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RESUMEN 

El trabajo consta de la siguiente estructura desarrollada, el primer capítulo referido a la 

Cultura Kukama, en el que se analizará la cosmovisión de los Kukama – Kukamiria, la 

forma de solución de conflictos por parte de este colectivo. 

 

En el segundo capítulo se desarrollará en qué consiste la Justicia Penal Ordinaria, 

cuáles con las manifestaciones de la jurisdicción ordinaria, como se concibe el derecho 

a la defensa y el tratamiento del error de comprensión culturalmente condicionado. 

 

En el capítulo tercero se desarrolla de que forma se ha aplicado en la jurisdicción 

ordinaria perteneciente a la provincia de Loreto, en hechos con contenido penal 

acaecidos en dos comunidades nativas que vulneraron el derecho a la vida, el derecho 

a la propiedad y posesión. Analizándose si se respetó su cultura y su derecho a la 

defensa. 

 

En el capítulo cuarto se establece que soluciones se presentan frente al problema 

propuesto, tanto a nivel doctrinal y las soluciones propuestas por el tesista. Las 

contribuciones a nivel propositivo lograrán en la práctica, que los conflictos e 

incertidumbres acaecidos, y de conocimiento por parte de los justiciables de origen 

nativo, sean respetados en atención a su cosmovisión, cultura y costumbres propias de 

la etnia Kukama. 

 

Palabras Clave: 

Vulneración, defensa, etnia kukama, homicidio calificado, usurpación.  
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ABSTRACT 

The work consists of the following developed structure, the first chapter referred to the 

Kukama Culture, in which the Kukama - Kukamiria cosmovision will be analyzed, the 

form of conflict resolution on the part of this group. 

 

In the second chapter it will be developed what constitutes the Ordinary Criminal Justice, 

which with the manifestations of the ordinary jurisdiction, how the right to defense is 

conceived and the treatment of the culturally conditioned error of understanding. 

 

In the third chapter, it is developed in what form has been applied in the ordinary 

jurisdiction belonging to the province of Loreto, in facts with criminal content that 

occurred in two native communities that violated the right to life, the right to property and 

possession. Analyzing if your culture and your right to defense were respected. 

 

In the fourth chapter it is established that solutions are presented in front of the 

proposed problem, both at the doctrinal level and the solutions proposed by the thesis. 

The contributions at the propositive level will achieve in practice, that the conflicts and 

uncertainties that have occurred, and of knowledge on the part of the people of native 

origin, be respected in attention to their cosmovision, culture and customs typical of the 

Kukama ethnic group. 

 

Keywords: 

Vulnerability, defense, Kukama ethnic group, qualified homicide, usurpation. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad cultural en nuestra amazonia y consecuentemente el desarrollo de las 

personas en cada contexto cultural, hacen que éstas internalicen pautas de conductas 

sociales aceptadas en su contexto social, tal es así, que algunos hechos pueden ser 

aceptados como normales y otros no. Algunas conductas por lo tanto, requerirán la 

aplicación de sanciones, para lo cual es necesario identificar la jurisdicción a la cual 

serán sometidas, ya sea en el ámbito ordinario o especial. Resulta de singular 

importancia, aquellos hechos que vulneran bienes jurídicos que en el trabajo 

desarrollado fueron la vida, la propiedad y la posesión que son acaecidos en 

comunidades nativas y luego son procesadas en la justicia penal ordinaria, es evidente 

que la colisión de la jurisdicción aplicable a la solución de la controversia, será el 

establecer que jurisdicción es la más idónea para ventilar el hecho, sin embargo, en la 

tesis desarrollada se analizará que los hechos acaecidos en dos comunidades nativas 

pertenecientes a la etnía Kukama - Kukamiria del distrito de Nauta, provincia y 

departamento de Loreto fueron sometidos a la jurisdicción ordinaria penal en los delitos 

de Homicidio Calificado y Usurpación, por lo tanto, circunscribiéndonos al problema 

planteado nos toca establecer si su derecho a la defensa en sus dos vertientes material 

y técnico fueron o no vulnerados, partiendo de la comisión del hecho en comunidades 

nativas, estableciendo que herramientas idóneas son utilizadas por la justicia penal 

ordinaria en la Jurisdicción Penal Ordinaria de la provincia de Loreto. 

