 

existencia del factor institucional en las prácticas de justicia del pueblo afrocolombiano. De 
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igual manera, se analizan los riesgos y potencialidades de la escritura de los reglamentos o 

normas que se aplican al interior del pueblo afrocolombiano a partir de una revisión de los 

reglamentos internos de los consejos comunitarios de Curvaradó (Chocó(, Los Manglares, 

Playón, Unión Río Rosario en Tumaco, Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur 

(Recompas) y el Consejo Comunitario de Alto Guapi (CCAG) que no hicieron parte del 

estudio de caso, pero que resultan relevantes porque han decidido escribir sus reglamentos e 

incluir en ellos buena parte de las normas de convivencia que los rigen. En la parte final de 

este capitulo se da respuesta a la pregunta sobre la existencia de un criterio territorial en las 

prácticas de justicia de los pueblos afrocolombianos y a la posibilidad de aplicar dicha justicia 

a pueblos que no tienen un territorio titulado o cuyo asentamiento se encuentra en zonas 

urbanas. 

Finalmente, capitulo quinto se presenta la propuesta  y las conclusiones justificándolas 

desde unos intereses personales y comunitarios para luego establecer algunos hallazgos como 

punto de partida del  reconocimiento de las justicias propias afrocolombianas y, por qué no, 

la creación de la jurisdicción propia afrocolombiana.  
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Capitulo II. La ausencia de la justicia étnica en la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 

1993 

«Un dios, una raza, una lengua. Esas palabras condensan el sentido de la 

utopía nacional que subyacía a la constitución de 1886» (Arocha, 1998) 

La constitución y la ley son una representación del sentir y pensar de los pueblos. 

Teniendo en cuenta que los estados latinoamericanos se consideraron inmunes al racismo, 

los grupos racialmente diferenciados fueron ocultados bajo la idea del mestizaje y la 

democracia racial. Por tanto, el mecanismo para consolidar esta noción de democracia racial 

fue mediante la invisibilización, entendiendo esta como «el silenciamiento deliberado, y el 

ocultamiento de la historia, los aportes culturales y sociales de la gente negra» (Friedemann 

N. S., 1984). Combatir esta invisibilización es un proceso largo y complejo que se debe 

remontar a legislaciones históricas, como la Ley del 21 de mayo de 1851, llamada «sobre 

libertad de esclavos»7. Con esta ley, el Estado colombiano pretendía garantizar que los negros 

libertos estuvieran sujetos a las mismas obligaciones que el resto de la sociedad, pero no los 

mismos derechos. Otorgar el grado de ciudadanos no desmontó las estructuras racistas ni los 

imaginarios y perfiles creados en torno a unos seres que hasta la fecha eran considerados 

objetos o un medio de producción. Además, esta ley estableció una indemnización para los 

                                                 

7 « (…) desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la 

República y en consecuencia, gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la 

Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos». 



38 

 

propietarios de los esclavos, pretendiendo resarcir así el daño económico que les ocasionaría 

esta pérdida. 

Esta indemnización no solo implantó en el imaginario social que las personas en situación 

de esclavitud y sus descendientes eran propiedad de unas personas privilegiadas, sino que, 

además, establecieron en el imaginario colectivo, una relación directamente proporcional 

entre el reconocimiento de los derechos especiales a los  afrocolombianos con las pérdidas 

económicas y de propiedad. Con posterioridad a esta ley, las constituciones de 1858, 18638 

y 1886 solo hacen referencia a la prohibición de la esclavitud, pero no existe una norma que 

señale alguna acción dirigida a garantizar el reconocimiento de los afrocolombianos como 

pueblo étnico, como pueblo diferencial o como sujetos de derechos diferenciales. Incluso, 

jamás se mencionó que ellos son poseedores de saberes culturales, estrategias de 

autogobierno, usos y goces diferenciales del territorio. Estas constituciones y las leyes de la 

época se centraron en proclamar la prohibición de la esclavitud, pero no en reparar los daños 

ocasionados ni en garantizar la igualdad real y material.   

El análisis de la presencia de los pueblos afrocolombianos en la Constitución de 1991 se 

enfocó en el reconocimiento de su existencia como grupo diferencial que habitaba en las 

tierras baldías del Pacífico colombiano y en otras zonas del país (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). No obstante, resulta evidente que la falta de representación, las dudas 

                                                 

8 Artículo 12. No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colombia. 
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y discusiones que se dieron al interior de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la 

existencia o no de las comunidades negras como sujeto colectivo diferencial y la validez de 

las prácticas tradicionales y culturales, siguen siendo decisivas a la hora de entender por qué 

en la actualidad existen posturas políticas y sociales que rechazan los derechos colectivos 

reconocidos a este grupo.  

Foto 1.  Afiche de Carlos Rosero en la campaña para la ANC9  

        

El 9 de diciembre de 1990, el pueblo colombiano eligió a 70 representantes, quienes participarían 

en la Asamblea Nacional Constituyente y definirían el nuevo rumbo jurídico de la nación. De estos 

70 asambleístas, ninguno representaba al pueblo afrocolombiano; a pesar de conocerse 

                                                 

9 Tomada en la oficina del Palenke Regional del Congal, Buenaventura por Eliana Antonio (2015) 
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candidatos que reclamaban una participación en nombre de estas comunidades, ellos no 

alcanzaron la votación para hacer parte de este cuerpo colegiado. Así lo explica Zuluaga Gil. 

Tal vez la ausencia más notoria en el amplio espectro de la Constituyente, estuvo dada por la 

carencia de representantes de un grupo étnico tan importante demográficamente en el conjunto de 

la población colombiana, como lo son los afrodescendientes y cuyo candidato, Carlos Rosero, 

únicamente obtuvo 3168 votos. Esa nula representación, lógicamente, vino a reflejarse en la escasa 

relevancia que el texto de la Constitución les concedió a este conglomerado humano tan apreciable, 

y al que escasamente se le menciona. (Zuluaga Gil, 2008) 

 Pese a la falta de representación directa, el incipiente movimiento negro10 centró sus 

esfuerzos en el cabildeo con aquellos representantes con los que consideraban existían 

mayores afinidades. A estos asambleístas se les solicitaba que dieran la pelea y apoyaran el 

reconocimiento de las comunidades negras como sujeto étnico. Pedían que se reconociera, 

no solo su existencia, sino que también se garantizara una serie de derechos diferenciales que 

potenciaran su pervivencia física. Estos acercamientos se concretaron con los representantes 

de los pueblos indígenas, Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas, y con algunos miembros 

del M-19. Era claro que la inclusión de las comunidades negras, como sujetos de derecho en 

                                                 

10 El escenario constituyente invitaba a la conformación de una Estado incluyente, que reconocía a sus 

grupos étnicos. No obstante, el sentir de la nación reflejado en los informes y artículos de prensa que se 

publicaron entre 1990 y 1991 invisibilizaban la existencia de las comunidades negras, por tal motivo, los líderes 

de las comunidades negras emprendieron una campaña de visibilización que consistía en enviar a los 

asambleístas un telegrama con el siguiente mensaje «Colombia multiétnica y pluricultural exige reconocimiento 

existencia y derechos étnicos del pueblo negro». Esta iniciativa fue recordada por muchos como «el telegrama 

negro». 
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la Constitución Nacional, no era una tarea fácil, más aún si se tiene en cuenta el bombardeo 

de información y estereotipos existentes en contra de este grupo diferencial11. 

Fruto de este cabildeo se pueden identificar tres posturas al interior de los asambleístas. 

La primera incluye a aquellos constituyentes que escuchaban las propuestas de las negritudes, 

pero expresaban dudas respecto a la existencia de diferencias reales entre estas y el resto de 

la población. Ellos suponían que estas comunidades se comportaban y se asumían como parte 

de una sociedad racialmente neutra y, por lo tanto, no consideraban necesario el 

reconocimiento de derechos diferenciales. En palabras del constituyente conservador 

Cornelio Reyes: «la comunidad negra no puede aspirar a un apartheid, pues no se conoce 

información en el país sobre muertos que hayan colocado por el hecho de ser negros para 

aspirar a solicitudes de este tipo» (Grueso, 2000, pág. 64)  

La segunda postura, corresponde a los constituyentes que escuchaban las propuestas de 

las negritudes y apoyaban el reconocimiento de una nación multiétnica y pluricultural, pero 

que no se comprometían con una regulación específica de derechos diferenciales de las 

comunidades negras, a partir de las diferencias étnicas o raciales. También hubo una tercera 

                                                 

11 Al momento de desarrollarse la Asamblea Nacional Constituyente, asambleístas y miembros de la población 

mayoritaria no se cuestionaban la existencia o no de la «población negra». Unos veían a estas personas como 

parte de la población mayoritaria, pues se entendía que se comportaban como el resto de los ciudadanos. Otros 

expresaban sorpresa, pues nunca en su vida habían visto a una «persona negra» y otros habían crecido con 

comentarios como el expresado por el expresidente Laureano Gómez, quien decía: «El elemento negro 

constituye una tara. En los países donde él ha desaparecido, como en la Argentina, Chile y Uruguay, se ha 

podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad (Laureano Gómez, 

1928). Así mismo, existen diversos estudios e investigaciones académicas que expresan la idea de lo mestizo 

como referente nacional: «No olvidemos que “Lo mestizo se proclama entonces como la mezcla de indio, blanco 

y negro en términos fenotípicos y culturales y pretende atenuar la inferioridad que se ha endilgado a los no 

blancos. De esta suerte, lo negro y lo indio quedan como fenómenos del pasado e invisibilizados como 

categorías étnicas de poblaciones con reclamos y culturas específicas”» (Friedemann N. S., 1992).  
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postura integrada por los representantes indígenas Francisco Rojas Birry y Lorenzo Muelas, 

de la Alianza Democrática M-19 y la Unión Patriótica. Ellos aceptaron parcialmente incluir 

en sus propuestas a las negritudes reconociendo la existencia de unas características 

particulares que las hacían merecedoras de un reconocimiento étnico diferencial. En palabras 

de los constituyentes Lorenzo Muelas y Orlando Fals Borda. 

Es necesario el reconocimiento de sus diferencias y derechos fundamentales, dada las 

particularidades de su origen y existencia en la Nación colombiana. Los pueblos indígenas, como 

primeros titulares de territorialidad en el país y los negros, como descendientes de quienes fueron 

desarraigados de los suyos para venir a constituirse en aportes primigenios de la actual población 

nacional; y los isleños, por ser expresión de una identidad cultural, lingüística y étnica diferente a la 

sociedad mayor. (Muelas Hurtado & Fals Borda, 1991) 

Esta tercera postura sin embargo fue debilitada por algunos asesores de los pueblos 

indígenas –como Víctor Daniel Bonilla – quienes, pese a reconocer las similitudes en la 

historia del pueblo negro y el indio, avivaron el debate señalando que en Colombia «tan solo 

los indígenas poseen las credenciales territoriales, históricas, sociales, legales y políticas para 

merecerse derechos concordantes con su identidad» (Arocha, 1992). Así mismo, la postura 

del asambleísta Lorenzo Muelas privilegió el reclamo y reconocimiento de los pueblos 

indígenas, estableciendo una clara diferencia entre estos y las negritudes, así como entre la 

población negra y los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

No podemos olvidar que la sociedad colombiana históricamente ha invisibilizado a la 

población negra defendiendo el mestizaje, como la mejor herramienta política para el 

desarrollo del país y para garantizar igualdad de derechos a todos sus ciudadanos. En tal 



43 

 

sentido, reconocieron la existencia de los indígenas en situación de salvajismo, a quienes se 

les daba un trato especial con el objetivo de civilizarlos, pero la noción de mestizaje fue un 

arma para borrar las diferencias y ocultar la existencia de otros grupos que, pese a no ser 

reconocidos, contaban con unas particularidades sociales, culturales e históricas que los 

hacen diferentes a la sociedad mayoritaria (Arocha, 1998). No obstante las diferencias y 

desacuerdos era clara la importancia de incluir en la nueva carta política el reconocimiento 

de la diversidad étnica y cultural, el derecho a la igualdad, el reconocimiento de prácticas 

culturales, sociales y jurídicas propias de los pueblos étnicos. 

2.1 Los debates. Sin etnicidad no hay derechos 

En el mes de febrero de 1991, el representante de los pueblos indígenas Francisco Rojas 

Birry, propuso la creación de un capítulo exclusivo para los grupos étnicos, entendiendo que 

estos estaban conformados por los pueblos indígenas, por las comunidades negras y por los 

raizales. A partir de su intervención se iniciaron los debates sobre la existencia de una 

etnicidad propia de las comunidades negras y raizales que las hicieran acreedores a la 

categoría de grupo étnico. Entre las discusiones que se dieron en la Asamblea Nacional 

Constituyente sobre este grupo étnico, podemos resaltar aquellas que se refieren a la 

identidad, la existencia y las diferencias de las negritudes frente a la población mayoritaria. 

 

Las discusiones en torno a la categoría de grupo étnico para las negritudes (como se les 

llama en ese entonces) fueron caldeadas por la ponencia en la plenaria del 4 de mayo de 1991, 

presentada por el constituyente Francisco Rojas Birry, quien lideraba el debate sobre los 

derechos diferenciales de los pueblos indígenas y de las negritudes o comunidades negras. 
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En esta ponencia el Asambleísta definía los elementos que se debían tener en cuenta para 

determinar la etnicidad de un pueblo:  

Los elementos estructurales que desde el punto de vista sociológico definen un grupo étnico, son 

(1) Poseer un legado cultural tradicional; (2) Tener un sentimiento de pertenencia al grupo étnico; 

(3) Contar con formas propias de organización social distintas a las de la sociedad nacional; (4) 

Contar con formas de control social propias que aseguren la cohesión social del grupo; (5) Ocupar 

tradicionalmente un territorios; (6) Tener una lengua propia a través de la cual se conserve su legado 

cultural; y (7) Haber aportado históricamente elementos culturales a la identidad de la sociedad 

nacional. (Rojas Birry F. , 1991)  

Tras esta ponencia, no quedaba claro si para obtener la categoría de grupo étnico es 

necesario el cumplimiento expreso de estos elementos, o si era posible entrar en esta categoría 

solo con algunos de estos elementos. Además, se suponía que esta ponencia buscaba legitimar 

la inclusión de indígenas, negros y raizales como grupos étnicos en la Constitución, pero la 

falta de claridad ocasionó que el constituyente Jaime Fajardo Landaeta, entre otros 

constituyentes, señalaran que era evidente que los pueblos indígenas cumplían de manera 

indiscutible estos elementos, pero no era tan claro la inclusión de los negros y raizales en esta 

categoría. (Landaeta Fajardo, 1991) 

Alimentando este debate, el Asambleísta Lorenzo Muelas el Lunes 8 de abril de 1991 

presentó una ponencia controversial en la que parecía no estar tan de acuerdo con el 

reconocimiento de una etnicidad para todos los pueblos afrocolombianos, pues consideraba 

que estos habían sido absorbidos por la sociedad mayoritaria y poseían escasas o pocas 

características que les permitieran ser acreedores a un reconocimiento diferencial. Situación 
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que no ocurre con los raizales a quienes definió como “expresión de una identidad cultural, 

lingüística y étnica diferente a la sociedad  mayor”12 Así mismo, en esta ponencia realizó una 

vehemente y extensa presentación de la cultura, la historia y la práctica jurídica existente al 

interior de los pueblos indígenas, lo que puso en evidencia el escaso trabajo histórico y 

antropológico en torno a las prácticas sociales, culturales y jurídicas de las comunidades 

negras en comparación con las indígenas. 

Esto llevó a varios constituyentes, no solo de la comisión segunda13 donde se discutía la 

propuesta de capitulo étnico sino también a los que integraban la comisión cuarta14, a 

cuestionarse sobre el tratamiento que se le venía dado a los grupos étnicos. Lamentablemente 

estos cuestionamientos terminaban siempre inclinándose hacia la realidad de los pueblos 

indígenas, dejando de lado a las comunidades negras. Una de las principales causas de esta 

constante  invisibilidad se debió a los escasos estudios antropológicos y sociológicos que 

hicieran referencia explícita a las tradiciones y el saber ancestral y culturas de estas 

comunidades.  

El 30 de abril de 1991 (Rojas Birry F. , 1991, pág. 3)Francisco Rojas Birry —el 

representante de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente— propuso la 

creación de la jurisdicción étnica. Esta propuesta argumentaba que el tratamiento jurídico al 

                                                 

12 Gaceta 40 de la Asamblea Nacional Constituyente, Lunes 8 de abril de 1991. Informe de ponencia sobre pueblos 

indígenas y grupos étnicos presentada por Lorenzo Muelas  Hurtado y Orlando Fals Borda. Páginas 11 y12, exposición de 

motivos de Lorenzo Muelas. 
13 Encargada del estudio del ordenamiento territorial y la autonomía regional y local 

14 Enfocada en el estudio sobre la administración de justicia y el ministerio público 
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que estaban sometidos los grupos étnicos no conocía la realidad de los mismos, desconocía 

la historia, los patrones culturales, sociales y éticos en torno a la existencia y la resistencia 

de cada grupo. De igual manera, desconocía la existencia de unas autoridades tradicionales 

que son las encargadas de mantener el equilibrio social y cultural de estos pueblos. 

Adicionalmente, argumentaba la importancia de poder juzgar a los miembros de los pueblos 

étnicos a partir de la visión propia, de las prácticas culturales, del lenguaje común y, 

específicamente, la importancia de ser juzgado por un ente tradicional que partiera de la 

igualdad real del individuo como parte de un colectivo (Rojas Birry, 1991). El constituyente 

dijo: 

(…) el conflicto comienza por ser un problema del lenguaje. El hecho de ser juzgado por personas 

extrañas, que hablan un idioma diferente y que aplican un derecho que defiende otros valores y otra 

cultura, concluye necesariamente en la aplicación arbitraria de normas que violentan la forma de 

ser, de pensar y de proyectar cosmovisiones diversas  (Rojas Birry, 1991) 

Esta propuesta pretendía disminuir la violencia histórica, física, legal y cultural a la cual 

habían sido sometidos los miembros de los grupos étnicos. El constituyente enfatizó en que 

la falta de una jurisdicción étnica era un acto de discriminación, pues los individuos 

pertenecientes a este pueblo eran juzgados en un idioma diferente al suyo, por un sistema 

legal definido por unos valores y una cultura que es extraña, e incluso que fue impuesta desde 

la época de la colonización para unos y de esclavitud para otros. Además, todo lo anterior 

resultaba una violación sistemática del debido proceso y de sus derechos fundamentales, pues 

se aplican unas normas que no son coherentes con su estructura social y cultural. 
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No obstante, era evidente para el asambleísta que, si bien los pueblos étnicos mantenían 

unas claras diferencias con la población mayoritaria, también había unas diferencias 

particulares entre estos, por tal motivo, era fundamental que se reconociera la existencia de 

una jurisdicción étnica que incluyera a los pueblos indígenas, comunidades negras y las 

comunidades de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Por lo tanto, se clamaba por 

unas justicias propias de cada pueblo o comunidad étnica. En palabras del constituyente: 

Las autoridades propias de los Grupos étnicos tendrán jurisdicción dentro de sus territorios. Estas 

autoridades conocerán de los delitos que comentan los miembros de los grupos étnicos. La ley 

dispondrá la forma como esta jurisdicción se articulará al sistema general de la nación. Cuando sea 

necesaria la comparecencia de miembros de los grupos étnicos ante autoridades distintas de las 

suyas deberán ser escuchados en su propia lengua y asistidos por un intérprete (Rojas Birry, 1991). 

Frente a la importancia  y necesidad de contar con un capitulo étnico y, particularmente, 

frente al ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos étnicos, se presentaron doce 

proyectos15 que, de una u otra manera, consideraron que la autonomía de estos pueblos debía 

extenderse a la aplicación de su justicia propia dentro de sus territorios. Un elemento común 

de estos proyectos era el lenguaje incluyente al usar la expresión “grupo étnico”, pero en sus 

descripciones y caracterizaciones desarrollaban un lenguaje abiertamente indigenista dejando 

                                                 

15 Presentados por Álvaro Gómez Hurtado, Orlando Fals Borda, Armando Holguín Sarría, Jaime Fajardo 

Landaeta, entre otros. 

 

http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/miembros#GHurtado
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/miembros#Fals
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/miembros#Sarria
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/miembros#Landaeta
http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/miembros#Landaeta


48 

 

de lado, bien por falta de conocimiento o por una intencional invisibilidad, las 

particularidades propias de las negritudes. 

 

Así, para buena parte de los asambleístas las negritudes eran parte de la sociedad 

colombiana y no requerían derechos especiales. Entendían que, siendo Colombia 

una nación de mestizos, era inconducente considerar la raza como un elemento diferencial y 

más aún cuando la raza es un concepto biológicamente desvirtuado.  Esta resistencia de los 

constituyentes a reconocer derechos diferenciales a favor de la población negra en virtud de 

su raza y de la historia de esclavización que los acompañaba, ocasionó una división al interior 

del incipiente movimiento negro, dejando en evidencia la presencia de dos posturas. Una de 

ellas impulsaba el uso de un nuevo lenguaje y con él un nuevo tipo de reivindicaciones. En 

palabras de Juan de Dios Mosquera:  

        No podemos seguir utilizando términos racistas, no podemos seguir hablando como los 

esclavistas y reproduciendo el sentido de su lenguaje (…) el compromiso ético y político de los 

derechos humanos, (…) nos convoca a enaltecer nuestra afrocolombianidad  devolviéndola a las 

personas afros la dignidad humana  y la identidad cultural africana (Mosquera, 2000, página 6 y 7).  

La otra postura se negaba a cambiar el lenguaje, pero entendía que era necesario derivar 

el discurso hacia las categorías y diferencias que eran asumidas por  la población mayoritaria. 

Esas características se referían a la idea de unas particularidades culturales y sociales que 

diferenciaban a un pueblo étnico de la población mayoritaria. Este sector reivindicaba el uso 

del término negro, pues consideraba que “negros nos esclavizaron, negros nos liberaron y 
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negros nos reivindicamos” (Cerón, 199116). Pero tomaron una decisión que cambiaría, no 

solo el curso de las reivindicaciones exigidas al gobierno nacional, sino que daría origen a 

un nuevo discurso político y social. Para este nuevo movimiento, no se trata de recibir un 

trato diferente por la negritud, se trata de garantizar derechos diferenciales por la existencia 

de una cultura ancestral y de unas prácticas tradicionales que los hacían diferentes a la 

población mayoritaria. 

El 26 de mayo de 1991, aprovechando la convocatoria extendida por la organización Viva 

la Ciudadanía, para un encuentro denominado “Los negros en la Constitución”, líderes del 

movimiento negro le recriminaron a los constituyentes indígenas, de la Unión Patriótica y de 

la alianza democrática del M-19, la forma como estaban “defendiendo” los intereses del 

pueblo negro en el seno de la Asamblea Constituyente  (Arocha Rodriguez, 1992, pág 40).  

En este encuentro se consolidó un acuerdo que pretendía terminar con “la exclusión a la cual, 

sometían a los grupos negros en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, 

mediante este acuerdo se buscó eliminar la diferenciación generada entre pueblos indígenas 

y grupos étnicos, donde se establecía una marcada superioridad de los indígenas frente a  los 

grupos negros”  (Arocha Rodriguez, 1992, pág 46). Este acuerdo fue considerado por líderes 

del movimiento negro como una alternativa para garantizar los derechos diferenciales que 

les permitirían reposicionarse al interior del Estado colombiano.  

                                                 

16 Parte de la intervención de Yolanda Cerón en el marco de la asamblea nacional de comunidades negras 

en Popayán, 1991 
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El 27 de mayo de 1991 el constituyente del  Ejército Popular de Liberación (EPL) Jaime 

Fajardo Landaeta, dando seguimiento a este acuerdo, presentó un artículo propio que 

pretendía salvaguardar la jurisdicción étnica, y adicionar una única restricción de respeto a 

los derechos humanos bajo el siguiente texto:  

   A los grupos étnicos indígenas (raizales de San Andrés y Providencia y negros) se les reconocerá 

la jurisdicción especial integrada por sus propias autoridades que juzgarán de acuerdo a sus 

tradiciones y costumbres dentro de su ámbito territorial. La ley establecerá los medios de 

articulación con la jurisdicción ordinaria (Gaceta 83. Lunes 27 de mayo de 1991 Pagina 149 A)  

Pero el daño estaba hecho, al interior de las Comisiones segunda y cuarta de la Asamblea 

Nacional Constituyente se visualizaba, con mayor claridad, la creación de una jurisdicción 

especial indígena, no así de una jurisdicción étnica. Es por eso que el 28 de mayo de 1991 en 

la Comisión cuarta se presentó un artículo que reconocía el derecho a administrar justicia al 

grupo étnico indígena. En el debate quedó registrado de la siguiente manera: “A los Grupos 

Étnicos Indígenas se les reconocerá la jurisdicción integrada por sus autoridades que juzgarán 

conforme a sus tradiciones y costumbres, dentro de su ámbito territorial. La ley establecerá 

los medios de articulación con la jurisdicción ordinaria” (Gaceta 84.Martes 28 de mayo de 

1991 pagina 13).  

Tal día fue definitivo para la justicia étnica incluyente porque, si bien se reconoció la 

jurisdicción indígena, en cambio las prácticas de administración de justicia de los pueblos 

afrocolombianos fueron invisibilizadas  y olvidadas. A pesar de haber acudido a un discurso 

que reivindicaba unas características culturales y sociales que hacían a las comunidades 

http://www.banrepcultural.org/asamblea-nacional-constituyente/partidos-politicos#epl
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negras diferentes del resto de la sociedad, las propuestas de una jurisdicción étnica incluyente 

y el reconocimiento de una justicia tradicional y unas autoridades propias de los pueblos 

étnicos fue restrictiva. En el cuerpo de la Constitución solo se reconoció la justicia de los 

pueblos indígenas, pues consideraron que las calidades de autogobierno y de etnicidad que 

se referenciaban para las negritudes no eran suficientemente claras y exigían una mayor 

comprobación. Por lo tanto, en el Articulo 246, aprobado por la Asamblea Nacional 

Constituyente, se reconoció que «las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias 

normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 

República».  

La actitud, o falta de actitud, de los asambleístas “aliados” mediante los cuales se buscó 

garantizar la participación e inclusión de los derechos de las negritudes en la Constitución de 

1991, fue un reflejo de los imaginarios sociales y de las fisuras históricas existentes en 

nuestro país. Nina Friedemann señaló que esta postura constituía “una suerte de restitución 

del mito del mestizaje para los grupos no indios, facilitando la permanencia jurídica de la 

invisibilidad negra y un trato asimétrico en las propuestas constitucionales de igualdad” 

(Friedemann, 1991, pág. 358)  Lo único que quedó de estos debates fue el artículo que hace 

referencia específica a las comunidades negras, es decir, el artículo transitorio 55 que a la 

letra dice: 

Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso 

expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, 

una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las 
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zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de 

demarcar la misma ley. En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación 

en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. La propiedad así 

reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la ley. La misma ley establecerá 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para 

el fomento de su desarrollo económico y social.  

Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten 

similares condiciones, por el mismo procedimiento y previo estudio y concepto favorable de la 

comisión especial aquí prevista.  

Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere 

expedido la ley a la que él se refiere, el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses 

siguientes, mediante norma con fuerza de ley. 

Este artículo se limitaba, en buena medida, a dar un reconocimiento general a unas 

comunidades negras con unas características diferenciales y unos territorios colectivos, y 

garantizaba una revisión posterior de la Constitución y de la ley para reconocer sus derechos 

colectivos y territoriales. Sin embargo, también lograron quedar inmersos de manera tácita 

en la protección general que el Estado colombiano garantizaba a los grupos étnicos al 

declararse un Estado Social de Derecho, participativo y pluralista y, especialmente, al 

reconocer la obligación de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación (Constitución 

Politica de Colombia, 1991). En todo caso, el artículo transitorio 55 fue un logro, y se 

constituyó en el pilar de la lucha de las negritudes para garantizar su reconocimiento y la 

garantía de unos derechos diferenciales que habían sido negados por generaciones. Era un 
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primer escalón, y así lo asumió el movimiento negro. Independientemente de las posturas 

que se defendían el horizonte era claro, la batalla en los debates de la Asamblea Nacional 

Constituyente habían terminado, ahora la lucha era  ante el Congreso, porque reglamentar el 

transitorio 55 constituía enfrentar los imaginarios y los racismos presentes en la sociedad 

colombiana.  

Como consecuencia, se desplazó el debate de la Asamblea Nacional Constituyente a la 

Corte Constitucional, como órgano encargado interpretar el alcance de las normas contenidas 

en la Constitución y al Congreso de la República como órgano encargado de promulgar la 

Ley 70 de 1993 que entraría reglamentar el transitorio 55. 

2.2 La ley de comunidades negras 

Después de 13 meses de promulgada la nueva Constitución Política el 4 de julio de 1991, 

el Gobierno Nacional, mediante el decreto 1332 del 11 de Agosto de 1992, creó la comisión 

especial para comunidades negras que se encargaría de la reglamentación del artículo 

transitorio 55 y que le daría vida a la ley de comunidades negras, la Ley 70 de 1993. Así lo 

recuerda Yolanda García: 

La comisión de comunidades negras no tenía garantías de nada, no había con que reunirse, no había 

para pasajes, ni para hacer que llegara la gente, pero el espíritu de la constituyente estaba vivo y 

nuestro interés era garantizar los derechos de nuestro pueblo, así que con las uñas, nos reuníamos, 

escribíamos,(…)(…)duramos días enteros debatiendo para presentar una propuesta propia… la ley 

70 de 1993 no quedo tal como nosotros queríamos, pero definitivamente fue un logro (entrevista 

Yolanda García Loango, 2015) 
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El proceso para la reglamentación del artículo transitorio 55 fue un proceso participativo 

que buscó dar voz a la mayor cantidad de afrodescendientes, por lo cual se diseñó una 

estrategia metodológica que buscaba llegar a cada sitio, ciudad o isla y reconstruir los que 

serían los conceptos fundamentales de esa ley. La siguiente cita describe claramente tal 

proceso: 

En cada río se trabajaron talleres de información, discusión y reflexión que permitieron profundizar 

sobre los contenidos de conceptos como territorio, prácticas tradicionales de producción, recursos 

naturales, desarrollo, el significado del ser negro entre otros, para luego ser discutidos en espacios 

locales y de ahí en 18 espacios subregionales para finalmente ser tratados en un evento de carácter 

nacional donde se contrastaron todas las concepciones hasta llegar a un consenso. Este espacio de 

construcción fue decisivo para reconocer al interior del proceso desarrollado las distintas visiones y 

concepciones como estilos de trabajo dada las diferencias en las trayectorias, experiencias 

organizativas y problemáticas, entre, Chocó región al Norte del Pacífico y Sur del mismo, Sur del 

Valle y Norte y sur del Cauca y de las anteriores con la Costa Atlántica. (Grueso Castelblanco, 2010, 

pág. 19) 

De acuerdo con los líderes de comunidades negras que participaron en la elaboración de 

la propuesta propia de esta ley, su intención con respecto a la titulación colectiva era incluir 

a todas las comunidades negras del territorio nacional y no solo a las ubicadas en el Pacífico 

colombiano (Grueso, 2000, pág. 62). Frente al tema del autogobierno se buscaba que se 

reconocieran las autoridades tradicionales que se encargaban de mantener la paz y la unidad 

en los asentamiento negros y, además, de garantizar algún tipo de interlocución con las 

autoridades de gobierno (entendiendo estos como la rama ejecutiva, legislativa y judicial). 
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También se buscaba garantizar el reconocimiento de las personas negras que vivían por fuera 

de los asentamientos en el Pacífico, pero que se entendían como parte de la diáspora africana. 

Sin embargo, durante el proceso de discusión en el Congreso y las modificaciones 

subsiguientes “la negociación de la ley se convierte en un duro juego de tensiones entre las 

posiciones intransigentes del gobierno y las pretensiones de mayor autonomía de este sector 

organizativo de comunidades negras” (Grueso Castelblanco, 2010), por lo cual esta intención 

quedo limitada en muchos sentidos.  

En el cuerpo de la Ley 70 de 1993 se intentaron plasmar todos aquellos derechos que no 

lograron ser reconocidos de manera expresa en la Constitución, haciendo énfasis en la 

identidad, los derechos territoriales, las formas propias de desarrollo, de autogobierno y las 

formas de relacionamiento y protección del entorno natural y ambiental. En el cuerpo de esta 

Ley se garantizó el derecho a desarrollar prácticas tradicionales de producción y a titular 

colectivamente aquellos territorios que han sido habitados ancestralmente.  

El primer artículo de la Ley delimitó claramente el campo de acción estableciendo que se 

reconocía la existencia de un sujeto de derechos denominado comunidades negras y que 

dicho sujeto se encontraba particularmente ubicado en las zonas rurales del Pacífico 

colombiano, pretendiendo, de esta forma, restringir injustamente la aplicación de la ley a 

aquellas comunidades y personas que estuvieran por fuera de esta región. El artículo también 

plantea que se protegerá la identidad y las prácticas tradicionales de producción y que se 

tomarán las medidas necesarias para garantizar la igualdad real de estas comunidades. 

Finalmente, se hizo mención al estatus de grupo étnico que implicaba un reconocimiento, por 

lo menos tácito, de unas diferencias con la población mayoritaria. 
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Desde el derecho, el concepto de identidad étnica está supeditado al reconocimiento de la 

diversidad cultural, a los usos y costumbres, y a la auto identificación que realizan tanto los 

individuos como las comunidades (OIT, 2009). El derecho a la identidad étnica es de rango 

constitucional. Para el caso de los pueblos afrocolombianos, se reconoce a través del Artículo 

2, en el Numeral 5 de la Ley 70 de 1993, que dice lo siguiente:  

Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 

cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos.  

 

Esta definición marcó una brecha entre las identidades de los pueblos negros del Pacífico 

colombiano y aquellas que se encontraban en el resto del país. Es una brecha que ha 

constituido una permanente lucha para garantizar, no solo el reconocimiento identitario de 

las comunidades asentadas por fuera del Pacífico colombiano, sino que además ha implicado 

una lucha para garantizar los derechos colectivos y diferenciales de esta población. 

Entre los temas de especial interés se encontraba el reconocimiento de la titularidad  sobre 

los territorios ancestrales y el reconocimiento de las autoridades tradicionales, de tal manera 

que, en la propuesta inicial que se concertó con el gobierno nacional, “los consejos 

comunitarios eran la máxima autoridad dentro del territorio equiparada con las funciones y 

características reconocidas a las autoridades indígenas” (Taller sobre justicia propia 

afrocolombiana en Buenaventura, 2015)  
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Sin embargo, esta propuesta quedó reducida al artículo 5 de la ley 70 de 1993 que establece 

los requisitos para recibir las tierras susceptibles de titulación. En tal artículo se incluyó la 

necesidad de crear un consejo comunitario que sería el encargado de administrar el territorio 

y, además, sería la máxima autoridad frente a los problemas y asuntos que afecten a las 

comunidades de su competencia. No obstante, la redacción final de este artículo solo habla 

de amigables componedores en los conflictos internos factibles de conciliación.  Así lo señala 

el artículo 5 de la ley 70 de 1993: 

El poder legislativo revela una marcada apatía para concretar en leyes eficaces los principios 

constitucionales que favorecen a los grupos minoritarios y diversos culturalmente, reforzando la 

creencia de que sólo legisla en beneficio de intereses económicos particulares muy concretos o, por 

otra parte, cuando de ello deriva beneficios político-electorales. (Gálvez Moya, 2007) 

Es decir que, en el papel, el Estado colombiano ha ampliado su marco normativo con la 

intención de hacer evidente su protección a la diversidad étnica y cultural, pero, en la práctica, 

la implementación de estas medidas legislativas se ha visto limitada.  Por esta razón, falta 

por reglamentar los capítulos cuatro, cinco y siete de la Ley 70, en los que se encuentran 

todas las acciones de protección ambiental, mineras, de etnodesarrollo y autogobierno. Así, 

si bien existe una gran variedad de leyes, documentos Conpes y, en general, de normas que 

se refieren a los derechos de los pueblos étnicos17, y específicamente para la población 

                                                 

17 Ley 21 de 1991 Aprueba el convenio 169 de la OIT, Ley 70 de 1993 Sobre comunidades negras, Ley 115 de 1994 

Ley General de Educación, Ley 387 de 1997 prevención del desplazamiento forzado, Ley 434 de 1998 Consejo Nacional 

de Paz, Ley 649 de 2001 Circunscripción Nacional Especial, Ley 727 de 2001 Por la cual se estable el Día Nacional de la 

Afrocolombianidad, Ley 1381 del 2010 Ley de lenguas, Decreto 804 de 1995 Atención educativa para las comunidades 

étnicos Decreto 1745 de 1995 Derecho de Propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, Decreto 2249 de 

1995 Comisión pedagógica de comunidades negras Decreto 1122 de 1998 Cátedra de Estudios Afrocolombianos Decreto 

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_21_91.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_70_1993.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_115_de_1994.htm
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_387_1997.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_434_de_1998.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_649_de_2001.htm
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/ley_727_de_2001.htm
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Ley_1381.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/dec_804_de_1995.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_1745_de_1995.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_2249_de_1995.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_2249_de_1995.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_1122_de_1998.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_1320_de_1998.pdf
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afrocolombiana, el tema del reconocimiento de la justicia propia sigue pasando 

desapercibido. 

 

 

 

  

                                                 

1320 de 1998 Reglamenta la Consulta Previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos 

naturales dentro de su territorio Decreto 4181 de 2007 Comisión Intersectorial para el avance de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_1320_de_1998.pdf
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documentos/Decreto_4181_de_2007.pdf
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Capítulo III. Elementos constitucionales para justificar una justicia étnica 

afrocolombiana    

En este capítulo analizo los elementos que, a la luz de la Constitución, permiten justificar 

la existencia de una justicia étnica afrocolombiana. En la primera parte abordo las decisiones 

de la Corte Constitucional en materia de identidad del pueblo afrocolombiano, sus derechos 

territoriales y el derecho a una justicia propia, entendiendo que en este último tema las 

referencias son de orden general o dirigido a la consolidación de la justicia indígena. 

3.1 Redescubriendo el derecho a la identidad del pueblo afrocolombiano 

En desarrollo de sus funciones, la Corte Constitucional ha señalado que el 

multiculturalismo encuentra su fundamento constitucional en la existencia de múltiples 

identidades y en la diversidad cultural dentro del territorio nacional. Por lo tanto, cada una 

de estas culturas es merecedora de respeto y protección y a todas se les debe garantizar la 

permanencia y reproducción en igualdad de condiciones (Sentencia C208, 2007).  

Al amparo del multiculturalismo la Corte Constitucional ha recibido un gran número de 

acciones legales en las que se le pide concepto sobre la identidad que ostentan las 

comunidades negras y el alcance en la garantía de derechos que esta identidad otorga a estas 

comunidades. En respuesta, la Corte ha señalado que los pueblos indígenas y los grupos 

étnicos y tribales en Colombia ostentan el derecho a la identidad cultural. Esta se predica 

tanto del colectivo como de sus miembros individualmente considerados. El alcance de este 

derecho fundamental fue explicado recientemente por la Corte en los siguientes términos: 
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El derecho a la identidad cultural, […] se materializa, entre otras manifestaciones, en la medida en 

que las comunidades que no ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria 

puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su propia manera de ver el mundo. Ello 

implica que también los individuos que pertenecen a una comunidad indígena puedan expresarse y 

auto determinarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios. 

