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¿Por qué es importante esta 
sentencia de 
constitucionalidad?
Al entregarse la Constitución de 1991, aún existían leyes de más 
de cien años, que no aceptaban la diversidad étnica y cultural de 
la Nación. En esta nueva revisión la Corte estudia si los artículos 
1, 5 y 40 de la Ley 89 de 1890 están de acuerdo o no a la 
Constitución de 1991. 

¿Cómo se originó?
La revisión se hizo debido a la demanda de un grupo de 
ciudadanos que solicitaron que la Corte Constitucional quite del 
funcionamiento vigente, los artículos 1, 5 y 40 de la Ley 89 de 
1890, ya que consideraban que eran opuestos a lo que plantea la 
Constitución de 1991. 

Para los accionantes, algunas de las definiciones utilizados en 
dicha ley, tales como “salvaje”, “reducción a la vida civilizada”, 
entre otros, eran opuestos al principio de la dignidad humana, el 
derecho a la honra y el buen nombre. 

Además de esto, cabe mencionar que los cabildos indígenas no 
podían ejercer la justicia y la jurisdicción indígena, creada a partir 
de la Constitución de 1991, tampoco debía comenzar hasta que 
el Congreso no publicara una ley. Además, la ley 89 discrimina a 
los indígenas, diciendo que eran incapaces y desconociendo su 
derecho a la personalidad jurídica plena.



¿Qué respuesta dio la Procuraduría
General de la Nación?
Con respecto a esto, el Procurador General de la Nación dio a conocer un 
primer concepto en el que hizo varias solicitudes a la Corte Constitucional:

El artículo 1 utiliza términos contrarios a la Constitución. En 
sus palabras, dice que se usa una “terminología contraria a 
principios de rango constitucional” 
La Iglesia no puede gobernar a las comunidades indígenas. 
Es inconstitucional y es algo que ya había dicho la Corte 
Constitucional, en la sentencia C-027 de 1993 que no se 
podía realizar. 
Sobre el artículo 5, mantiene que la Constitución de 1991 
dispone en su artículo 246, el funcionamiento de una 
jurisdicción indígena. 
Por último, rechaza la revisión del artículo 40 de la ley 89, ya 
que no es necesario fijar un mínimo de edad, debido a  que no 
se puede vender las tierras de los resguardos, algo que dice 
claramente en la Constitución.

¿Qué dice la Sentencia 
C 139 de 1996?
La revisión constitucional 139 de 1996 se da luego del primer concepto de la 
Procuraduría General de la Nación y le da la razón en todo lo que esta 
institución dijo. Además, piensa que es necesaria esta revisión porque este 
tipo de artículos han originado problemáticas graves en cuanto a violencia, 
economía y conflicto social. 

Por otra parte, la Corte sabe que la Constitución de 1991 es un ejercicio de 
intercambio entre diferentes formas de entender y vivir en el territorio y reconoce 
la diversidad étnica y cultural, y le facilita las herramientas a las comunidades 
indígenas, para protegerlas mediante una jurisdicción especial indígena.



“Las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer 
funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con sus 
propias normas y 
procedimientos, siempre que 
no sean contrarios a la 
Constitución y leyes de la 
república. La ley establecerá 
las formas de coordinación de 
esta jurisdicción especial con 
el sistema judicial nacional.” 
Art. 246 de la Constitución 
Política de Colombia



De acuerdo con esto, luego de la revisión de los artículos demandados, la Corte 
resuelve lo siguiente:

En cuanto al Artículo 1 de la Ley 89 de 1890, la Corte conoce las diferencias de 
épocas y relaciona cómo se hacía política 1890 a la idea que se tenía de que todo 
aquel que fuera diferente, era considerado incivilizado. Además, entiende la misión 
que se le dio a la Iglesia para entrar a las comunidades indígenas. Sin embargo, 
también destaca que la Constitución actual concede el autogobierno indígena y no 
se permite  que el gobierno nacional o  la iglesia puedan mezclarse en el campo del 
gobierno indígena.   