En tal contexto es que nos resultó de importancia comprender si las manifestaciones 

culturales, costumbres son respetadas en la jurisdicción ordinaria. Cabe señalar en este 

aspecto que en el desarrollo de la investigación se pudo constatar la falta de peritos 

antropólogos adscritos a la provincia de Loreto Nauta, falta de intérpretes o traductores 

de la lengua Kukama – Kukamiria que puedan coadyuvar a la comprensión de la 

imputación penal por parte de los procesados. Resulta conveniente comprender 

también, que éstas falencias detectadas contribuyen o no a la colisión del derecho a la 

defensa, sea en su vertiente material o técnico. 
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CAPÍTULO I: CULTURA KUKAMA 

 

1. Cosmovisión Kukama 

En relación a la Cosmovisión Kukama, el enfocar su desarrollo con pautas propias de su cultura, 

resulta de vital importancia una aproximación a qué se entiende por “Kukama”, pues bien, el Pueblo 

Kukama – Kukamiria vive en la amazonia peruana, en los ríos Marañón, Huallaga, Ucayali, 

Amazonas y sus afluentes. Cabe precisar que, los estudios étnicos de las poblaciones que habitaron 

y habitan las riberas de los grandes ríos del departamento de Loreto, como es el caso de los 

cocama-cocamilla y omaguas, pese a la gran importancia histórica y sociocultural han sido 

descuidadas por las ciencias sociales. “Básicamente porque se presentan como mestizos ribereños, 

nativos invisibles o campesinos integrados a la sociedad nacional”1. 

Los kukama-kukamiria, son entendidos como un solo pueblo, así las crónicas hablan de la nación 

Cocama o la Gran Cocama, por haber tenido fama de mucha gente entre sus vecinos del Ucayali. A 

los Kukamiria las crónicas los llaman como la Pequeña Cocama. 

Comprender la manera de ver el mundo a través del desarrollo de los pueblos Kukama-Kulamiria, es 

aprender acerca de su historia y el reflejo de cómo para ellos se originó el mundo: 

“El mundo empieza cuando el primer hombre kukama, llamado Kémarin, nació de una gran mujer 

boa y, al nacer, recibió el poder de su padre, Kémari. Al hacerse joven escucho voces desde el agua 

de donde salió, que le decían: “Hijo, en el lugar donde estás no sólo eres tu quien vive, hay más 

personas, animales y otros seres, a todos ellos los verás en tus sueños (visió) y los gobernarás para 

toda la vida”. Antiguamente, Kémari eran un viejo bueno, tranquilo, que vino a la tierra y preñó a la 

boa para que de allí saliera el pueblo Kukama. Era así por haber cumplido con las dietas y 

conductas. Kémari es llamado Iwatin Papa porque el Cóndor mama lo llevó hasta el último espacio 

del mundo para mirar allí a sus hijos kukama. Él es el dios kukama-kukamiria, ya no es persona de 

la tierra, es del espacio llamado cielo. 

El mundo está sostenido por cuatro hombres de dos cabezas, son hombres gigantes que lo están 

cargando. Su color es negro en todo su cuerpo, no comen, tienen bastante fuerza para resistir el 

peso del mundo kukama-kukamiria. Cuando se cansan y se cambian para cargar la tierra, hacen     

el temblor, entonces decimos que los hombres negros se están cansando. 

                                                           
1 RIVAS, Roxani. El gran pescador Técnicas de pesca entre los cocama-cocamillas de la Amazonía Peruana. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 14 
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Los primeros tsumi2, chamanes ayahuasqueros, conocen por medio de sus visiones que tenemos 

cinco espacios en donde se encuentran los seres de la naturaleza y los seres invisibles: 

- Primer sol: donde está la ciudad debajo del agua, donde viven los seres kuarara y el Muiwatsu 3. 

- Segundo sol, donde está el agua con sus animales, y la Uni mama4. 

- Tercer sol, donde se encuentra el pueblo kukama-kukamiria y sus bosques, los seres de la 

naturaleza (terrestres y aéreos) y los seres invisibles. 

- Cuarto sol, donde está la ciudad de las almas. 

- Quinto sol, donde está Dios, Kémari y el Cóndor mama. 

En este contexto, podemos apreciar que la cosmovisión y cultura Kukama, se encuentra ligado a la 

forma de comprensión del espacio que los rodea tanto material e inmaterial, teniendo como aporte 

fundamental de su desarrollo el resguardo directo de sus costumbres ligados a su entorno de vida, 

esto es, la diversidad amazónica que sirve de sostén y soporte fundamental de su supervivencia y 

adaptación a la amazonia peruana. 