(Sentencia T-778, 2005) 

 Esto quiere decir que, a la luz del derecho constitucional, la identidad cultural se proyecta 

en dos dimensiones, una colectiva y otra individual. La dimensión colectiva se refiere a la 

protección que se le otorga a la comunidad, como sujeto colectivo de derechos, pero no como 

una sumatoria de individuos particulares que comparten una serie de derechos o intereses 

difusos (Sentencia T-1105 de 2008). En cambio para la Corte el sujeto de derechos es el 

colectivo que comparte un sentido de pertenencia y una historia común, que cuentan con 

formas propias de organización y de control y, en algunos casos, mantienen una lengua y 

ocupan unos territorios tradicionales. Da como ejemplo de esta identidad colectiva se 

encuentra reflejado en la definición de comunidad negra que en el artículo 2 numeral 5 de la 

Ley 70 de 1993 es definida como: 

Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 

cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en las sentencias T-422 de 1996 y T-375 de 2006, 

definió dos tipos de sujetos al interior de los pueblos afrocolombianos. Un sujeto denominado 
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comunidad negra que tiene derechos colectivos y un sujeto denominado población 

negra/afrocolombiana a quien se le reconoce una identidad diferencial que lo hace merecedor 

de medidas de acción afirmativa, pero no de derechos colectivos. En efecto, en la Sentencia 

T-422 de 1996  la Corte Constitucional diferenció comunidades negras y población negra, 

señalando que las primeras son las beneficiarias de los derechos colectivos establecidos en 

la Ley 70 de 1993. Ello se funda en que las comunidades negras son  las que poseen una 

propiedad colectiva de tierras baldías y, además, mantienen asentamientos históricos y 

ancestrales de tierras cuyo uso es colectivo y sobre las cuales desarrollan sus prácticas 

tradicionales, por tanto, son quienes buscan preservar la singularidad cultural de este grupo 

humano. Por su parte, la población negra es el sujeto de derecho de la diferenciación positiva 

fundada en el artículo 13 de la Constitución que responde al reconocimiento de la situación 

de marginación social de la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido 

negativamente en su acceso a oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Esto 

significa que a la población negra se le reconoce el derecho a ser sujeto de acciones 

afirmativas por las persecuciones y tratamientos injustos recibidos en el pasado y que tienen 

efectos actuales, pero no los derechos colectivos de la Ley 70. 

 

Posteriormente, en la Sentencia T-375 de 2006 se retoma la identificación de dos tipos de 

sujetos étnicos al interior del pueblo afrocolombiano, uno corresponde a las comunidades 

negras y el otro a las personas afrocolombianas en cuanto individuos. En esta sentencia, la 

Corte Constitucional nuevamente identifica a la comunidad negra como el sujeto de derechos 

colectivos, pero esta vez aclara que es en razón de su estatus como grupo étnico, portador de 
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una identidad propia, que es digna de ser protegida y resaltada y no por el color de sus 

integrantes. Además, la sentencia sostiene que las personas pertenecientes a las comunidades 

negras mantienen vínculos comunitarios indisolubles y que existe una variada gama de 

interacciones con las comunidades negras, por lo tanto, su vínculo con estas comunidades 

está establecido desde el nacimiento y, salvo su libre abandono o renuncia, solo termina con 

la muerte. La Corte sugiere, entonces, que las personas pertenecientes a las comunidades 

negras, a diferencia de la población afrocolombiana que no pertenece a estas comunidades, 

son identificables a través de sus características etno-culturales, las cuales se expresan en una 

visión distinta del mundo y de un sistema de valores distintos de la cultura mayoritaria. La 

Figura 1 describe las características de estas dos dimensiones de la identidad étnica 

afrocolombiana, colectiva e individual. . 

Figura 2. Características de la dimensión colectiva e individual de la identidad étnica 
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Así, para la Corte, la identificación de esta población debe asumirse desde dos 

dimensiones. La dimensión individual se refiere a la protección que se le otorga al individuo, 

miembro de un grupo étnico o tribal, para poder preservar el derecho de su colectividad. Por 

tanto, se le garantiza una protección indirecta pero fundamental para la materialización del 

derecho colectivo del pueblo que representa. Para el caso de las comunidades negras es 

necesario aclarar que, para la Corte, la identidad no requiere un territorio, sino que está ligada 

a las personas que son identificadas como parte del pueblo étnico afrocolombiano y, por 

tanto, son sujetos de marginación, impactando negativamente en sus derechos económicos, 

sociales y culturales. En palabras de la Corte: 

[Su identidad] No estaría ligada al reconocimiento de una especie de propiedad colectiva, justificada 

en una ocupación ancestral de partes del territorio nacional. En realidad, en este caso, la 

diferenciación positiva correspondería al reconocimiento de la situación de marginación social de 

la que ha sido víctima la población negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las 

oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. (Sentencia C139, 1996)  

 

• Con esta jurisprudencia la Corte desarrola el concepto de identidad cultural, 

reconocido en el articulo 7 de la Constitución de 1991 como un principio 

fundamental. Esta identidad se refiere a aquellas comunidades o grupos poblacionales 

que no ostentan los valores y tradiciones propios de la sociedad dominante y, por el 

contrario, han desarrollado unas particularidades en su trato y en su relacionamiento 

que las hacen acreedores de una cultural diferencial, lo cual les permite 
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autodeterminarse, auto gobernarse y auto identificarse. La figura 2 describe los 

fundamentos de la identidad cultura afrocolombiana en cuanto se deriva del principio 

de la identidad cultural del artículo 7. La Corte lo desarrolla explicando que para los 

pueblos étnicos la identidad cultural es en consecuencia un derecho fundamental. Sus 

principales características son, como se explica arriba, primero, que no aplicables a las 

comunidades que tienen valores distintos a los de la sociedad mayoritaria y segundo, que 

estas comunidades tienen derecho a expresarse y autodeterminarse de acuerdo a estos valores 

dentro y fuera de su territorio. 

 

Figura 2. Fundamentos de la identidad cultural 
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estáticas y que van mutando de acuerdo con las condiciones o variaciones que va sufriendo 

la cultura de los pueblos étnicos, como colectivos que son, y de acuerdo con los diversos 

escenarios donde sus miembros individualmente considerados se relacionan con la sociedad 

mayoritaria. Así quedó definido en las sentencias T 422 de 1996 y T 375 de 2006. 

A partir de estas definiciones, y teniendo en cuenta que existe una aceptación 

constitucional y social de la noción de comunidades negras y de la garantía de derechos que 

acompaña este reconocimiento, también existen debates en torno a la identidad de las 

personas afrocolombianas que viven fuera del Pacífico que, sin embargo, se reconocen como 

parte del pueblo negro y además desarrollan unas prácticas ancestrales de producción y 

relacionamiento (las que ese encuentran en zonas rurales) o desarrollan y reflejan una 

ancestralidad y una identidad marcadamente diferentes de la existente en la población 

colombiana mayoritaria. A continuación, me refiero, entonces, a la existencia de una 

identidad étnica o cultural por fuera del Pacífico y a las implicaciones constitucionales de 

este reconocimiento. 

3.2 La identidad por fuera del Pacífico 

Es posible una interpretación rígida no solo del artículo transitorio 55 de la Constitución 

sino de la  Ley 70 de 1993, que definió específicamente quiénes son los integrantes de las 

comunidades negras. Esta definición aplica principalmente para las comunidades que se 

encuentran en las zonas rurales y ribereñas, dejando en el limbo a aquellas que se encuentran 

en las zonas urbanas y valles interandinos. No obstante, sería una interpretación equivocada 

en cuanto el Artículo 5 de esta misma ley, se estableció que entre las comunidades negras 
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persistía «la relación campo-poblado que revelan y conservan conciencia de identidad». Esta 

relación dio origen a la consolidación de organizaciones de base que buscan acoger a los 

afrocolombianos procedentes de diferentes partes del país y que se encontraban 

principalmente habitando las áreas urbanas.  

En diversas acciones de inconstitucionalidad que ha decidido en la materia, la Corte 

Constitucional ha señalado que,  si bien tanto el artículo  transitorio 55 como la Ley 70 de 

1993 se enfocaron en el contexto especifico de reivindicaciones territoriales para  las 

comunidades negras del Pacífico, también debe tenerse en consideración la existencia de 

comunidades por fuera de esta región y la existencia de otras identidades que se han ido 

identificado y posicionando, de tal manera que también deben estar bajo la protección del 

orden constitucional (T-576 de 2014). De tal manera que la comunidad negra, en su conjunto, 

debe ser pensada más allá del Pacífico y debe considerarse como un pueblo tribal. La 

categoría de pueblo tribal ha sido integrado en el Convenio 169 de la OIT, y la Corte ha 

reconocido a las comunidades negras como pueblos tribales. En palabras de la Corte: 

“(el pueblo tribal se refiere a) aquellos grupos sociales que reúnen los requisitos exigidos por el 

instrumento internacional: rasgos culturales y sociales compartidos (elemento objetivo) y una 

conciencia de identidad grupal que haga que sus integrantes se asuman miembros de una 

comunidad (elemento subjetivo). Como las comunidades negras, tal y como fueron definidas por 

la Ley 70 de 1993, reúnen ambos elementos, decidió que era posible considerarlas un pueblo tribal, 

en los términos del Convenio 169. (T-576 de 2014). 
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Como se puede ver, ni la Corte ni el Convenio 169 de la OIT, plantean que la identidad 

esté supedita a la existencia de un territorio especifico ni que esta pueda ser restringida a unas 

características particulares y no a otras, lo que permite que aquellas colectividades 

afrodescendientes que se encuentran por fuera del Pacífico, y que no puedan constituirse en 

consejos comunitarios (por ser esta una figura derivada de reclamaciones territoriales), sí 

pueden constituirse y auto representarse por medio de otras instituciones u organizaciones 

propias. 

Estas organizaciones fueron inicialmente reconocidas por los afrocolombianos como una 

«manifestación de su identidad y una prueba de su relación y apego a la herencia común, 

independientemente si están en el campo o en la ciudad» (T576 de 2014). Incluso antes de la 

expedición de la Ley 70 de 1993 y del reconocimiento constitucional a través del Artículo 

Transitorio 55, encontramos que la representación de las comunidades negras estuvo en 

cabeza de organizaciones de campesinos afrocolombianos que defendían los derechos 

territoriales de la población (Restrepo, 2002) (T576 de 2014).  

Teniendo en cuenta los nuevos contextos, en los que buena parte de la población 

afrocolombiana se encuentra en las ciudades y en las cabeceras municipales, debemos 

cuestionarnos hasta qué punto estas organizaciones pueden avanzar o representar a los 

afrocolombianos en lo referente a su identidad, desarrollo y prácticas culturales, como la 

administración de justicia. Específicamente, hasta qué punto las organizaciones de base 

pueden identificarse como autoridades equiparables a los consejos comunitarios para 

aquellas personas que, por voluntad o por su situación de desplazamiento forzado, se 

encuentran por fuera de los territorios colectivos o ancestrales. En la práctica encontramos 
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que las personas afrocolombianas que habitan las ciudades se reúnen en organizaciones de 

base, que en muchos casos incluyen el término consejo comunitario para denominarse y 

buscan garantizar el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.  

Sin embargo, el Consejo de Estado en su análisis sobre la identidad de las comunidades 

negras, sostuvo, de forma contraria a lo afirmado por la Corte Constitucional, que el artículo 

transitorio 55 de la Constitución y la posterior Ley 70 de 1993, se refieren exclusivamente a 

las comunidades negras asentadas en el Pacífico colombiano y que, además, exhiben las 

prácticas culturales y tradicionales de producción. Es decir que en esta sentencia se aplicó 

una interpretación restrictiva de esta identidad y de las características de quienes la integran, 

enfatizando que el concepto de comunidades negras se limita a quienes se mantengan en un 

conjunto de familias, provengan de una ascendencia afrocolombiana, posean una cultura 

propia, tengan una historia común o compartida, mantengan tradiciones y costumbres 

propias, habiten un espacio físico en el campo (rural), y tengan asentamiento humano en 

dicho espacio (Sentencia Consejo de Estado 11001 0324 000 2007 00039 00, 2010).  

En tal sentido, la idea de una comunidad negra y, por ende, de unos derechos colectivos 

aplicables solo a quienes se mantengan en el área rural, resulta no solo restrictiva, sino que 

viola lo establecido en el Convenio 169 de la OIT en lo referente a los derechos de los pueblos 

tribales. En este Convenio se enfatiza el valor del auto reconocimiento y el desarrollo de una 

identidad y de unas prácticas culturales diferentes, sin limitarlas, y menos aún la identificada 

con un espacio determinado.  
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Esta interpretación restrictiva planteada por el Consejo de Estado afecta a gran parte de la 

población afrocolombiana que habita y reside en las ciudades y las cabeceras municipales, 

resultando en una doble victimización para aquellos que se encuentran en las áreas urbanas 

porque se tuvieron que desplazar por la fuerza. Son personas que tuvieron que abandonar sus 

territorios, sus bienes y el espacio en el que se desarrollaban sus prácticas tradicionales de 

producción. A la luz de la interpretación del Consejo de Estado también estarían perdiendo 

su identidad e integralidad como grupo étnico. Además, a partir de esta interpretación, se 

estaría cometiendo un acto de discriminación en contra de las personas que, por su propia 

voluntad, se trasladaron a áreas urbanas en busca de un mejor futuro, pues se estaría 

restringiendo el desarrollo de estas personas y comunidades a un futuro rural o de vocación 

agrícola, restringiendo su derecho a progresar profesional y económicamente en otras áreas. 

Parece como si la identidad étnica y cultural se hubiese congelado, no solo en el tiempo, sino 

también en el espacio. Así, la decisión del Consejo de Estado, va en contravía de la realidad 

y del desarrollo natural de las comunidades afrocolombianas, y en general de cualquier grupo 

o colectividad. 

No obstante, la Corte Constitucional sí ha analizado los alcances o niveles de aplicación 

de los derechos colectivos para aquellas personas y colectividades que no poseen títulos 

colectivos y que habitan las zonas urbanas del país. Como se puede identificar en la siguiente 

decisión contenida en la sentencia C-169 de 2001: 

La Corte ha rechazado que criterios raciales, espaciales —ubicación geográfica— o jurídico 

formales —existencia de una organización legalmente reconocida— sean criterios determinantes 

de la existencia de las comunidades negras como grupo étnico diferenciado. Para la 
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Corporación, siguiendo el Convenio 169 de la OIT, los factores que ayudan en mayor medida a la 

identificación de «los pueblos tribales» —como las comunidades negras— son, en primer lugar, 

uno objetivo relacionado con la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los 

miembros del grupo y que lo diferencian de los demás sectores sociales; y uno subjetivo que hace 

referencia a la existencia de una identidad grupal que lleva a sus integrantes a asumirse como 

miembros de la colectividad. En este orden de ideas, la Corte ha resaltado que el concepto de 

comunidad negra es mucho más amplio que el contemplado por la Ley 70 de 1993; este último es 

sólo aplicable a los supuestos previstos en la disposición y, en todo caso, no es condición de acceso 

a otras medidas de protección (Sentencia T-422 de 1996. ) 

En conclusión, podemos observar que el problema no es la existencia o no de esta 

identidad diferencial, sino la obligación o no de garantizar derechos colectivos diferenciales. 

Evidentemente, la dificultad para identificar las diversas formas organizativas en lo urbano 

y la permanente duda sobre la identidad de quienes viven en estas zonas, no justifican en 

ninguna medida excluir sus derechos a la participación, a la consulta previa y la justicia 

tradicional propia. Por tanto, la identidad de los afrocolombianos que habitan las áreas 

urbanas del país no es problemática desde la perspectiva individual, como personas negras 

que habitan un territorio urbano y que ostentan una identidad diferencial, en muchos casos 

marcada por unas características raciales fácilmente identificables. No obstante, esa identidad 

es compleja cuando se presentan como un colectivo diferencial que exige la garantía y 

aplicación de unos derechos colectivos diferenciales. La complejidad corresponde, por una 

parte y como se ha explicado, a la ubicación de muchos afrocolombianos en ciudades y 

cabeceras municipales, en buena parte debido al desplazamiento forzado y también a la 

migración económica por la histórica marginación de sus territorios del desarrollo 
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económico. Pero además la complejidad corresponde, por otra parte, a la falta de titulación 

colectiva, e incluso de titulación formal, de los territorios donde están asentadas muchas 

comunidades negras. El siguiente aparte considera el problema de la falta de título colectivo. 
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3.3  Interpretaciones constitucionales de la Ley 70 de 1993 en torno  al territorio del 

pueblo afrocolombiano 

Foto 2  Taller sobre J.P.A Consejo Comunitario de La Toma18.

 

Para el derecho ordinario el territorio de los pueblos afrocolombianos está dividido entre, 

por una parte, territorios que cuentan con títulos colectivos, cuya posesión ha sido 

formalizada por el uso y el despliegue de sus patrones culturales y, por otra parte, las tierras 

                                                 

18 Tomada en Taller sobre justicia propia afrocolombiana en Santander de Quilichao  por Eliana Antonio (2015) 
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poseídas sin título. En esta última categoría puede suceder que la falta de título sea porque 

no se ha surtido el proceso de titulación colectiva, o porque, al no ser terrenos baldíos, los 

terrenos no son susceptibles de titulación. Sin embargo, para el pueblo afrocolombiano el 

territorio es uno solo, indistintamente del título o la calidad con la que se pretenda identificar. 

Para el desarrollo de esta tesis identifique categorías territoriales tales como la de 

territorios colectivos, entendida como aquellos territorios que cuentan con título colectivo 

otorgado por el Gobierno Nacional, los territorios ancestrales, que se refieren a aquellos que 

han sido poseídos de manera continuada por las comunidades afrocolombianas pese a no 

contar con un título de propiedad que los reconozca y, finalmente, están los asentamientos 

urbanos que son las nuevas construcciones de territorialidad que hacen las comunidades 

cuando deben salir de sus territorios de origen, bien sea por los efectos del conflicto armado 

o por el desplazamiento socioeconómico. Estos territorios suelen ser invasiones o 

asentamientos formados a partir de compra de propiedades individuales que tienden a reunir 

población afrocolombiana de diferentes partes del país y que buscan el espacio para 

desarrollar su identidad colectiva.  A continuación se analizan estas categorías territoriales a 

la luz del derecho constitucional. 

3.3.1 Territorios colectivos 

La Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y principios de derecho internacional 

garantizan el derecho de los grupos étnicos a la participación, sin imponer ninguna restricción 

con respecto a contar o no con título colectivo. Los elementos definidos por la OIT y el 

Convenio 169 para ser definidos como pueblo tribal incluyen tener condiciones sociales, 
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culturales y económicas que las distingan de otros sectores de la colectividad nacional; que 

estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 

legislación especial, y tener conciencia de su identidad tribal (Artículo 1 del Convenio 169 

de la OIT). 

Mediante la Sentencia T-955 de 2003, la Corte Constitucional utilizó estos criterios 

para reconocer a las comunidades negras en la categoría de pueblos en los siguientes 

términos: 

La contribución de la comunidad internacional al proceso de los grupos étnicos, como 

colectividades reconocibles, en especial al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, aprobado por la Ley 121 de 1991, en cuando a sus disposiciones permiten reivindicar con 

claridad el derecho de las comunidades afrocolombianas a ser tenidas como “pueblos,” atendiendo 

las condiciones sociales, culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la 

colectividad nacional, aunado a que se rigen por sus costumbres y tradiciones y cuentan con una 

legislación propia19, Artículo 1, numeral a. (Sentencia T-955 de 2003).  

 

Cabe anotar que entre las características necesarias para determinar si las comunidades 

afrocolombianas se consideran “tribales” para los efectos de gozar de protección 

constitucional especial y derechos colectivos, la Corte consideró las condiciones sociales, 

culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional: sus 

                                                 

19 Negrilla nuestra. 
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costumbres y tradiciones, y su legislación propia, sin considerar el estatus legal de sus 

territorios ancestrales. 

Además, la Corte Constitucional ha explicado las razones por las cuales las comunidades 

negras gozan de protección constitucional especial, que incluye el derecho a la consulta 

previa de megaproyectos o actividades que los afecten. Por ejemplo, en la Sentencia C-169 

de 2001, la Corte afirmó que «debe quedar claro que los derechos colectivos de las 

comunidades negras en Colombia son una función de su estatus en tanto grupo étnico, 

portador de una identidad propia que es digna de ser protegida y realizada». Es decir, la 

protección especial que el Estado garantiza a las comunidades afrocolombianos se debe a “su 

estatus en tanto grupo étnico,” y no el estatus legal de sus territorios. 

La Corte Interamericana (como fuente a la que acude en ocasiones la Corte Constitucional 

especialmente tratándose de derechos de los pueblos étnicos) también ha rechazado la idea 

de que una comunidad étnica debería contar con título legal sobre su territorio para gozar de 

las protecciones especiales que les garantiza el derecho internacional, como es el caso de la 

consulta previa. En el Caso Awas Tingni vs. Nicaragua, al determinar que Nicaragua violó 

el derecho a la propiedad de la comunidad Mayagna, la Corte aceptó el argumento de la 

Comisión según el cual «la Comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad 

sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación 

territorial ancestral. Estos derechos ‘existen aún sin actos estatales que los precisen’. La 

tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, pero no necesariamente a un sólo 

lugar y a una sola conformación social a través de los siglos» (Awas Tingni vs. Nicaragua. 
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 

140(a)).  

La Corte Interamericana señaló que «como producto de la costumbre, la posesión de la 

tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre 

la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el 

consiguiente registro» (párr. 151). Así, la Corte Interamericana afirmó que los mecanismos 

de protección especial de las tierras de los pueblos étnicos en asentamientos ancestrales no 

dependen de la existencia de un título formal. 

3.3.2 Territorios de la población afrocolombiana desplazada y asentamientos 

urbanos 

Además de demostrar que los derechos especiales de las comunidades negras no están 

vinculados al título colectivo de sus territorios, la Corte Constitucional colombiana ha 

desarrollado una jurisprudencia que tiene como fin la protección de los derechos de los 

afrocolombianos desplazados, en particular de los derechos colectivos. Esta jurisprudencia 

demuestra que el intento de restringir los derechos colectivos de dichas personas por su 

situación de desplazamiento forzado va en contra de los mecanismos y principios de 

protección que ha desarrollado para los derechos de los afrocolombianos desplazados.  

Así, en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la existencia de un 

estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno en el país e 

impartió varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación y avanzar en la 

garantía del goce efectivo de los derechos de las personas en situación de desplazamiento, 
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incluyendo en estas órdenes a los miembros de comunidades afrocolombianas. Dando 

seguimiento a esta sentencia, la Corte Constitucional emitió, entre otros, el Auto 005 de 2009, 

en el cual se especifican órdenes para la protección de los derechos fundamentales de la 

población afrocolombiana víctima del desplazamiento forzado. En el Auto 005 la Corte 

señaló «el carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las 

comunidades afrodescendientes». 

Además, identificó «los riesgos y factores que evidencian el impacto desproporcionado 

que tiene el desplazamiento forzado sobre el goce efectivo de los derechos individuales y 

colectivos de las comunidades afrocolombianas y en la agravación de la situación de 

vulnerabilidad extrema, discriminación y marginación tanto individual como colectiva de 

esta población». La Corte, además, resaltó el riesgo extraordinario en el que se encuentran 

los territorios de comunidades afrocolombianas y cómo el desplazamiento forzado 

«imposibilita la titulación de territorios ancestrales que aún no han sido reconocidos como 

territorios colectivos» (Auto 005 de 2009). 

Estas decisiones dejan claro que la Corte Constitucional ha reconocido que el 

desplazamiento forzado en Colombia puede imposibilitar la titulación de territorios de los 

afrocolombianos y que, además, el Estado debe tomar medidas encaminadas a garantizar los 

derechos colectivos, lo cual incluye el derecho a la consulta previa y al desarrollo del derecho 

propio de los afrocolombianos cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Así 

las cosas, las medidas que puedan llegar a menoscabar estos derechos a las comunidades 

afrocolombianas en situaciones de desplazamiento van en contra de la disposición clara de 

la Corte Constitucional. 
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 Paralelamente a los debates en torno a la identidad y a la representación de los 

afrocolombianos que habitan las áreas urbanas del país, encontramos que existe resistencia a 

reconocer la titularidad de los territorios urbanos, pues se presume que estos solo son 

susceptibles de titulación si cumplen la calidad de baldío y si se encuentran en áreas rurales. 

No obstante, el Distrito de Agua Blanca es una buena representación de la existencia de una 

suma de títulos individuales que dan origen a una comunidad (en su mayoría afrocolombiana) 

en la que se desarrollan prácticas sociales, culturales, gastronómicas y religiosas propias de 

la población negra, independiente de la ubicación territorial. Si bien las prácticas 

tradicionales de producción se ven reemplazadas por actividades comunes de comercio o 

dependencia laboral, las relaciones comunitarias son reconstruidas a partir de la historia y 

prácticas culturales que no tienen fronteras y que permanecen en el imaginario colectivo. 

El debate en torno al reconocimiento de títulos colectivos en territorios urbanos se amplía 

al ámbito de la aplicación del derecho propio. Esto porque los consejos comunitarios son 

reconocidos como máxima autoridad para administrar el territorio de comunidades negras 

(artículo 3 del Decreto 1745 de 1995) y para cumplir las actividades que el derecho propio 

que cada comunidad le asigne. En este punto la pregunta obligada es ¿Qué hacer si una 

comunidad por fuera de los territorios ancestrales o colectivos (que no pueden constituirse 

como consejo comunitario) se encuentra con una barrera que le impide, además, el ejercicio 

de su derecho a la justicia propia? Y en similar sentido, ¿Qué hacer si una comunidad con 

título colectivo, constituida en consejo comunitario, siendo este reconocido como autoridad 

y donde se aplicaba el derecho tradicional de los pueblos afrocolombianos es desplazada de 

su territorio? ¿Pierde entonces inmediatamente el ejercicio de sus derechos colectivos a la 
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consulta previa y a la aplicación de su derecho propio? Esas preguntas no han sido aún 

abordadas por la Corte Constitucional, pero la restricción de estos derechos colectivos, como 

consecuencia de afectaciones en el marco del conflicto armado, deberían garantizar una 

reinterpretación de los derechos territoriales y colectivos de los pueblos afrocolombianos. 

Vale la pena mencionar la sentencia T-864 de 2008 que extiende levemente el umbral para 

reconocer los derechos colectivos y territoriales a otras zonas por fuera del Pacífico 

señalando: 

“(...) la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la existencia fáctica y la organización 

jurídica especial de las comunidades negras del Pacífico colombiano, entendidas como grupos 

étnicos sujetos de especial protección, ubicadas en zonas geográficas reconocidas como de 

propiedad colectiva de estos grupos, que además tienen establecido un mecanismo legal de 

representación jurídica como grupo, que no desconoce “la noción de colectividad que les es propia, 

es decir aquélla conectada con “el tronco cuya cabeza visible se identifica con un antepasado”. 

Además, este reconocimiento no se restringe a las comunidades negras del litoral Pacífico, sino que 

se extiende a otras que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional, siempre que cumplan 

con los dos elementos reseñados por la jurisprudencia para ser consideradas como grupos étnicos, 

es decir el elemento objetivo y el subjetivo antes comentado”. (Subraya la Sala). 

A pesar de esta afirmación de la Corte, esa extensión para la garantía de los derechos 

colectivos y territoriales aún no se ve reflejada y, especialmente, no se identifica una garantía 

real para la constitución y reconocimiento de estos asentamientos urbanos y, por tanto, de la 

garantía de derechos colectivos para estas comunidades por fuera del Pacífico colombiano. 
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3.3.3 Territorios ancestrales sin título colectivo 

En la actualidad existen 22 comunidades que están en proceso de solicitud del título 

colectivo de sus territorios. (Observatorio de territorios, cifras lugares y temporalidades para 

entender el giro territorial, 2011). Estas comunidades mantienen en su memoria colectiva el 

ser descendientes de africanos esclavizados, evidencian prácticas culturales propias, y 

manifiestan los lazos de comunidad y hermandad propios de la cultura africana que 

sobrevivieron a la trata transatlántica. Además, desarrollan prácticas tradicionales de 

producción, mediante las cuales mantienen una estrecha relación con el territorio y han 

reconstruido instancias de representación y administración de justicia en cabeza de los 

consejos comunitarios. (Antonio Rosero, Lam, Abreo Carrillo, & Rodriguez, 2011) Sin 

embargo, por no tener título colectivo adjudicado, se ha pretendido excluir todas estas 

comunidades del derecho a la consulta previa y otros derechos colectivos como la aplicación 

del derecho propio. 

Hasta el 2011 las solicitudes del título colectivo de los territorios de 23 comunidades 

fueron rechazadas20. La mayoría de estos rechazos fueron por no ser considerados como 

baldíos a pesar de demostrar unas prácticas culturales propias, lazos de comunidad y 

hermandad propios de la cultura africana, prácticas tradicionales de producción e instancias 

                                                 

20 Observatorio de territorios, Cifras lugares y temporalidades para entender el giro territorial 2011, 

disponible en www.etnoterritorios.org/apc-aa-files/.../Giro_territorial.pdf. 



81 

 

de representación y administración de justicia en cabeza de los consejos comunitarios. Estas 

comunidades, además, quedan fuera del alcance del derecho a la consulta previa. (Resolución 

0121 de 2012). 

En este punto vale la pena mencionar el caso del corregimiento de La Toma, ubicado en 

el municipio de Suárez, Cauca, el cual «ha sido habitado y explotado de manera artesanal por 

las comunidades negras de la zona desde el proceso de esclavización que data 

aproximadamente de 1636» y es representado por un Consejo Comunitario. Sin embargo, a 

pesar de que La Toma evidentemente cumple con los requisitos para ser titular de derechos 

colectivos y protección constitucional especial, no cuenta con título colectivo ni ha iniciado 

su proceso de titulación. No obstante, mediante la Sentencia T-1045A de 2010, la Corte 

Constitucional reconoció que esta comunidad tiene el derecho a la consulta previa cuando se 

trata de proyectos que afecten sus derechos colectivos, en este caso, proyectos mineros en su 

territorio ancestral (Sentencia T-1045A de 2010). 

La pregunta en este punto es ¿si a esta comunidad se le reconoció el derecho colectivo a 

la consulta previa (a pesar de no tener un título colectivo y debido a que demostró que es un 

asentamiento ancestral que data de la época de la esclavitud donde se han desarrollado 

prácticas culturales y tradiciones de producción y donde abiertamente se reivindican como 

parte del pueblo afrocolombiano) , también se le reconocerá su derecho a administrar justicia 

desde sus prácticas tradicionales y culturales? 

 De lo que ha señalado la Corte Constitucional es posible inferir que, a pesar de la ausencia 

del título colectivo, podría haber una justicia propia afrocolombiana, siempre que se cumpla 
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con la identificación del elemento personal, del elemento territorial y del factor institucional, 

tal como se ha reconocido en la justicia indígena y la Rom. Veamos cómo se reconocen estas 

justicias en el derecho colombiano.  
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3.3  Nociones de justicia propia afrocolombiana a partir de la justicia 

indígena y algunos aportes desde la justicia Rom. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los 

pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 

propias como derecho adicionales a los derechos reconocidos al resto de la población. Por tal 

motivo, al desarrollarse nueva legislación de orden interno se deben tener en cuenta las 

costumbres y el derecho consuetudinario de estos pueblos (Rodríguez, 2005) Esto quiere 

decir, que el gobierno nacional debe garantizar que aquellos colectivos que están reconocidos 

como miembros de los pueblos indígenas o tribales puedan aplicar sus métodos tradicionales 

de justicia a los hechos (delitos o situaciones jurídicas) cometidos por sus miembros. 

Así mismo, la Organización Internacional del trabajo determinó que para identificar a los 

pueblos tribales se podía acudir a unos elementos objetivos que se refieren a la existencia de: 

«(i) una cultura, organización social, condiciones económicas y forma de vida distintos a los 

de otros segmentos de la población nacional, por ejemplo en sus formas de sustento, lengua, 

etc.; y (ii) tradiciones y  costumbres propias, y/o un reconocimiento jurídico especial» 

(Organización Internacional del trabajo (OIT), 2009) y un elemento subjetivo que consiste 

en «la identificación propia de estos grupos y de sus miembros como tribales» (Organización 

Internacional del trabajo (OIT), 2009). 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este documento es determinar la existencia 

de prácticas tradicionales y ancestrales de administración de justicia al interior de los pueblos 

afrocolombianos, considero pertinente mencionar brevemente algunas particularidades 
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legales y constitucionales de las justicias propias indígenas y del pueblo gitano (Rom) y luego 

mirar con detenimiento las características definiciones y uso de las prácticas ancestrales y 

culturales denominadas como justicia propia afrocolombiana.  

La Corte Constitucional se ha visto obligada a caracterizar, en varias oportunidades, la 

viabilidad, composición y funcionamiento de la jurisdicción indígena, de tal manera que a 

través de la jurisprudencia se han delimitado los elementos que se consideran fundamentales 

a la hora de determinar si existe o no un sistema propio de justicia. En la sentencia C-139 de 

1996, la Corte Constitucional definió como  elementos centrales de la jurisdicción especial 

indígena los siguientes: 

a) La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias. 

b) La potestad de estos para establecer normas y procedimientos propios. 

c) La sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la Ley. 

d) La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la 

jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.  

Estos elementos están presentes en la jurisdicción especial indígena y en la justicia Rom, 

pero deben ser analizados con detenimiento en las prácticas de justicia existente en los 

pueblos afrocolombianos. Es por eso que, en la parte inicial de este capítulo se presentan 

algunas particularidades de la jurisdicción especial indígena y, posteriormente, se describe 

brevemente la justicia Rom. Estas dos secciones pretenden ser la introducción al análisis 

cuidadoso de los elementos a, b y c. Esto porque el elemento d, al ser competencia del 
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gobierno nacional, no puede ser desarrollado en esta investigación. Estos elementos 

constituyen el punto de partida para determinar la existencia o no de una justicia propia 

afrocolombiana y son estudiados a partir de los avances o interpretaciones que se les han 

dado en el marco de la jurisdicción especial indígena y del reconocimiento de la justicia 

Rom o Pueblo Gitano. 

3.4 El derecho propio indígena como antecedente de la justicia 

ancestral afrocolombiana 

A los pueblos indígenas se les ha reconocido el ejercicio de su Derecho propio y se les ha 

garantizado una jurisdicción propia como un derecho constitucional (Artículo 246). Además, 

la Jurisdicción Especial Indígena hace parte de la estructura de administración de justicia 

nacional porque cumple los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, la OIT, y 

en general las normas internacionales que regulan la materia. La Jurisdicción Especial 

Indígena obtuvo su reconocimiento constitucional en el Artículo 246 como consecuencia de 

la lucha y movilización de los pueblos indígenas colombianos que representan un referente 

de autonomía y autogobierno. Su coexistencia con la justicia ordinaria y los mecanismos de 

coordinación establecidos en la Constitución y en la ley ha permitido a la Jurisdicción 

Especial Indígena y a las autoridades que lo integran enriquecer los debates sobre pluralismo 

jurídico. Aun así, continúa siendo un reto permanente garantizar su aplicación frente a una 

sociedad y unas autoridades que fingen desconocer su existencia, y que consideran la justicia 

indígena como un actuar bárbaro e incivilizado. De esta manera se ignoran los avances en 

términos de justicia restaurativa. Toda vez, que las justicias indígenas se preocupan por la 
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víctima, por la reparación y por la prevención de las reincidencias más que por el castigo en 

sí mismo. 

Para los pueblos indígenas la justicia es constituida de acuerdo con su estilo de vida y con 

la espiritualidad de cada pueblo, es decir, que no se puede entender la justicia indígena como 

algo homogéneo y único, (Rodríguez, 2005; Taller Buenaventura, 2015) pues sufre 

variaciones a partir del territorio que ocupa el pueblo indígena, la lengua y el arraigo de las 

tradiciones culturales. En algunos pueblos indígenas, como los Tairona, se habla de Ley de 

Origen, otros hablan del Derecho Mayor o Derecho Propio, pero es posible encontrar algunos 

elementos comunes aplicables a todos los pueblos indígenas en Colombia. 

El concepto de justicia se refiere a una práctica cultural ligada al conocimiento ancestral 

y a la educación. Mediante la aplicación de la justicia se busca lograr un equilibrio y armonía 

material y espiritual del infractor y del colectivo, mediante la justicia se «regulan las 

relaciones entre los seres vivos, desde las piedras hasta el ser humano, en la perspectiva de 

la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la materialización del 

mundo» (Rodríguez & Mestre Busintana, 2007, pág. 74). El concepto de justicia es diferente 

de la justicia mayoritaria o tradicional en la medida que «la justicia no es castigo, (…) y 

cuando la infracción ha afectado mucho la vida de las comunidades, las curas o sanciones 

pueden ser más duras que los de occidente» (Torres, p. 51). 

Para la aplicación de la Ley de Origen, del Derecho Mayor o del Derecho Propio se acude 

a los mayores, los caciques, los mamos, los jaibanás y los taitas (dependiendo del pueblo 

indígena del cual se esté hablando), quienes fundamentan su autoridad en el pensamiento y 
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la sabiduría, y por lo tanto tienen la misión de ordenar y mantener el equilibrio del mundo a 

través del mandato de la Ley de Origen” (Rodríguez & Mestre Busintana, 2007, pág. 74). 

Es decir que aquellos son reconocidos como autoridad al interior de cada pueblo y son los 

encargados de decidir la cura-sanción aplicable al infractor. E derecho mayor, «configura el 

cuerpo de derechos que acompaña a los miembros de las comunidades y pueblos originarios 

de las tierras americanas, que tiene plena validez jurídica y prima sobre los demás derechos 

consagrados constitucionalmente» (Rodríguez & Mestre Busintana, p. 74). 

La Corte Constitucional no ha dado una definición clara del concepto justicia indígena o 

justicia étnica por considerarlo violatorio de la autonomía de estos pueblos. No obstante, 

utiliza el concepto de Ley de origen como una expresión que alude a un derecho natural 

previo al derecho positivo, y entiende el derecho consuetudinario de cada comunidad como 

el derecho propio, esto es, el que se desarrolla en su interior (Sentencia c 463, 2014). Aun 

así, expresa claramente que la Constitución y la ley entiende la jurisdicción especial indígena 

como: 

Un derecho autonómico y colectivo de las comunidades indígenas de carácter fundamental, que se 

refiere a que los delitos y conflictos que se presenten en el territorio de la comunidad (criterio 

territorial) o por un miembro de ésta (criterio personal) dichos conflictos deben resolverse conforme 

a sus normas, procedimientos y autoridades. Así mismo, reconoce que las decisiones tomadas en 

dicha jurisdicción tienen el mismo valor de una sentencia ordinaria (Sentencia C 001, 2012). 