Por otra parte, señala que los términos utilizados para tratar a los indígenas en este 
artículo “desconocen tanto la dignidad de los miembros de las comunidades 
indígenas como el valor fundamental de la diversidad étnica y cultural”. Por tales 
razones, la Corte declaró que este artículo no se puede aplicar.

Para pronunciarse sobre el Artículo 5, la Corte lo divide y revisa en tres 
componentes; la separación entre lo moral y lo jurídico, la autoridad encargada de 
poner la sanción y la sanción misma. 
Encuentra que para las comunidades indígenas no existe la misma separación 
entre lo moral y lo jurídico que para el resto de la sociedad colombiana, pues lo 
moral se puede explicar como el conjunto de usos y costumbres de cada 
comunidad y, en ese contexto, es posible que se señalen faltas en contra de ésta. 
Sobre la autoridad y la sanción, la Corte dice que lo expresado en el artículo 5 de 
dicha ley es contrario al artículo 246 de la Constitución Política, sobre la autonomía 
de los pueblos indígenas, pues rechaza que cada comunidad tiene formas diversas 
de resolver de conflictos y de administración de la justicia, de acuerdo con sus 
propias normas y procedimientos. 

La Corte declara inconstitucional, es decir que va en contra de la Constitución, las 
limitaciones en relación con la autoridad competente y el contenido de la sanción, 
encontradas en el artículo 5 de la Ley 89 de 1890 y defiende la diversidad étnica de 
las comunidades. 



Por último, con relación al artículo 40 de la Ley 89 de 1890, la Corte dice que no se 
puede dejar de considerar, pues de acuerdo con el conocimiento presente en la 
demanda, la ciudadanía colombiana establece la mayoría de edad a los 18 años. 

La Corte señala dos aspectos fundamentales para declarar la inexequibilidad de este 
artículo. En primer lugar, el artículo trata a los indígenas como inútiles incompetentes, 
por considerar que no hacen parte de la “cultura occidental" y necesitan cierta tutela 
del Estado. Además, la Constitución actual es plural y entiende a las comunidades 
indígenas como sujetos culturales plenos, diferentes y portadores de otros valores, 
con otras metas e ilusiones. 

En segundo lugar, en la Constitución del 91, con el fin de proteger la integridad 
territorial y cultural de los pueblos indígenas, se reconoció la propiedad colectiva de los 
resguardos y de la de las tierras de las etnias. Esto quiere decir, que no pueden ser 
objeto de venta o negocio alguno por parte de ninguno de los miembros que hacen 
parte de la comunidad indígena. 



¿Qué conceptos son clave en la 
Sentencia C-139 de 1996?
Jurisdicción indígena  

Es la competencia que tiene la comunidad indígena, que fue elaborada en respeto y 
reconocimiento de sus usos y costumbres. Según el artículo 246 de la Constitución 
Política de Colombia, esta se integra de cuatro elementos:
 

Propiedad colectiva

Se trata de poseer un bien o bienes que pertenece a toda la comunidad. Desde este 
enfoque, la comunidad es dueña y responsable de los bienes y defiende sus intereses.

Para los indígenas, el territorio no solo es un objeto de dominio, sino un elemento del 
ecosistema con el que se respeta. Por esto, la propiedad de la tierra no se representa de 
manera individual sino colectiva.

Inajenable

Todo aquello que no puede ser vendido, intercambiado o negociado.

Diversidad étnica y cultural
 
Normas con los que se otorga especial garantía al reconocimiento e igualdad de 
condiciones de todas las etnias y culturas que habitan el territorio colombiano.

Autogobierno 

Autonomía para gobernar una comunidad, según sus propias normas y autoridades.

La autonomía de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos 
indígenas.
La competencia de estas autoridades para establecer normas y 
procedimientos propios.
La unión de dicha jurisdicción y de las normas a la Constitución y a la ley.
La responsabilidad del legislador para facilitar la forma de coordinación de la 
jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.