 

2. Conflictos 

Los conflictos que se presentan en las Comunidades Nativas de la Amazonía no son ajenos 

como en cualquier ámbito social, en este sentido, es que de acuerdo al contexto propio de 

la Amazonía, es necesario comprender que en base a la Cosmovisión de dicha comuna, 

existe un vínculo con la naturaleza que los circunda, que a su vez representa un hito para 

establecer las delimitaciones geográficos y territoriales que muchas veces terminan en 

conflictos ligados a propiedad y posesión. Sin embargo, los conflictos que trascienden la 

jurisdicción especial a la jurisdicción ordinaria, son aquellos hechos que                       

                                                           
2 Tsumi, curandero, sabio, chamán, médico tradicional. Para los kukama, un tsumi es el más sabio y poderoso de 

todos los curanderos y puede adquirir poderes sobrenaturales. Por ejemplo, puede andar bajo el agua o convertirse en 

animal. Con su sabiduría cría diferentes fieras espirituales, como el espíritu del tigre, de la madre del agua, de la 

madre del monte, etc. Una persona nace para ser tsumi y es preparada inicialmente por otro conocedor. Luego sigue 

su entrenamiento con dietas y vegetales para ser poseída por los espíritus y convertirse en banco, es decir en un 

repositorio de espíritus malignos o benignos. Un banco puede curar o hacer daño. Algunos kukama piensan que 

actualmente los curanderos ya no llegan a ser tsumi, solo ikuan o ´conocedores´. VALLEJOS, Rosa – AMIAS, Rosa, 

Diccionario Kukama – Kukamiria * Castellano. Iquitos: Programa de Formación de Maestros Bilingues de la 

Amazonía Peruana – Formabiap, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep, Instituto 

Superior de Educación Público Loreto – Isepl, Primera Edición, 2015, p. 219.  
3 Muiwatsu, madre de la boa, término kukamiria para referirse a una fiera espiritual. Ob. Cit., p. 139. 
4 Uni mama, madre del agua, también conocido como purawa, o en castellano amazónico como yacumama. Ob. Cit., 

p. 228. 
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normalmente son derivados por considerarlos en algunos casos complejos y en otros 

resultan ser una forma de sanción más nociva que la que podría ser recibida en su ámbito 

comunal. Por ello, se ha podido advertir que los conflictos que han sido derivados a la 

jurisdicción ordinaria se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1. Por territorios, debido a que el reconocimiento por las entidades estatales de 

comunas nativas representa territorialmente una delimitación de sus fronteras, hecho que 

las entidades ordinarias desconocen la delimitación exacta basada en la costumbre y la 

posesión de terrenos ancestrales. Se observa también que algunos territorios reconocidos 

ancestralmente han sido recientemente reconocidos como Reservas Naturales, como por 

ejemplo ha sucedido en el caso de la Reserva Natural Pacaya Samiria5 en la provincia de 

Loreto, que comunidades nativas tuvieron que ser limitadas en el uso de sus territorios para 

la agricultura, para la caza, la pesca, la recolección de frutos, el aprovechamiento forestal, 

existiendo zonas de amortiguamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. Por vulneración al medio ambiente, se aprecia que algunas empresas dedicadas a 

los hidrocarburos en la jurisdicción de Loreto, está ocasionado estragos en la biodiversidad 

amazónica, tal es el caso del derrame de petróleo sucedido en el año 2014 en la 

Comunidad Nativa de Cuninico perteneciente a la etnia Kukama, hecho en el cual dicha 

Comunidad demando al Estado Peruano a efecto de restituir y reparar los daños 

ocasionados por el derramamiento de petróleo. 

3. La extracción de los recursos forestales en la provincia de Loreto, es uno de los 

problemas álgidos por resolver, atenuar y controlar, debido a la complejidad de las 

investigaciones de hechos en contra de los recursos de bosques, que afectan el desarrollo 

normal de las comunidades nativas de la provincia de Loreto, al no poder aprovechar de 

forma suficiente y adecuado dichos recursos. 

4. Por actos relacionados a la vulneración de la administración pública, en el sentido, 

de que en atención a la propuesta de atención por parte de las entidades estatales, llámese 

sector Educación a fin de atender las mejoras y demandas de adecuados                        

                                                           
5 La Reserva Nacional Pacaya Samiria fue creada el 25 de febrero de 1972, mediante Decreto Supremo N° 06-72-PE, 

posteriormente mediante Decreto Supremo N° 016-82-AG, del 4 de febrero de 1982, fue modificado y 

posteriormente existió una segunda modificación el 25 de enero de 2007, mediante Decreto Supremo Nº 007-

2007-AG. 



7 
 

servicios de educación es que, en algunas ocasiones los directores de Instituciones 

Educativas Primarias y Secundarias reciben fondos para mejoras de local, que en 

algunos ocasiones terminan en denuncias por peculado ante la jurisdicción ordinaria. 

5. Por hechos que atentan la libertad sexual, entre estos actos que trascienden la 

esfera de la jurisdicción comunal, se han observado actos de violencia sexual en 

menores de catorce años de edad, siendo un inconveniente el poder establecer si 

configura o no una costumbre el sostener relaciones sexuales con menores de 14 años 

de edad. 

6. Hechos que atentan la vida, el cuerpo y la salud, tales como homicidio, lesiones 

tanto a nivel de comuneros nativos y de personas con vínculos de familiaridad. Cabe 

destacar que en este aspecto, existen actos que por cosmovisión conciben hechos de 

brujería que ocasionan conflictos sociales. 