De igual manera, la Corte Constitucional, en diversas sentencias, ha establecido unos 

elementos indispensables para determinar la existencia o no de la justicia indígena que serán 
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fundamentales a la hora de determinar si la justicia que se aplica al interior de los pueblos 

afrocolombianos está dentro de lo establecido en la doctrina Constitucional  (Sentencia C 

001, 2012) Estos elementos son: 

Los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional 

se refieren a (1) la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, 

(2) la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios, (3) la sujeción de dichas 

jurisdicción y normas a la Constitución y la ley, y (4) la competencia del legislador para señalar la 

forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros 

elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se 

extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad 

de creación de “normas y procedimientos”-, mientras que los dos segundos constituyen los 

mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del 

ordenamiento nacional (Sentencia C 001, 2012). 

La Corte Constitucional también estableció unos criterios para determinar a qué sujetos y 

en qué casos es aplicable la justicia indígena. Para determinar, a que sujetos (el fuero 

indígena) y, a que casos (la jurisdicción especial indígena) la Corte ha establecido cuatro 

criterios. El primer criterio es el objetivo, que se refiere a que cualquier controversia que se 

presente en un territorio indígena debe ser resuelto en su comunidad; el segundo criterio es 

el territorial, que se refiere a que la comunidad puede juzgar cualquier conducta cometida en 

su ámbito geográfico o espacial; el tercer criterio es el factor personal, el cual se refiere a que 

un miembro de la comunidad debe ser juzgado por ésta, teniendo en consideración el grado 

de pertenencia y de integración del sujeto a su comunidad, es decir, que comparta su propia 
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cosmovisión, criterio que también recibe el nombre de criterio subjetivo. Por último, se debe 

tener en cuenta también el factor institucional, es decir, que existan una serie de normas, 

procedimientos y costumbres que tengan cierto grado de predictibilidad de carácter genérico. 

Es decir, el criterio objetivo se refiere a que en cualquier situación anómala ocurrida dentro 

del territorio indígena será resuelto por sus autoridades propias. El criterio territorial, se 

refiere a que el pueblo indígena puede juzgar cualquier conducta ocurrida dentro de su 

territorio. El criterio subjetivo o el factor personal tiene que ver con el grado de identidad; 

este señala que cualquier miembro de la comunidad debe ser juzgado por su comunidad, 

teniendo en consideración el grado de pertenencia «es decir, que comparta su propia 

cosmovisión» (Sentencia C 001, 2012) 

Es importante recalcar que esta definición difiere del concepto acuñado por el pueblo 

indígena con el que pretenden explicar el significado, alcances y objetivos de su justicia: 

La Justicia Indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, 

con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en la comunidad y el territorio. 

Las reparaciones a las transgresiones a dichas normas pueden ser por la vía de la recomposición, la 

compensación, y/o la remediación de los daños causados, y no sólo por la vía del castigo, que es la 

forma preponderante en la Justicia Ordinaria u occidental (Territorio Indígena y Gobernanza, 2015) 

 

Como se puede apreciar la jurisdicción especial indígena es de rango constitucional, se 

rige por el ordenamiento interno, pero busca acatar la legislación internacional que sobre este 

asunto se ha desarrollado. Hasta la fecha uno de los mayores impedimentos que sufre la 
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jurisdicción especial indígena es la falta de coordinación con la justicia ordinaria, pese a que 

esta coordinación fue planteada desde el momento mismo del reconocimiento de esta 

jurisdicción. 

De otro lado tenemos la justicia Rom, cuyo reconocimiento fue a través del decreto 2957 

de 2010. Esta justicia es particularmente interesante porque si bien identifica claramente la 

existencia del criterio personal, que se refiere a los sujetos a los cuales se les aplica la justicia 

propia; el criterio institucional que se refieren la existencia de unas normas, unos 

procedimientos y unas autoridades con la capacidad de crear y aplicar sanciones, pero no 

tiene un factor territorial claro, pues el pueblo Rom, por su naturaleza nómada no tiene 

asentamiento territoriales titulados y su territorio se traslada o se extiende al lugar donde se 

encuentre la Kumpania.  

3.5 Particularidades de la justicia del pueblo gitano 

El pueblo Rom, Romanie o Gitano, mediante el Decreto 2957 del 06 de agosto de 2010 

logró el reconocimiento jurídico de la existencia de la Kriss Romaní, entendido como el 

tribunal en el cual los gitanos mayores se reúnen para atender o tratar controversias que se 

presenten al interior de las Kumpania. El  Kriss Romaní está conformado por las autoridades 

tradicionales, llamadas Sere Romengue. Lo que se busca al conformar la Kriss Romaní es 

restablecer o preservar el equilibrio de la Kumpania (Proceso organizativo del pueblo Rom 

(Gitano) de Colombia, 2005). Algunos representantes o líderes del pueblo Rom han señalado 

que la Kriss Romaní tiene dos características principales. La primera se refiere a que las 

normas son de transmisión oral y, el segundo, a que este sistema de administración de justicia 
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surge como medida de resistencia ante los constantes y graves hostigamientos sufridos por 

este pueblo. 

Las normas determinadas por la Kriss Romaní, «son solo aplicables a los miembros del 

pueblo dentro del espacio de la comunidad hacia adentro y son solo exigibles hacia adentro», 

lo cual hace referencia a dos componentes fundamentales del Kriss Romaní: 

a) Un ámbito personal: aplicable exclusivamente a los miembros del pueblo Rom, lo 

que implica determinar cuáles son las características para ser identificado dentro de 

este pueblo; 

- Por nacimiento: son reconocidos legal y culturalmente como miembros del Pueblo 

Rom, aquellos cuyo padre pertenezca a dicho pueblo «el status que indica la 

pertenencia al pueblo Rom se da por nacimiento y se informa de una tradición 

patrilineal»  (Bustamante Cardona, 2012). 

- Por matrimonio: al interior del pueblo Rom solo se admite el matrimonio de un 

hombre gitano con una mujer gitana o con una Gadyi (mujer no gitana), y en esa 

medida dicha mujer solo es considera Rom en la medida que acepte trasladarse a la 

vivienda de su marido y se acoja a las costumbres y leyes del pueblo Rom. 

(Bustamante Cardona, 2012). 

b) Un ámbito territorial: la Romaniya es aplicable solo en el territorio ocupada por el 

pueblo Rom, mientras este permanezca en un asentamiento (Bustamante Cardona, 

2012). 
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c) Auto identificación: el acto mismo de reconocerse y asumir las normas y costumbres 

del pueblo gitano y contar con el reconocimiento de la línea patrilineal. 

Así mismo se reconoció la existencia de la Romaniya, refiriéndose a la ley gitana, «Es el 

sistema propio del grupo étnico Rom o Gitano, el cual está compuesto por una serie de normas 

y valores culturales que todos los miembros del grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer 

cumplir» (Decreto 2957, 2010). 

Cuando un miembro de la Kumpania altera el equilibrio de esta, se entiende que se 

encuentra en un estado de Marimé, entendiendo este como «el estado de impureza en que cae 

un hombre o mujer Rom que desestructuran la Kumpania» (Proceso organizativo del pueblo 

Rom (Gitano) de Colombia, 2005). La alternativa que tiene el infractor para equilibrar la 

kumpania y salir del estado de impureza es a través de una kintala, que es una especie de 

sanción-reparación, donde se pretende resarcir el desequilibrio ocasionado a todos los 

integrantes de la kumpania, así el hecho no hubiese sido cometido directamente contra ellos. 

El estado de Marimé no se entiende de manera individual, sino que afecta al patrigrupo 

familiar al que pertenezca el infractor, esto quiere decir que la Kintala (como sanción- 

reparación le corresponde a todo el patrigrupo familiar. (Proceso organizativo del pueblo 

Rom (Gitano) de Colombia, 2005). 

Como se puede apreciar, la falta de territorio claramente establecido no fue impedimento 

para garantizar el reconocimiento de la justicia propia Rom, lo que puede indicar que en el 

caso de los pueblos tribales e indígenas el territorio, si bien es un elemento fundamental en 

el desarrollo de su identidad y de su cultura, puede tener diferentes concepciones y formas 
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de reconocerse, que no necesariamente constituyan una propiedad o, incluso, pueden no 

garantizar la existencia de un título o propiedad alguna sobre él. 

En el caso que nos ocupa, y atendiendo a las similitudes en torno a su reconocimiento 

como pueblos indígenas y tribales  y los derechos que se les deben garantizar respecto a su 

autonomía y auto gobierno, se puede suponer que los afrocolombianos tienen el mismo 

derecho a desarrollar su justicia propia y a que esta sea reconocida dentro del ordenamiento 

nacional. Esto teniendo en cuenta, además, que en el ámbito internacional la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los pueblos indígenas y los pueblos 

tribales son titulares de los mismos derechos y deberes (Pueblo Saramaka vs Surinam, 2007). 

Adicionalmente, por el bloque de constitucionalidad, se hace aplicable al pueblo 

afrocolombiano, de manera inmediata, lo consagrado en el artículo 8 del Convenio 169 que 

ordena que, «al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario21» Teniendo en 

cuenta que las prácticas de administración de justicia al interior de los pueblos 

afrocolombianos no son muy conocidas e, incluso, no está clara su existencia, era necesario 

desarrollar un trabajo de campo que permitiera determinar si estas prácticas existen y, 

además, si, en efecto, cumplen con los criterios establecidos por la Corte Constitucional.  

                                                 

21 La negrita es mía. 
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3.6 Nuevos debates, nuevos actores y la misma incertidumbre 

La pregunta que surge, más de veinte años después de promulgada la Ley 70 de 1993, es 

si los viejos debates se han renovado y cómo se ha avanzado en la discusión sobre las 

posibilidades del reconocimiento legislativo de una justicia propia para los pueblos 

afrocolombianos. En este punto me referiré a acontecimientos recientes que han tenido lugar 

a partir de la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP y a la forma en que se ha renovado 

este debate.  

Durante el mes de febrero y parte del mes de marzo de 2017, se tramitó en el Senado de 

la República el acto legislativo que modifica la Constitución de 1991 y le da vida a la 

jurisdicción especial para la paz (JEP). Este acto legislativo, en su texto y en los debates, 

reitera la importancia de la diversidad étnica y cultural del país y la prevalencia del pluralismo 

jurídico. Por lo tanto, da vida a una jurisdicción especial que se dedicará a juzgar a los 

reinsertados de la guerrilla de las FARC que se encuentran inmersos en el proceso de paz, 

estableciendo sanciones restauradoras que den pie a una paz verdadera y duradera. De igual 

manera, esta jurisdicción será la encargada de establecer los mecanismos de reparación 

individual, colectiva y diferencial para las víctimas del conflicto armado. Por tal motivo, la 

Comisión Étnica22 (CE) presentó enmiendas a este acto legislativo, en el cual se solicitó la 

                                                 

22 La Comisión Étnica estaba integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 

gobierno mayor y por la Coordinación Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA).  Estas organizaciones al 

ser excluida sistemáticamente de todo el proceso de negociación y en representación de miles de víctimas 

étnicas, por sus propios medios se presenta en cuba y luego de fuertes enfrentamientos consiguen la inclusión 

del capítulo étnico de los acuerdos de paz. 
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creación de una medida de acción afirmativa que garantizara la presencia de indígenas y 

afrocolombianos en todas las instancias judiciales y extrajudiciales que integran la JEP. 

Además, solicitan que los mecanismos de coordinación incluyan a las autoridades indígenas 

y afrocolombianas, por ser estas las autoridades tradicionales de estos pueblos étnicos y por 

ser las encargadas de regular los derechos y las restricciones a las que serán sometidos los 

reincorporados que pertenezcan al pueblo afrocolombiano y a los pueblos indígenas que 

retornen a sus zonas de origen. Estas decisiones serán tomadas por los consejos comunitarios, 

las autoridades tradicionales afrocolombianas y por las autoridades que integran la 

jurisdicción indígena. Además, serán de obligatorio cumplimiento en el desarrollo del 

derecho a la autonomía y autogobierno que ejercen los pueblos étnicos. 

Al interior de la JEP, entre otras instancias, se creó una sala incidental23, que está 

encargada de resolver los conflictos de competencia entre la JEP y las justicias existentes. 

Entre otras funciones, esta instancia busca salvaguardar la competencia y autonomía de la 

jurisdicción especial indígena, pues los conflictos de competencia se extenderán a las 

decisiones que tomen estas autoridades frente a los victimarios que sean parte de estos 

pueblos. En el caso particular de los pueblos afrocolombianos, la medida de acción afirmativa 

propuesta buscaba el reconocimiento de las autoridades tradicionales y, por ende, de la 

justicia propia afrocolombiana, así como una participación directa de abogados 

                                                 

23 La sala incidental está conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la Jurisdicción Especial 

de Paz y dos miembros de las autoridades indígenas que conozcan del caso. Allí se encargarán de tomar una 

decisión. Si no se logra la minoría simple establecida en la JEP, será el presidente de esta jurisdicción quien 

tome la decisión final. (Diario oficial, 2017) 
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afrocolombianos. Se buscaba garantizar no solo la equidad étnica y racial de este cuerpo 

colegiado, sino que se incentivara a estos abogados para hacer investigaciones y análisis 

sobre los hechos ocurridos, desde una perspectiva de justicia racial y lucha contra la 

discriminación y el racismo. Así mismo, se solicitaba la aplicación conjunta de las 

«sanciones» y mecanismos de reparación propia de los afrocolombianos cuando los casos 

investigados tengan participación de víctimas o victimarios que se auto reconozcan como 

afrocolombianos.  

En tal sentido, en el Capítulo 3 de la Ley 70 de 1993 y en su Decreto Reglamentario1745 

de 1995 ya se menciona la existencia del autogobierno afrocolombiano. En efecto, se 

especifica que una de las funciones de la asamblea de los consejos comunitarios es proponer 

mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres 

tradicionales de la comunidad. A su vez, en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana en el 

año 2016 se reconoció, a través de la inclusión del capítulo étnico, la existencia de unas 

autoridades tradicionales al interior de los pueblos afrocolombianos, que tienen la misma 

calidad de las autoridades que integran la jurisdicción especial indígena y que se garantizaría 

la participación e inclusión de estas autoridades (afrocolombianas) en todas las instancias 

judiciales y extrajudiciales que se crearían para la aplicación de los acuerdos. El asunto es 

que todas las proposiciones presentadas por la Comisión Étnica, y aquellas que se referían 

específicamente al reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana, quedaron reducidas 

a incluir en el artículo primero de este acto legislativo la frase «se garantizará la equidad e 

inclusión étnica en todas las instancias que conforman la JEP». 



97 

 

Este caso evidencia claramente el impacto que todavía tiene la falta de reconocimiento 

expreso de la jurisdicción especial afrocolombiana desde la Constitución de 1991, dado que 

su aplicación y la creación de mecanismos de coordinación entre la justicia propia 

afrocolombiana y la justicia ordinaria se encuentra en el limbo. En la actualidad, la 

jurisdicción especial afrocolombiana no existe y no hace parte del esquema de administración 

de justicia. Por lo tanto, las autoridades tradicionales de los pueblos afrocolombianos 

permanecen invisibilizados y sus actuaciones, en un acto condescendiente, son equiparadas 

con las actuaciones de jueces de paz, quienes cumplen una labor admirable, pero no dejan de 

ser una instancia sin pertenencia étnica y sin reconocimiento cultural y tradicional. Estas 

actuaciones siguen siendo desconocidas por las autoridades locales y nacionales, restando 

validez a esta práctica ancestral y a esta muestra de saber cultural propio de los pueblos 

afrocolombianos. 
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Capítulo IV. Trabajo de campo: la existencia material de una justicia propia con los 

elementos constitucionales 

He señalado que el propósito de esta investigación es examinar la existencia de la justicia 

afrocolombiana, por lo cual, en este punto, el análisis del derecho constitucional se 

complementa con el estudio de la existencia de la justicia afrocolombiana en la práctica. 

Siguiendo los criterios del derecho constitucional colombiano para los pueblos indígenas, 

este análisis se hace  respecto a: (i) la existencia de unos sujetos de derecho (ii) la existencia 

de unas autoridades y (iii) la potestad de estas autoridades para establecer las normas y 

procedimientos aplicables. La primera parte de este capítulo detalla las variables que 

justifican la elección de los casos de estudio. En la segunda parte se presenta una 

caracterización sociodemográfica de cada región. En la tercera parte se aborda la metodología 

aplicada y los instrumentos de recolección de información. En la parte final se analiza la 

información a partir de la identificación del factor personal, el factor territorial y el criterio 

institucional en las prácticas de administración de justicia de los pueblos afrocolombianos. 
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Foto 3  Taller sobre J.P.A en el municipio de Buenaventura24.

 

4.1 Selección de casos y metodología  

La existencia y funcionamiento de los criterios personal, institucional y territorial se 

examina a partir de tres casos25 que fueron elegidos por sus vínculos políticos y sus 

características geográficas, identitarias y poblacionales, en tanto permiten representar la 

diversidad existente al interior los pueblos afrocolombianos y, además, permiten 

problematizar el factor personal, el factor territorial y el criterio institucional (Tabla 1). La 

existencia de una identidad racial o étnica al interior de cada caso da respuesta al tipo de 

derechos que se pueden garantizar y al tipo de violaciones o restricciones a los que se 

encontrarían sometidos (Tabla 2). Las organizaciones y consejos comunitarios de las tres 

regiones seleccionadas integran el Proceso de Comunidades Negras (PCN). El PCN es una 

organización de orden nacional integrada por 120 organizaciones étnico – territoriales, entre 

                                                 

24 Tomada en Buenaventura por Eliana Antonio (2015) 
25 La elección de estos casos estaba limitada por cuestiones de tiempo y de capacidad para 
desplazarme a los diversos territorios que integran los pueblos afrocolombianos. 
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consejos comunitarios y organizaciones de base ubicadas en regiones como valles 

interandinos, Costa Caribe, Magdalena Medio, Pacífico Sur, Buenaventura, Tumaco, costa 

Caucana, Villavicencio y Bogotá, entre otras. Los líderes del PCN participaron activamente 

en el proceso constituyente, creación y  negociación de la Ley 70 de 1993 de modo que es 

reconocida en el orden nacional e internacional como una de las organizaciones más 

representativas del movimiento nacional afrocolombiano. El hecho de que las organizaciones 

y consejos que participaron en el trabajo de campo de esta investigación sean parte del PCN, 

me facilitó el acceso a la información y a espacios institucionales que otros investigadores 

normalmente tienen restringidos, esto porque he estado vinculada al PCN por más de 14 años 

y, por tanto, cuanto con el reconocimiento, respeto y aprecio de buena parte de su miembros. 

Si bien estos vínculos con las organizaciones pueden ser vistos como un sesgo – falta de 

imparcialidad-, también pueden ser comprendidos como una oportunidad para acceder a 

información, lugares y temas que suelen estar restringidos a investigadores foráneos. 

 Estudios de caso y sus variables territoriales e identitarias. 

Comunidad 

Con título 

colectivo 

Sin título 

colectivo 

Zona 

urbana 

Territorio 

ancestral 

Identidad 

étnica 

Identidad 

racial 

Buenaventura 
X   X X X 

Cali 
 X X   X 

Suárez 
 X  X X X 

 

El primero de los casos corresponde a los consejos comunitarios del municipio de 

Buenaventura que hacen parte del Proceso de Comunidades Negras. Este fue elegido a partir 

de su ubicación en un territorio rural ancestral, cuyos consejos comunitarios cuentan con 

título colectivo y, por tanto, se le garantizan unos derechos territoriales y unos derechos 
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colectivos. Además se les garantizan una serie de acciones afirmativas a partir de su 

etnicidad, pero también de su identidad racial. Este caso, por lo tanto, constituye un “caso 

perfecto” para la aplicación de los criterios y elementos establecidos por la Corte 

Constitucional para determinar cuándo es aplicable la jurisdicción indígena y, en nuestro 

caso, determinar la aplicabilidad de la justicia propia afrocolombiana. 

 

El segundo caso corresponde al Consejo comunitario de La Toma, que se encuentra 

ubicado en un  territorio rural ancestral  pero no cuenta con un título colectivo, lo cual lo hace 

susceptible de limitaciones a sus derechos colectivos territoriales (a pesar de la existencia de 

jurisprudencia constitucional que lo pone en el mismo rango que los territorios colectivos). 

Los habitantes del Consejo comunitario de La Toma manifiestan la existencia de una 

identidad étnica que se representa en sus prácticas tradicionales de  producción, 

autogobierno, entre otras y que, además, es susceptible de acceder a una serie de acciones 

afirmativas a partir de su etnicidad, pero también de su identidad racial. Este configura un 

“caso imperfecto” en la medida en que el elemento territorial no es tan claro. 

El tercer caso corresponde al Distrito de Agua Blanca en Cali  que está ubicado en una 

zona urbana, no susceptible de titulación, por lo cual a sus habitantes no se les pueden 

garantizar derechos colectivos de orden territorial. Así, a pesar de contar con una alta 

presencia de población afrocolombiana, tienen dificultades en demostrar su identidad étnica 

aunque presentan una amplia identidad de tipo racial sustentada en la historia común de la 

trata transatlántica y la existencia de un racismo histórico estructural que los hace 
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susceptibles de una serie de acciones afirmativas. El caso del Distrito de Agua Blanca, 

entonces, configura un caso imperfecto, toda vez que la identidad de sus pobladores siempre 

está en duda y, además, al no existir un elemento territorial claro no es fácil garantizar la 

aplicación de justicia propia. 

 Variables para establecer las identidades presentes en los estudios de caso. 

Identidades existentes al 

interior de los pueblos 

afrocolombianos 

Derechos 

territoriales 

Identidad 

étnica 

reconocida 

Identidad 

racial o acción 

afirmativa por 
sucesos históricos 

de discriminación 

Pérdida o 

restricción de los 

derechos 
colectivos a partir 

de su ubicación 

territorial 

Existencia de 

elementos definidos 

por la Corte 
Constitucional para 

crear la jurisdicción 

indígena 

Consejos comunitarios 

con título colectivo 

X X X  X 

Consejos comunitarios 

en trámite de obtención del 

título colectivo 

X X X  X 

Comunidades negras 

en territorios ancestrales 

no susceptibles de 

titulación 

X X X  X 

Personas 

afrocolombianas 

desplazadas por la 

violencia 

 X X X  

Personas 

afrocolombianas que 

sufrieron desplazamiento 

socioeconómico que 

ostentan su identidad racial 

y étnica 

  X X  

Personas 

afrocolombianas nacidas 

en zonas urbanas con 

rasgos fenotípicos que 

mantiene su identidad 

racial y étnica 

  X X  

Personas 

afrocolombianas nacidas 

en zonas urbanas con 

rasgos fenotípicos que 

ostentan su identidad racial 

  X X  

Personas 

afrodescendientes que son 

identificadas como negras 

  X X  
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Identidades existentes al 

interior de los pueblos 
afrocolombianos 

Derechos 

territoriales 

Identidad 

étnica 
reconocida 

Identidad 

racial o acción 
afirmativa por 

sucesos históricos 

de discriminación 

Pérdida o 

restricción de los 
derechos 

colectivos a partir 

de su ubicación 
territorial 

Existencia de 

elementos definidos 
por la Corte 

Constitucional para 

crear la jurisdicción 
indígena 

por los otros, pero que no 

tienen ningún sentido de 

pertenencia ni identidad 

étnica o racial 

 

Las variables que se relacionan en la Tabla 2 muestran que, en desarrollo del factor 

personal, existen diversas situaciones de contexto que diversifican los tipos de identidad que 

se pueden apreciar al interior de los pueblos afrocolombianos, asunto  que se debe tener en 

cuenta para determinar el sujeto de derecho de las justicias propias afrocolombianas. En estas 

variables encontramos la existencia de unas identidades atadas a rasgos culturales y 

fenotípicos, pero también a situaciones de conocimiento personal y encasillamiento por parte 

de otros (esto será explicado a profundidad en el aparte donde se desarrolla el factor 

personal). 

A continuación, realizo una breve presentación de la ubicación sociodemográfica de los 

tres casos antes mencionadas y, posteriormente, describo la metodología y los métodos de 

recolección de información usados durante el trabajo de campo, los cuales permitieron arribar 

a los hallazgos presentados en las próximas secciones. 
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4.1.1 Caso 1. Municipio de Buenaventura 

4.1.1.1 Ubicación geográfica 

El primero de los casos corresponde al municipio de Buenaventura, el cual se encuentra 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca en el occidente del país. Limita al norte con 

el departamento del Chocó; al oriente con los municipios de Darién, Dagua, Santiago de Cali 

(capital del departamento) y Jamundí; al sur con el departamento del Cauca y al occidente 

con el Océano Pacífico. Este municipio está atravesado por once cuencas hidrográficas que 

desembocan en el Océano Pacífico: Bahía Málaga, Bahía Buenaventura y los ríos San Juan, 

Calima, Dagua, Anchicayá, Raposo, Mallorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya (Alcaldía 

Municipal de Buenaventura, febrero de 2005).  

El municipio de Buenaventura tiene una extensión de 607 800 hectáreas, de las cuales el 

99,64 % corresponde al área rural y el 0,35 % al área urbana. (Alcaldía de Buenaventura, 

2009). En este municipio se encuentra el puerto más importante del país, su población se 

estima en 324 007 mil habitantes según los datos del censo de 2005. Así mismo, es uno de los 

municipios con mayor población afrocolombiana: la tasa de auto identificación alcanzó el 

88,5 %, mientras que el 0,9 % se auto identificó como indígena y el 10,6 % como mestizos 

(Alcaldía de Buenaventura, 2009) (Partners-Colombia, 2014). 
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Figura 3. Territorialidad de los actores sociales étnicos culturales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el (CEI), Universidad Javeriana de Cali (2014) 

Debido a su riqueza natural y a su ubicación estratégica, Buenaventura ha sido uno de los 

municipios más golpeados por los grupos insurgentes, paramilitares y actores ilegales. Según 

informes del Proceso de Comunidades Negras (PCN), los afrocolombianos que habitan este 

municipio han sido víctimas de una discriminación sistemática que se representa en la escasa 

presencia civil del Estado y los altos índices de desempleo, pobreza y desterritorialización. 

Uno de los actos de discriminación que ha marcado la relación entre la fuerza pública y la 

juventud afrobonaverence fueron las declaraciones del excomandante de la Policía Yamil 

Moreno, quien señaló «nosotros no vinimos aquí a cuidar negros… Son unos vagabundos. 

Sólo les gusta comer, beber y matar» (Semana.com, 2007) (Partners-Colombia, 2014). 
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4.1.1.2 Poblamiento 

El hoy llamado municipio de Buenaventura fue fundado el 14 de julio de 1540, por Juan 

de Ladrilleros, en cumplimiento de las órdenes expresas de Pascual de Andagoya, a quien 

urgía encontrar una salida al mar (Alcaldía Municipal de Buenaventura, 2005). Por su riqueza 

natural y su vocación minera, el proceso de poblamiento afrocolombiano de este municipio 

inició con la prohibición del uso de mano de obra indígena en las minas. A partir del año 

1580 los africanos esclavizados fueron la fuerza productiva predominante. En el siglo XVII, 

empezaron a ser trasladados a haciendas de trapiche en el Cauca. Las minas que funcionaban 

en lo que hoy día se conoce como los ríos de Cajambre, Naya y Yurumanguí pasaron a manos 

de Jacinto de Mosquera y posteriormente fueron explotadas por don Pedro Agustín de 

Valencia, fundador de la Casa de la Moneda (Zuluaga, 2006). 

El pueblo afrocolombiano que habita este municipio mantuvo su asentamiento histórico 

en esta región sin contar con un derecho formal de propiedad, pero se reconocía la propiedad 

a partir de los troncos familiares o parcelas agrícolas (Vélez, 2009). Esto permitió que los 

afrocolombianos reconstruyeran y desarrollaran nuevas formas de organización, control y 

cultura propia desde el desarrollo de una perspectiva de esclavos libertos. A partir de la 

Constitución de 1991 las nuevas formas de organización, control y cultura propia se 

reconstruyen desde la perspectiva de ciudadanos colombianos diferenciales. Como se puede 

apreciar, es evidente la línea directa de descendencia entre los esclavos llevados a estas tierras 

y las comunidades negras que reclaman derechos colectivos diferenciales. 
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4.1.2 Caso 2. Consejo comunitario de La Toma en Buenos Aires y Suárez, norte 

del Cauca 

El caso dos corresponde a los miembros del Consejo Comunitario de La Toma quienes se 

auto reconocen como parte del pueblo negro, mantienen prácticas culturales y tradicionales 

de producción, desarrollo social y político que los hace acreedores del estatus de pueblo 

tribal. Sin embargo, hasta la fecha no han logrado la titulación de su territorio colectivo. Estas 

características hacen ver al consejo comunitario de La Toma como un caso imperfecto de 

identidad negra. No obstante, sus prácticas, su gobernabilidad, autonomía y apego territorial 

nos permiten evidenciar el desarrollo de la justicia propia desde una perspectiva semi-rural y 

casi perfecta. 

Encontramos que los límites impuestos por el plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Suárez no corresponden a la realidad ni a las prácticas culturales de la población 

negra que lo habita el Consejo Comunitario de La Toma, por eso, cuando se les preguntó a 

qué municipio pertenecían, ellos señalan que son simplemente de La Toma. Atendiendo a 

esta situación, en esta sección se incluyen los datos geográficos del municipio de Buenos 

Aires y del municipio de Suárez, así como los datos específicos del consejo comunitario de 

La Toma.  

4.1.2.1 Ubicación geográfica 

El municipio de Buenos Aires se encuentra ubicado en el norte del departamento del 

Cauca. Limita al oriente con el municipio de Santander de Quilichao, al occidente con los 

municipios de Suárez y López de Micay, al norte con los municipios de Jamundí y 
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Buenaventura (Valle del Cauca), y al sur con los municipios de Suárez y Morales (Alcaldía 

de Buenos Aires, 2013). Tiene una extensión de 410 km2.  

Figura 4. Municipio de Buenos aires. 

Fuente: Alcaldía de Buenos Aires (2013) 

 

La actual Buenos Aires (norte del Cauca) fue poblada hacia 1536 por Frailes, colonos 

españoles, indígenas y personas en situación de esclavitud traídas de África (Alcaldía de 

Buenos Aires, 2013) para realizar trabajos forzados en las minas de la región. La zona urbana 

de esta región fue trasladada constantemente, siguiendo el flujo de la explotación minera y 

la búsqueda de los mejores yacimientos de oro. Este municipio, según datos del censo de 

2005, se encuentra habitado por 29 937 personas de las cuales el 68,5 % se autor reconocen 

como afrocolombianos (ver Tabla 3). 
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Figura 5. Municipio de Suarez  

Fuente: Alcaldía de Suarez (2015) 

El municipio de Suárez se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, 

limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el 

municipio de Morales y al occidente con López de Micay (Alcaldía de Buenos Aires, 2013). 

El hoy llamado municipio de Suárez surge cuando familias de afrodescendientes libertos se 

trasladan de otras partes del país en busca de las zonas ribereñas del río Cauca; allí se 

dedicaron a la pesca, a la agricultura y a la minería artesanal, ya que este es un territorio con 

una gran riqueza mineral.  

Como se puede apreciar en la Tabla 3 que se presenta a continuación, la mayoría de 

población que habita estos municipios es afrocolombiana, sin embargo, hay un alto 

porcentaje de población indígena. En este momento el departamento del Cauca y estos 

municipios son considerados los más “étnicos” y con mejor trabajo conjunto entre indígenas, 

afrocolombianos y población campesina. Allí funciona la mesa interétnica, en la que se 
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congregó la mayor cantidad de líderes del paro campesino y agrario que tuvo lugar en el 2015 

y 2016, lo cual habla de un fuerte liderazgo político y organizativo con una gran capacidad 

de convocatoria. 

 Grupos poblacionales en los municipios de Suárez y Buenos Aires en el 

Norte del Cauca  

Buenos Aires-Norte del Cauca 

Categorías Casos 

Indígena 3691 

Raizal de San Andrés y Providencia 6 

Negro (a), mulato, afrocolombiano 15 558 

Ninguno de los anteriores 3464 

No Informa 85 

Total 22 804 
 

Suárez-Norte del Cauca 

Categorías Casos 

Indígena 4006 

Raizal de San Andrés y 

Providencia 8 

Negro (a), mulato, 

afrocolombiano 10.999 

Ninguno de los anteriores 3.905 

No Informa 84 

Total 19.002 
 

Fuente: Dane (2005) 

 

4.1.2.2 Poblamiento 

Los orígenes del Consejo Comunitario de La Toma, norte del Cauca, datan de 1536 

cuando frailes y colonos españoles trajeron indígenas nativos y negros traídos como esclavos 

para que se dedicaran a la explotación de los reales de mina. Por tal motivo, los troncos 

familiares más representativos de este territorio corresponden a los denominados fundadores 

Roberto Carabalí, Emiliano Lucumí, Demetrio Chocó, Vicente Guaza, José Torres, Manuel 

Santos Lucumí, Higinio Torres, Buenaventura Lucumí y José Hilario Arará. Estas familias 

llegaron en situación de esclavitud, pero se encargaron de mantener muchas de las prácticas 

y costumbres propias de sus asentamiento originarios (Alcaldía de Buenos Aires, 2013). 
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La formación de este territorio giró en torno a la naturaleza minera de la región. Para el 

desarrollo de estas actividades era necesaria la construcción de pilas de agua para el consumo 

humano y para lavar el material minero. Estas pilas se convirtieron en el centro de la 

población, por lo cual esta parte del territorio recibió el nombre de “La Toma” (Alcaldía de 

Buenos Aires, 2013). En 1922 se requería una gran cantidad de mano de obra para trabajar 

en el ferrocarril, lo que llevo a un aumento significativo de la población. Hasta 1989 este 

territorio perteneció al municipio de Buenos aires y mediante la ordenanza 013 de la 

asamblea departamental del Cauca pasó a conformar el municipio de Suárez (Alcaldía de 

Buenos Aires, 2013). 

 

Desde el comienzo de la Guerra de los Mil Días hasta la actualidad los habitantes del 

Consejo Comunitario La Toma han sobrevivido a constantes enfrentamientos con 

terratenientes y actores armados por la tenencia de la tierra, la identidad y la dignidad del 

pueblo negro. Los habitantes de este consejo comunitario han sido denominados un 

“obstáculo” para el desarrollo de la región. Debido a la protección y desarrollo de las 

prácticas tradicionales y culturales que buscan minimizar los impactos de la minería y el 

monocultivo de caña y coca. Como se puede apreciar, los límites territoriales del hoy 

denominado Consejo Comunitario de La Toma han sido trasladados por necesidades políticas 

y económicas, pero sus habitantes no se sienten vinculados a estos límites políticos, pues 

como ellos señales “el territorio es uno y es indivisible” (Taller La Toma, 2015) 
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4.1.3 Caso 3. Distrito de Agua Blanca en Cali, Valle del Cauca 

4.1.3.1 Ubicación geográfica 

El caso tres se ubica en el municipio de Santiago de Cali limita al norte con los municipios 

de la Cumbre y Yumbo; al oriente con Palmira, Candelaria y Puerto Tejada; al sur con 

Jamundí, y al occidente con Dagua y Buenaventura. Por tanto, se considera parte integrante 

de una región conformada por los municipios de Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Yumbo 

y Puerto Tejada (Casa de Justicia, 2015). La ciudad se encuentra organizada en 22 comunas 

y 15 corregimientos. El 26,2 % de la población, que corresponde a 605.845 personas, se auto 

reconocieron como negros, afrocolombianos, palenqueros o raizales. Cali es reconocida 

como como la ciudad con mayor población de raza negra del territorio nacional; el grueso de 

la población afrodescendiente en el municipio de Cali está concentrado en las comunas 7, 14, 

15, 16 y 21, ubicadas en el oriente caleño, en cercanías al río Cauca (asentamiento Playa 

Renaciente) y en el corregimiento El Hormiguero. (Cali, 2016) 

El Distrito de Agua Blanca abarca una zona del suroriente de Cali, con una extensión de 

1145 hectáreas, donde habitan actualmente más de 240.000 personas en asentamientos 

subnormales. El distrito está ubicado principalmente en la parte baja de la margen izquierda 

del río Cauca, a partir de la época de la violencia en el Pacífico sur y en los valles interandinos 

se fueron formando asentamientos urbanos producto de desplazamiento forzado interno 

(Amparo Alves, Moreno, & Ramos, 2014). El Distrito de Agua Blanca es un asentamiento 

residencial en donde se concentra uno de los dos sectores populares de Cali. Uno situado en 

el sector de las Laderas en la franja occidental de la ciudad —comunas 1, 2, 8 y 20— en 

donde se encuentra la casa de justicia de Siloé. El otro, en donde está ubicada la CJDAB 
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(Casa de Justicia de Agua Blanca), que hace parte de la zona plana de la ciudad, y 

corresponde a la franja oriental cercana a la orilla del río Cauca —comunas 13. 14, 15 y 21— 

(Casa de Justicia, 2015). 

Figura 6. Presencia afrocolombiana en el Distrito de Agua Blanca.  

 

Fuente: Elaborado con datos de la Casa de Justicia (2015) 

 

4.1.3.2 Poblamiento 

Una consecuencia directa del conflicto armado que se ha vivido en Colombia durante los 

ultimo 50 años es el desplazamiento hacia las ciudades de buena parte de la población 

afrocolombiana (Auto 005 de 2009). Cali y su área metropolitana está habitada por personas 

que proceden principalmente de la costa pacífica; este es un ejemplo perfecto de aquellos 

contextos urbanos que son producto de procesos migratorios causados por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, el impacto de la violencia y las afectaciones causadas por 
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proyectos de desarrollo y agroindustriales (Barbary, Bruyneel, Urrea, & Ramírez, 1999) 

(Sentencia 576 de 2014) 

Específicamente, el Distrito de Agua Blanca es considerado el más grande asentamiento 

negro de América Latina, está habitado principalmente por personas afrocolombianas 

desplazadas del municipio de Buenaventura y del Norte del Cauca. Así mismo, en este 

distrito se puede encontrar población proveniente de los municipios de Buenos Aires, Suárez, 

Morales. Estos municipios sufrieron afectaciones directas por la construcción del embalse de 

La Salvajina, la cual dejó damnificados a cerca de 6000 mineros, quienes por la pérdida de 

su única fuente de ingreso se vieron obligados a desplazarse (Rosero, 2008). 

Como se puede apreciar, la historia de poblamiento del Distrito de Agua Blanca está 

cruzada por la violencia y la precaria situación económica. No obstante, muchos de los 

actuales habitantes de este distrito han nacido allí y han sido criados en el área urbana, lo que 

ha dado origen a nuevas formas de relacionamiento entre la población afrocolombiana, pues 

los apegos territoriales y los arraigos culturales se han ido adaptando a las nuevas dinámicas 

urbanas. Se ha consolidado, lo que líderes y lideresas del movimiento afrocolombiano, han 

denominado las nuevas identidades. 

4.2 Metodología  

Esta tesis contiene información de carácter subjetivo, es decir, que no se perciben por los 

sentidos, como por ejemplo los valores sociales, individuales y colectivos compartidos por 

una comunidad, o sus aspectos culturales. Los resultados alcanzados provienen de 

apreciaciones conceptuales lo más cercanas a la realidad (Behar Rivero, 2008). En primer 
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lugar, esta investigación tiene una pretensión descriptiva debido a que identifica las 

singularidades de una serie de prácticas reales de un grupo de personas en diversos territorios 

y en diferentes momentos (Balestrini, 2002). Esta práctica cultural y ancestral se ha 

denominado justicia propia afrocolombiana. En segundo lugar, la investigación tiene el 

propósito de generar propuestas específicas en torno al funcionamiento y aplicación de una 

jurisdicción propia afrocolombiana, en caso de que se encuentren los elementos necesarios 

para considerarse como un sistema especial de administración de justicia. 

La investigación acude al método del estudio de caso, método que permite: a) examinar o 

indagar sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, b) identificar las fronteras 

entre el fenómeno y su contexto cuando estas no son claramente evidentes, c) permite utilizar 

múltiples fuentes de información y d) puede estudiar uno o varios casos. A pesar de que el 

estudio de caso puede ser débil para lograr mayor grado de generalización (ver Stoeker 

(1991), Rouse & Daellenbach (1999)), la fortaleza de este método es que permite explorar 

temas que se consideran nuevos y sobre los cuales no existe mayor información (Yin 1994) 

(Stake, 2007) (Reichardt, 2000), así como lograr mayor cercanía con cada caso. 

Además de la recopilación de información sobre los casos en los talleres y entrevistas, se 

acudió a la revisión documental en los anales de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Mediante este procedimiento se evaluó y sistematizó información con el fin de establecer 

hechos y dependencias históricas y de esclarecer los antecedentes que impidieron el 

reconocimiento de la justicia étnica en ese momento crucial con el fin de obtener 

conclusiones sobre acontecimientos pasados que develen vínculos con situaciones actuales, 

como la falta de reconocimiento de la justicia y autoridades propias afrocolombianas en la 
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aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos vínculos permiten encontrar y 

entender los hechos que justifiquen el estado actual de las cosas (Behar Rivero, 2008).  Para 

entender los antecedentes que impidieron el reconocimiento de la justicia étnica 

afrocolombiana en el contexto de cambio constitucional de 1991, se examinó no solo el texto 

constitucional, sino también los debates que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente 

en torno al reconocimiento de las comunidades negras, las normas que surgieron del 

andamiaje constitucional y la jurisprudencia constitucional. Además, se hizo una revisión de 

la bibliografía legal sobre la justicia indígena. 

4.2.1 Instrumentos de recolección de información de los casos. 

Realicé 50 entrevistas semi estructuradas a líderes y lideresas del movimiento 

afrocolombiano, 30 de las cuales corresponden a líderes pertenecientes a las comunidades 

que participaron en los estudios de caso y 20 a líderes de otras partes del país. Con estas 

entrevistas se empezaron a estructurar los criterios y elementos de justicia propia presentes 

en las tres regiones estudiadas. Paralelamente, realicé 15 entrevistas a funcionarios de casas 

de justicia, comisarías de familia, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, de la Fiscalía, de los juzgados promiscuos y a abogados litigantes en Cali, 

Buenaventura y Santander de Quilichao. Los contactos en estas entidades se realizaron a 

través de las organizaciones afrocolombianas que tienen su radio de acción en estas regiones. 

Con estas entrevistas busqué identificar la percepción que tienen los operadores de justicia 

sobre los retos o las dificultades que para ellos podría tener la operación de la justicia 

afrocolombiana. 
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Las entrevistas a líderes y lideresas tuvieron una duración de 90 minutos 

aproximadamente y las entrevistas a funcionarios cerca de 20 minutos debido a que la 

mayoría de funcionarios entrevistados señalaron que no conocían esta justicia y, más bien, 

expresaron sus dudas frente a la viabilidad y la pertinencia de reconocerla. Para el desarrollo 

de las entrevistas elaboré un cuestionario (ver anexo 2) que garantizó que a todos los 

entrevistados se les aplicaran las mismas preguntas. No obstante, la lista de preguntas no era 

una restricción para realizar preguntas aclaratorias o de profundización a partir de las 

respuestas recibidas. Este método facilitó la comunicación con los participantes en el proceso 

de investigación; permitió recoger información emocional e identificar problemas 

específicos; facilitó la aclaración de dudas y la obtención de información más completa sobre 

temas particulares y, además, permitió completar la información recogida por otros medios 

(Monje Álvarez, 2011). 

Paralelamente a las entrevistas, se desarrollaron tres grupos focales26 que permitieron 

identificar varios elementos en torno a la justicia propia afrocolombiana en contextos 

diferentes de territorialidad (comunidades con título, comunidades sin título y comunidades 

en territorios ancestrales) y con construcciones identitarias diversas. Con estos grupos se 

identificó y se describió la existencia y las características de las autoridades al interior de la 

                                                 

26  1) en la ciudad de Cali, 2) La Toma (norte del Cauca) y 3) Buenaventura 
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comunidad, así como la viabilidad del sistema ancestral y cultural de administración de 

justicia mediante el desarrollo de grupos focales en cada uno de los estudios de caso. 

Foto 3 Taller en Buenaventura sobre justicia propia afrocolombiana27 

 

 

En los grupos focales desarrollé actividades grupales en las cuales los participantes, a 

partir de textos, ejemplos e incluso canciones, dieron respuesta a las siguientes preguntas  

1) ¿Cómo se construye y cómo se desarrolla la identidad?  

                                                 

27 Tomada en la oficina del Palenke Regional del Congal, Buenaventura por Eliana Antonio (2015) 
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2) ¿Quién certifica o valida determinada identidad?  

3) ¿Es legal la evaluación de una identidad a partir del reconocimiento y aceptación de 

la identidad de otro pueblo?  

4) ¿Cuáles son los parámetros identitarios propios de este pueblo que le permite hablar 

de un sujeto vinculado al derecho ancestral y cultural afro? 

Las respuestas fueron organizadas en matrices previamente diseñadas. En el momento de 

la plenaria de las actividades grupales, las matrices sirvieron para recoger los consensos sobre 

los criterios y los elementos existentes de justicia propia afrocolombiana (ver anexo 3). 

Sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de la recolección de información consistió en 

identificar y analizar los criterios y elementos de administración de justicia propia desde las 

diferencias culturales, raciales y étnicas de los pueblos afrocolombianos y no desde las 

particularidades propias de los indígenas. 

 

4.3 Criterios para determinar la existencia de una justicia propia 

Teniendo en cuenta que esta tesis propone examinar la existencia de la justicia 

afrocolombiana, en esta sección usaré algunos de los factores, criterios y elementos que la 

Corte Constitucional ha adoptado para determinar cuándo es aplicable la jurisdicción 

indígena, extrapolando estos criterios al caso del pueblo afrocolombiano. Por lo tanto, en la 

primera parte de esta sección se busca identificar el factor personal en el que un miembro de 

la comunidad debe u puede ser juzgado por ésta, teniendo en consideración el grado de 
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pertenencia y de integración del sujeto a su comunidad. Allí se dará respuesta a la pregunta 

sobre la identidad para los miembros de los pueblos afrocolombianos que participaron en los 

estudios de caso, se presentara un análisis sobre los tipos de identidad que se identifican al 

interior de estos pueblos; se analiza la noción de fuero afrocolombiano y por ende la forma 

como se construye el sujeto de derechos de la justicia propia afrocolombiana.  

En la segunda parte se busca identificar el factor institucional. Presentando los conceptos 

de justicia que se maneja al interior de las regiones que participaron en el estudio de caso y 

además se identifican las normas de convivencia a partir de los análisis de algunos 

procedimientos, hechos reprochables y sanciones impuestas, Así mismo, se analizan los 

riesgos y potencialidades de la escritura de los reglamentos o normas que se aplica al interior 

del pueblo afrocolombiano a partir de una revisión de los  reglamentos internos de los 

consejos comunitarios de Curvaradó (Chocó), Los Manglares, Playón, Unión Río Rosario en 

Tumaco, Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) y el Consejo 

Comunitario de Alto Guapi (CCAG) que no hicieron parte del estudio de caso, pero que han 

decidido escribir sus reglamentos e iincluir en ellos buena parte de las normas de convivencia 

que los rigen. En la parte final de esta sección se dará respuesta a la pregunta sobre la 

existencia del factor institucional en las prácticas de justicia del pueblo afrocolombiano.  

Finalmente, en la tercera parte de esta sección se busca identificar la existencia del criterio 

territorial, que se refiere al hecho de que la comunidad puede juzgar cualquier conducta 

cometida en su ámbito geográfico o espacial; en el caso de los pueblos afrocolombianos se  

analizarán las tres situaciones que problematizan el derecho al territorio, como son: la 

existencia de unos territorios con título colectivo, unos territorios ancestrales sin título 
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colectivo y la situación de la población desplazada que se encuentra por fuera del territorio 

tradicional. Al finalizar sesta sección se dará respuesta a la pregunta sobre la existencia de 

un criterio territorial en las prácticas de justicia de los pueblos afrocolombianos y la 

posibilidad de aplicar dicha justicia a pueblos que no tienen un territorio titulado o cuyo 

asentamiento se encuentra en zonas urbanas.  

 

4.3.1 El sujeto de derechos en la justicia propia afrocolombiana. 

En esta sección presento los hallazgos en torno al factor personal, el cual se refiere a que 

un miembro de la comunidad debe ser juzgado por ésta, teniendo en consideración el grado 

de pertenencia y de integración del sujeto a su comunidad, es decir, la identificación del 

sujeto de derecho de la justicia propia afrocolombiana. En la primera parte, de esta sección 

se mencionan algunos debates en torno a la identidad de los grupos étnicos, así como las 

interpretaciones de orden legal y constitucional que suelen aplicarse a los pueblos 

afrocolombianos. En la segunda parte, se exploran cuáles son las características identitarias 

del sujeto afrocolombiano al que podría aplicarse la justicia propia afrocolombiana. Estas 

características son descritas desde la perspectiva de las comunidades que participaron en los 

estudios de caso. En la tercera parte, se analizan los elementos en común que dan forma al 

sujeto de derecho de la justicia propia afrocolombiana y, además, se da respuesta a la 

pregunta sobre la existencia del fuero afrocolombiano. 

Definir o entender qué es la identidad étnica ha sido objeto de investigación y análisis en 

la antropología y, en menor medida, en el derecho. No obstante, es un tema de vital 
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importancia a la hora de determinar quién es el sujeto de derecho de la justicia propia 

afrocolombiana y determinar si la ubicación geográfica, las características territoriales, 

económicas y sociales afectan, varían o limitan de alguna manera la construcción identitaria 

como pueblo afrocolombiano o, por el contrario, expresan la diversidad identitaria misma. 

Desde los estudios antropológicos sobre la identidad étnica, de autores como Fredrik 

Barth, Harald Eidheim, Jan-Petter Blom, encontramos análisis sobre sus límites, su 

coexistencia con otras identidades y las variaciones en contextos diversos. En la actualidad 

existe consenso frente a la idea de la identidad como una etiqueta impuesta y aceptada por 

un individuo y por un grupo particular. Sin embargo, con esta aceptación, se deriva una serie 

de imaginarios frente al comportamiento, la imagen y la cultura que dichas personas y 

comunidades pueden realizar sin poner en riesgo la validez de su etiqueta (Lemaitre, 2009). 

Las actuaciones que se salen de este imaginario de identidad permitida son catalogadas como 

inapropiadas (Barth, 1976). Otra forma de entender la identidad consiste en interpretarla 

como un proceso de construcción y cambio, mas no como una esencia estática y homogénea 

que es enriquecida a partir de la interacción social (Mead, 1974).  

4.3.1.1 ¿Qué es identidad para los miembros de los pueblos afrocolombianos que 

participaron en los estudios de caso en Buenaventura, Suárez, Buenos Aires 

y Distrito de Agua Blanca? 

Los líderes afrocolombianos que participaron en los estudios de caso son en su mayoría 

miembros del Proceso de Comunidades Negras (PCN).  Por lo tanto, la primera reacción ante 

la necesidad de explicar qué personas o comunidades son los sujetos de derecho de la justicia 
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propia afrocolombiana es recurrir al «principio de la identidad o el derecho a ser»28. Este 

concepto ha sido posicionado por el PCN desde su nacimiento, y se refiere al derecho de 

poder desarrollarse como mujeres y hombres negros que conocen su historia, con las cargas 

raciales y de discriminación histórica que esta representa, pero aun así reafirman su libertad, 

tomando conciencia de su identidad étnico-cultural como comunidad afrodescendiente. Por 

ende, ejercen su derecho a ser ciudadanos cultural, étnica y racialmente diferenciados por la 

sociedad y por la ley. 

                                                 

28
 En primer lugar: entendemos El Ser, como Negros, desde el punto de vista de nuestra lógica cultural, de 

nuestra manera particular del ver el mundo, de nuestra visión de la vida en todas sus expresiones sociales, 

económicas y políticas. Una lógica que está en contradicción y lucha con la lógica de dominación, la que 

pretende explotarnos, avasallarnos y anularnos. Nuestra visión cultural entra en confrontación con un modelo 

de sociedad al que no le conviene la diversidad de visiones porque necesita la uniformidad para seguir 

imponiéndose: por eso el hecho de ser negros, de tener una visión distinta de las cosas no puede ser solo para 

un momento en especial, debe mantenerse para todos los momentos de nuestra vida. (Tercera Asamblea 

Nacional de Comunidades Negras. Conclusiones. 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1993, Puerto 

Tejada, Cauca, p. 6) 
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Foto 5  Taller sobre J.P.A en Cali29

  

 

La perspectiva identitaria de los afrocolombianos que habitan el municipio de 

Buenaventura está vinculada con el proceso de poblamiento que sufrió este municipio y, 

particularmente, el área rural. Los integrantes de los consejos comunitarios de este 

municipio30 constituyeron plenamente la idea de un colectivo diferencial o la noción del 

«negro perfecto», ya que comparten un territorio y, además, este territorio se encuentra 

titulado colectivamente. Las familias que lo habitan comparten una historia común que data 

                                                 

29 Tomada en Cali por Eliana Antonio (2015) 

30 Que provenían en su mayoría de territorios ancestrales que han logrado la titulación colectiva y que 

participaron en el grupo focal sobre justicia propia afrocolombiana. 
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de la época de la esclavitud y que los llevó a fortalecer y blindar su identidad para 

salvaguardar no solo la vida, sino también su cultura y ancestralidad. Comparten unas 

prácticas culturales y sociales que son construidas de manera colectiva y que se han adaptado 

a la interacción social y mantienen una estructura jurídica que les permite resolver sus 

problemas internos. Además, han soportado la violación sistemática de sus derechos 

humanos, los estereotipos y actos racistas ejercidos por diversos actores armados que ven en 

sus prácticas culturales y sociales un oponente complejo. 

El reconocimiento identitario referenciado en esta población incluye inicialmente a 

aquellos que reconocen y están sometidos a las relaciones de parentesco por consanguinidad, 

por afinidad, por relaciones de trabajo y/o formas de organización al interior de las 

comunidades negras. Como explica Restrepo: 

Las relaciones familiares constituyen una parte crucial de la organización social de las comunidades 

negras. Las familias son amplias, incluyendo abuelos, tíos abuelos, primos, entenados, hermanos 

de crianza, entre otros. Por eso los antropólogos hablan de familia extensa. Las mismas 

comunidades de algunas partes del Pacífico se refieren a la familia como grandes troncos de los 

cuales se desprenden muchas ramas. A veces, en una casa vive una parte de los troncos familiares. 

Pero por lo general, una familia extensa tiende a habitar en varias casas construidas unas muy cerca 

de las otras en un mismo río, estero, playa, poblado o barrio (Restrepo, 2002). 

Para ser reconocido como parte del núcleo familiar, y por ende de la comunidad, es 

necesario expresar la voluntad de hacer parte de este tronco y asumir las prácticas culturales, 

sociales y de crianza. No se trata de renunciar a una identidad individual, sino tener la 

capacidad de construir y proteger la identidad colectiva. El reconocimiento identitario 
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incluye también a las personas de la comunidad que se auto reconocen como una persona 

negra y como parte una comunidad. No solo se trata del color de piel o de la procedencia de 

sus padres o abuelos; la identidad se desprende de su aceptación como un sujeto con unos 

rasgos físicos, sociales y morales diferentes a la población mayoritaria, cuya piel puede variar 

en tonalidad pero su auto reconocimiento se ha sostenido en el tiempo y trasciende los 

espacios en que se vive.  

Así mismo, el reconocimiento identitario integra a las personas de la comunidad que 

conocen, reconocen y respetan la historia común de los pueblos afrocolombianos, y que 

además comparten los rasgos fenotípicos y/o ancestrales. Este es un elemento fundamental, 

toda vez que la historia de los pueblos afrocolombianos es trasmitida de generación en 

generación y los menores son educados para tener la fortaleza de asumir las cargas sociales 

y culturales que esta historia trae consigo. Sin embargo, no podemos olvidar que no todos los 

habitantes de los consejos comunitarios en el municipio de Buenaventura son 

afrocolombianos, pero muchas de estas personas se acogen al derecho propio de este 

colectivo, pues han vivido por generaciones en este territorio y han empezado a compartir 

prácticas culturales y tradicionales, se han casado o vinculado de algún modo con la 

comunidad y, debido a la aceptación y el respeto, son reconocidos como parte de la misma. 

Los líderes y lideresas de los consejos comunitarios del municipio de Buenaventura, que 

participaron en el grupo focal sobre justicia propia afrocolombiana, consideran que la justicia 

propia afrocolombiana es aplicada a aquellos miembros de la comunidad que (Taller 

Buenaventura, 2015): 

- Se auto reconocen como una persona negra y como parte una comunidad. 
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- Aquellos que conocen, reconocen y respetan la historia común de los pueblos 

afrocolombianos, y que además comparten los rasgos fenotípicos y/o ancestrales. 

- Aquellos que se han sometido a las prácticas tradicionales.  

- Aquellos que viven y conviven en un territorio común y comparten las prácticas de 

crianza, ceremonias y rituales para afrontar la vida y la muerte. 

- Aquellos que reconocen y están sometidos a las relaciones de parentesco por 

consanguinidad, por afinidad, por relaciones de trabajo y/o formas de organización. 

En conclusión, para los líderes afrocolombianos del municipio de Buenaventura, la 

identidad de sus miembros corresponde a una suma de elementos físicos, morales y 

estructurales. Estos elementos son los lazos de consanguinidad y las relaciones familiares31, 

el conocimiento de la historia, el respeto por las prácticas ancestrales y culturales, y el 

reconocimiento de los órganos de gobierno propio. La noción del sujeto al que se le puede 

aplicar la justicia propia afrocolombiana incluye a los miembros de la comunidad que son 

poseedores o han desarrollado diversos niveles de identidad racial y étnica, entendiendo esta 

como una construcción colectiva del ser que trasciende el color de piel y los rasgos 

fenotípicos para ser representada en el auto reconocimiento, el empoderamiento de la 

historia, la cultura, la relación y el respeto del territorio (Reglamento Raposo, 2011). 

                                                 

31 Creadas por voluntad, como son los encargados, los adoptados, los matrimonios y las alianzas comerciales. 
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De otro lado, la identidad es entendida por los miembros del consejo comunitario de La 

Toma, Norte del Cauca en forma similar al concepto de identidad que se maneja en 

Buenaventura. Consideran la identidad afrocolombiana como la representación del 

pensamiento y la cosmovisión propia. No se trata de un vestido que pueda ponerse y quitarse 

a voluntad, pues la identidad ha sido construida y arraigada en cada uno de los integrantes 

del consejo, aun antes de su nacimiento. Consideran la identidad a través de los lazos de 

solidaridad comunitaria, por la conciencia del ser y el respeto por su entorno, la conciencia 

de sus derechos individuales y sus obligaciones colectivas, la conciencia del saber colectivo; 

además agregan las relaciones mítico mágicas con los seres espirituales (Reglamento interno 

La Toma, 2015). El concepto de identidad es compartido con el de Buenaventura hasta que 

consideran que no se trata de las características del individuo, sino de la construcción social 

y cultural que lo rige y la cual se ha comprometido a defender y honrar. 

De otro lado, los líderes del norte del Cauca32 consideran que la práctica de la justicia 

propia afrocolombiana está vigente para los miembros de la comunidad que se auto 

reconocen y a aquellos que, por su permanencia en el territorio o la creación de vínculos 

afectivos y culturales, se convierten en sujetos de derecho dentro de la justicia tradicional. 

Los habitantes de este territorio son conscientes de la mezcla racial y étnica que se ha 

presentado a lo largo de la historia, y de los procesos de aculturación y asimilación a los 

cuales han sido sometidos los afrocolombianos. Estos aspectos comunes, más allá de su color 

                                                 

32 Aquellos que habitan los municipios de Suárez, Buenos Aires y el Consejo Comunitario de La Toma. 
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de piel, sirven de referentes para ser identificados como parte de la comunidad. Otro punto 

que resulta diferente respecto a los conceptos planteados en Buenaventura sobre la identidad, 

es que en el Norte del Cauca también se acude al apellido y a la identificación del tronco 

familiar al que pertenece, facilitando su reconocimiento como parte de la misma.  

Igualmente, se consideran parte de la comunidad aquellas personas que asumen la carga 

histórica y social de la trata transatlántica. En la mayoría de los casos, estas personas por sus 

características morfológicas o culturales sufren diferentes formas de racismo y 

discriminación, pero, a pesar de esto, fomentan el respeto y desarrollo de la cultura 

afrocolombiana. Particularmente, se evidencia un reconocimiento identitario con aquellos 

líderes que asumen las luchas actuales y futuras por el territorio y la dignidad del pueblo 

negro. 

El Consejo Comunitario de La Toma cuenta con un reglamento interno en el cual 

identifica a los miembros del consejo comunitario y a las personas que, por el tiempo de 

permanencia y por sus niveles de apropiación y relación con las prácticas sociales y 

culturales, se les considera parte de la comunidad y pueden adquirir diversos grados de 

reconocimiento. En este reglamento a diferencia de los de Buenaventura se establecen tres 

categorías identitarias: nativo, colono y foráneo. Se considera nativo a la persona que 

pertenece al tronco familiar de las personas fundadoras de las veredas y caseríos de La Toma. 

Esta persona y su grupo familiar gozarán de todos los derechos étnicos, económicos, 

culturales, territoriales y políticos propios de los pueblos afrocolombianos.  
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Es denominado colono a la persona o familia afrodescendiente de otra comunidad, que 

haya vivido por 15 años en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma. Estas personas 

podrán hacer uso y goce de los derechos sociales y culturales, pero solo podrán hacer goce 

del derecho territorial una vez que hayan completado los 20 años de permanencia dentro del 

territorio del consejo comunitario y hayan demostrado la adopción de las prácticas culturales, 

sociales y de producción que son propias de este territorio. Adicionalmente, en este 

reglamento se reconoce que los hijos de los colonos con los nativos serán incluidos dentro de 

la categoría de nativo.  

Así mismo, se considera foráneo a la persona o familias que, sin ser afrocolombianos, 

llevan más de cinco años viviendo dentro del territorio del consejo comunitario. Estas 

personas no gozarán de los derechos culturales, ni territoriales, pero sí deberán obedecer las 

normas y reglamentos que integran el derecho propio del Consejo Comunitario de La Toma. 

Finalmente, se reconoce la existencia de personas que, por motivos comerciales, 

institucionales, turísticos o de parentesco, llegan al territorio. Estas personas no gozarán de 

los derechos culturales, ni territoriales, pero sí deberán obedecer las normas y reglamentos 

que integran el derecho propio del consejo comunitario. Como se puede apreciar, para los 

líderes de este consejo comunitario, la historia y los troncos familiares definen en gran 

medida la identidad de sus integrantes, no obstante, reconocen los lazos y arraigos que se 

crean en el componente territorial, emocional y cultural, y estos son igualmente vinculantes. 

En contraposición, la identidad de los afrocolombianos que habitan las zonas urbanas se 

ha convertido en un debate de nunca acabar. El Convenio 169 de la OIT establece que los 

individuos tienen el derecho fundamental a auto identificarse y establecer unas 
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particularidades frente a otros. Pero, en el caso colombiano, cuando unos individuos 

afrocolombianos que viven en contextos urbanos pretender ser reconocidos como parte de un 

colectivo étnico, racialmente diferenciado y, por tanto, sujeto de unas normas y derechos 

particulares. La identidad se convierte en una situación problemática y no basta el 

autoreconocimiento. 

Este es el caso de las personas afrocolombianas que habitan la ciudad de Cali, y 

particularmente el Distrito de Agua Blanca, en la Comunas 13 y 14, quienes sobreviven en 

un territorio plagado de actores armados33 que reclutan y victimizan a niños, jóvenes y 

adultos. También conviven con los estereotipos de ladrones, perezosos y peligrosos, con los 

que tradicionalmente se ha identificado a la gente negra en Cali (Urrea Giraldo & Quintín 

Quílez, 2000), la ciudad más racista de Colombia. Estos líderes declaran que se les restringe 

su derecho a ser negros debido a su ubicación territorial. Es decir que por ser habitantes de 

un distrito urbano se entiende, por parte de las autoridades, que no son susceptibles de ejercer 

los derechos colectivos propios de los pueblos afrocolombianos. Aun así, referencian la 

existencia de unas prácticas ancestrales de administración de justicia que son aplicadas a 

aquellas personas que: 

Tienen reconocimiento de la diáspora, entendiendo esto «como la creencia de que las comunidades 

negras no son únicamente aquellas que permanecen en los territorios con títulos colectivos» 

(Machado, 2015). Recalcando que la justicia propia es a aplicable a aquellas personas que recrean 

                                                 

33 Los Rastrojos, los Urabeños, las Farc y las denominadas «oficinas» que se encargan de contratar y ejecutar 

sicarios a destajo. 
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las prácticas y valores culturales, y a quien se auto reconozca como tal y guarde los rasgos culturales 

identitarios (Taller sobre justicia propia afrocolombiana en Cali, 2015).  

 

En conclusión el elemento racial (identidad a partir de unos rasgos morfológicos) es 

mencionado en los tres estudios de caso, pero parece no ser un elemento fundamental a la 

hora de identificar a un sujeto o una comunidad como parte del pueblo afrocolombiano. No 

obstante, el ser visualmente reconocido no exime al sujeto de realizar actos de auto 

identificación y pertenencia y, más aún, de ganarse un lugar al interior del colectivo, que es 

lo que define la identidad afrocolombiana según los talleres y entrevistas realizados. Ahora 

bien, la construcción identitaria se vuelve diversa al interactuar con el otro o desde el punto 

de vista del otro, es así como a partir de los estudios de caso, la literatura de comunidades 

negras y la jurisprudencia de la Corte Constitucional se empiezan a perfilar claramente cuatro 

tipos de identidades: La identidad colectiva, la identidad colectiva daptada, la identidad 

colectiva forzada y la identidad impuesta. Estas serán analizadas a profundidad en el capítulo 

final de esta tesis. 

4.3.2 Factor Institucional. Identificando las autoridades, normas y 

procedimientos. 

En esta sección presento los hallazgos en torno al factor institucional que se refiere a la 

preexistencia de unas normas y de unas autoridades con capacidad de establecer unos 

procedimientos que hagan aplicables estas normas. En la primera parte, se explican las 

limitaciones y percepciones de los pueblos afrocolombianos respecto al acceso a la justicia, 

para contextualizar la necesidad y existencia de una justicia propia. En la segunda parte, se 
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describen los elementos de justicia propia y se presentan los conceptos y definiciones sobre 

quiénes son considerados figuras de autoridad, cuáles son las normas aplicables, qué 

sanciones suelen imponerse y cuáles son los procedimientos establecidos para administrar 

justicia; todos estos conceptos y definiciones son reconstruidos por las comunidades negras 

que participaron en el estudio de caso. En la tercera parte, se analizan los riesgos y 

potencialidades de la escritura de los reglamentos o normas que se aplican al interior del 

pueblo afrocolombiano a partir de una revisión de los  reglamentos internos de los consejos 

comunitarios de Curvaradó (Chocó), Los Manglares, Playón, Unión Río Rosario(Tumaco), 

Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) y el Consejo Comunitario de 

Alto Guapi (CCAG) los cuales, si bien no hicieron parte del estudio de caso, resultan 

relevantes porque han decidido escribir sus reglamentos e incluir en ellos buena parte de las 

normas de convivencia que los rigen. En la parte final, se da respuesta a la pregunta sobre la 

existencia del factor institucional (normas, procedimientos y autoridades reconocidas), al 

interior del pueblo afrocolombiano. 

4.3.2.1 Acceso a la justicia de los pueblos afrocolombianos 

Tanto en la zona donde se desarrollaron los estudios de caso, como en comunidades con 

una alta población afrodescendiente existe una marcada resistencia a acudir a la justicia 

ordinaria, pues se considera que no garantiza los derechos de la población étnica y se siente 

algún grado de discriminación o racismo a la hora de presentar o tramitar alguna solicitud. 

En muchas de estas comunidades los líderes mencionan el uso de perfiles o etiquetas raciales 

en contra de la población. En respuesta a esta situación las comunidades tienden a fortalecer 

sus mecanismos de administración de justicia tradicional con la intención de limitar al 
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máximo su relación con la justicia ordinaria, dentro de la cual no se sienten ni representados 

ni bien recibidos. 

 

Figura 7. Figuras de autoridad34 (PCN-Partners 2014) 

Una representación de estos distanciamientos entre la justicia ordinaria y la población 

afrocolombiana son los resultados reportados por una encuesta de Partners y el PCN sobre 

necesidades jurídicas insatisfechas35 ante la pregunta “En su consejo comunitario o 

comunidad ¿quiénes son reconocidos como figuras de autoridad?”. Podemos ver que el 

                                                 

34 Elaborada a partir de los datos de la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas PCN-Partners 

35 Aplicada por la organización Partners y el proceso de comunidades negras PCN a 450 personas 

afrocolombianas en los municipios de Quibdó, Tumaco y Buenaventura en el año 2014, en el marco del proyecto 

fortalecimiento de los sistemas de justicia ancestral propia y de solución de conflictos de las comunidades 

afrocolombianas organizadas en consejos comunitarios de los departamentos de chocó, Nariño y Buenaventura. 
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mayor reconocimiento recae en la junta del consejo comunitario con un 94 % en Quibdó, un 

33 % en Tumaco y 72 % en Buenaventura; nótese que la policía o las fuerzas armadas solo 

alcanzan un 5 % en Tumaco y el reconocimiento como autoridad es inexistente en Quibdó y 

Buenaventura. (Figura 7) 

En la Figura 7 se aprecia la existencia de unas figuras de autoridad que no corresponden 

con las establecidas o reconocidas en la justicia ordinaria, pero que tienen una carga de 

autoridad que corresponde a su aporte comunitario y al saber ancestral que representa. En 

esta sección se presentan los conceptos y definiciones que se manejan en torno a la justicia 

propia en las tres regiones que participaron en el estudio de caso. 

4.3.2.2 ¿Qué es justicia propia para los miembros de los pueblos 

afrocolombianos que participaron en los estudios de caso en Buenaventura, 

Suárez, Buenos Aires y Distrito de Agua Blanca? 

La noción de justicia, al interior de los consejos comunitarios del municipio de 

Buenaventura, puede considerarse como la suma de los elementos que garantizan la 

convivencia entre los miembros de la comunidad, el medio ambiente y otros pueblos. La 

justicia que allí se aplica está diseñada para garantizar la existencia de lo colectivo. Por esto, 

la noción de justicia está compuesta de palabras como buen vivir, educar, corregir, confianza, 

reflexión, el bien, el mal, amor y respeto, las cuales están más relacionadas con categorías 

morales que con categorías legales. Los fines de esta justicia corresponden al ideal de 

comportamiento que garantiza la pervivencia del grupo y potencia la formación de un 

individuo capaz de convivir dentro del mismo. (Palenque Regional el Congal-PCN, 2011) 
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(Reglamento C.C de la Comunidad Negra Raposo., 2011) Así lo definen los miembros del 

concejo comunitario de la comunidad negra de Raposo: 

Las normas de convivencia “fortalecen la participación y la organización, entendidas como la 

conciencia movilizada, como la identidad en movimiento, construyendo, conquistando y ejerciendo 

los derechos para concretar los sueños y aspiraciones de vida, alegría, esperanza y libertad, desde el 

Ser negra, Ser negro, con el fin de ganar autonomía” (Raposo., 2011) (Buenaventura, 2015). 

La noción de justicia suele transmitirse de manera oral por parte de los mayores al resto 

de la comunidad. Esta justicia es entendida como el conjunto de valores y principios que 

garantizan una convivencia armónica entre los seres humanos y su entorno animal y vegetal, 

y cuyo fin principal es garantizar la existencia del pueblo negro. En algunas comunidades 

negras se inició un proceso de regulación y escritura de las normas que rigen la justicia 

propia, no porque consideren que la palabra haya perdido su valor natural, sino como una 

respuesta a los asesinatos y desaparición de líderes portadores del saber tradicional y que 

estaba poniendo en riesgo la subsistencia de este tipo de justicia. La escritura de las normas 

de convivencia busca salvaguardar algunos de los elementos que integran los acuerdos 

comunitarios utilizados para solucionar los conflictos que se generan al interior del territorio.  
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 Foto 7  Taller sobre J.P.A en el 

municipio de Buenaventura  

 

Fuente 1 Tomadas en Santander de Quilichao y Buenaventura  Eliana Antonio (2015) 

 Al interior de los consejos comunitarios del municipio de Buenaventura persiste el 

conocimiento de tener una justicia propia y, por ende, ser una sociedad con capacidad de 

administrar justicia para sus integrantes. Sin embargo, esta claridad no existe para las 

autoridades civiles y militares, las cuales no reconocen la existencia de la justicia tradicional 

afrocolombiana. Con la intención de fomentar el conocimiento y el respeto por sus normas y 

por sus autoridades tradicionales, los líderes están apostando a construcciones formales y 

positivas que desentrañen la justicia propia afrocolombiana para el resto de la sociedad 

colombiana. Así lo entienden los miembros del concejo comunitario de la comunidad negra 

de Raposo: 

Foto 6  Taller sobre J.P.A en Santander de 

Quilichao  
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Entendemos el derecho propio, como el conjunto de normas y disposiciones internas, que 

garantizan la convivencia dentro del territorio de la comunidad negra reconocida y legitimada por 

todos sus miembros. El Consejo Comunitario debe promover y aplicar las normas culturales y 

constitucionales que posibiliten la convivencia pacífica en la comunidad (Reglamento C.C de la 

Comunidad Negra Raposo., 2011) 

 

Aquellas prácticas que eran reconocidas como justicia propia se empiezan a denominar 

derecho propio y promueven la identificación de los principios que lo rigen. Con la noción 

de principio se hace referencia a aquellas cláusulas morales sin las cuales las tradiciones y la 

cultura afrocolombiana no mantendría su carácter diferencial frente a otros pueblos del 

territorio nacional. Durante el desarrollo del grupo focal en Buenaventura se definieron dos 

tipos de principios, unos tienen que ver con la pervivencia de la diáspora afrodescendiente 

(principios de la diáspora) y otros de carácter específico para el municipio de Buenaventura 

(principios del derecho propio) 
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Figura 8. Principios de la J.P.A  propuestos en el taller de Buenaventura  

 

Los principios agrupados en torno a la diáspora afrodescendiente que se espera estén 

reflejados en todos los comportamientos y escenarios de los movimientos sociales, y que 

tienen que ver con la lucha de los pueblos Afrodescendientes, son principios que traspasan 

barreras, precisamente porque son la representación de la historia común. Estos son:  

1) El principio de relacionamiento con la diáspora, refiriéndose a la permanente relación 

y diálogo entre los movimientos afrodescendientes del mundo. En tal relación permanece la 

lucha por el reconocimiento de la justicia propia como una representación de la cultura 

ancestral y de la autonomía de los pueblos. (Taller Buenaventura, 2015) 
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2) Así mismo, se hace referencia al principio de la ayuda mutua, pues es una 

representación de la forma como tradicionalmente se ha transmitido el conocimiento, este no 

se construye ni se transmite en solitario, sino que es una consecuencia de la relación existente 

entre los distintos pueblos que integran los pueblos afrocolombianos.  

3) Finalmente, el principio de la identidad es entendido como el auto reconocimiento como 

individuo negro y como parte del pueblo negro. Mediante este reconocimiento se aceptan y 

se asumen las normas de convivencia (Taller Buenaventura, 2015) 

De otro lado, encontramos los principios que deberían regir la justicia propia 

afrocolombiana en Buenaventura y que ponen de manifiesto su relación con el pasado, pero 

también la lucha por adaptarse a los cambios del presente y la búsqueda por la subsistencia. 

Estos principios son: 

1) El principio de la oralidad, entendiendo este como el mecanismo tradicional de 

transmisión de conocimientos que se ha desarrollado de generación en generación e 

incentiva el diálogo y la transmisión de saberes.  

2) El principio de ayuda mutua, que se refiere al carácter colectivo de la comunidad, al 

establecimiento de pautas comunitarias de crianza de los niños y a la regulación de las 

relaciones con otras personas. En el desarrollo de este principio es de gran importancia 

las relaciones de parentela basadas en la afinidad y la consanguinidad. 

Así mismo, los líderes afrocolombianos de este municipio pretenden que la justicia propia 

deje de ser un derecho intangible y se pueda materializar a través de la conformación de una 

jurisdicción propia afrocolombiana. Estos líderes consideran que garantizar la existencia del 
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derecho propio depende del reconocimiento que se dé a las figuras de autoridad, el 

reconocimiento del liderazgo que ejercen estas autoridades y a la capacidad de anteponer el 

interés colectivo sobre el interés particular. Más importante aún, en este caso, es la capacidad 

de mantener la costumbre como el eje conductor de las decisiones y acciones que se tomen. 

Por ello proponen una serie de principios que deben guiar la justicia propia afrocolombiana. 

Estos son: 

 

Figura 9. Propuesta de principios de la J.P.A. 

Como se puede apreciar en la figura, para los líderes del municipio de Buenaventura 

alcanzar el reconocimiento de la jurisdicción propia afrocolombiana requiere que los pueblos 

afrocolombianos den vida a unos principios comunes de funcionamiento. En ese orden de 

ideas, ellos proponen que entre esos principios se integren: El  respeto por la autoridad: 

El respeto por la autoridad: No se refiere a una autoridad nombrada,
sino a aquella que se ganó el respeto y reconocimiento comunitario, por
lo que sus decisiones se asumen aunque sea en contra de los propios
intereses.

El reconocimiento del liderazgo: Recae en las personas que a pesar de
ser jóvenes han demostrado una capacidad de sacrificio y lucha por los
intereses del colectivo, de la comunidad y que van más allá de los
intereses personales.

La equidad: Las decisiones se toman a partir de la realidad de los
hechos. Más allá de las pruebas y de los intereses, existen verdades que
son de conocimiento comunitario y que pueden llevar a tomar una
decisión en beneficio de los hijos menores o de las mujeres, aunque ellas
no pongan la situación en conocimiento de la autoridad tradicional.

El interés del colectivo: En todos los reglamentos internos se identifica
una extensa protección o sanción de aquellas actividades que resultan
nocivas a la existencia del colectivo.

La costumbre: Garantizar la forma de vida particular y propia de las
comunidades negras. Va más allá de una norma universal, se pretende
garantizar el respeto por las personas, por sus cosas y sus bienes. El
respeto por el reconocimiento de cada uno. permite entender que lo que
se haga o se deje de hacer afecta al colectivo. (Vidal, 2015)
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refiriéndose a la autoridad que se ganó el respeto y reconocimiento comunitario, por lo que 

sus decisiones se asumen aunque sea en contra de los propios intereses. El reconocimiento 

del liderazgo: entendido este como la capacidad de sacrificio y lucha por los intereses del 

colectivo, de la comunidad y que van más allá de los intereses personales. La equidad: Las 

decisiones se toman a partir de la realidad de los hechos. Más allá de las pruebas y de los 

intereses. El interés del colectivo: el cual va más allá del castigo y que se refiere a la 

prevención de actos nocivos que ponen en riesgo su existencia. Finalmente, se refieren al 

respeto de la costumbre: como garantía de la forma de vida particular y propia de las 

comunidades negras. Este concepto va más allá de una norma universal, se pretende 

garantizar el respeto por las personas, por sus cosas y sus bienes. El respeto por el 

reconocimiento de cada uno. Permite entender que lo que se haga o se deje de hacer afecta al 

colectivo. (Entrevista a Vidal, 2015) 

Para los miembros del consejo comunitario de La Toma la noción de justicia propia busca 

salvaguardar el interés colectivo por encima del interés particular, parte de la relación cultural 

y espiritual con el territorio, los ancestros y los renacientes, y regula desde las relaciones 

familiares hasta la relación con los foráneos. La justicia que se imparte en este consejo 

comunitario no busca castigar sino mantener el equilibrio y pretende reparar aquello que dejó 

de funcionar armónicamente dentro de la comunidad. Los mayores, las parteras y sabedores 

como autoridad tradicional tendrán un voto decisivo a la hora de plantear mecanismo de 

control, los líderes o miembros de la junta del consejo comunitario tendrán un voto preferente 

por su calidad de orientadores, pero es el grueso del colectivo (la asamblea) la que debe 

definir el mecanismo de control o sanción. Las semejanzas frente a la concepción de la 
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justicia propia por parte de los participantes en los talleres del Norte del Cauca y 

Buenaventura se ven reflejadas en su interpretación del ajusticia como garantía dela 

existencia del colectivo, en su visibilización como respeto por los principios y valores propias 

de cada comunidad y como una estrategia que les permite vivir en armonía y no como un 

mecanismo de represión. 

La justicia es entendida como una forma de vivir y de actuar, como la capacidad de 

relacionarse con el otro y para el otro. La justicia no es algo a lo que se le teme sino que se 

respeta, es implantada en todos los miembros de la comunidad antes del nacimiento, mediante 

el uso de historias y relatos que se le cuentan al no nacido para que este vaya aprendiendo 

desde el vientre; por eso se considera necesario que aquellos que no nacieron dentro del 

territorio convivan en el mismo por lo menos 20 años, pues se considera el tiempo prudencial 

para que conozca, reconozca y se apropie de la cultura, las tradiciones y normas de 

convivencia existentes dentro el territorio. 

Históricamente en estas comunidades se ha acudido a los enclaves36 para establecer lazos 

de unidad y acompañamiento en los sucesos familiares y en situaciones adversas con el fin 

de recuperar el equilibrio perdido. Esta justicia regula las relaciones familiares a través de lo 

                                                 

36 1. m. Territorio incluido en otro con diferentes características políticas, 

administrativas, geográficas, etc. 

2.m. Grupo étnico, político o ideológico inserto en otro y de características diferentes. (RAE) 
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mítico, las leyendas y los dioses manteniendo un férreo control sobre el quehacer de los niños 

y jóvenes, lo cual se ve reflejado en su comportamiento con el resto de la comunidad. 

 Al interior del consejo comunitario de La Toma se aplican normas y control social 

tradicional, las cuales se vieron debilitadas durante la época del conflicto armado, pues las 

personas que representaban las autoridades eran las primeras en ser amenazadas, asesinadas 

y desaparecidas. Para los actores armados era evidente que esta era la manera más rápida 

para fraccionar la unidad social y territorial: 

Exaltamos la voluntad de nuestros ancestros de resolver sus conflictos de manera dialogada y 

conciliadora, actitud que sus descendientes retomamos para avanzar en la armonía espiritual, 

emocional, física y social entre pueblos, familias y personas, el cual será ejercida por sus moradores 

y autoridades propias, quienes harán de amigables componedores, con la ayuda de los mayores. 

(Toma, 2015). 

Para los habitantes del norte del Cauca existe una diferencia entre la noción de justicia 

propia y derecho propio. Tal como se indicó anteriormente, la justicia se transmite 

generacionalmente, pero el derecho propio debe tener en cuenta factores externos como las 

empresas, los actores armados, los funcionarios del Gobierno y los extranjeros que tienen 

diversos intereses por el territorio y frente a quienes es necesario posicionar las normas de 

coexistencia. Por esto se ha aceptado que aquellas normas deben ser conocidas por terceros 

para garantizar la relación con los mismos. Por ejemplo, que sean incluidas en el reglamento 

interno (escrito) dejando claro que este no es el producto del trabajo de un grupo de personas 

determinadas (líderes tradicionales o no) si no que será el producto de acuerdos y consensos 

comunitarios. El derecho propio es entendido entonces como un mecanismo que salvaguarda 
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la cultura, las tradiciones y el territorio, y tiene el único objetivo garantizar la vida y la 

permanencia de la comunidad. 

Para la población afrocolombiana que habita el Distrito de Agua Blanca y particularmente 

para sus líderes, la justicia afrocolombiana es el conjunto de prácticas ancestrales culturales 

que se aplican para convivir de manera armónica y respetuosa con los demás seres: seres 

humanos, seres vegetales, animales y minerales. La comunidad negra de este distrito plantea 

desde sus vivencias que esas normas que se establecen no son solamente para mantener las 

buenas relaciones entre los seres humanos, sino también con quienes habitan en el entorno.  

Así mismo, consideran que la justicia propia es la capacidad de solucionar conflictos sin 

la intervención de la policía o las autoridades de orden occidental. Pese a convivir sometidos 

a las normas de orden nacional y local, los habitantes del Distrito de Agua blanca consideran 

que la policía y las autoridades civiles deben ser la última opción, pues tienen la percepción 

de recibir un trato abiertamente racista y discriminador por parte de la policía. En los barrios 

El Vergel, El Retiro, Los Lagos, Charco Azul, Marroquín y otros que conforman el 

denominado distrito de Agua Blanca, se convive con graves problemáticas de actores 

armados ilegales y la creación de fronteras invisibles (Revista Semana, 1990): 

Las bandas implantaron un toque de queda ilegal, fijaron fronteras invisibles y cobran vacunas por 

todo. “Nos están matando y nadie se incomoda… una mujer lleva meses sin ver a su hijo porque él 

quedó al otro lado de la frontera invisible que impusieron los grupos. “No puede venir a visitarme 

y yo no puedo ir. Y si nos vemos en otro lugar lejano y nos descubren, pues nos matan, porque 

piensan que estamos filtrando información” (Revista Semana, 1990) 
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Las fronteras invisibles consisten en las limitaciones a la movilidad que se imponen entre 

las cuadras y barrios donde controla uno u otro grupo. Debido a esta problemática existe un 

rechazo social contra aquellas personas que provienen de los barrios que conforman el 

Distrito de Agua Blanca, pues se considera que sus habitantes son pobres, peligrosos y en su 

mayoría delincuentes. Así mismo: 

(…) la policía sigue siendo el rostro más perverso y más presente del Estado. La combinación 

mortal de injusticias raciales, el fracaso del estado para garantizar el acceso a los derechos básicos 

de ciudadanía y el sorprendente nivel de letalidad policial, en su mayoría contra jóvenes negros ha 

proporcionado las bases para una identidad juvenil explosiva (Amparo Alves, Moreno, & Ramos, 

2014) 

La percepción del racismo es un componente difícil de medir debido a su alto grado de 

subjetividad. El caso de Cali presenta una situación particular al respecto: hay una cierta 

naturalización del racismo y de la discriminación racial. Es decir, alguna gente en Cali que 

es víctima de discriminación racial no siempre lo ve así por considerar que es algo normal, 

algo natural. Esto podría ser porque el racismo se presenta como algo estructural; no es de 

unos pocos casos. Al ser una situación estructural tiende a naturalizarse. Este tipo de 

situaciones deben ser manejadas con mayor cuidado para no caer en el error de ignorar actos 

de discriminación solo porque el sujeto pasivo no lo siente así. Tal como lo identificaron 

Alves, Moreno y Ramos en 2014: 

A Cali hay que partirla: de la autopista suroriental hacia abajo, en donde hay más población mestiza 

y afrodescendiente y de la suroriental hasta la quinta, donde son más blancos y mestizos y la parte 

de ladera que es de indios, esta ubicación se refleja por costumbres y por ser la zona que más se 

asemeja al Pacífico (Amparo Alves, Moreno & Ramos, 2014) 
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Ahora bien, la situación contraria también representa un riesgo. Hay personas que creen 

ser víctimas de discriminación racial sin que los actos que señalan representen un ejemplo 

claro de discriminación. Es decir, el riesgo de la creciente estigmatización y vulnerabilidad 

de la población afrodescendiente lleva buscar discriminación en situaciones que no la hay. 

Esta situación también requiere un manejo especial. Este tipo de preocupaciones, sin 

embargo, son comunes a declaraciones subjetivas, como son las entrevistas o testimonios. 

En conclusión, podemos señalar que la noción de justicia varía a partir del territorio y de 

la identidad que se desarrolla en cada región. No obstante, esta mantiene un hilo conductor 

que es el interés del colectivo, la lucha por la existencia como pueblos y la prevención como 

componente fundamental. Para estas comunidades lo importante no es el castigo en sí mismo, 

sino la capacidad de enseñar, a quien comete la falta, que su conducta estuvo mal y que no 

se debe repetir, no por miedo al castigo sino por el respeto al colectivo. Así, las nociones de 

justicia giran en torno a reconocer las prácticas del pasado y a garantizar la existencia de un 

futuro regido por sus propios principios y sus propias pautas de convivencia. 

4.3.2.2.1 ¿Quiénes son considerados autoridad al interior de los pueblos 

afrocolombianos? 

En la primera parte de esta sección se presentan algunos acercamientos sobre lo que 

significa autoridad y a qué autoridades prefieren acudir los pobladores de las regiones 

que participaron en el estudio de caso. En la segunda parte, se describen las 

características, cualidades y funciones de las personas e instancias que son reconocidas 

como autoridad al interior de cada una de las regiones que participaron en el estudio de 
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caso y, en la parte final, se da respuesta a la pregunta sobre la existencia de unas 

autoridades propias al interior de los pueblos afrocolombianos. 

Foto 8 Taller sobre J.P.A en Santander de Quilichao 37

 

 

Al interior del territorio colombiano, la justicia ordinaria ha establecido que los jueces y 

magistrados son la autoridad encargada de administrar justicia; la Fiscalía, como ente de 

investigación y la policía y las fuerzas armadas, son los operadores encargados de hacer 

cumplir las normas escritas, reconocidas y aplicables a los ciudadanos colombianos. No 

                                                 

37 Tomada Santander de Quilichao por Eliana Antonio (2015) 
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obstante, tal como lo hemos indicado en el capítulo anterior, encontramos comunidades y 

pueblos étnicos con diferencias culturales claramente establecidas, entre las cuales está la 

potestad para administrar justicia, la cual recae en personas cuyas características y 

particularidades las hacen resaltar frente al resto de la población y, además, les confiere un 

estatus preferente para garantizar la armonía y el desarrollo comunitario. Para el Estado estas 

personas solo pueden ser vistas como jueces de paz quienes tienen unas particularidades 

étnicas, pero que garantizan la aplicación de unas normas legales a través de una 

institucionalización reconocida. ( Ardila Amaya, 2008) 

En la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas38 frente a la pregunta ¿Por qué acude 

a esta autoridad y no otra?, refiriéndose a la autoridad tradicional (quien fue la identificada 

como más reconocida), la mayoría de los encuestados la identifican como la autoridad que 

ellos reconocen y respetan, además de considerarla más cercana en términos de territorio, 

pero también de conocimiento de la realidad y de los patrones de crianza y relación de las 

poblaciones afrocolombianas. Es evidente que esta encuesta no es exclusiva de los casos de 

estudio, pero sí nos permite identificar un referente de reconocimiento y legitimidad de esta 

autoridad. 

                                                 

38 Aplicada por la organización partners y el proceso de comunidades negras PCN a 450 personas 

afrocolombianas en los municipios de Quibdó, Tumaco y Buenaventura en el año 2014, en el marco del proyecto 

fortalecimiento de los sistemas de justicia ancestral propia y de solución de conflictos de las comunidades 

afrocolombianas organizadas en consejos comunitarios de los departamentos de Chocó, Nariño y Buenaventura. 
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Figura 10. Razones para escoger las autoridades propias (PCN-Partners, 2014) 

Entre los participantes en el estudio de caso en el municipio de Buenaventura se considera 

que las figuras de autoridad existen con anterioridad al reconocimiento constitucional como 

grupo étnico, pues los afrocolombianos contaban con unas estructuras organizativas que 

garantizaban su funcionamiento. Probablemente estas no funcionaban bajo el título de 

autoridades judiciales ni bajo la carátula de autoridad. Pero se reconocía a unas personas que, 

por su saber y actuar, resultaban fundamentales para la convivencia. Identificar a las 

autoridades afrocolombianas que habitan el municipio de Buenaventura nos lleva a realizar 

dos tipos de análisis, uno de orden cultural y otro legal. Desde el punto de vista legal, el 

reconocimiento o identificación de las autoridades propias viene acompañado de una 

institucionalidad con funciones y rangos cuyo objetivo era garantizar la aplicación del 

Artículo transitorio 55 y salvaguardar los derechos diferenciales de los pueblos 
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afrocolombianos. Las figuras de autoridad, creadas por la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 

de 1995 inician con el reconocimiento de la personería jurídica de los consejos comunitarios. 

Identificando a estos consejos como la máxima autoridad de administración interna dentro 

de los territorios de comunidades negras (decreto 1745 de 1995 articulo 3). De igual manera, 

indica que la junta directiva debe estar conformada por las personas reconocidas como 

autoridad en el derecho propio (Artículo 4) pero no explica de manera taxativa quienes son 

estas personas, dejando su nombramiento en manos de los pobladores de los consejos 

comunitarios. En los talleres y entrevistas los participantes expresaron abiertamente que las 

personas que integraban las juntas directivas de los consejos comunitarios también eran 

reconocidas con autoridad, pues se les otorgaba la potestad de administrar el territorio, 

delimitar los comportamientos y aplicar sanciones cuando fuera necesario. 

 

El Decreto 1745 es claro respecto a la función del consejo comunitario y la asamblea como 

autoridad encargada de la administración interna dentro del territorio. Esto no necesariamente 

implica que sean las encargadas de dirimir conflictos y establecer sanciones por hechos que 

no tengan una relación directa con el territorio del consejo comunitario. No obstante, la 

presencia de la autoridad tradicional permite que estos actos ajenos al territorio y que afectan 

el núcleo comunitario puedan ser atendidos por la asamblea del consejo.  

Desde el punto de vista cultural existen unas autoridades tradicionales (a quienes se les 

atribuye la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte y la capacidad de ver más allá en 

el tiempo y el espacio). Las parteras, los curanderos, los sabedores trajeron al mundo a buena 

parte de los habitantes de los consejos comunitarios. Estos sabedores son los primeros en 

protegerlos del mal, con su saber, su visión y su medicina tradicional. ¿Cómo podría su 
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palabra no ser valiosa a la hora de dirimir un conflicto?, ¿Cómo no tener cabida la fuerza de 

su sanción? Más allá de la ley escrita, está la ley de la vida, la ley que permite a una 

comunidad sobrevivir. Son ellas las matronas, las parteras y los curanderos quienes 

mantienen viva la tradición para las generaciones futuras (Reglamento C.C de la Comunidad 

Negra Raposo., 2011) Así lo interpreta Restrepo: 

Los curanderos y parteras debido a sus conocimientos han sido muy valiosos para las comunidades, 

son escuchados y consultados en caso de querellas o decisiones por tomar. El brujo, por su parte, 

ha basado su autoridad en la conjugación de temor y admiración que inspira (Restrepo, 2002). 

En algunos consejos comunitarios del municipio de Buenaventura se identifica como 

autoridad a los mayores, quienes por su experiencia y sabiduría ocupan un puesto importante 

al interior de las comunidades. No se trata solo de su edad, sino de su comportamiento y 

aporte a la construcción y mantenimiento de la unidad comunitaria. En este mismo sentido 

dice Restrepo: 

Las personas de más edad de un tronco se conocen como los mayores. Ellos han sido fuente de 

sabiduría, de memoria y respeto. Por eso, los mayores han sido una figura de autoridad y de 

prestigio. Esta autoridad se ha basado más en el reconocimiento hacia los mayores, consultando y 

oyendo su opinión en las decisiones individuales y colectivas así como en las disputas surgidas entre 

miembros del tronco familiar o vecinos (Restrepo, 2002, pág. 25). 

En el marco del conflicto armado, adultos y mayores fueron asesinados o desaparecidos, 

lo que llevó a que líderes jóvenes con vocación de servicio y liderazgo asumieran estos roles 

para mantener la unidad comunitaria. La edad de los líderes fue por mucho tiempo un 

referente para ser identificado como una figura de autoridad. Pero tanto líderes como 

miembros de la comunidad señalan que uno de los impactos del conflicto armado es la 
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pérdida del saber cultural que poseían algunos mayores y esta necesidad de cohesión creo 

nuevas formas de autoridad: «la persona que aunque no sea mayor por su comportamiento y 

su forma de vivir se gana el respeto de la gente» (Sanclemente, 2015) (Entrevista a Vidal, 

2015) – extracto de entrevistas- 

Por otro lado, las misiones y brigadas religiosas que precedieron a la libertad de esclavos 

impactaron fuertemente al pueblo afrocolombiano. Su presencia hizo que los sacerdotes o 

religiosos tuvieran una fuerte influencia en las decisiones comunitarias. Inicialmente se creía 

que su vínculo divino podía ayudar a tomar decisiones más claras. No obstante, sus prejuicios 

los llevaron a considerar diabólicas las prácticas culturales del pueblo negro como bailes, 

música o formas de matrimonio. Esto, naturalmente, llevó a una confrontación con las 

autoridades tradicionales. En la actualidad esa postura ha ido cambiando, especialmente con 

la aparición de la pastoral afrocolombiana, la cual permite e incentiva que personas negras 

se ordenen como sacerdotes de la iglesia católica y combinen el saber tradicional con las 

prácticas religiosas propias del pueblo negro. 

Otra figura identificada como autoridad es la ejercida por las mujeres. En la mayoría de 

comunidades los hombres se internan en el mar desde muy temprano y se dedican a la pesca 

o el cultivo, descargando en las mujeres la responsabilidad de corregir y controlar a sus hijos 

menores. A finales de los años ochenta, cuando la violencia alcanzó sus niveles más altos, 

los hombres abandonaron sus hogares en busca de trabajo o previniendo el reclutamiento 

forzado. Esta situación causó la proliferación de madres solteras. Estas madres fueron las 

encargadas de regular los comportamientos familiares, además de ser las encargadas de 

transmitir el saber cultural y las normas propias de cada comunidad. 
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Se espera que las diversas figuras de autoridad al interior de la comunidad desarrollen con 

estrategias colectivas de prevención y control para que los integrantes de la comunidad no se 

vean tentados a romper o incumplir las normas que garantizan la armonía comunitaria. En 

palabras de Víctor Vidal: 

Lo que tiene que hacer una autoridad autónoma es mantener el orden de la comunidad, su lógica y 

procurar que haya convivencia, para eso debe dar ejemplo […] el papel de estas autoridades sean 

mujer, mayor o hombre es estar pendiente que los básicos de la convivencia se puedan cumplir, 

más que estar pendiente de castigar y reprimir (Entrevista a Vidal, 2015)  

Los consejos comunitarios de Buenaventura propician el fomento y la recuperación de los 

lazos socios afectivos familiares y comunitarios para garantizar la transmisión de las normas 

de convivencia. Así mismo, permite reforzar conceptos como el valor de la palabra, 

enseñando a los niños y jóvenes cómo la palabra se encuentra vinculada con el honor del 

individuo, de su familia y su comunidad: se otorga mayor valor a la palabra que al 

compromiso escrito. En este municipio se fomentan los espacios intergeneracionales donde 

el aprendizaje es mutuo. Es decir, que los mayores pueden acercarse a los nuevos conceptos 

y necesidades que expresan los niños y jóvenes, mientras estos reciben instrucción sobre las 

normas de convivencia que garantizan la existencia de la comunidad. 

Una función de las figuras de autoridad es establecer patrones de castigo o sanción para 

los hechos que atentan contra la convivencia. Se espera que a cualquier miembro de la 

comunidad se le aplique la misma sanción por el mismo acto, sin importar su posición de 

poder o la posición que tenga al interior del colectivo. En conclusión, se puede entender que 

el ejercicio o las funciones de administrar justicia por parte de las autoridades propias 
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consiste en poner en práctica sus valores culturales, resaltando el respeto a los mayores, 

reconociendo su autoridad según su comportamiento, la solidaridad y el pensamiento 

colectivo (Palenque Regional el Congal-PCN, 2011). 

Mientras tanto, en el consejo comunitario de La Toma  de forma muy similar a como lo 

plantearon en Buenaventura señala que la autoridad no se hereda ni se apropia. Es algo que 

se va construyendo gradualmente y que se alcanza cuando la comunidad así lo decide. No es 

una decisión personal, es una decisión comunitaria que permite identificar a una persona o 

núcleo familiar como aquello que representa la equidad y el equilibrio. La autoridad es la 

capacidad de alcanzar el equilibrio más allá de las necesidades personales y enfocándose en 

la permanencia y existencia del colectivo. Se reconoce la autoridad tradicional de las parteras 

y de las santeras o santeros y de los sabedores, porque ellos están vinculados con el territorio, 

los espíritus y con el cuerpo de la comunidad; ellos han demostrado su valor como parte del 

colectivo, han demostrado entrega y capacidad de desprendimiento. Por eso que este tipo de 

autoridad no se pierde y está incluso por encima de la creada a partir de la Ley 70 de 1993: 

El Consejo de Mayores está integrado por cinco personas mayores de 60 años de ambos sexos y de 

distintas comunidades con credibilidad y reconocimiento comunitario, quienes apoyarán las 

acciones de conciliación de los Comités y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario (…). La 

Coordinación del Palenque del Alto Cauca, se constituirán en una instancia de segundo nivel; ni las 

comisiones, consejo de mayores, ni el Palenque se constituyen en órganos de dirección o 

administración alguna, sino de asesoramiento y consulta. (Toma, 2015) 

Es importante recalcar que, si bien hay diversos órganos de intervención con calidad de 

autoridad, las decisiones de impacto trascendental se toman por el colectivo, así que estos 
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órganos solo pueden ejercer su calidad de orientadores. Cuando se trata de casos particulares 

que no ponen en riesgo la existencia del colectivo, las decisiones pueden ser interpartes, 

aunque deben ser conocidas y acatadas por todos los miembros de la comunidad. Las 

semejanzas con Buenaventura, respecto a quiénes son y cómo identificar las figuras de 

autoridad son tantas que resultaría repetitivo volver a señalarlas. 

De otro lado, en el Distrito de Agua Blanca se encontró que en las zonas urbanas no se 

reconocen legalmente los consejos comunitarios, pero existen y se reconocen las juntas 

comunales y las organizaciones de base, las cuales se han consolidado como figuras de 

autoridad, pues las personas que integran estos organismos están allí para generar un cambio 

positivo y para proteger una forma de vida. La mayoría de los líderes que integran estos 

organismos se encuentran amenazados, ya sea por las bandas criminales o por actores que 

los consideran un obstáculo para los procesos de reclutamiento y control territorial de estos 

barrios. Muchos de estos líderes se han postulado y actualmente ejercen cargos como 

comisarios de familia y como miembros de las casas de justicia, desde donde aplican la 

justicia tradicional acudiendo a los procesos de conciliación a través de madres e incluso 

aplicando sanciones relacionadas con la santería y los secretismos propios de las 

comunidades negras. 

Dentro de la identificación de las autoridades propias en las áreas urbanas, en el taller 

realizado en Cali fue recurrente la mención de las parteras, incluso algunos funcionarios delas 

casas de justicia señalaron que había casos en los que a pesar de hablar con los jóvenes 

(principalmente por riñas) y de tratar de llegar a un acuerdo para detener los enfrentamientos 

esto era imposible si no se contaba con la presencia de la partera de la zona, pues en muchos 
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casos ella había traído al mundo a los involucrados y de esta manera existía un vínculo con 

ellos y una deuda de sangre–les ayudo a nacer–  En ese orden de ideas la presencia de la 

partera garantizaba su cooperación en llegar a una conciliación. La participación del as vuelas 

y las madres fue señalada como fundamental para las acciones que se desarrollan en las casas 

de justicia. Al interior de las organizaciones urbanas que participaron en los talleres se 

evidencio la figura de las abuelas, porque al crecer en zonas urbanas ellas eran las encargadas 

de criar y cuidar tanto a sus nietos como a niños del sector, lo que le permitía intervenir en 

su proceso de crecimiento y así convertirse en parte de las figuras de autoridad reconocidas 

y siendo ellas las encargadas de la trasmisión oral de las pautas de crecimiento estas siguen 

siendo fuertes aun en las zonas urbanas. 

La tradición oral sigue siendo un elemento fuerte para transmitir las pautas de 

comportamiento propio de los pueblos afrocolombianos, asombrosamente se hace referencia 

a los mismos cuentos para controlar el comportamiento, tales como la tunda, que en el área 

urbana no lleva al monte  sino que tira a los niños desobedientes al caño y el duende que 

secuestra a las niñas guapas que se quedan hasta tarde fuera de sus casas. El hecho de vivir 

con personas que no se reconocen como parte de los pueblos afrocolombianos dificulta a los 

miembros de este pueblo el despliegue de sus actividades tradicionales y el refuerzo de sus 

autoridades tradicionales, no obstante, en espacios como los velorios, las siete noches, los 

nacimientos y los festejos de fiestas patronales e hace evidente los lazos históricos y 

culturales. 

Teniendo en cuenta estos conceptos y caracterizaciones, se puede concluir que al interior 

de los pueblos afrocolombianos sí existen unas autoridades propias que se dividen en: 1) Las 
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autoridades tradicionales que integran a las parteras, sabedores y  curanderos (entre otros) y 

que se refieren, particularmente, a aquellas personas que por sus conocimientos han 

garantizado la existencia de este pueblo y 2) Las figuras de autoridad que responden al 

reconocimiento legal en la Constitución y en la posterior Ley 70 de 1993, dentro de las cuales 

se encuentran el representante legal y los miembros de la junta de los consejos comunitarios, 

personas que son delegadas para ser interlocutores válidos en espacios de concertación por 

fuera o lejos de la comunidad. Estas dos autoridades tienen reconocimiento y poder, no por 

su capacidad de ejercer la fuerza ni por el uso de amenazas, sino porque portan la autoridad 

como una investidura otorgada por el colectivo, ya sea por sus cualidades, por su claridad 

política, por su capacidad de preservar las prácticas culturales o por el despliegue de una 

sabiduría que los lleva a ver y a saber mucho más que otros miembros de la comunidad. 

4.3.3 Las normas de la justicia propia afrocolombiana: Hechos 

reprobables y sanciones 

A continuación, se presenta una reconstrucción de aquellos hechos que son considerados 

como reprochables al interior de las tres regiones que participaron en el estudio de caso. No 

siempre será factible dividirlos por región, porque varios hechos fueron referenciados en 

varios lugares. No obstante, en el caso del Distrito de Agua Blanca se evidencia una ausencia 

sistemática en la identificación de hechos sujetos a regulación por parte de las autoridades 

propias. 

En la parte inicial de esta sección me refiero a aquellas situaciones problemáticas que 

ocurren con mayor frecuencia al interior de los pueblos afrocolombianos y, además, 
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identifico cuáles son los hechos considerados menos graves, de gravedad intermedia y de 

gravedad alta, entendiendo que la gravedad es medida a partir del impacto que se ocasione al 

colectivo. Posteriormente, presento una reconstrucción de aquellos procedimientos que se 

desarrollan en el marco de la justicia propia y que buscan dar respuesta a la presencia de unas 

actuaciones que se consideran reprochables al interior de las tres regiones que participaron 

en el estudio de caso. Acercándome, de esta manera, a la pregunta sobre la existencia de unos 

procedimientos al interior de la justicia que se aplica en los pueblos afrocolombianos. 

Concluyo con algunas sanciones que se imponen a este tipo de actos. 

Para identificar las normas que aplicaría la justicia propia afrocolombiana, busqué 

identificar cuáles eran aquellas actuaciones que eran consideradas reprochables o que ponían 

en riesgo el normal funcionamiento comunitario, así como las sanciones que imponen a estos 

hechos las autoridades tradicionales. En primer lugar, se miraron los hechos reprochables 

que por su naturaleza y características pueden ser incluidos en las categorías reconocidas 

desde la perspectiva occidental (no étnica) como penal, civil, familiar, laboral y comercial, 

aunque no necesariamente se identifiquen con estos nombres. 

Si bien la encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas39 no fue aplicada en todos los 

casos objeto de estudio en esta tesis, podemos ver la existencia de un patrón frente a la 

                                                 

39 Aplicada por la organización Partners y el proceso de comunidades negras PCN a 450 personas 

afrocolombianas en los municipios de Quibdó, Tumaco y Buenaventura en el año 2014, en el marco del proyecto 

fortalecimiento de los sistemas de justicia ancestral propia y de solución de conflictos de las comunidades 

afrocolombianas organizadas en Consejos Comunitarios de los departamentos de chocó, Nariño y 

Buenaventura. 



160 

 

identificación de hechos que son sujeto regulados por la justicia propia, y que además se 

presentan de manera recurrente en diversos territorios con una alta presencia de población 

afrocolombiana. 

 

Figura 11. Tipos de problemas que se presentan en los consejos comunitarios (PCN-

Partners 2014) 

Muchos de los hechos identificados en Buenaventura, Quibdó y Tumaco están 

relacionados con foráneos (entendiendo estos como actores ilegales, presas o colonos) 

quienes desconocen e irrespetan los patrones de comportamiento y las normas de convivencia 

que son propias de las comunidades, también se hace referencia problemas territoriales, de 

linderos y de explotación que son contrarias a los patrones de desarrollo y de economía 

sostenible que buscan mantener los pueblos afrocolombianos (más adelante se dedicará 
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atención especial a los efectos del conflicto armado en la aplicación de la justicia propia 

afrocolombiana). 

En general, se considera reprochable toda actuación que atente contra el bienestar y la 

existencia del colectivo, así como aquellas acciones que rompen o ponen en peligro la 

armonía comunitaria. En los Consejos Comunitarios no es claro el límite de lo público y lo 

privado, debido a la existencia de amplios troncos familiares. A partir de la llegada de actores 

armados y la intensificación del conflicto, los Consejos Comunitarios empezaron a incluir 

conductas que se relacionaban con estos grupos y con empresas que tuvieran intereses en el 

territorio. Según datos de la encuesta sobre el estado y las necesidades jurídicas de la 

población afrocolombiana en Buenaventura, el 20 % de las acciones consideradas 

reprochables se refiere a desplazamientos, y el 14 % a conflictos ambientales y de manejo o 

aprovechamiento del territorio por parte de foráneos, incluyendo a las empresas que 

intervienen los recursos naturales (PCN- Partners, 2014). Estos problemas incluyen 

situaciones de no adaptación a las normas de las comunidades como el desplazamiento 

forzado, problemas con contaminación por parte de empresas, daños al medio ambiente, 

destrucción de fuentes de agua y, por lo tanto, de cultivos, fauna y flora (Cuellar, 2014).  

El resto de actos considerados reprochables tienen que ver con problemas amenazas y 

asesinatos, lo cual afecta el equilibrio comunitario y pone en riesgo la existencia de la 

comunidad. Las acciones relacionadas con el conflicto armado no pueden ser reguladas o 

sancionadas dentro del reglamento interno o por las autoridades tradicionales, porque se trata 

de actores que no les interesa empoderar o respetar el saber ancestral y cultural de las 

comunidades afrocolombianas. Mientras que aquellas acciones que tienen que ver con 



162 

 

herencias, asuntos familiares, cuidado o protección de menores de edad, problemas de 

linderos o relaciones laborales y comerciales entre los miembros de la comunidad, son 

regulados por las autoridades tradicionales y por el consejo comunitario.  

Debido al contexto y las prácticas de producción propias del consejo comunitario de La 

Toma, encontramos que existe una mayor regulación en las formas de extraer y procesar el 

oro. Por ejemplo, está específicamente prohibido el uso de cianuro y otros químicos tóxicos 

para el río, los animales y las personas. Por otro lado, se restringe el uso de maquinaria pesada 

y de alto impacto ambiental, pues el territorio es el proveedor de vida y es esencial para la 

subsistencia: los recursos se deben salvaguardar aun por encima de las necesidades de 

desarrollo individuales o de los frentes de trabajo40. Se regulan estrictamente las temporadas 

de trabajo y la obligación de realizar rotaciones para evitar el deterioro territorial, así mismo 

se regula con detenimiento la comercialización y el acceso a los proyectos productivos 

incentivados y coordinados por el consejo comunitario. Por otro lado, se evidencia una fuerte 

restricción a la participación en actores armados, en riñas y actos violentos que atenten contra 

la estabilidad del colectivo. 

Los enfrentamientos familiares son regulados fuertemente, pues se considera como el 

escalón fundamental para el soporte comunitario. Por esta razón se regula rápidamente el 

sostenimiento de los menores cuando existe una separación de los padres, en la mayoría de 

                                                 

40 Los frentes de trabajo suelen corresponder a los mismos troncos familiares o asociaciones formadas dentro 

de la comunidad. 
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los casos los padres “infractores” suelen entregar una parte del terreno familiar para que este 

sea explotado por o en nombre de sus hijos menores (Reconstruido a partir de los talleres de 

Cali, Buenaventura y Norte del Cauca). 

En general podemos decir que los hechos se califican de acuerdo a su gravedad y al 

impacto comunitario provocado. Así, por ejemplo, los hechos considerados menos graven 

son las agresiones verbales y el escándalo son presentados ante las autoridades por los 

miembros de la comunidad que se consideraron agraviados o afectados por esta situación. En 

la mayoría de los casos estos hechos reprochables son sancionados con la obligación de 

reconocer su falta y ofrecer excusas en público a la(s) persona(s) agredida(s), así mismo, se 

asigna la realización de un trabajo comunitario como limpiar el pueblo o las casas 

comunitarias, los pasos y las calles, dependiendo de las necesidades que se establezcan en el 

momento. Así mismo se puede imponer la sanción de cargar piedras o arriar agua hacia las 

áreas o espacios comunes. 

Otros hechos considerados de gravedad intermedia como robar, cortar madera en zonas 

de reserva, pelear o maltratar a cualquier miembro del núcleo familiar, maltratar a cualquier 

miembro de la comunidad, proferir amenazas en contra la integridad física individual o 

colectiva, el incumplimiento de la paternidad o la maternidad, realizar disparos al aire, ser 

parte de grupo ilegales de manera voluntaria, el robo de dineros comunitarios y entregar el 

territorio a foráneos (paisas). De manera particular se enfatiza en hechos como el 

señalamiento a líderes de atentar contra bienes comunitarios, calumnia, bochinche, gateo no 

consentido. 
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La sanción impuesta suele iniciar con el reconocimiento de su falta y ser sometido al 

escarnio público. Deberán recompensar o responder económicamente por los daños causados 

cuando se requiera. Deberán realizar trabajos comunitarios como: limpiar el pueblo, casas 

comunitarias, pasos, calles, cargar piedra, entre otras afines. Según el delito se notificará el 

caso a la justicia ordinaria.  

Y finalmente, Los hechos considerados de alta gravedad se refieren al asesinato, intento 

de violación sexual y violación sexual. Estas situaciones son consideradas absolutamente 

intolerables y por eso se impone la sanción máxima que implica acudir a la justicia ordinaria 

y entregar a estas personas para que sean judicializadas por la justicia nacional. 

Como se puede apreciar a lo largo de esta sección, los hechos reprochables y la gravedad 

de los mismos, no corresponde a una construcción aislada de las tres regiones, sino que 

responden a un principio común: La sobrevivencia del colectivo. Por tanto, no se desagrega 

por región, sino que fue necesario hacer una construcción integradora, no solo de las 

situaciones problemáticas sino de la valoración de su gravedad. La siguiente sección explora 

las sanciones que se imponen al interior de los pueblos afrocolombianos. 

4.3.4 Las sanciones que se imponen al interior de los pueblos 

afrocolombianos 

Las regiones que participaron en el estudio de caso hacen énfasis en que el fin último de 

la justicia propia no es castigar sino prevenir aquellas acciones que ponen en riesgo la 

existencia y el equilibrio comunitario. No obstante, existen sanciones de orden físico y de 

orden moral que educan y a la vez corrigen el actuar de los miembros del colectivo. Existe 
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evidencia del uso de castigos físicos como azotes o trabajos en beneficio de la comunidad, 

pero en todos ellos se evidencia la importancia de la publicidad. No es lo mismo recibir tres 

azotes en privado, que recibirlos frente a toda la comunidad: En palabra de Víctor Vidal. 

La justicia tradicional o propia está basada en temas morales y en el escarnio público, 

que la gente se dé cuenta que esa persona cometió una falta, que robo algo, que cogió algo 

ajeno, que se aprovechó de alguien […] entonces se acude al escarnio público porque 

siempre se está pensando en daño moral, no tanto en el daño físico, sino en el moral, 

porque la persona tiene que aprender que se puede y que no se puede hacer (Entrevista a 

Vidal, 2015) 

Los castigos impuestos dependen de la gravedad del acto. Estos castigos pueden ser físicos 

o morales. Algunas formas de castigo físico son: latigazos, latigazos con agua, latigazos 

públicos. Mientras que los castigos morales incluyen: las maldiciones, consejos, arrodilladas, 

miradas, pedir perdón, obras de servicio comunitario, rechazo comunitario y, la más difícil 

de todas, es aquella que obliga a ignorar en todas las actividades y espacios a las personas 

que cometan actos reprochables (Raposo, 2011). 

Atendiendo a la situación de particular afectación por el conflicto armado, se han 

empezado a sancionar hechos como el integrar grupos ilegales de manera voluntaria, violar 

los reglamentos internos, el robo de dineros comunitarios, la entrega voluntaria del territorio 

a foráneos (paisas) y suplantar a las organizaciones legales y legítimamente conformadas: El 

reglamento interno del consejo comunitario del Alto guapi explica muy bien una situación 

común a los estudios de caso de Buenaventura y La Toma: 
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Para la resolución de conflictos en el territorio, los encargados de ejercer la justicia 

serán dos Consejeros de Justicia y Convivencia, personas que habitan el territorio y que 

comparten la cosmovisión de las comunidades. Los consejeros realizarán audiencias de 

protección y aclaración de hechos, con procedimientos establecidos en el Reglamento. En 

esas audiencias participarán los implicados en un conflicto, y cuando correspondan 

sanciones serán ejemplarizantes, buscando subsanar los daños causados y proteger la 

convivencia pacífica de los pobladores entre sí, y de otras personas que no vivan en el 

territorio. (Reglamento interno Alto Guapi, 2012) 

 

No toda acción tiene el mismo castigo, e incluso la calidad de la persona que comete la 

falta influye en la sanción impuesta, ya que no es lo mismo un mayor que comete una falta 

(porque él tiene experiencia y sabe que eso está mal) a un adolescente o un niño. Al interior 

de la comunidad se determina el tipo de sanción que se imponga: si el acto cometido afecta 

los intereses colectivos la sanción es más fuerte. 

La percepción de los miembros de las comunidades negras que participaron en  los talleres  

de reconstrucción de las prácticas de justicia propia, es que cuando un miembro de la 

comunidad comete un delito muy grave esta persona debe ser sancionada al interior de la 

comunidad, pero además se debe poner en conocimiento de las autoridades públicas para que 

reciba un castigo por parte de la justicia ordinaria; esta situación es considerada como la 

máxima sanción y se acude a ella por la ausencia de espacios o escenarios propicios para 

garantizar el aislamiento de estas personas. 
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4.3.4.1 Normas y procedimientos. 

 

Foto 9  Taller sobre J.P.A en Santander de Quilichao41 

 

En el desarrollo de esta sección el concepto “norma” se refiere a los patrones de crianza 

definidos por cada comunidad para regular el comportamiento y garantizar el bienestar 

comunitario y, además, como el procedimiento que se le da a aquellas situaciones que son 

iguales o similares, lo que permite garantizar el debido proceso en la atención de los hechos 

reprochables que llegan a conocimiento de las autoridades propias. En esta sección presento 

una reconstrucción de aquellos procedimientos que se desarrollan en el marco de las justicias 

                                                 

41 Tomada Santander de Quilichao por Eliana Antonio (2015) 
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propias y que buscan dar respuesta a la presencia de unas actuaciones que se consideran 

reprochables al interior de las tres regiones que participaron en el estudio de caso. 

En la justicia ordinaria, cuando se investigan y se imparten sanciones de tipo penal estas 

tienen una naturaleza individual, es decir, los sujetos responden únicamente por los hechos 

que como individuos que realizan u ordenan. En el caso de los afrocolombianos, si bien el 

individuo es quien comete los hechos, las sanciones tienden a ser de tipo colectivo, es decir, 

se sanciona también al núcleo familiar y, dependiendo del tipo de hecho la sanción, puede 

ser de tipo moral o de tipo físico; se entiende que la familia es la encargada de transmitir los 

valores y normas de convivencia, y su falta de acción o la ineficacia de la misma es la que 

lleva al sujeto a cometer actos en contra del colectivo. 

La justicia propia afrocolombiana atiende casos que son tradicionalmente considerados 

competencia del derecho de familia, tales como violencia intrafamiliar. Este tipo de casos no 

requiere que las partes involucradas sean las que acudan a la junta del consejo comunitario o 

a la autoridad ancestral (dependiendo la región) sino que puede ser puesto en conocimiento 

de las autoridades propias por cualquier miembro de la comunidad, siempre que este sea 

conocido por la autoridad. Se busca alcanzar un acuerdo de comportamiento con las partes 

para identificar qué situación está ocasionando las agresiones y establecer unos compromisos 

que garanticen la armonía familiar; las personas encargadas de dialogar con los involucrados 

suelen ser las parteras o sanadores, pues fueron las encargadas de traerlos al mundo y esto 

les da una autoridad sobre la vida y saneamientos del cuerpo y el espíritu.  
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Si las conductas de violencia siguen ocurriendo, se establecen unos castigos físicos que 

van desde acarrear agua desde el río para llenar los tanques de la casa comunitaria, rozar el 

cementerio, limitar el uso y goce de actividades comunitarias o el ajusticiamiento por parte 

de la familia de los agredidos. Si finalmente ninguna de las sanciones ha controlado las 

actuaciones violentas, el caso se remite a la justicia ordinaria (reconstruido a partir de los 

talleres en el Norte del Cauca y Buenaventura). 

Un elemento a resaltar de las relaciones de pareja, es que tradicionalmente se establece 

que «lo que entra a la casa es de la mujer» y «el que comete la falta es quien se va». Esto 

hace referencia a que los muebles y enceres en la mayoría de los casos le corresponden a la 

esposa en el momento de una separación. Pero si es la mujer la que faltó (cometió una 

infidelidad y fue descubierta42), entonces se debe ir de la vivienda sin llevarse nada, y en 

algunos casos debe dejar a los hijos del matrimonio para que la familia sea la encargada de 

criarlos, pues se le considera indigna de ejercer la maternidad. 

Frente a los hechos de acoso o abuso sexual, las respuestas son uniformes en todas las 

comunidades donde se desarrollaron los estudios de caso. Existía una cierta resistencia a 

hablar del tema, pero en general se declaró que las autoridades tradicionales no están en 

capacidad de resolver casos de abuso, acoso y homicidio, y añadieron que cuando estos casos 

                                                 

42 La mayoría de los asistentes a los grupos focales sobre justicia propia afrocolombiana en Buenaventura, 

Cali y norte del Cauca fueron mujeres, y sin conocer los resultados o relatorías que salían de una zona a otra, 

existía similitud en los dichos y referentes, el tema de la infidelidad fue recurrente en las tres regiones y se hacía 

referencia en que la infidelidad es problemática siempre que sea descubierta, de lo contrario no se puede tomar 

ninguna acción y “pues si los hombres lo engañan a uno, pues uno también puede, el asunto es mantenerlo 

callado para no perjudicarse, normalmente ellos son los que se dejan pillar primero. 



170 

 

suceden y el “victimario” no es conocido (identificado) o se va de la comunidad, el caso 

corresponde a la justicia ordinaria; cuando el “victimario” es encontrado en flagrancia, 

simplemente nunca más vuelve a delinquir (reconstrucción a partir de los talleres de Norte 

del cuca, Buenaventura y Cali). 

En el municipio de Buenaventura (particularmente, pero no es exclusivo de esta región) 

se posibilita que “un hombre tenga tantas mujeres como pueda mantener”. Esto hace 

referencia a que un hombre puede tener varias mujeres y conformar una familia con cada uno 

de ellas, siempre que esté en capacidad de sostenerlas. Ante la pregunta ¿Qué significa 

sostenerlas?, la respuesta es que debe garantizarles un pedazo de terreno para que vivan, 

construirles una casa, tener por lo menos una canoa o potrillo para que puedan desplazarse o 

usarla para pescar; el terreno debe permitir la siembra del colino (pan coger), es decir, que 

en caso de que el «causante» fallezca la herencia fue establecida en vida, pero si al momento 

de su muerte existen bienes sin destino definido, estos se reparten entre todas las mujeres, 

teniendo en cuenta la necesidad de cada una.  

La necesidad se refiere al número de hijos que tenga con el «causante» y la posibilidad de 

sostenimiento, pues hay casos en que alguna de las esposas no tiene hijos y tampoco otro tipo 

de familia que pueda velar por la vejez de ella. A ella se le debe garantizar una porción de 

terreno que le pueda servir para sobrevivir, en el resto de casos se tiene en cuenta el número 

de hijos, el tiempo que convivió con el «causante» y el nivel de necesidad. En estos casos, la 

crianza de los niños es responsabilidad de todas las mujeres que convivan con el «causante», 

y ellas tienen responsabilidad en el cuidado de los hijos de las otras mujeres y en los cuidados 

de salud y seguridad de todas las mujeres que conforman este tipo de familia (en muchos 
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casos ellas se apoyan en el momento de los partos). Frente al cuestionamiento de si las 

mujeres podían tener el mismo derecho de tener varias parejas al mismo tiempo, la respuesta 

general era «para qué, un solo hombre es un problema, para que vamos a querer más de uno». 

Frente a los casos que tienen que ver con problemas de linderos, la junta del consejo 

comunitario o la autoridad ancestral se encarga de realizar las mediciones a partir del 

conocimiento que se tiene de los traspasos de propiedad. Es decir, al interior de las 

comunidades se suele comprar y vender sin el uso de documentos, y los linderos en su 

mayoría están fijados a partir de puntos de referencia («la propiedad de los Angulo va desde 

la piedra pico e gallo hasta zanja de los mena y de largo hasta el borde del arroyo») y estos 

puntos de referencia suelen ser de conocimiento de las autoridades, «con los casos de 

desplazamiento y posteriores retornos se suelen presentar problemas de linderos porque 

retornan los hijos o los nietos de los dueños del terreno y ello quieren levantar escrituras y 

todo esos papeles que no son costumbre pero que se puede hacer» (líder del consejo 

comunitario del río Anchicaya, 2015). Como se puede evidenciar, cuando algunos miembros 

de la comunidad salen al exterior y aprenden formas de derecho positivo, hay un choque con 

el derecho tradicional. No obstante, quien puede resolver esta cuestión es la autoridad 

ancestral, pues tiene la capacidad y el conocimiento de reconstruir la propiedad de un 

determinado terreno. 

En esta sección se puede apreciar que los casos y los procedimientos que se identifican 

para atenderlos corresponden a premisas culturales y patrones de comportamiento que son 

socialmente aceptables y que en la mayoría de los casos no tratan de identificar un ganador 

y un vencido, sino que busca alcanzar un equilibrio en el goce de derecho entre los 
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involucrados. Una primera conclusión es que al interior de las comunidades no hay normas 

como se entienden en las comunidades mestizas: se trata de principios de convivencia, no se 

trata de una obligación sino de actuar de acuerdo con la educación y el respeto de los 

principios comunitarios.  

4.3.4.2  Reglamentos o normas que rigen al pueblo afrocolombiano  

Paralelamente al desarrollo de los estudios de caso consulté reglamentos internos de los 

consejos comunitarios de Curvaradó (Chocó(, Los Manglares, Playón, Unión Río Rosario en 

Tumaco, Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas) y el Consejo 

Comunitario de Alto Guapi (CCAG). La revisión de estos reglamentos reforzó el argumento 

que defiendo en esta investigación según el cual  sí existe una justicia propia afrocolombiana, 

y, además, llevó a preguntarme por el status de la oralidad en esta justicia y a dar respuesta a 

la pregunta ¿Qué pasa cuando se escriben las normas y procedimientos? ¿Es el uso de la 

escritura de las normas de crianza una estrategia de supervivencia o es un mecanismo de 

asimilación? 

En estas regiones donde existen asentamientos del pueblo negro se fueron construyendo 

colectivamente los reglamentos internos escritos como estrategias de resistencia, ya que las 

acciones en el marco del conflicto fueron dirigidas en varias regiones en contra de los 

mayores y las autoridades identificadas en cada comunidad, así que los reglamentos se 

convirtieron en alternativas para salvaguardar este saber ancestral: 

El derecho propio es concebido como un conjunto de normas que se aplican en el 

territorio ancestralmente, aunque las mismas no estén escritas. Este sistema incluye 
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prácticas ancestrales como la de ser aconsejados por los mayores, y otras definidas por 

las comunidades en la Asamblea General (Consejo comunitario de Alto Guapi, 2012) 

En el reglamento interno de los consejos comunitarios de Los Manglares, Curvaradó y 

Playón no se hace mención al concepto justicia o derecho propio, mientras que los otros tres 

(Unión Río Rosario, Recompas y Alto Guapi) definen claramente que significa derecho 

propio y su indudable relación con el territorio colectivo. Así mismo, lo describen como un 

mecanismo de control del comportamiento y del que hacer de sus habitantes dentro del 

territorio. Por otro lado, en el reglamento interno de Recompas y Alto Guapi se observa un 

lenguaje comunitario, apegado a valores y tradiciones, mientras que en el reglamento interno 

del Río Rosario podemos apreciar un lenguaje más apegado a la ley ordinaria y, 

específicamente, al discurso en torno al pluralismo y la multiculturalidad. Este cambio de 

lenguaje nos puede indicar el grado de influencia que sociedad mayoritaria está teniendo al 

interior de los consejos comunitarios, o bien tiene que ver con la estrategia implementada 

para la construcción de los reglamentos, que es propia del estado colombiano. 

Respecto a las figuras de autoridad como las personas encargadas de administrar justicia, 

se puede apreciar que los mayores y sabedores siguen siendo un referente fuerte, pero se 

empiezan a incluir organismos colegiados o instancias de administración de justicia 

semejantes a las que existen en la justicia ordinaria, pero cuyos miembros deben cumplir 

unos requisitos y características muy vinculadas a la identidad, prácticas culturales y 

permanencia dentro del territorio. Así, por ejemplo, el reglamento comunitario de Curvaradó 

incluye una junta directiva y un comité veredal como instancias, en lugar de los mayores y 

autoridades tradicionales. 
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“Funciones de la Junta Directiva: Resolver conflictos internos y conciliar en equidad; es una función 

importante ya que elimina la necesidad de acudir en primera instancia a autoridades externas. (a) 

Una función, de control social, es la de aplicar los métodos. De acuerdo al derecho propio. (b) Velar 

por el cumplimiento del Reglamento Interno. (c) El Comité veredal, organismo que dependerá de 

la asamblea general y la Junta Directiva del Consejo Comunitario. El comité veredal conocerá de 

los siguientes asuntos” (Consejo comunitario de Curvaradó, playón y los manglares 2009-2012) 

 

Tanto en los reglamentos internos de los consejos comunitarios que no hicieron parte del 

estudio de caso y aquellos reglamentos que se han ido desarrollando en los consejos 

comunitarios de Buenaventura como el de La Toma en el Norte del Cauca se pueden 

identificar las instancias y las figuras de autoridad, evidenciando la influencia del Decreto 

1745 en la elaboración de los reglamentos internos, no obstante, la elección de los miembros 

de estas instancias establece unos requisitos que dirigen a la elección de mayores, parteras y 

sabedores, entre otros líderes de reconocida trayectoria. En todos los casos es de gran 

importancia el tiempo de permanencia en el territorio, así como el arraigo cultural y la 

capacidad de ser ejemplo para el colectivo. De otro lado, se documenta un lenguaje idéntico 

en los reglamentos de aquellos consejos comunitarios que participaron del programa de la 

organización Semillas, quienes implementaron una metodología participativa con una 

duración de dos años que deja ver una clara en la conformación de las estructuras de control 

y en la definición de procedimientos; estos elementos dan una estructura legal sólida pero 

que ponen en entredicho el elemento tradicional y cultural que rige estos reglamentos. 
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Para dar respuesta a la pregunta sobre uso de la escritura de las normas de crianza como 

una estrategia de supervivencia o como mecanismo de asimilación, es necesario señalar que 

en los reglamentos internos se hace referencia a actos derivados del conflicto como la siembra 

y comercialización de cultivos ilícitos o sus derivados, pero no se indica específicamente 

porque se regula esa actividad. Es decir, en los reglamentos escritos no se deja un precedente 

claro que indique que esas acciones son reguladas por ser nuevos hechos reprochables que 

surgen en el marco del conflicto, pero si es algo que se puede inferir. En los talleres que se 

realizaron en los estudios de caso  la necesidad de escribir sus normas de crianza  fue un tema  

recurrente, se planteaba que muchos consejos comunitarios tienen que escribir sus 

reglamentos internos como consecuencia del conflicto armado, pues este debilitó la relación 

de las autoridades tradicionales con los miembros de la comunidad, pues era parte del 

accionar de los diversos actores armados imponer su autoridad mediante la identificación y 

desaparición de las figuras ancestrales o políticas que portaban algún tipo de autoridad, 

forzando en los demás miembros de las comunidades nuevas pautas de comportamiento que 

eran supervisadas detenidamente, e imponiendo graves castigos a quienes las enfrentaran o 

incumplieran de alguna forma. (Entrevista a Vidal, 2015) Estas reglas entraban en conflicto 

con las prácticas ancestrales, pues los actores armados pretendieron promover el uso de la 

fuerza y de las armas «los líderes comunitarios han sido en su gran mayoría cooptados con 

amenazas y persecuciones» (Taller sobre justicia propia afrocolombiana en Buenaventura, 

2015). 

También se menciona la interferencia de los actores armados en asuntos familiares y de 

pareja, desautorizando a los mayores o cabezas de familia frente a las sanciones o 
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reprimendas que se imponen a los jóvenes por desobedecer las prácticas sociales, 

«imponiendo castigos como por ejemplo golpizas a jóvenes que delinque en la comunidad o 

realizan actos con los cuales no comparten, desautorizan a los padres ante los hijos, 

agrediendo físicamente a las madres que castigan a sus hijos por cometer actos de 

desobediencia» (Taller sobre justicia propia afrocolombiana en Buenaventura, 2015): 

“nos ponen en situación desarraigo, es como si estuviéramos secuestrados en nuestro propio 

territorio y no podemos desarrollar actividades propias como la agricultura de pan coger, la pesca 

de rio y de mar, la recolección de crustáceos, la caza, la minería artesanal y las artesanías. También 

hemos perdido algunas prácticas tradicionales como los chigualos, las novenas, los velorios, entre 

otras. Así como también lo que es la mano cambiada, el combate y la minga” (Taller sobre justicia 

propia afrocolombiana en Buenaventura, 2015) 

El respeto por los demás, por las normas de crianza y convivencia que durante 

generaciones fueron parte fundamental de la historia de los pueblos afrocolombianos, fueron 

debilitados en muchas regiones por el uso de las armas y la violencia a las que fueron 

sometidas las comunidades: el derecho a ser y desarrollar su naturaleza fue duramente 

restringido. 

En esta sección me refiero al impacto que se puede generar al escribir las normas de 

convivencia que rigen la justicia propia de los pueblos afrocolombianos a partir del análisis 

de los reglamentos internos de los consejos comunitarios de Curvaradó (Chocó), Los 

Manglares, Playón, Unión Río Rosario (Tumaco), Red de Consejos Comunitarios del 

Pacífico Sur (Recompas) y el Consejo Comunitario de Alto Guapi (CCAG) que, si bien no 

hicieron parte del estudio de caso, me permiten acercarme a una tendencia que puede resultar 
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problemática debido a que se puede llegar a atentar contra el principio de oralidad y respeto 

por las tradiciones culturales propias de los pueblos afrocolombianos.  

En consecuencia, la escritura de las normas de convivencia, como estrategia de 

supervivencia, ha garantizado que muchas de estas normas puedan sobrevivir a los impactos 

del conflicto armado y al exterminio sistemático del cual han sido objeto los líderes y figuras 

de autoridad al interior de las comunidades. Sin embargo, la escritura de las normas de 

convivencia también presenta riesgos asociados a la institucionalización de la justicia propia, 

debido a que puede desdibujar los vínculos culturales que se trasmiten a través de la oralidad 

y el relacionamiento con el otro. 
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 4.3.5 Factor territorial en los pueblos afrocolombianos. 

En esta sección se presentan algunos conceptos que se manejan al interior de los pueblos 

afrocolombianos en torno al territorio, sus elementos y la forma cómo se entiende el territorio 

en la aplicación de la justicia propia afrocolombiana. Por tal motivo, en la primera parte se 

presenta brevemente lo que es el territorio para los pueblos afrocolombianos a partir de una 

reconstrucción de lo aprendido en las regiones que participaron en el estudio de caso, en la 

segunda parte se presentan los conceptos y elementos que integran y problematizan el 

territorio para cada región y, finalmente, se dará respuesta a la pregunta sobre la 

implementación del factor territorial en la justicia propia afrocolombiana 

La noción de territorio de los pueblos afrocolombianos se extiende más allá de la tierra, 

incluye la vida silvestre y marina, las plantas, los árboles y la naturaleza en su conjunto, 

porque la tierra sin vida no es útil: incluso algunos entienden que las mujeres 

afrocolombianas son una extensión del territorio, porque son ellas las únicas con capacidad 

de dar vida y de garantizar la subsistencia de este pueblo. La protección del territorio como 

fuente de vida es parte fundamental del desarrollo étnico y cultural, por esta razón muchos 

señalan que el territorio se lleva en el corazón y que cuando son forzados a salir de él lo 

llevan a donde vayan. Por esta razón inician asentamientos en las periferias de áreas urbanas, 

«porque la gente se busca, la cultura se convoca y el territorio se unifica». Esto quiere decir 

que, para los pueblos afrocolombianos, el territorio es uno solo, independientemente de los 

límites y fronteras que se le impongan, que el territorio no es un objeto inamovible, sino que 

es un ser vivo y es parte integral de los individuos y, por tanto, se mueve y se transforma a 

partir de las necesidades de los sujetos y colectivos afrocolombianos 
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4.3.5.1 Que significa el territorio para los pueblos afrocolombianos que 

participaron en el estudio de caso. 

Para los líderes del municipio de Buenaventura el territorio está conformado por la suma 

de elementos físicos y espirituales. Los elementos físicos están integrados por el río, los 

bosques, la tierra, los animales, el entorno natural y biológico. Mientras que los elementos 

espirituales están relacionados con el territorio como proveedor y espacio para desarrollar la 

identidad, las prácticas culturales y religiosas. De otro lado, el territorio es visto como un 

derecho ancestral de carácter colectivo. Este derecho ha sido apropiado y reconstruido 

durante generaciones, permite suplir las necesidades de los pueblos afrocolombianos 

convirtiéndolo en el espacio para ser y recrear las prácticas culturales, así como las prácticas 

tradicionales de gobernabilidad (José Absalón Suárez. Equipo territorio y medio ambiente palenque 

El Congal – PCN 2015). Estos líderes también consideran que el concepto/noción de territorio, 

sus elementos y alcances van más allá de los territorios colectivos. 

Por lo anterior, estos líderes han abanderado el proceso de proteger los territorios 

ancestrales y urbanos sin importar si tienen o no título colectivo. Esta postura busca 

posicionar la idea del derecho al territorio de los pueblos afrocolombianos como un 

mecanismo de reparación histórica por la deuda que se tiene desde la trata transatlántica. Esta 

deuda incluye los procesos de marginación y sometimiento al que fueron reducidos con 

posterioridad a ley de libertad de los esclavos, y por el racismo estructural que los ha 

mantenido en una situación de desventaja frente a la población mayoritaria: 
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Por eso al hablar de territorio no se hace referencia sólo a los titulados colectivamente sino a los 

ancestralmente habitados por las comunidades en Colombia. El territorio es una concepción integral 

que incluye la tierra, la gente, la naturaleza y las relaciones de interdependencia de los diversos 

componentes. (José Absalón Suárez. Equipo territorio y medio ambiente palenque El Congal – 

PCN 2015). 

En el caso específico de los territorios de las comunidades negras del municipio de 

Buenaventura, sus consejos comunitarios cumplen estrictamente con la interpretación 

restrictiva de lo planteado en el numeral 5 del Artículo 2 de la Ley y 70 de 1993. Dicho 

artículo nos habla de la existencia de un territorio rural con un asentamiento de familias de 

ascendencia negra que ha recibido un reconocimiento legal mediante la otorgación de un 

título colectivo. Pese a las adversidades presentes en Buenaventura, los consejos 

comunitarios y el proceso de liderazgo es considerado junto al departamento del Chocó como 

la piedra angular del movimiento negro. De tal manera que es una de las regiones que más 

avanzó en sus procesos de titulación colectiva43. En la siguiente tabla se encuentran 

relacionadas las hectáreas tituladas en este municipio. Allí se relaciona el nombre del consejo 

comunitario, la extensión de tierra titulada y el número de veredas que lo integran. Esto es 

importante en el marco de la justicia propia porque permite evidenciar claramente los 

territorios donde se podría aplicar la justicia propia de los pueblos afrobonaverenses si se 

toma en sentido literal la idea de que el territorio está delimitado por la existencia de un título. 

                                                 

43 Los territorios de las comunidades negras son titulados de forma colectiva a nombre del Consejo 

Comunitario correspondiente. La titulación de tierras ancestrales no puede hacerse a nombre de un individuo o 

una familia, ya que esto significaría poner en riesgo el carácter comunitario de la tierra. Igualmente, la propiedad 

implica para las comunidades el cumplimiento de la función social y ecológica de la misma (Coronado Delgado, 

2006). 
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Es por eso que desde el comienzo de esta tesis se habló de Buenaventura como el caso 

perfecto, pues tanto su identidad como su territorialidad están claramente establecidas y no 

pueden ser sujetas a cuestionamientos. A pesar de esa “seguridad jurídica” es evidente que 

los miembros de estos consejos comunitarios no se consideran más reconocidos o con más 

derechos por tener un título. 

 Identificación de Consejos Comunitarios presentes en el municipio de 

Buenaventura 

Consejo Comunitario 
Área. Hectáreas. 

Metros cuadrados 
Veredas 

Consejo Comunitario de Taparal. 1 720 1700 1 

Consejo Comunitario Bajo Potedó. 1 473 1700 1 

Consejo Comunitario Guadualito. 1.159,7000 1 

Consejo Comunitario de Campo Hermoso. 1.138,3012 1 

Consejo Comunitario del Río Cajambre. 75.710,0000 12 

Consejo Comunitario de Mayorquín y Papayal. 19.060,0000 7 

Consejo Comunitario del Río Raposo.  20.536,0000 14 

Consejo Comunitario del Río Yurumanguí 54.776,0000 13 

Consejo Comunitario de La Brea 1.489,3194 1 

Consejo Comunitario de Sabaletas 12.238,0876 1 

Consejo Comunitario de San Marcos 3.607,3262 1 

Consejo Comunitario Guainía 1.424,4398 1 

Consejo Comunitario del Río Calima 66.724,2949 10 

Consejo Comunitario de Limones 1.308,0574 1 

Consejo Comunitario de Brazitos y Amazonas 4.029,4503 2 

Consejo Comunitario de Llano Bajo 5.014,2247 4 

Consejo Comunitario de Agua Clara 12.909,7256 1 

Consejo Comunitario Mayor de Anchicaya 16.773,2151 7 

Consejo Comunitario Alto Potedó 1.959,9624 1 

Consejo Comunitario Calle Larga Río Dagua 1.599,7225 1 

Consejo Comunitario Zararias Río Dagua 1.418,7517 1 

Consejo Comunitario Citronela Río Dagua 1.303,9046 1 

Consejo Comunitario Bahía Málaga - La Plata 7.713,2136 4 

Consejo Comunitario Bazan - Bocana 9.697,0000 6 

Consejo Comunitario del Río Yurumanguí 54.776 13 

Consejo Comunitario de Sabaletas 12.238 1 

Consejo Comunitario del Río Calima 66.724 10 

Consejo Comunitario Mayor de Anchicaya 16.773 7 

Total de títulos expedidos entre 1996-2005 324.799.0881  

Fuente: Incoder, 2013 
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Evidentemente, la obtención de estos títulos representa un avance en la construcción de la 

propiedad colectiva. Estos títulos son considerados por el movimiento afrodescendiente 

latinoamericano como el punto de mayor avance en el proceso de implementación de los 

derechos afrocolombianos. La titulación es, en sí misma, una afirmación de identidad étnico-

cultural y un aporte colectivo al proceso de paz, pues es el espacio para la reconstrucción del 

tejido social. El Proceso de Comunidades Negras (PCN) es una de las organizaciones que 

acompañó el proceso de titulación en el municipio de Buenaventura, y reconoce este proceso 

como una conquista social, económica, política y cultural ya que pasaron de ser negros 

libertos despojados a ciudadanos negros con unos territorios propios donde podían ejercer 

sus prácticas ancestrales y culturales. 

De otro lado, para la comunidad afrodescendiente del norte del Cauca, el territorio 

constituye un elemento fundamental de la formación y conservación de su identidad cultural. 

Particularmente, para esta población el territorio constituye un espacio para ser, estar y 

proteger. El territorio es un logro obtenido con posterioridad a la época de la esclavitud, y 

constantemente se encuentra en peligro debido a las prácticas de monocultivos que se han 

desarrollado en esta región. La problemática territorial más documentada y que ha sido una 

constante molestia para estas comunidades son los cultivos de caña de azúcar que se 

desarrollaron sobre asentamientos de afrocolombianos y en detrimento de este sector de la 

población: sus territorios fueron invadidos, dejándolos sin derechos de propiedad; se 

desplazó de manera forzada a buena parte de la población afrocolombiana, y aquellos que 

permanecieron se encuentran sometidos a condiciones laborales muy similares a las vividas 

durante la época de la esclavitud «demostrando que el pueblo afrocolombiano siguen siendo 
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vistos, después de su liberación, como ciudadanos de segundo orden, que pueden ser 

expulsados de sus tierras sin protección alguna» (Machado, 2011). 

Debido a la ausencia de un título colectivo que resguarde el territorio ancestral se han 

presentado violaciones de índole «legal» que concedieron el territorio para realizar 

actividades de exploración y explotación petrolera y minera que afectan la existencia de esta 

población y las prácticas culturales que desarrollan. Por esta razón, la comunidad acudió a la 

Corte Constitucional y esta reiteró que «se encuentra demostrado que existe un añejo nexo 

entre el territorio y la supervivencia cultural y económica de la comunidad afrocolombiana 

de La Toma» (Sentencia T-1045 A de 2010). Este nexo demostró ir más allá de toda duda y 

supera la inexistencia de un título colectivo que lo respalde, por tal motivo se garantizan los 

mismos derechos y deberes para sus habitantes como parte de las comunidades negras 

constitucionalmente reconocidas y protegidas. Así mismo la Corte Constitucional expresó de 

manera enfática que: 

El territorio de las comunidades negras “no restringe exclusivamente a las tierras tituladas en 

propiedad colectiva y que es deber del Estado: Determinar de las propiedades y posesiones de las 

comunidades mediante la delimitación de los espacios efectivamente ocupados; la salvaguardia de 

los derechos de las comunidades a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por 

ellas, pero a las que han tenido históricamente acceso para el desarrollo de actividades tradicionales 

de subsistencia; la protección especial y efectiva del derecho de los pueblos a utilizar, administrar y 

conservar sus recursos naturales (Sentencia C-371) 

El consejo comunitario de La Toma se encuentra en un territorio que hasta la fecha no ha 

logrado la titulación colectiva. Pero en este territorio se desarrollan prácticas tradicionales de 
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producción y actividades culturales de arraigo territorial que se han transmitido por 

generaciones. Esto se refleja en el desarrollo histórico de este asentamiento, de tal manera 

que se han logrado sentencias —en cabeza del consejo comunitario— que reconocen la 

propiedad colectiva. Por lo tanto, se reconocen los mismos derechos y deberes que a los 

consejos comunitarios con título colectivo. No obstante, sus autoridades siguen desarrollando 

los trámites ante el Incoder con la ilusión de obtener el título y contar de esta manera con una 

herramienta más de protección para su comunidad. Por otro lado, frente al tema de justicia 

propia asumen que esta justicia se aplica a sus miembros y a aquellas personas que viven y 

conviven con ellos en el territorio ancestral y que han demostrado su sometimiento a las 

prácticas ancestrales y culturales (Taller Santander de Quilichao, 2015). 

Una historia muy diferente se refleja en el proceso de poblamiento del área urbana de Cali, 

y especialmente en el Distrito de Agua Blanca. Este asentamiento urbano afrocolombiano es 

consecuencia de la persecución y el desplazamiento ocasionado tanto por el conflicto armado 

interno como lo evidencia el alto número de pobladores que provienen de Buenaventura y el 

Bajo Atrato, y como una consecuencia del desarrollo de megaproyectos que no garantizaron 

el respeto de los derechos étnico diferenciales aplicables a la población afrocolombiana, 

como ocurrió con la población proveniente del Norte del Cauca. Esta historia de poblamiento 

refleja una situación de constantes despojos territoriales y de necesidades de desplazarse a 

zonas, en su mayoría urbanas, tal como lo indican los datos del censo 2005. 

La identificación de personas asentadas en el área urbana se ve limitada en gran medida 

por la ausencia de un territorio colectivo titulado o susceptible de titulación. Tal como se 

indicó en el tema de identidad, la interpretación restrictiva considera que solo son 
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susceptibles de titulación colectiva los predios baldíos que se encuentran en las zonas rurales 

y que demuestran un asentamiento histórico y unos arraigos culturales.  

Tal como lo plantea Odile Hoffman, «los procesos étnicos en la ciudad, en la medida en 

que escapan al modelo territorial impuesto por las circunstancias legales y políticas, sin negar 

los patrones específicos de territorialidad, representan sin duda el escenario donde se 

construyen, día a día, las identidades negras de mañana»  (Hoffmann, 2012). Esto quiere 

decir que el Distrito de Agua Blanca puede ser considerado un territorio ocupado por un 

grupo étnico (afrocolombianos), que tradicionalmente ocupa o lo utiliza de alguna manera, 

allí desarrollan actividades económicas, sociales y culturales, sin que necesariamente hayan 

sido demarcadas y tituladas (Convenio 169 OIT, Leyes: Ley 70/93, Ley 1152 DE 2007). Su 

territorio puede ser poseído a través de títulos individuales o posesiones de carácter ordinario, 

pero sus prácticas tradicionales le permiten hacer un uso colectivo de estos espacios. 

Frente a la aplicación del factor territorial en el desarrollo de la justicia propia 

afrocolombiana podemos concluir que el territorio de los pueblos afrocolombianos con título 

colectivo y los territorios ancestrales donde se desarrollan actos de señor y dueño —donde la 

fortaleza comunitaria lo permite— son los mejores escenarios para la aplicación de la justicia 

propia afrocolombiana. Por su parte, los territorios urbanos se componen de una alta 

población afrocolombiana por lo que, si bien pueden considerarse espacios aptos para la 

aplicación de esta justicia, requieren una mayor atención y delimitación en cuanto a los temas 

y casos que pueden ser juzgados desde el punto de vista territorial y aquellos que por la 

marcada presencia de población mestiza dificultan la atención de la justicia ancestral. 
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Capitulo V.  Conclusiones y propuesta de reconocimiento de la justicia propia 

afrocolombiana 

En las páginas precedentes he presentado la síntesis de los debates constituyentes que 

restringieron la inclusión del derecho propio afrocolombiano dentro de la jurisdicciones 

especiales, así mismo, he analizado el estatus y los debates teóricos y legales en torno a las 

identidades  y territorialidades existentes al interior de los pueblos afrocolombianos y, 

además, he identificado y aplicado el factor personal, el criterio institucional y el factor 

territorial a los tres estudios de caso. Así las cosas, solo resta presentar mi propuesta frente a 

la pregunta sobre la existencia o no de unas  prácticas de justicia propia afrocolombiana 

presentes en las comunidades negras ubicadas en el Concejo Comunitario de La Toma en el 

Norte del Cauca, los Consejos Comunitarios parte del Proceso de Comunidades Negras 

(PCN) en Buenaventura, y la población afrodescendiente del Distrito de Agua Blanca en Cali 

y, además, determinar si están presentes los requisitos establecidos en el derecho 

constitucional colombiano para ser reconocidos como una jurisdicción especial. Esta 

propuesta está dividida en dos secciones, la primera da cuanta de los motivos personales y 

comunitarios que me llevaron a realizar esta investigación y la segunda parte da cuenta de la 

caracterización de la justicia propia afrocolombiana y de su posibilidad de inclusión en las 

jurisdicciones especiales. 

5.1 Motivos personales que estimularon esta investigación 
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Comienzo por señalar, como he mencionado antes, que esta investigación parte de un 

compromiso personal y uno comunitario. Desde lo personal mi historia de vida y mis orígenes 

me llevan a cuestionar la idea de justicia, la idea de ley, la idea de igualdad real, la idea de 

sanción y la idea de prevención. Yo soy hija de la revolución, descendiente de personas 

negras esclavizadas. Criada en Siloé (durante mucho tiempo identificada como una de las 

comunas más peligrosas de Cali), ciudadana de un Estado que negó por décadas la existencia 

del racismo, y que, aun así, se considera un Estado avanzado en la defensa y protección de 

los derechos humanos. 

Es mi sangre y mi formación la que me lleva a cuestionar la idea de la igualdad real en 

medio de la discriminación; es mi sangre revolucionaria, mezclada con mi sangre de negra, 

la que me lleva a cuestionar la idea de lo justo. En esta tesis doctoral me atrevo a proponer 

que el espíritu de la justicia sea marcado por un tinte de reparación, una reparación histórica 

por los efectos actuales de la esclavización, los años de ocultamiento y los efectos perversos 

del racismo institucional que, pese a la idea de una nación multicultural, igualitaria y 

democrática, no ha logado zanjar la brecha de desigualdad existente entre los derechos del 

pueblo negro y el resto de la sociedad. 
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Foto 1 Taller en Cali Sobre justicia propia afrocolombiana 

 

Fuente 2 Tomada Cali por Charo Mina Rojas (2015) 

 

Recuerdo que a mis seis años me asomé por la ventana y vi a un par de jóvenes atados por 

una mano y con una navaja en la otra, se estaban atacando mutuamente y había manchas de 

sangre en diferentes partes de su dorso. Era raro, no se veían las heridas, pero sí la sangre, 

asustada corrí a los brazos de mi abuela y le pregunté qué estaba pasando, ella observó en 

silencio y luego dijo:  

[…] ellos están resolviendo sus problemas, es mejor que pierdan sangre uno 

frente a otro y que no involucren a la familia… Esa pelea se acaba hoy, se mueren 

juntos o muere el problema… Eso es lo justo, esa es la ley…  
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Yo no entendí. ¿Por qué lo justo es que se mataran mutuamente? ¿Por qué la ley 

permite que se hagan daño unos a otros? ¿De qué ley estaba hablando mi abuela? 

A mis 15 años, mientras torpemente mis tíos y yo intentábamos bailar el vals, recuerdo 

los gritos de niños y mujeres: «llegaron los capuchos», y todo mundo corría a sus casas, 

asustados, esperando que todo pasara, esperando para enterarnos a quién habían ido a buscar 

y rogando porque fuera “uno de los pelados malos” y no un familiar o “un pelado sano”. En 

las noticias de los días posteriores solo mencionaban que Cali estaba sufriendo una limpieza 

social, acabando con los focos de delincuencia y buscando darle tranquilidad a la sociedad 

caleña. Mientras tanto, nosotros, los habitantes del foco de violencia, permanecíamos alerta, 

esperando no ser los próximos… En ese momento, tampoco entendí cómo desaparecer y 

asesinar a los jóvenes del barrio acababa con la violencia y cómo podían considerarlo un acto 

de justicia. ¿De qué justicia estaban hablando?  

A mis 18 años cuando decidí estudiar derecho, recuerdo la burla de mis tíos, diciendo que 

si en la universidad supieran que yo fui alimentada con la leche que el M-19 se robaba y 

repartía por las comunas, probablemente no me recibirían, así como a ellos no los dejaban 

prestar el servicio militar. Esa era la sanción, ese era el castigo de ser habitantes de un barrio 

peligroso, ellos pensaban que si alguien se enteraba de mis orígenes presumirían que tengo 

sangre revolucionaria y lo revolucionario aparentemente va en contra de la ley de las 

mayorías. 

Para mi abuela era justo que se mataran entre ellos o que lo solucionaran uno frente a otro. 

Esta idea de lo justo era debido a la historia de Siloé, donde las fronteras invisibles dividían 
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a la población, impedían la movilidad y todo por enfrentamientos personales que eran 

sobredimensionados. En esa época era común ver a los jóvenes con armas blancas, (uno que 

otro tenía acceso a un revólver) desplegando su «hombría», demostrando que eran los más 

fuertes, los más malos y luchando por un control territorial que les garantizaba ser contratados 

por los patrones y ser los encargados de la distribución de drogas en diferentes partes de Cali. 

No se trataba de que Siloé fuera un punto estratégico. Siloé, al igual que las otras comunas 

de Cali, era solo el micro escenario que reflejaba la situación del Valle y la situación del país: 

drogas, narcotráfico, sicarios, corrupción. En últimas la historia de los años 80 y 90 que 

marcaron la historia de este país. Con los “capuchos” llegaron actores armados que usaban 

rifles de asalto para defender la “justicia” y decidir a quiénes se debía eliminar para garantizar 

el control del territorio y del negocio. Muchos decían que los capuchos estaban formados por 

miembros de la fuerza pública y por líderes de una u otra banda. En el imaginario colectivo 

de los habitantes de Siloé “los capuchos” constituían la mano armada y oculta del Estado que 

se encargaba de detener y de controlar a aquellos a los que la justicia (los jueces) dejaban en 

libertad, los que no podían ser procesados por falta de pruebas o porque la policía no lograba 

capturarlos por las vías legales. En el Siloé de ese entonces se enfrentaban la justicia por 

mano propia, que era impartida entre los jóvenes para someter a sus enemigos y controlar a 

la comunidad, y la justicia impartida por los «capuchos», que pretendía someter a las 

pandillas juveniles y controlar a la comunidad, dando la imagen de estar atacando una 

problemática social que ponía en riesgo a toda la sociedad caleña. 

Mientras terminaba mis estudios de derecho en la Universidad Libre de Bogotá, ya 

integraba el grupo de trabajo del proceso de comunidades negras PCN. Allí, paralelamente a 
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mis clases tradicionales, fui reaprendiendo lo que es la ley y la justicia: me enseñaban a 

interpretar la norma desde la perspectiva de aquellos que fueron invisibilizados en la 

construcción del Estado y excluidos en el desarrollo legislativo; aprendí que la Constitución 

Política de Colombia es una herramienta de defensa de los derechos étnico diferenciales de 

los pueblos afrocolombianos, pero solo si sabes y tienes el coraje de interpretarla a la luz de 

la igualdad real, del pluralismo y desde la perspectiva de un Estado construido por diversos 

pueblos y culturas. 

A partir de este reaprendizaje, de mi compromiso comunitario, de mis cuestionamientos 

en torno a lo justo y a lo injusto, y ante la evidencia de que la justicia es relativa y depende 

del contexto, resulta la idea de analizar la forma en que el pueblo afrocolombiano, en efecto, 

aplica la justicia en las zonas urbanas de Cali o en aquellas comunidades que permanecen en 

las áreas rurales, pues unas y otras tienen muy presente el significado e implicaciones de la 

trata transatlántica y lo que ha significado la invisibilización. Adicionalmente, estas 

comunidades han sido víctimas del conflicto armado, y particularmente las comunidades 

negras rurales, han sido el escenario de enfrentamientos y del posicionamiento de diversos 

actores armados. Mi propuesta pretende evidenciar unas líneas para reparar esos daños, por 

lo menos en parte, a través del reconocimiento de una justicia propia afrocolombiana. 

5.2 La caracterización de la justicia propia afrocolombiana y de su posibilidad de 

inclusión en las jurisdicciones especiales 
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La lucha del pueblo negro ha reivindicado el reconocimiento de su existencia, el derecho 

a sus territorios, el derecho a gozar de derechos económicos sociales y culturales, el derecho 

a no recibir un trato diferente, salvo que se pretenda disminuir la brecha social y cultural 

existente. Definitivamente la historia, los contextos de lucha, el sentido de pertenencia, la 

raza y la etnia son elementos fundamentales que llevan a creer en una justicia diferente, una 

justicia que busca mantener la vida, la dignidad y el honor en medio de un contexto de 

sometimiento, sangre y dolor. Para las comunidades, la justicia propia es una estrategia de 

vida y dignidad que permite proteger su historia y asegurar un legado para los renacientes.  

Así, si bien el proceso constituyente que se desarrolló en la década del noventa dejó 

grandes logros, también dejó sinsabores para los que reivindicaban la noción de comunidades 

negras, toda vez que, para garantizar el reconocimiento como sujetos diferenciales, fue 

necesario acudir al concepto de etnia y dejar la lucha por la reivindicación racial. La 

identificación y caracterización étnico diferencial de los pueblos afrocolombianos, como un 

sujeto colectivo de derechos, ha sido y sigue siendo una tarea ardua y compleja, ya que 

persisten las dudas sobre las particularidades culturales y las prácticas tradicionales que los 

hacen acreedores de un reconocimiento especial de derechos. 

El uso de un lenguaje ambiguo, difuso y poco concreto que la legislación ha desarrollado 

para los pueblos afrocolombianos ha permitido que se le otorguen derechos diferenciales, 

pero no que se le garantice su aplicación. Ha provocado que se legisle en nombre de este 

pueblo étnico sin incluir su voz, sus necesidades y sus opiniones, lo cual ha generado actos 

legislativos que, en su nombre, menoscaban sus derechos territoriales, culturales y sociales.  
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Mi propuesta de reconocimiento legal de la jurisdicción propia afrocolombiana busca 

asegurar que el pueblo afrocolombiano se encuentre en igualdad de condiciones ante la 

administración de justicia, al igual que ocurre con otros pueblos étnicos. La identificación de 

los elementos que la componen nos permite conocer su funcionamiento y pensar la justicia, 

no como una estrategia de sometimiento, sino como una herramienta de coexistencia. Los 

casos de estudio, los testimonios, las normas de convivencia y las «sanciones» son un 

ejemplo de lo que se puede lograr cuando el objetivo es la prevención y no el castigo.  

A continuación, analizo los hallazgos del trabajo de campo en torno a los elementos de 

justicia propia que ha establecido la Corte Constitucional. En la primera parte se dará cuenta 

del factor personal y de los tipos de identidades identificadas a lo largo del trabajo de campo 

donde la identidad y el formar parte de un colectivo siendo aceptado por este y desarrollando 

acciones claras de pertenencia resultan  ser fundamentales En la segunda parte se hace 

referencia a las nuevas territorialidades presentes en los pueblos afrocolombianos para 

argumentar que la ausencia de territorio e incluso del título colectivo no es causal para 

restringir la aplicación de la justicia propia afrocolombiana. En la tercera parte se describen 

los elementos institucionales que componen el sustrato de una justicia propia 

afrocolombiana: la presencia de autoridades, procedimientos y normas de justicia al interior 

de las comunidades afrocolombianos. Finalmente sustento que el reconocimiento de la 

justicia propia afrocolombiana es una forma de reparación en el marco de la ley de víctimas 

y el postconflicto y presento un par de alternativas en aras de su inclusión en la normatividad 

nacional 
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5.4 Justificación de la existencia de una justicia propia en el derecho constitucional 

En la sentencia C-139 de 1996, la Corte Constitucional definió como  elementos centrales 

de la jurisdicción especial indígena los siguientes: La posibilidad de que existan autoridades 

judiciales propias y La potestad de estos para establecer normas y procedimientos propios. 

Como se ha demostrado a lo largo de esta tesis los tres casos de estudio expresan la existencia 

de unas autoridades propias que corresponden a las autoridades tradicionales, entendiendo 

por estas a las parteras, sanadores, sabedores, personas que por sus conocimientos son 

respetados y sus decisiones son  de obligatorio cumplimiento y las autoridades legalmente 

reconocidas que se refieren al os representantes y miembros de la junta directiva de los 

consejos comunitarios que actúan en el marco legal establecido por el transitorio 55 y 

posterior ley 70 de 1993. Frente a la existencia de normas y procedimientos se ha demostrado 

como estas normas de convivencia son ijadas a partir de los valores y costumbres que se 

desarrollan en cada comunidad y buscan salvaguardar al colectivo y van dirigidas 

especialmente a prevenir más que  a sancionar. 

Así mismo establece que es fundamental la existencia de un factor personal que se refiere 

a las personas y colectivos a los cuales se les puede aplicar esta justicia propia y en los casos 

de estudio  se pudo determinar que la identidad esta cruzada por una serie de características 

y requisitos que se adapta a  la ubicación territorial de cada caso donde el auto reconocimiento 

personal es sin duda un elemento fundamental a la hora de determinar a qué personas puedo 

aplicar o no la justicia propia afrocolombiana, no podemos olvidar que el proceso de 

aculturación al que fueron sometidos los pueblos étnicos buscaba homogeneizar el 

comportamiento, la cultura y el idioma. En el caso de los pueblos afrocolombianos durante 
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mucho tiempo fue la raza y los factores morfológicos los que permitan mantener ese sentido 

de identidad, hoy en día y con la dinámica «multicultural» y «pluralista» que asumió el estado 

colombiano los rasgos culturales se vuelven importantes, no obstante, se debe considerar que 

puede ser contraproducente la búsqueda de identidades puras; por el contrario es necesario 

sacar del imaginario la idea de los negros, rurales, místicos y armoniosos con la naturaleza y 

empezar a verlos como son, pueblos con una identidad racial, que han mantenido prácticas 

culturales y sociales que han evolucionado pero que mantienen vínculos históricos y 

contextuales, los cuales pueden movilizarse y desarrollarse más allá de un territorio 

demarcado y específico. Este último planteamiento nos lleva a señalar que el factor territorial 

si bien es importante, no se debe considerar como fundamental o imprescindible para 

garantizar el ejercicio de la justicia propia afrocolombiana, pues existen excepciones como 

la que se planteó en el reconocimiento de la justicia del pueblo Rom, donde si bien no existe 

un territorio se reconoce esta justicia en razón de ser una práctica tradicional reconocida por 

los miembros de su pueblo y aplicada en razón al sujeto y al tipo de hecho y no en razón al 

lugar donde se aplique. 

En la siguiente sección busco argumentar la asistencia del elemento personal, elemento 

territorial y el criterio institucional como justificación para el reconocimiento de la justicia 

propia afro colombiana y desde allí presentar mi propuesta de reconocimiento legal por lo 

cual primero explico Porque las características de quién es el sujeto de derecho de la justicia 

propia giran en torno a la relación del sujeto con la comunidad y segundo porque la 

comunidad es la que provee el factor institucional que es más importante que el territorio 

físico. Finalmente sustento que el reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana es una 
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forma de reparación en el marco de la ley de víctimas y el postconflicto y presento un par de 

alternativas en aras de su inclusión en la normatividad nacional. 

 

5.4.1 Factor personal. El sujeto de derechos de la justicia propia 

afrocolombiana. 

Los pueblos afrocolombianos mantienen en su memoria colectiva el ser descendientes de 

africanos esclavizados, evidencian la existencia de unas prácticas culturales propias y 

manifiestan los lazos de comunidad y hermandad propios de la cultura africana que 

sobrevivió a la trata transatlántica. Desarrollan prácticas tradicionales de producción, 

mediante las cuales mantienen una estrecha relación con el territorio y han reconstruido 

instancias de representación y administración de justicia en cabeza de los consejos 

comunitarios. Esto significa que configuran los elementos definidos por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para ser definidos como pueblo tribal y, por lo tanto, se les 

deben garantizar los mismos derechos y garantías constitucionales, legales e internacionales 

de los pueblos indígenas. 

Es evidente, que al interior de los pueblos afrocolombianos no existe un solo tipo de 

identidad, sino que esta se ha ido reconstruyendo y adaptando a partir de dos elementos. El 

primero tiene que ver con el auto reconocimiento, que constituye el criterio fundamental para 

determinar si se es o no parte de un determinado pueblo. Tal como lo plantee en secciones 

anteriores, la identidad está dada por la decisión autónoma de reconocerme o no como sujeto 

parte de un colectivo y también está dada por la forma como se es percibido por los demás, 
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tanto por la sociedad mayoritaria, como por la comunidad que acepta o no que el individuo 

pertenece a esta y que se identifica o no con la identidad afrocolombiana. Esta aceptación del 

individuo incluye aspectos relacionado con la familia a la que pertenece el individuo y con 

la presencia de la familia y el individuo en la comunidad a través del tiempo, antes que con 

la apariencia física de la persona.  

El segundo elemento identitario de los pueblos afrocolombianos tiene que ver con el factor 

territorial. Así, en aquellas comunidades en las que el territorio está claramente delimitado y 

existe un título de propiedad, el desarrollo de la identidad es difícilmente cuestionable, toda 

vez que se ve enmarcado en las diversas actividades que se desarrollan en ese territorio. Por 

el contrario, los pueblos que se encuentran asentados en territorios en disputa deben luchar a 

cada paso para garantizar el desarrollo de esta identidad, tal como ocurre en el caso del 

consejo comunitario de la Toma. Por su parte, los pueblos cuyo asentamiento es urbano ven 

limitada drásticamente el desarrollo de esta identidad a unos espacios privados y a unos 

escenarios comunitarios que se comparten con otros que no hacen parte ni se reconocen como 

parte de los pueblos Afrodescendientes. 

No podemos olvidar que el elemento racial (identidad a partir de unos rasgos 

morfológicos) es mencionado en los tres estudios de caso, pero parece no ser un elemento 

fundamental a la hora de identificar a un sujeto o una comunidad como parte del pueblo 

afrocolombiano. No obstante, el ser visualmente reconocido no exime al sujeto de realizar 

actos de auto identificación y pertenencia y, más aún, de ganarse un lugar al interior del 

colectivo. Ahora bien, la construcción identitaria se vuelve diversa al interactuar con el otro 

o desde el punto de vista del otro. Es así como a partir de los estudios de caso, la literatura 
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de comunidades negras y la jurisprudencia de la Corte Constitucional se empiezan a perfilar 

claramente cuatro tipos de identidades afrocolombianas: 

 

5.4.2 La identidad colectiva histórica 

La ostentan quienes han crecido y se han educado al interior de territorios con 

predominante población negra, donde costumbres, prácticas y normas de convivencia han 

sido interiorizados desde el nacimiento. Estas personas se identifican como parte un colectivo 

diferenciado y, por tanto, son sujetos de derechos colectivos étnicos de manera inequívoca. 

Este es el caso de las personas afrocolombianas que habitan los territorios colectivos titulados 

en el municipio de Buenaventura, quienes cumplen con todos los requisitos para ser 

identificados como «el negro perfecto». También es el caso de las personas afrocolombianas 

del municipio de Suárez y Buenos Aires, en el norte del Cauca, quienes no cuentan con un 

título colectivo, pero sí son poseedores de un territorio ancestral y, además, cumplen con 

todos los parámetros anteriormente señalados. 

Es necesario recalcar que los consejos comunitarios de Buenaventura y su proceso de 

liderazgo son considerados, junto al departamento del Chocó, como la piedra angular del 

movimiento negro, por el recorrido y la claridad política y cultural de sus líderes. Su 

naturaleza rural, así como su entorno ambiental y económico, la han convertido en una de las 

regiones que más ha avanzado en sus procesos de titulación colectiva. Entre 1996 y 2005 se 

logró la titulación de millones de hectáreas de tierra. Como se señaló anteriormente, este 

constituiría el “caso perfecto” en el que la identidad étnica y racial no se cuestiona pues se 

cumplen todos los parámetros internos definidos por las comunidades y, además, se cumplen 



199 

 

todos los estereotipos y parámetros que la población blanco-mestiza espera encontrar al 

hablar de un grupo étnico diferencial. Es decir, en este caso es indiscutible la existencia de 

unos derechos colectivos diferenciales y la existencia de una población claramente 

identificada para la aplicación de la justicia propia afrocolombiana. 

 

5.4.3 La identidad colectiva adaptada  

Corresponde a aquellas personas que no conviven de manera permanente al interior de 

territorios negros, sino que conviven en espacios con predominante población mestiza o de 

otras etnias. Estas personas se identifican como parte de un colectivo diferenciado, pero han 

adaptado prácticas y costumbres propias de su nuevo estilo de vida. Incluso en ellos se 

pueden identificar diferentes de normas de conducta, la cuales no lo apartan de su colectivo 

étnico diferencial (pueblo). En este tipo de identidad podemos ubicar a los afrocolombianos 

provenientes de zonas rurales que se han tenido que desplazar por una necesidad 

socioeconómica, como la búsqueda de empleo, los deseos de acceder a educación, entre otros. 

Buena parte de la población afrocolombiana referencia que el motivo para desplazarse es la 

falta de oportunidades. Este desplazamiento es voluntario en la toma de la decisión para 

dirigirse a otro espacio territorial, pero también es forzado, en la medida en que no se 

garantizaron las condiciones mínimas para que el ciudadano pudiera gozar y disfrutar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales. Ahora bien, un factor es la causa del 

desplazamiento y otro distinto es el efecto que este genera en la persona. 
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Una persona afrocolombiana, cuyo desplazamiento fue por factores 

socioeconómicos, puede mantener vínculos indisolubles con su territorio de origen, su 

familia y sus prácticas tradicionales. No obstante, debe empezar un proceso de adaptación 

que le implica asumir ciertos comportamientos propios del sitio donde se desplazó. Estos 

cambios no implican una aculturización, por el contrario, se entiende como un proceso de 

creación de nuevas identidades que se adaptan al entorno social, pero no por eso deja de ser 

parte del colectivo afrocolombiano y tampoco dejan de ser personas negras. 

 

5.4.4 Identidad colectiva adaptada forzada  

Se refiere a aquellas personas que fueron desplazadas de sus territorios y se ven forzadas 

a reajustar o readaptar su identidad en un escenario principalmente mestizo donde, en la 

mayoría de los casos, el colectivo se ve disperso en diversas territorialidades. No obstante, el 

sentido de colectivo permanece y muchas de las normas de convivencia, pero se ajustan a 

una nueva realidad. Las personas afrocolombianas desplazadas por la violencia se enfrentan 

a un escenario más adverso que las del caso anterior, ya que no existe voluntad para cambiar 

su espacio territorial y sí existen restricciones para mantener los vínculos territoriales, 

sociales y familiares. Se encuentran con un entorno que les resulta hostil y extraño; si bien 

las personas en situación de desplazamiento tienen unos acompañamientos institucionales 

para ayudarlos a adaptarse a su nueva realidad, en la mayoría de los casos estos 

acompañamientos no tienen en cuenta el factor identitario colectivo, es decir, que no se 
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asumen las afectaciones identitarias que sufren las personas afrocolombianas por estar fuera 

de sus comunidades y de sus territorios. 

En este caso, las pérdidas más significativas tienen que ver con sus derechos colectivos, 

especialmente su derecho a participar en los procesos de consulta previa, los cuales se 

restringen por no hallarse en su territorio y por no poder participar en las decisiones sobre 

los planes o proyectos que se vayan a desarrollar en el lugar. También existen afectaciones o 

pérdidas ocasionadas por los actos de racismo y discriminación de las que son objeto las 

personas afrocolombianas. Estos actos llevan a algunas personas afrocolombianas, cuyas 

características morfológicas negroides no son marcadas, a restringir la exteriorización de su 

identidad, pero esta estrategia de sobrevivencia no es un posible elemento para aquellos 

cuyos rasgos morfológicos son abiertamente negroides. 

Así mismo, estas personas y comunidades en situacion de desplazamiento tienden a 

realizar asentamientos que les permiten reencontrarse con personas de su comunidad, o 

simplemente, que les permiten verse vinculados desde un punto de vista racial. Es así como 

se conformó el Distrito de Agua Blanca, en Cali, y como se han conformado otros 

asentamientos negros en diferentes ciudades44. En estos asentamientos se evidencia el 

                                                 

44 Así ocurre, igualmente en la ciudad de Medellín. La unión de la población en esa ciudad llevó, incluso, a 

lograr que el Concejo Municipal aprobara una Política Pública para la población afrodescendiente en Medellín 

a través del Acuerdo 56 de 2015 que, además, crea el Consejo Municipal afrodescendiente como órgano asesor 

y consultivo para regular temas vinculados con esta población en la ciudad. 
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desarrollo de prácticas culturales y ancestrales que les permiten mantener sus identidades y, 

además, desarrollar identidades nuevas a partir de las nuevas territorialidades encontradas. 

 

5.4.4 Identidad impuesta  

Se refiere a aquellas personas que no han tenido contacto directo con colectividades 

étnicas y cuya identidad fue construida en un escenario predominantemente mestizo, pero 

que es reconocido por otros como parte de un colectivo diferencial. Para estas personas la 

raza es un elemento de identificación y encasillamiento, no necesariamente para garantizar 

derechos colectivos diferenciales, sino para imponer o sufrir diversos tipos de discriminación 

y racismo.  

Este tipo de identidad se refiere a las personas que son nacidas o criadas en zonas urbanas 

sin ningún referente cultural o sin mantener vínculos con las comunidades ancestrales o de 

origen. En este caso, se trata de individuos que ostentan una identidad racial (su color de piel 

y rasgos morfológicos), que se definen desde la perspectiva del otro como parte del pueblo 

afrocolombiano, pero se trata de identidad forzada e impuesta, debido a que estos individuos 

no se reconocen a sí mismos como parte de este colectivo. De manera que, este tipo de 

identidad se refiere específicamente a las personas negras que no se auto identifican como 

parte del pueblo negro, sino que ven en sus rasgos morfológicos una eventualidad que los 

hace acreedores a un trato y comportamiento diferente, pero sin merecerlo o buscarlo, en la 

medida que se consideran a sí mismos como parte de la población mayoritaria, pero no 

reciben ese mismo estatus por parte de los otros. 
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Estos cuatro tipos de identidades nos permiten evidenciar que la identidad colectiva es 

la que se desarrolla principalmente en las áreas rurales o alejadas de la sociedad mayoritaria, 

donde la conciencia de ser parte de un pueblo no requiere ningún tipo de prueba y es 

desarrollada de manera natural. La identidad adatada ya sea forzada o de manera voluntaria 

se refiere a esas identidades que se encuentran presentes en las zonas urbanas del país, donde 

todo el tiempo los miembros del pueblo afrocolombiano deben confrontar su identidad bien 

sea para garantizar la aplicación de derechos colectivos o para garantizar la aplicación de 

acciones afirmativas a su favor. Estas tres identidades independientemente del sitio donde se 

desarrollen conforman al sujeto de derecho de la justicia propia afrocolombiana pues en ellos 

la conciencia colectiva, la historia y la cultura compartida está claramente desarrolla y 

aceptada. Finalmente  aquellos que desarrollan una identidad impuesta, al no sentirse ni 

comportarse como parte de un colectivo no deberían ser sujetos de derecho de la justicia 

propia a afrocolombiana, pues el sentido de pertenencia y  el auto-reconocimiento no está 

presente y por tanto tampoco debería estar la opción de aplicársele una justicia que existe y 

se desarrolla entre aquellos que comparten unos valores y unas reglas de crianzas construidas 

por el colectivo. 
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5.5 La noción de fuero afrocolombiano: el sujeto de la justicia propia 

 

Llegué al concepto de fuero afrocolombiano luego de identificar lo que la Corte 

Constitucional entiende por identidad y luego de analizar los debates que se sostienen en los 

estudios de comunidades negras en torno a los efectos de la raza y etnia, así como las 

definiciones y requisitos construidos y entendidos desde los líderes de comunidades negras 

que participaron en los estudios de caso. En tal sentido, es necesario determinar si es aplicable 

o no la noción de fuero afrocolombiano, partiendo de la idea de fuero indígena construido 

por la Corte Constitucional que dice: 

El fuero indígena es el derecho del que gozan los miembros de las comunidades indígenas, 

por el hecho de pertenecer a ellas, para ser juzgados por las autoridades indígenas, de 

acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir por un juez diferente del que 

ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento 

acorde con la organización y modo de vida de la comunidad. Este reconocimiento se 

impone dada la imposibilidad de traducción fiel de las normas de los sistemas indígenas 

al sistema jurídico nacional y viceversa (…). (Sentencia T-728 de 2002) 

Por tanto, ¿Cuál es el criterio aplicable? ¿Se podría pensar, en principio, que todas las 

personas afrocolombianas que se reconozcan como parte del pueblo afrocolombiano podrían 

ser los sujetos de derecho de la justicia propia afrocolombiana? Para aclarar si la auto 
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identificación otorga el fuero afrocolombiano, debemos aplicar a cada caso las reglas creadas 

por la Corte Constitucional en la sentencia T-228 de 2002: 

Para la configuración del fuero indígena no era suficiente la identidad étnica indígena 

del procesado, sino que debía acreditarse un elemento personal, de acuerdo con el cual 

«el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas de su comunidad»; y uno 

geográfico o territorial, «que permite a las comunidades indígenas juzgar conductas 

cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas (…) y el grado 

de aculturación del sujeto o el nivel de aislamiento de la comunidad». (Sentencia T-728 

de 2002) 

 

Es decir que, a partir de esta y otras sentencias de la Corte Constitucional, se identifica 

que el elemento personal, el factor territorial y el grado de aculturación del sujeto, o el nivel 

de aislamiento de la comunidad, son elementos fundamentales para determinar el derecho a 

ser juzgado por el derecho propio de los pueblos indígenas o, en nuestro caso, las justicias 

propias de los pueblos afrocolombianos. En este orden de ideas, el elemento personal consiste 

en la suma de características y elementos que el pueblo negro ha determinado como 

fundamentales para establecer a quién se le aplica a la justicia propia (ver tabla 5) o, más aún, 

quién es entendido como un miembro de la comunidad. Teniendo en cuenta las características 

que se plantearon en los talleres desarrollados en cada caso, planteó una serie de 

características del sujeto del fuero afrocolombiano. Algunas son similares al sujeto del fuero 

indígena, otras son propias. Las características son: el auto-reconocimiento como 

afrocolombiano, el reconocimiento de tener una historia en común con la comunidad historia 
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que incluye unas prácticas culturales compartidas, unas normas de convivencia compartidas 

y un territorio habitado en común.  

Para los líderes y lideresas que participaron de este estudio de caso existen diferentes 

características que les permiten identificar a sus miembros y además les permiten definir 

quiénes son sujetos de derecho, no solo de la justicia propia sino de derecho colectivos 

aplicables a los pueblos afrocolombianos. Como se puede apreciar, existe una identificación 

de des rasgos fenotípicos hasta la presencia o no de vínculos territoriales, en el caso del 

Distrito de Agua blanca las zonas sombradas de la tabla, permite evidenciar las variaciones 

o adaptaciones que se aplican a la hora de hablar de las zonas urbanas, pero también evidencia 

que la mayoría de características son compartidas en los tres casos, lo que nos habla de una 

mayor o menor fortaleza en las características para definir quiénes son miembros de otra 

comunidad, pero los elementos centrales como el auto-reconocimiento,  la historia común, 

las prácticas culturales, las relaciones familiares y la aceptación de unas normas de 

convivencia no solo los reconocen como parte de un pueblo étnico sino que los hace parte 

del sujeto de derechos de la justicia propia afrocolombiana . (Tabla 5) 
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 Características para identificar quién es el sujeto de derecho de la justicia 

propia afrocolombiana, a partir del elemento personal 

Características Buenaventura45 Cali-Agua Blanca46 

Norte del Cauca: 

municipio de Suárez y 

Buenos Aires47. 

Autor 

reconocimiento. 

Se reconocen como 

una persona negra y como 

parte de una comunidad. 

Se reconocen como 

una persona negra y como 

parte del pueblo 

afrocolombiano. 

Se reconocen como 

una persona negra y como 

parte de una comunidad. 

Conocimiento de 

la historia común. 

Conocen, reconocen y 

respetan la historia común 

del pueblo 

afrocolombiano 

Conocen y reconocen 

una historia común y las 

cargas raciales y sociales 

que esta conlleva. 

Conocen, reconocen y 

respetan la historia común 

del pueblo 

afrocolombiano 

Rasgos 

fenotípicos. 

Comparten rasgos 

fenotípicos. 

Comparten rasgos 

fenotípicos. 

Comparten rasgos 

fenotípicos. 

Prácticas 

culturales. 

Aquellos que 

mantienen las prácticas 

tradicionales y culturales. 

Mantienen las 

prácticas tradicionales y 

culturales que el entorno 

les permite. 

Aquellos que 

mantienen las prácticas 

tradicionales y culturales. 

Territorio 

común. 

Viven y conviven en 

un territorio común y 

comparten las prácticas de 

crianza, ceremonias y 

rituales para afrontar la 

vida y la muerte. 

 

Viven y conviven en 

un territorio común que se 

encuentra dentro de un 

territorio más grande, con 

una alta población blanca-

mestiza. 

Viven y conviven en 

un territorio común y 

comparten las prácticas de 

crianza, ceremonias y 

rituales para afrontar la 

vida y la muerte. 

 

Relaciones de 

parentesco. 

Aquellos que 

reconocen y están 

sometidos a las relaciones 

de parentesco por 

consanguinidad y por 

afinidad. 

Aquellos que 

reconocen y están 

sometidos a las relaciones 

de parentesco por 

consanguinidad y por 

afinidad. 

Aquellos que 

reconocen y están 

sometidos a las relaciones 

de parentesco por 

consanguinidad y por 

afinidad. 

Aceptación de 

las normas de 

convivencia. 

La aceptación de las 

normas de convivencia 

que de manera tacita y 

expresa se han 

consolidado. 

Están sometidos a las 

normas de la población 

mayoritaria, pese a 

reconocer la existencia de 

unas normas ancestrales. 

La aceptación de las 

normas de convivencia 

que de manera tacita y 

expresa se han 

consolidado. 

                                                 

45 Zona rural, con predominante población negra (racialmente identificada), con título colectivo sobre 

los consejos comunitarios y con prácticas culturales. 

46 Distrito de Agua Blanca, zona urbana, con predominante población negra (racialmente identificada) 

que convive con un alto porcentaje de población blanca-mestiza, sin título colectivo. Desarrolla prácticas 

culturales y ancestrales mezcladas debido a que sus habitantes son desplazados de diversas partes del país. 

47 Zona rural, sin título colectivo, pero con territorio ancestral, con predominante población negra 

(racialmente identificada) que desarrolla prácticas culturales y ancestrales. 
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La presencia de una característica identitaria denominada  territorio común, evidencia que 

el territorio es un elemento importante de la identidad de los pueblos afrocolombianos, pero 

también que la identidad puede desarrollarse aún sin la existencia de un título, siempre que 

exista el sentido de comunidad y un reconocimiento por los elementos históricos y ancestrales 

que las vinculan. Mientras que, en el caso del Distrito de Agua Blanca, pese a existir una auto 

identificación y la conciencia de compartir una misma historia, como características 

principales, el hecho de convivir en un área urbana con una alta población blanco mestiza, 

con personas afrocolombianas de distintas partes del país y estar sometidos a tensiones 

raciales y de discriminación, hace que su reconocimiento y sometimiento a prácticas 

colectivas culturales y de administración de justicia se vean minimizadas. 

Finalmente, la Corte Constitucional menciona como parte del fuero indígena el grado de 

aculturación del sujeto o el nivel de aislamiento de la comunidad. En sentido estricto, no es 

un elemento que se pueda aplicar para el pueblo afrocolombiano, debido a que no existe hasta 

la fecha conocimiento de comunidades negras en situación de aislamiento. No obstante, sí 

existen situaciones de un gran distanciamiento territorial, que será analizado a profundidad 

en la siguiente sección.  Por tanto, se concluye que el factor personal en el caso de los pueblos 

afrocolombianos está supeditado a (I) la auto identificación como parte del pueblo, (II) el 

desarrollo de acciones para ser reconocido como parte del colectivo y (III) el reconocimiento 

de una historia y ancestralidad compartida con los demás miembros del pueblo 

afrocolombiano.  
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5.6 Factor territorial. 

El factor territorial de la existencia o no de la justicia étnica es problemática para los 

afrocolombianos primero, porque no todas las comunidades tienen un título colectivo para el 

territorio y segundo porque no todas son rurales. Los pueblos afrocolombianos y la Corte 

Constitucional han establecido un parámetro de territorialidad que no se supedita a la 

existencia física del territorio sino a la existencia cultural y al desarrollo de unas prácticas 

ancestrales y tradiciones propias que se desarrollan y se reconocen por los individuos étnicos 

que constituyen estos nuevos asentamientos. La idea de unas nuevas territorialidades de las 

cuales se habla al interior de los pueblos afrocolombianos, da cuenta de la movilidad social 

hacia las áreas urbanas y esta movilidad no es motivo para perder derechos colectivos 

ganados desde la Constitución de 1991 y su posterior reglamentación e interpretación. Por el 

contrario, la garantía de estos derechos colectivos debe ser progresiva y se debe adaptar a las 

nuevas condiciones que se presentan, incluso se debe considerar seriamente que el territorio 

persiste en la memoria e integra el colectivo étnico independientemente de su ubicación y de 

su situación legal. Por lo tanto, mi propuesta es que el factor territorial de la justicia 

afrocolombiana tenga en cuenta las diferentes categorías territoriales existentes en la práctica. 

Durante el desarrollo de esta tesis se identificaron tres categorías territoriales. En primer 

lugar, la de territorios colectivos, que se refiere a aquellos territorios que cuentan con título 

colectivo otorgado por el Gobierno Nacional. En segundo lugar, los territorios ancestrales, 

que se refieren a aquellos que han sido poseídos de manera continuada por las comunidades 

afrocolombianas, pese a no contar con un título de propiedad que los reconozca. En tercer 

lugar, están los asentamientos urbanos que son las nuevas construcciones de territorialidad 
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que hacen las comunidades cuando deben salir de sus territorios de origen, bien sea por los 

efectos del conflicto armado o por el desplazamiento socioeconómico. Estos territorios 

suelen ser invasiones o asentamientos formados a partir de compra de propiedades 

individuales que tienden a reunir población afrocolombiana de diferentes partes del país y 

que buscan el espacio para desarrollar su identidad colectiva. La presencia de una 

territorialidad urbana es principalmente una consecuencia de los impactos que el conflicto 

armado ha tenido en los territorios de los pueblos afrocolombianos.  

Por tanto, al interior del pueblo afrocolombiano existen territorios claramente 

identificados, no todos con títulos donde aplicar la justicia propia, pero aun así existe 

población afrocolombiana por fuera de estos territorios que podrían ser sujeto de esta justicia. 

MI propuesta es primero, que claramente se diga que hay justicia étnica afrocolombiana en 

los territorios propios y los territorios ancestrales. 

En cuanto a los asentamientos urbanos, considero que no hay justicia propia en principio. 

Sin embargo, excepcionalmente, se puede dar que, por ejemplo por el desplazamiento 

forzado,  o por razones de segregación histórica de la población negra, haya asentamientos 

urbanos en los que exista la justicia propia. En ese caso lo importante es la existencia de una 

comunidad, no de un territorio. En ese punto hago la analogía con el pueblo Rom, que es 

nómada y, por tanto, no tiene un territorio titulado ni delimitado de forma permanente sí se 

le reconoció la práctica tradicional de administración de justicia, se podría entender que, pese 

a todas las dudas y conflictos en torno a la aplicación de las justicias propias, estas pueden 

aplicarse incluso por fuera de un territorio delimitado, siempre que exista claridad sobre el 

factor personal y la existencia de un factor institucional que se ha reconocido y que persiga 
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al sujeto de derecho, en nuestro caso, el sujeto de derecho de la justicia propia 

afrocolombiana. 

Frente a las dudas respecto al cumplimiento del factor territorial, considero que la 

jurisdicción especial afrocolombiana sería aplicable primero, en aquellos territorios propios 

o ancestrales donde hay unos sujetos que se identifican como parte del colectivo 

afrocolombiano y, además, exista un factor institucional. Pero además, debe reconocerse en 

los asentamientos urbanos históricamente negros donde exista un factor institucional. La 

aplicación de este componente debería ser equiparado a la aplicación que se hace de la 

jurisdicción especial indígena y de la justicia propia del pueblo Rom, las cuales siguen a sus 

sujetos de derecho independientemente del lugar donde se encuentren, atendiendo 

principalmente a la existencia del factor personal y al tipo de delito o situación jurídica, 

siempre que sea dentro del territorio nacional y, en el caso de los pueblos afrocolombianos, 

siempre que estos sujetos de derechos estén vinculados y hayan desarrollado acciones que 

den cuenta del auto reconocimiento como parte del colectivo afrocolombiano. Por supuesto, 

este punto requiere que sea analizado más allá del derecho penal debido a que, tal como se 

ha planteado a lo largo de esta tesis, la justicia propia afrocolombiana rige otros ámbitos 

legales que, de hecho, son los que dan fuerza a su existencia.  

En el siguiente aparte explico el factor institucional, que es la existencia tanto de 

autoridades como de procedimientos y normas para hacer justicia. Mi propuesta es que el 

factor territorial en el caso de los afrocolombianos es secundario, y que la aplicación de la 

jurisdicción no requiere un territorio legalmente reconocido sino la existencia de la justicia 

propia en la práctica. 
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5.7 Frente al criterio institucional 

La Corte Constitucional en la sentencia C 001 de 2012 estableció unos criterios para 

determinar a qué sujetos y en qué casos es aplicable la justicia indígena. Para determinar, a 

que sujetos (el fuero indígena) y, a que casos (la jurisdicción especial indígena) la Corte ha 

establecido cuatro criterios. El primer criterio es el objetivo, que se refiere a que cualquier 

controversia que se presente en un territorio indígena debe ser resuelto en su comunidad; el 

segundo criterio es el territorial, que se refiere a que la comunidad puede juzgar cualquier 

conducta cometida en su ámbito geográfico o espacial; el tercer criterio es el factor personal, 

el cual se refiere a que un miembro de la comunidad debe ser juzgado por ésta, teniendo en 

consideración el grado de pertenencia y de integración del sujeto a su comunidad, es decir, 

que comparta su propia cosmovisión, criterio que también recibe el nombre de criterio 

subjetivo. Por último, se debe tener en cuenta también el factor institucional, es decir, que 

existan una serie de normas, procedimientos y costumbres que tengan cierto grado de 

predictibilidad de carácter genérico. (Sentencia C 001, 2012) a partir de estos paramentos 

constitucionales en el trabajo de campo se  identificaron de las autoridades, las normas 

propias, procedimientos y sanciones. Lo cual fue posible por la preexistencia de las mismas 

y por el reconocimiento y el uso que se hace de estas en las diferentes regiones que 

participaron en este estudio caso.  

Las  prácticas de justicia propia afrocolombiana presentes en las comunidades negras, 

ubicadas en el Concejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca, los Consejos 

Comunitarios parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, contienen 

y han desarrollado el factor institucional  dentro de los parámetros establecidos en el derecho 
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constitucional colombiano mientras que el criterio institucional desarrollado en el Distrito de 

Agua Blanca en Cali. Podemos evidenciar que la convivencia con miembros de la población 

dominante dificulta y limita el desarrollo de las normas, sanciones y procedimientos propios 

del pueblo afrocolombiano. No obstante, estas han logrado abrirse camino en las casas de 

justicia y este esfuerzo por no desaparecer requiere fortalecimiento y acompañamiento, por 

lo cual considero que desarrollas este criterio en las áreas urbanas no solo es posible sino que 

es necesario para garantizar el derecho a la igualdad y el derecho al a diferencia de estos 

pueblos, independientemente del lugar donde se encuentren. 

 

5.8 Conclusiones. 

Esta investigación tenía como objetivo determinar si las prácticas de justicia propia 

afrocolombiana, presentes en las comunidades ubicadas en el Consejo Comunitario de La 

Toma en el Norte del Cauca, los Consejos Comunitarios parte del Proceso de Comunidades 

Negras (PCN) en Buenaventura, y la población afrodescendiente del Distrito de Agua Blanca 

en Cali, contienen los elementos y requisitos establecidos en el derecho constitucional 

colombiano para ser reconocidos como una jurisdicción especial y, así mismo, caracterizar 

su funcionamiento. 

Según lo anterior, se puede concluir que la justicia propia afrocolombiana sí existe. No es 

un mito. Sin embargo, tampoco es una práctica homogénea que se pueda aplicar, de manera 

uniforme, a todos los pueblos afrocolombianos, por el contrario, las prácticas de 

administración de justicia son variadas a partir de los tipos de identidades y de territorios 
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identificados al interior de los pueblos afrocolombianos. No obstante, comparten unas raíces 

comunes que se derivan de la historia común y de la identidad colectiva que se comparte 

como pueblo. 

En primer lugar, el auto reconocimiento personal es, sin duda, un elemento fundamental 

a la hora de determinar a qué personas se puede aplicar o no la justicia propia afrocolombiana. 

No podemos olvidar que el proceso de aculturación al que fueron sometidos los pueblos 

étnicos buscaba homogeneizar el comportamiento, la cultura y el idioma. En el caso de los 

pueblos afrocolombianos, durante mucho tiempo la raza y los factores morfológicos fueron 

los factores que permitieron mantener ese sentido de identidad. Pero si bien la creación de la 

identidad es un proceso en el que influye la perspectiva personal, así como la perspectiva de 

los otros, es momento de considerar, además, los parámetros identitarios propios, que 

corresponden a las realidades y a la historia de los pueblos, en lugar de limitar su autonomía 

bajo una preocupación normativa por los parámetros identitarios que establezca la ley. 

En tal sentido, los pueblos afrocolombianos comparten unos rasgos morfológicos, 

cargados de estereotipos y de historias de exclusión como el apartheid, que generan temor a 

la institucionalidad para reconocer la existencia de una justicia diferencial que les sea 

aplicable. Este temor, sin embargo, resulta injustificado si se tiene en cuenta que el apartheid 

consistía en mantener separados y en tratar diferente a aquellos que se evidenciaban como 

diferentes, pero no como un reconocimiento de las diferencias sino como una creencia en la 

inferioridad de la población afrodescendiente y en la necesidad de marcar límites y de 

garantizar un mayor goce de derechos y garantías al sujeto blanco como superior. Los 

hallazgos de esta investigación sugieren que el elemento racial (identidad a partir de unos 
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rasgos morfológicos) es importante (en efecto es mencionado en los tres estudios de caso). 

Sin embargo,  no parece ser un elemento fundamental a la hora de identificar a un sujeto o 

una comunidad como parte de los pueblos afrocolombianos. No obstante, el ser visualmente 

reconocido no exime al sujeto de realizar actos de auto identificación y pertenencia y, más 

aún, de ganarse un lugar al interior del colectivo.  

En segundo lugar, esta investigación ha mostrado que la justicia propia afrocolombiana 

no riñe con el marco constitucional o legal que se aplica en el Estado colombiano, debido a 

que el pueblo afrocolombiano, por su historia de esclavización y tortura, no cree en los 

castigos físicos inhumanos, pero sí cree en las sanciones morales como el escarnio público, 

la vergüenza y la restricción de la individualidad y de las actividades del sancionado dentro 

de lo colectivo. Estas no son formas de sanción contrarias a la Constitución, por el contrario, 

constituyen un referente como normas que respetan la dignidad de las personas. 

Las  prácticas de justicia propia afrocolombiana presentes en las comunidades negras, 

ubicadas en el Consejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca, así como los 

Consejos Comunitarios parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, 

contienen y han desarrollado el elementos personal, el elemento territorial y el factor 

institucional, establecidos en el derecho constitucional colombiano para garantizar su 

reconocimiento como una práctica tradicional de administración de justicia. Por su parte, las 

prácticas de justicia propia afrocolombiana presentes en la población afrodescendiente del 

Distrito de Agua Blanca en Cali, contienen y han desarrollado el elemento personal tal como 

lo establece el derecho constitucional colombiano.  



216 

 

Ahora bien, a la luz de lo sostenido en esta investigación, el factor territorial debería ser 

interpretado desde la idea de nuevas territorialidades. En otras palabras, no es el territorio el 

que delimita el desarrollo de las prácticas tradicionales y culturales de los pueblos y, más 

aún, cuando las pérdidas territoriales han sido una consecuencia directa del conflicto armado, 

es decir, una de las causas para que estas comunidades urbanas estén fuera de sus territorios 

tradicionales es la victimización sistemática a la que han sido sometidas como parte del 

pueblo afrocolombiano. Por lo anterior, en desarrollo de un mecanismo de reparación 

colectivo, y  en atención a la movilidad y al desarrollo de las culturas, la ausencia de un 

territorio titulado o ancestral no debería ser el elemento determinante a la hora de evaluar el 

factor territorial, tal como ocurre con el pueblo Rom. 

En tercer lugar, en lo que tiene que ver con el criterio institucional, específicamente en el 

caso del Distrito de Agua Blanca, es claro que la convivencia con miembros de la población 

dominante dificulta y limita el desarrollo de las normas, sanciones y procedimientos propios 

del pueblo afrocolombiano. No obstante, algunos de estos procedimientos propios han 

logrado abrirse camino en las Casas de Justicia, por lo cual, este esfuerzo por no desaparecer, 

debería ser acompañado y fortalecido desde el Estado y desde la misma comunidad. Por lo 

anterior, considero que el desarrollo del criterio institucional en las áreas urbanas no solo es 

posible sino, además, necesario para garantizar el derecho a la igualdad y el derecho a la 

diferencia de estos pueblos, independientemente del lugar donde se encuentren. 

Las prácticas de administración de justicia aplicadas por los pueblos afrocolombianos 

deben ser reconocidas, entonces, por dos consideraciones fundamentales; en primer lugar en 

atención al derecho a la igualdad, tal como ha sido protegido por la Corte Constitucional y, 
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en segundo lugar, como una medida de reparación histórica en el contexto de reconstrucción 

nacional que se abre paso en la coyuntura actual.  Estas prácticas de justicia, en conclusión, 

deberían integrar  una nueva jurisdicción especial que yo denominaría: Jurisdicción especial 

afrocolombiana. 

5.9 Propuesta. El reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana como una 

medida de reparación colectiva por afectaciones cometidas en el marco del conflicto  

 

Ahora bien, frente al reconocimiento de las justicias propias afrocolombianas y la posible 

creación de una jurisdicción especial afrocolombiana, mi propuesta consiste en comprender 

el reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana como una medida de reparación 

colectiva por afectaciones cometidas en el marco del conflicto. Ello responde a la 

identificación del pueblo afrocolombiano como víctima colectiva en el  marco de la Ley 1448 

de 2011 y el Decreto ley 4635 que, a la letra, dice: 

Artículo 3.- Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de este Decreto, 

a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como sujetos 

colectivos y a sus miembros individualmente considerados, que hayan sufrido un 

daño en los términos definidos en este Decreto por hechos ocurridos a partir del 

1° enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales 

de Derechos Humanos y que guarden relación con factores subyacentes y 

vinculados al conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, 
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compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer 

grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 

hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se 

encuentren en el segundo grado de consanguinidad. (Decreto 4635 de 2011) 

En el marco de esta normatividad, el solo reconocimiento de la calidad de víctima no 

garantiza ni obliga la medida de reparación, sino que es indispensable establecer la presencia 

de un daño48 y, además, se debe demostrar que fue ocasionado en el marco del conflicto 

armado. En el caso particular de la justicia propia afrocolombiana nos estaríamos refiriendo 

a un daño a la integridad cultural49 (artículo 8 Decreto 4635 de 2011), pues su escaso 

reconocimiento y desarrollo fue ocasionado por una imposibilidad de reproducir y transmitir 

                                                 

48 Artículo 6.- DAÑO COLECTIVO. Se entiende que se produce un daño colectivo cuando la acción viola los derechos y 

bienes de las Comunidades como sujetos étnicos colectivos en los términos del artículo 3° del presente Decreto. 

También se produce un daño colectivo cuando se vulneran masiva y sistemáticamente los derechos individuales de los 

miembros de la colectividad. La naturaleza colectiva del daño se verifica con independencia de la cantidad de personas 

individualmente afectadas, aunque este se presume cuando hay una violación masiva y sistemática de derechos 

individuales de los miembros de una Comunidad por el hecho de ser parte de la misma. 

 

49 Artículo 8.- DAÑO A LA INTEGRIDAD CULTURAL. Las Comunidades sufren un daño a la 

integridad cultural a causa del conflicto armado que se manifiesta en la pérdida o deterioro de la capacidad 

para la reproducción cultural y la conservación y trasmisión intergeneracional de su identidad o la 

imposibilidad de desarrollar y transmitir sus saberes ancestrales. Se produce un daño étnico cultural 

colectivo cuando el evento afecta los derechos territoriales, el patrimonio cultural y simbólico de las 

Comunidades, las formas de organización, producción y representación propias, así como los elementos 

materiales y simbólicos sobre los que se funda la identidad étnica cultural. 
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saberes ancestrales de administración de  justicia durante la escalada de violencia a la que 

fue (y es) sometido el pueblo afrocolombiano desde 1985. Por supuesto, esto no quiere decir 

que antes de esta fecha no se hubiese restringido la aplicación de esta justicia, pero al ser una 

represión continuada y desarrollada por diferentes actores, para garantizar su aplicación en 

el marco de la Ley de víctimas y el Decreto ley que reglamenta la atención y reparación al 

pueblo afrocolombiano, solo se hará referencia a los daños ocasionado desde 1985.  

Esta imposibilidad de reproducir saberes ancestrales se evidencia en “el asesinato 

selectivo y desaparición forzada de líderes y autoridades tradicionales que fueron 

identificados como riesgos  a la autonomía y dominio del actor armado de turno (entrevista 

a Víctor Vidal, 2015) pero, además, se debe considerar que es un daño por racismo y 

discriminación racial50 (artículo 10 Decreto 4635 de 2011) ya que, al no encontrarse la 

justicia propia afrocolombiana reconocida constitucionalmente, ni incluida en el esquema de 

administración de justicia, no existen mecanismos directos de protección ni a la práctica 

cultural ni a las autoridades que la integran, mecanismos que sí se podrían activar, por 

ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas. 

Una afectación directa e inmediata del no reconocimiento de la justicia propia y de la 

imposibilidad de proteger esta práctica por medio de mecanismos legalmente establecidos, 

                                                 

50 Artículo 10. Daño por racismo y discriminación racial. Se entiende que hay daño por racismo y 

discriminación racial, para efectos de este Decreto, cuando se producen actos de violencia y discriminación 

racial con ocasión o por efecto del conflicto armado referido en el artículo 30 de este Decreto. Se presume 

que uno de los efectos del conflicto armado sobre las comunidades es la agudización del racismo y la 

discriminación racial. 
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es la muerte y desaparición de personas identificadas como autoridad. Con estas 

desapariciones no solo se pierden vidas sino que, además, se pierde buena parte del saber 

ancestral que estas personas poseían y se genera un impacto progresivo que corresponde al 

deterioro de la transmisión oral del conocimiento y de las prácticas ancestrales. Como se 

puede evidenciar en el texto de esta tesis, consejos comunitarios de diversas partes del país 

han decidido escribir sus reglamentos internos, detallando en ellos algunas de las  normas de 

crianza, procedimiento y sanciones que han garantizado su existencia como pueblo. El 

problema/impacto en sí mismo no es escribir las normas, es la restricción de la oralidad y 

acudir a la escritura –que no es una práctica propia del pueblo negro– pero que es una 

estrategia de resistencia para que el saber tradicional de administración de justicia no 

desaparezca junto con sus autoridades. 

El procedimiento para garantizar el reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana, 

como una medida de reparación colectiva en el marco del Decreto 4635 de 2011, incluye la 

aplicación del artículo 4 de este Decreto que reconoce la existencia de unas autoridades 

propias, entendiendo estas como: 

Artículo 4.- COMUNIDADES Y AUTORIDADES PROPIAS. Entiéndase por 

Comunidades, para los efectos de este Decreto, las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entiéndase por autoridades propias las 

estructuras administrativas de los consejos comunitarios y los representantes de 

las comunidades ante las instancias de interlocución con el Estado. 
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Para garantizar el reconocimiento legal de las justicias propias afrocolombianas y hacer 

efectiva esta medida de reparación colectiva es necesario: (I) desarrollar un proceso de 

caracterización de las justicias propias afrocolombianas en el territorio nacional, haciendo 

énfasis en la identificación del elemento personal, el elemento territorial y el criterio 

institucional. (II) diseñar e un plan de fortalecimiento y diálogo de saberes que permita 

delimitar la jurisdicción propia afrocolombiana como una práctica nacional que integre las 

diferentes justicias que existen al interior del pueblo afrocolombiano. (III)  Elaborar un 

proyecto de ley estatutaria o un acto legislativo que reforme la Constitución de 1991 y 

reconozca la jurisdicción propia afrocolombiana. Para la presentación de esta ley, y 

atendiendo a la existencia de acuerdos previos, se puede solicitar a la Defensoría del Pueblo 

que impulse la presentación de esta ley estatutaria como una estrategia de lucha contra  la 

discriminación. 

Otra alternativa es acudir a la acción de tutela para solicitar la garantía del derecho a la 

igualdad de las prácticas de administración de justicia de los pueblos afrocolombianos frente  

a las prácticas de administración de justicia de otros pueblos étnicos; esto teniendo en cuenta 

que la jurisprudencia constitucional ha establecido que los derechos de los pueblos 

afrocolombianos deben ser equiparados a los derechos reconocidos a otros pueblos étnicos. 

Atendiendo a esta jurisprudencia se podría esperar que la Corte Constitucional, en el fallo de 

esta acción de tutela, abriera el camino y ordenara al Congreso de la República equipar el 

estatus de la justicia propia afrocolombiana con las justicias étnicas legal y 

constitucionalmente reconocidas. Una alternativa final, que aunque sigue siendo un camino 

legal presenta conflictos de orden político, sería una demanda de inconstitucionalidad de la 
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Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) por excluir las prácticas 

de administración de justicia propias de los pueblos afrocolombianos y, por tanto, por 

vulnerar los derechos a la igualdad y a la diversidad étnica y cultural que son de rango 

constitucional.  

Independientemente del mecanismo legal al que se acuda para hace efectivo el 

reconocimiento de estas justicias, o la creación de la jurisdicción propia afrocolombiana, el 

paso cuatro corresponde al diseño e implementación de un proceso de formación y  difusión 

de esta nueva jurisdicción y de las justicias que la integran, no solo en medios de 

comunicación sino, además, en el currículo de las facultades de derecho como garantía de no 

repetición de los procesos de victimización que han llevado a la invisibilización de la justicias 

propias afrocolombianas, garantizando, que de esta manera, que las nuevas generaciones de 

juristas y operadores judiciales conozcan y  traten estas justicias con el mismo respeto que se 

le otorga a las autoridades de la justicia ordinaria, a los jueces de paz y a la jurisdicción 

especial indígena. 

El reconocimiento de la justicia propia afrocolombiana, como una medida de reparación 

colectiva, va dirigida a recuperar una práctica ancestral de administración de justicia que fue 

prohibida y restringida durante más de 50 años en muchas comunidades. Sin duda, garantizar 

su reconocimiento y funcionamiento daría cuenta de la afirmación constitucional según la 

cual Colombia es un país multiétnico y pluricultural que protege la diversidad étnica y 

cultural (artículo 7 de la Constitución Política de Colombia). 
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6. Anexos 

Anexo 1. Líderes y lideresas entrevistados 

 
Nombre Sexo Cargo 

 
Konti Bikila 

Lumumba 

Masculino Líder 

Comunitario 

 
Absalón Suarez Masculino Líder PCN 

 
Marilyn Machado Femenino Lideresa PCN 

 
Danelly Estupiñan Femenino Lideresa PCN 

 
Víctor Vidal Masculino Líder PCN 

 
Leyla arroyo Femenino Lideresa PCN 

 
Carlos Rosero Masculino Líder PCN 

 
Yolanda Garcia Femenino Lideresa PCN 

 
Mario Angulo 

Sanclemente 

Masculino Líder PCN 

 
Luz Mary Rosero Femenino Lideresa PCN 

 
Pilar Jurado Femenino Lideresa PCN 

 
Armando Ortiz Masculino Líder PCN 

 
Francia Helena 

Márquez 

Femenino Lideresa PCN 

 
Charo mina Femenino Lideresa PCN 

 
Silvano Caicedo 

Girón 

Masculino Líder PCN 

 
Luz Dary 

Santiesteban 

Femenino Lideresa PCN 

 
Porfirio Becerra Masculino Líder 

Comunitario, 

representante 

legal del consejo 

comunitario 
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Cortina Verde 

Mandela 

 
María Emérita Ibarbo  Femenino Representante 

legal de la 

corporación 

caminos de mujer.   

 
Isabel Garcés- Femenino líder 

comunitaria   

 
Mariceliz Castillo –  Femenino Asociación de 

pescadores  

 
Lina correa – Femenino Organización 

abuelito feliz   

 
Ángela María 

Estupiñan Cuenú –  

Femenino enfermera y 

líder del barrio 7 

de agosto   

 
Martha María 

Estupiñan-  

Femenino organización 

abuelito feliz 

 
Flor Quintero-  Femenino Profesora del 

Sena y líder del 

barrio Humberto 

Mancy     

 
Edison Erazo 

Bermúdez-  

Masculino organización 

fundan ambiente  

 
Bayardo Santander 

 

Masculino Fiscalía 

asuntos étnicos    

 
Gaby Maing,  Femenino Diócesis de 

Tumaco, comisión 

diocesana vida 

justicia y paz   

 
Nuris del Carmen 

Ramírez-  

Femenino comisaria de 

familia de 

Tumaco     

 
Paula Ordoñez –  Femenino Psicóloga de la 

defensoría del 

pueblo  Tumaco 

 
José Reyes Moreno Masculino líder 

comunitario  

 
Aurelino quejada  Masculino líder 

comunitario  

 
Maria de los ángeles 

Sánchez  

Femenino lideresa 

comunitaria  

 
Diana rojas Femenino lideresa 

comunitaria  
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Humberto Mosquera  Masculino líder 

comunitario  

 
Liborio moreno  Masculino líder 

comunitario  

 
Francisco salas Masculino líder 

comunitario  

 
Isaac lozano Masculino líder 

comunitario  

 
Carlos Heiler 

Mosquera 

Masculino líder 

comunitario  

 
José Gil Córdoba  Masculino líder 

comunitario  

 
Leiner  Palacios  Masculino Unidad de 

restitución  

 
Alberto Ariza  Masculino Asesor jurídico 

comisión vida, 

justicia y paz. 

 
Juan Guerrero Masculino Asesor jurídico 

Diócesis de 

Quibdó  

 
Jonatán Cuesta  Masculino Independiente 

 
Marcela  Mena Femenino Docente 

 
Hamilton Murillo Masculino Trabaja en la 

defensoría del 

pueblo 

 
Esaud Lemus Masculino Asesora a la 

UARIV  

 
William Rivas  Masculino Asesora 

independiente    de  

la oficina de 

restitución de 

tierras   y  de 

minas. 

 
Melvin Machado  Masculino Asesor 

independiente a 

jueces y fiscales 

en  temas étnicos 

 
Melanio Rivas  Masculino Asesor jurídico  
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Anexo 2 Formato de la matriz utilizada para el archivo de prensa 

 

Formato del archivo de prensa 

FECHA EN LA QUE 

SE REALIZA LA 

REVISIÓN 

 REALIZADA 

POR 
  

PERIÓDICO  FECHA  

REVISTA   SECCIÓN  

INFORME   AUTOR  

Título  

PALABRAS 

CLAVE 

Constitución, negros, comunidad negra, negritudes, justicia, 

igualdad, 

HECHO 

RELEVANTE 
 

 
      

DERECHO 

MENCIONADO 
 

      

ACTORES 

INVOLUCRADOS 
   

      

  
COMUNIDAD 

NEGRA, NEGRITUDES 
 

POBLACIÓN 

REFERENCIADA 
PERSONA NEGRA   

  PUEBLO INDÍGENA   

  PERSONA INDÍGENA   

ARTÍCULO 

COMPLETO  
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Anexo 3. Formatos de la entrevista semiestructurada para líderes 

 

Formato de entrevista semiestructurada para líderes 

 

A continuación se relaciona la ficha de identificación que permite la sistematización 

de la entrevista. 

 

Objetivos 

 Identificar los elementos de justicia propia existentes en el municipio de ____ 

  Documentar las percepciones de justicia ancestral existentes en los líderes 

afrocolombianos. 

 Describir el funcionamiento de la justicia ancestral afrocolombiana en el municipio 

de ______ 

Entrevista N. ° ____ 

Departament

o 

 Municipio  

Fecha  Zona Urban

a  

 Rural   

Facilitador  Como estableció contacto: 

Identificación del entrevistado 

Nombre  Edad    

Teléfono  
¿Autoriza que la información sea 

utilizada con fines académicos? 
 

¿Permite el uso de nombre real o 

prefiere reservarlo? 
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En esta sección se relaciona las preguntas iníciales para el desarrollo de la entrevista. 

1. ¿Qué entiende usted por justicia propia afrocolombiana? 

2. ¿Cuáles son los elementos que usted identifica como parte de esta justicia?  

3. ¿Quiénes son reconocidos como autoridad dentro del territorio? 

4. ¿Qué funciones ejercen aquellos considerados como autoridad? 

5. ¿Cómo se establecen o de dónde provienen las normas de convivencia? 

6. ¿Cuáles son las normas de convivencia a las que hace referencia la justicia propia 

afrocolombiana? 

7. ¿Qué acciones son consideradas como reprochables (delito, enfermedad)? 

8. ¿Qué sanciones o actividades se imponen a aquellos que incumplan las normas de 

convivencia? 

9. ¿Conoce o sabe de algún juicio o proceso en el que se haya aplicado la justicia ancestral? 

10. ¿Para qué tipo de problemas o situaciones acude usted a la justicia propia? 

11. Las decisiones que se toman en el marco de la justicia propia ¿se aplican o no? 

12. ¿Cómo es el relacionamiento de la justicia propia con la justicia estatal? 

13. ¿Se siente usted respetado y/o protegido por la policía? 

14. ¿Se siente usted respetado y/o protegido por los jueces y fiscales? 
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Anexo 4. Formato de las entrevistas semiestructuradas para operadores judiciales 

Formato de entrevista semiestructurada para operadores judiciales 

A continuación se relaciona la ficha de identificación que permite la 

sistematización de la entrevista. 

Objetivos 

 Identificar los elementos de justicia propia existentes en el municipio de _____ 

 Determinar el tipo de relacionamiento que tiene la población afrocolombiana con 

la administración de justicia. 

 Identificar si existe un componente racial que dificulte el relacionamiento de esta 

población con los administradores de justicia. 

1. ¿Considera usted que existe una justicia propia al interior de las comunidades negras 

del municipio de _______________? 

2. ¿Qué elementos de justicia identifica? 

3. ¿A quiénes identifica usted como líderes o autoridad al interior de la comunidad? 

4. ¿Qué actitudes dificultan su relacionamiento con los miembros de la comunidad 

afrocolombiana? 

5. ¿Qué estrategias o alternativas de relacionamiento implementa usted? 

 

Entrevista N. ° ____ 

Departamento  Municipio  

Fecha  Zona Urbana   Rural   

Facilitador  Como estableció contacto: 

Identificación del entrevistado 

Nombre  Edad    

Teléfono  
¿Autoriza que la información sea utilizada 

con fines académicos? 
 

¿Permite el uso de nombre real o 

prefiere reservarlo? 
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Anexo 5. Agenda y actividades de los grupos focales 

Matrices del grupo focal día 1 

Tal como es costumbre del Proceso de Comunidades Negras, organización de 

la que hago parte y que me apoya en la convocatoria y apoyo logístico de los grupos 

focales, todos los talleres inician con una canción que incite al trabajo, la reflexión 

y la toma conjunta de decisiones. Por ese motivo se da inicio con la canción de 

Petrona Martínez: La vida vale la pena. La letra de esta canción permite hacer 

reflexiones sobre el significado de la justicia y permite determinar si este concepto 

corresponde a aquel que integra el ordenamiento nacional o si corresponde a un 

imaginario colectivo diferente. De igual manera, el ritmo y mensaje sirve para 

romper el hielo y en muchas ocasiones propicia el baile y la interacción entre 

participante que no se conocen. 

 

Con las preguntas orientadoras de la reflexión se pretende identificar aquellos 

elementos que para los miembros de las comunidades negras son significativos y 

los colocan en una posición diferente al de la sociedad mayoritaria. Un ejemplo de 

estas preguntas orientadoras es: 

 

¿Una vida satisfactoria para las comunidades negras es la misma vida 

satisfactoria que para el resto de la sociedad? ¿Qué características o elementos 

son diferentes? 

 

Con esta pregunta surgen reflexiones sobre: 

 El valor fundamental del territorio (las fuentes de agua, los bosques, los animales, 

etc.) para garantizar la vida y el desarrollo cultural de los pueblos afrocolombianos. 

 La relación campo-poblado como una forma de coexistencia (vida) y 

relacionamiento con la sociedad mayoritaria. 

 La importancia del saber cultural y la ancestralidad para garantizar la vida como 

un individuo parte de un colectivo y por ende del colectivo mismo. 

 

Una vez finalizada la actividad introductoria se pregunta a los participantes 

(teniendo en cuenta que algunos provienen de territorios con título colectivo y otros 

provienen de asentamientos urbanos y es fundamental mantener un lenguaje 

inclusivo): ¿En sus consejos comunitarios o en sus asentamientos territoriales se 

han presentado situaciones de conflicto entre miembros de la comunidad o con 

personas foráneas? ¿Cómo han resuelto estas situaciones? El objetivo de esta 

pregunta es identificar la práctica de una justicia propia o, por el contrario, el uso 

exclusivo de la justicia ordinaria. Esta pregunta va seguida de ejemplos propuestos 

por el moderador que incitan a que los participantes identifiquen algunos conflictos 

comunes de sus colectividades, por ejemplo: 
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Hace algún tiempo algunos miembros de la comunidad usaban dinamita para 

pescar. Ellos tenían una buena pesca y vendían el pescado, pero el resto de 

pescadores y familias se veían afectadas. En una situación como esas ¿qué pasa? 

 

A partir de las reflexiones e identificación de situaciones se pide que por grupos 

se defina: 

 

¿Quién la 

aplica? 

 

¿A quién se le 

aplica? 

¿En qué 

territorio se 

puede aplicar? 

 
  

 

  

¿En qué se 

diferencia la 

justicia propia 

afrocolombiana 

de la justicia 

ordinaria? 

¿Qué 

alternativas o 

estrategias se 

deben 

implementar 

para mejorar el 

relacionamiento 

entre estos dos 

tipos de 

justicia? 

El conflicto 

armado afecta de 

alguna manera la 

aplicación de la 

justicia. 

Propia 

 Ordinaria 

Como: 

Justicia 

propia: 

  

Justicia 

ordinaria: 

  

¿Qué es 

justicia propia 

afrocolombiana? 

 

 

¿Cuáles 

son sus 

ventajas? 

¿Cuáles 

son sus 

desventajas? 

¿Qué 

alternativas o 

estrategias se 

deben 

implementar 

para mejorar el 

funcionamiento 

de la justicia 

propia 

afrocolombiana? 
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¿Cree que se resolvió bien? 

¿Cómo lo habrían resuelto ustedes? 

¿Cómo se previene que vuelvan a ocurrir los mismos hechos? 

 

 

Agenda del grupo focal día 2 

Día 2. Socialización de resultados 

 

 9:00 a 9:20 Lluvia de ideas. Los deseos. 

Si sus deseos se cumplieran solo con decirlos en voz alta… (Se pide a los participantes que 

digan en voz alta o escriban en una cartulina sus deseos frente a cada situación).  

¿Cómo les gustaría que funcionara la justicia propia?, ¿qué debería tener para poder aplicar 

justicia? y ¿qué acciones tomarían para resolver las peleas entre vecinos, las peleas o problemas de 

pareja, los problemas familiares, los robos de animales, las violaciones, los asesinatos, entre otros? 

 9:20 a 9:40. Se pide a los participantes que se reúnan en grupos y respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué papel deben cumplir las mujeres dentro de la justicia propia? 

¿Las comunidades están en capacidad de resolver casos de asesinato o violaciones? ¿Por qué sí 

o porque no? ¿Qué se debe hacer con las personas que cometan estos delitos? 

¿Qué pasa con los miembros de la comunidad que comente un delito por fuera del territorio 

colectivo o del territorio ancestral?, ¿considera que debe ser juzgado por la justicia propia o por la 

justicia ordinaria? 

Casos 
resueltos a 
través de la 

justicia 
propia

¿Qué pasó?

¿Cómo lo 
trataron?

¿Cómo lo 
resolvieron?

¿Se cumplió la 
sanción 

impuesta?
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¿Qué pasa cuando el delito o el daño lo comete una persona que no pertenece a la comunidad? 

¿Quién debería juzgarlo?, ¿se le impondría el mismo castigo que a alguien que pertenece a la 

comunidad? 

 

 9:40 a 10:00. Se pide a los grupos que socialicen sus respuestas y se pongan de acuerdo en cuál es 

la mejor respuesta. Es necesario recordarles que estos conceptos serán utilizados para enseñarlos a 

los jueces y fiscales, por eso es importante que sean claros y aplicables a la realidad. 

 10:00 a 10:15 Refrigerio 

 10:15 a 11:00. Actividad de choque: se divide a los participantes en grupos y se entrega a cada 

grupo la lectura “Las relaciones interétnicas en la historia de Colombia: El caso de Sossir 

Palomeque”. Se pide que respondan las preguntas y socialicen las respuestas. 

 11:00 a 11:30. Una vez se termine de socializar, se pide a los participantes que escriban una carta y 

hagan un dibujo en el que le expliquen a los jueces lo que deben tener en cuenta a la hora de juzgar 

o castigar a un afrocolombiano que ha cometido un delito ¿Qué creen que el juez debería saber 

sobre una persona negra de Buenaventura que cometió un delito en otra ciudad? ¿Creen que debe 

ser juzgado en las mismas condiciones que una persona blanca de Bogotá? 

 

Las relaciones interétnicas en la historia de Colombia: El caso de Sossir Palomeque 

En 1993, Sossir Palomeque era un joven afrocolombiano que, por su puntaje Icfes 375, se 

graduó como el mejor bachiller de Quibdó y el cuarto mejor bachiller del país. En su tierra natal, 

era reconocido como un estudiante dedicado, juicioso y con muchas ganas de triunfar. Gracias a 

la excelencia académica demostrada, logró ingresar a la Escuela de Cadetes General Santander 

donde pretendía convertirse en suboficial de la Policía Nacional. 

Los hechos: El sábado 14 de octubre de 1995, Sossir Palomeque, después de varios días de 

permanecer en silencio y de mostrarse enojado, se levantó a las 6:00 de la mañana, fue a uno de 

los jardines, tomó una guadaña para cortar el césped, le vació el tanque de la gasolina en un balde 

y se dirigió a la oficina del comandante de la compañía, era el mayor Antonio Castellanos. Una 

vez dentro, arrojó el balde de gasolina sobre el mayor y lanzó un fosforo encendido. Mientras el 

mayor Castellanos ardía, él cerró la puerta y caminó lentamente hasta llegar a su dormitorio, 

donde se recostó y aguardó a que un capitán y un grupo de cadetes lo pusieran bajo arresto. El 

mayor Humberto Antonio Castellanos falleció dos días después por las graves quemaduras 

ocasionadas. 

¿Quién era el mayor Humberto Antonio Castellanos? Era un atleta que ingreso en 1982 a 

la Policía. Como atleta ocupó destacados posiciones en las cuatro carreras de San Silvestre que 

corrió, se impuso en los 15 kilómetros de Alemania y fue segundo en los 10 mil metros de 

Alemania, ganó los 25 kilómetros en Chile y la prueba Cuidad de Bogotá en 1989. En 1990 se 

impuso en la Maratón de Boston, Carrera Internacional de Cereté, Cross Internacional de Cali y 

en la IV Carrera de Coltejer. Ese mismo año ascendió a capitán de la Policía y en 1992 ganó la 

III Carrera Atlética Cafam. Pocos meses antes de su muerte obtuvo el grado de mayor. 

 

¿Quién era Sossir Palomeque? La versión del director de la Escuela General Santander, es 

que era un estudiante indisciplinado en extremo y que rechazaba el respeto a los derechos 

humanos. Sugería que la Policía, como autoridad, debía usar la fuerza para hacer cumplir sus 

órdenes a toda costa. La versión de familiares y conocidos de su natal Quibdó indicaba que él 

era un muchacho sano, estudioso y dedicado. Después de ingresar a la escuela, afirmó en varias 

ocasiones que el mayor Humberto Antonio Castellanos le decía perro negro, esclavo, le imponía 

sanciones por fuera de las reglas y lo perseguía. Sus familiares señalaron que por toda esa 

situación reprimió mucho odio y desesperación. 

 

La investigación. La Policía Nacional realizo una investigación interna de lo sucedido. Dicha 

investigación duro un mes y dio como resultado que en la Escuela General Santander no había 

discriminación racial. Se determinó que, durante el año 1995, se retiraron voluntariamente 68 

cadetes blancos y dos negros, lo cual probaba que todos los cadetes eran tratados por igual.  
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La sanción. La juez 48 penal del Circuito, Ana Elvia Cetina, condenó a Palomeque a pagar 

$19’500.000 pesos a la familia del oficial incinerado por los daños materiales y morales causados 

por el homicidio. 

De acuerdo con la decisión judicial, por padecer un trastorno mental permanente de tipo 

psíquico paranoide, muy probablemente esquizofrénico, que le impidió comprender la ilicitud 

del hecho y auto determinarse, tal como lo estableció el examen realizado por el Instituto de 

Medicina Legal, Palomeque fue calificado como persona inimputable. 

Por lo tanto, se le condenó a permanecer en una clínica psiquiátrica de Quibdó (Chocó). Hasta 

que el Estado confirme su rehabilitación deberá permanecer recluido el ex cadete de la Policía 

Sossir Palomeque que prendió fuego, el año pasado, al mayor Fabio Humberto Antonio 

Castellanos, en represalia por su destitución de la Escuela General Santander. 

 

 

Reflexiones: Usted cree que… 

¿La situación anterior hubiese ocurrido de la misma manera si Sossir Palomeque hubiera sido 

un blanco mestizo? 

¿La discriminación racial, en este caso específica, fue un elemento relevante para los hechos 

ocurridos? 

¿La discriminación racial, en este caso específica, influyó de alguna manera en la sentencia 

impuesta? 

 

 12:00 a 13:00. Almuerzo. 

 13:00 a 14:00. Se divide a los participantes en grupos y se les pide que llenen la siguiente matriz 

¿En qué se 

diferencia la justicia 

propia afrocolombiana 

de la justicia ordinaria? 

¿Qué alternativas o 

estrategias se deben 

implementar para 

mejorar el 

relacionamiento entre 

estos dos tipos de 

justicia? 

El conflicto armado 

afecta de alguna manera 

la aplicación de la 

justicia. 

Propia 

Ordinaria 

Como: 

Justicia propia: 
  

Justicia ordinaria: 
  

 14:00 a 15:00. Se inicia el proceso de socialización de resultados.  

 

  



236 

 

Anexo 6. Consentimiento informado e información sobre el proyecto de investigación 

 

Consentimiento Informado e Información sobre el Proyecto de investigación 

“Justicia étnica afrocolombiana: Cuando la justicia ancestral es algo más que un 

mito ” 

 

Introducción de investigador(a): 

Buen día, mi nombre es Eliana Fernanda Antonio Rosero y soy estudiante del 

Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes  

 

El objetivo de su participación en el estudio es incluir sus voces y opiniones en el 

proceso de investigación sobre la justicia propia afrocolombiana. La información 

que usted me brinde durante este proceso contribuirá a la construcción de una 

publicación que identifique las características de la justicia propia afrocolombiana 

y la posibilidad de crear una jurisdicción propia afrocolombiana. Este proyecto de 

investigación hace parte de mis actividades académicas en el Doctorado en 

Derecho de la Universidad de los Andes 

 

Descripción de actividades: 

Si usted decide colaborar con este proyecto, usted participará en actividades de 

recolección de datos cualitativos incluyendo las siguientes actividades individuales 

y grupales:  

 

 Contestar preguntas generales sobre sus conocimientos respecto a la existencia de unas 

autoridades propias, un procedimiento o sanciones al interior de las comunidades 

negras, afrocolombianas palenqueras y raizales. 

 Contestar unas preguntas referentes a su percepción del relacionamiento de la justicia 

propia con la justicia ordinaria. 

 Participar en los grupos focales que se desarrollaron en esta ciudad. 

 Participar en la elaboración de un video de capacitación y fortalecimiento que se 

entregara como insumo a las organizaciones y consejos comunitarios que acompañan 

este proceso. 

 

Riesgos: 

Algunas de las preguntas pueden cubrir temas que son desconocidos o incómodos 

para usted, por lo cual no tiene que responder a todas las preguntas. Estas 

actividades no le harán daño a usted en ninguna forma. 

 

Beneficios: 
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Esta investigación pretende, desde lo académico, identificar los elementos 

empíricos de la denominada justicia propia afrocolombiana, por lo cual no podría 

identificar un beneficio directo para usted. No obstante, en términos políticos puede 

generar algún beneficio dependiendo el uso que decida dársele al interior de cada 

comunidad. 

 

Confidencialidad: 

Si usted así lo desea su nombre e identidad será mantenido en reserva. 

 

 

Compensación:  

 

No existe ninguna compensación económica por participar en esta investigación. 

 

Participación voluntaria: 

Usted no está obligado a participar en el estudio y nadie se molestará con usted si 

decide no participar o si decide retirarse del estudio en cualquier momento.  

 

Si tiene alguna pregunta después que termine el estudio, usted puede llamar a 

Eliana Fernanda Antonio Rosero al teléfono 3394949 Ext. 4936 o escribir al correo 

electrónico eantonio@uniandes.edu.co.  

 

En caso de presentarse algún problema asociado con la investigación, usted 

también puede contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. 

Teléfono 3394949 Ext. 5339 o al correo electrónico comite-etica-

investigaciones@uniandes.edu.co. 

 

 

¿Quisiera usted participar en el estudio?         Sí _____ No______ 

 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video?    Sí _____ No______ 

 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca,  

Mapas y otra información en el producto académico?       Sí _____ No______ 

 

__________________________   ____________ 

 

mailto:eantonio@uniandes.edu.co
mailto:comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co
mailto:comite-etica-investigaciones@uniandes.edu.co
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Firma o huella  del Participante   Fecha 

 

__________________________     ____________ 

Firma del testigo 1         Fecha 

__________________________     ____________ 

Firma del testigo 2         Fecha 

 

  



239 

 

Anexo 7. Aval de Comité de Ética 
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