 

3. Formas de solución de conflictos: 

Las formas de solución de conflictos han sido desarrolladas durante el desarrollo de la 

humanidad, así con fines metodológicos, se pueden agrupar en formas típicas de solución 

de conflictos y formas atípicas de solución de conflictos, dentro de las primeras 

encontramos a la autotutela como una manifestación de resolver el conflicto, utilizando la 

fuerza propia y el poco uso de la razón y el diálogo, se dice que esta forma de resolver 

conflictos es la más irracional; otra manifestación de las formas típicas de resolver 

conflictos es la autocomposición, conocido como el mecanismo de resolver controversias a 

través del diálogo, de forma tal, que las partes son las que resuelven la contienda o 

conflicto generado; la heterocomposición es por último otra manera de resolver conflictos, 

en este caso, entendido como el ejercicio subordinado de voluntad de la parte que siente 

afectado sus intereses, en tal sentido, acude a un tercero imparcial quien a través del uso 

de sus conocimientos, pondrá fin al conflicto generado. 

En el caso de la solución de conflictos de contextos nativos, se practican a través de los 

Jefes Comunales, que en el caso concreto se denominan Apú (autoridad máxima de las 

comunidades Kukama), quienes poniendo en práctica sus conocimientos, cosmovisión, 

cultura y costumbre, desenlazan las controversias generadas. Al momento de establecer 
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estos mecanismos de solución son apoyados por el Teniente Gobernador y Agente 

Municipal, encargados de ejecutar la sanción acaecida a quien infringe las reglas 

comunales. 

 

4. Sistema de Justicia: 

4.1 Autoridades 

- Apú, persona en la cual recae la máxima autoridad comunal. 

- Teniente Gobernador, encargado de coadyuvar al desenvolvimiento de 

la administración de justicia y a la ejecución de las sanciones. 

- Agente Municipal, encargado de velar por la comunidad nativa y de 

ejecutar las sanciones comunales. 

4.2 Solución de Conflictos. 

En el caso de la solución de conflictos de contextos nativos, se practican a través de 

los Jefes Comunales, que en el caso concreto se denominan Apú (autoridad 

máxima de las comunidades Kukama), quienes poniendo en práctica sus 

conocimientos, cosmovisión, cultura y costumbre, desenlazan las 

controversias generadas. Al momento de establecer estos mecanismos de 

solución son apoyados por el Teniente Gobernador y Agente Municipal, 

encargados de ejecutar la sanción acaecida a quien infringe las reglas 

comunales. 
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CAPÍTULO II: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORDINARIA 

 

1. Sistema de Justicia Penal 

En todo grupo humano, como se ha ido desarrollando, existen conflictos que 

van desde aquellos que son intersubjetivos sin relevancia jurídica y otros que 

interesan al derecho, éste último, es el necesario para poder iniciar el 

llamado Derecho Procesal, que no es sino, aquel mecanismo jurídico, 

encaminado a resolver conflictos jurídicos.  

La comprensión del Derecho Procesal Penal en el trabajo de investigación, 

es de importancia, debido a que el ámbito de investigación está encaminado 

a poder desentrañar la afectación de derechos procesales por parte de las 

personas que son sometidas a un proceso penal en su condición de 

campesinos o nativos.  

El Derecho Procesal Penal, es definido como: “…la rama del Derecho 

público interno encargada del estudio de los principios, instituciones y 

normas jurídicas que regulan la actividad procesal destinada a la aplicación 

de la ley penal”.6 

MIXÁN MASS, define al Derecho procesal penal como una disciplina jurídica 

especial encargada de cultivar y proveer los conocimientos teóricos y 

técnicos necesarios para la debida comprensión, interpretación y aplicación 

de las normas jurídicas procesales penales destinadas a regular el inicio, 

desarrollo y culminación de un procedimiento penal, que a su vez, según la 

verdad concreta que se logre, permitan al juez penal determinar objetiva e 

imparcialmente la concretización o no del ius puniendi. 

 

2. Derecho de defensa 

En nuestro ordenamiento procesal penal, la entrada en vigencia del llamado 

Nuevo Código Procesal Penal, emitido por el Decreto Legislativo N° 957, regula 

los mecanismos procesales penales, los cuales tienen como              

                                                           
6 Oré, Arsenio. Derecho Procesal Peruano, Análisis y Comentarios al Código Procesal Penal, Tomo I, p. 19 
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componente estructural principios establecidos en el Título Preliminar. A fines de 

justificar el trabajo de investigación, no dejaremos de lado el artículo IX que 

trata el Derecho de Defensa, el cual regula que “toda persona  tiene derecho 

inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le 

comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra 

(…) a ejercer su atodefensa material”.7 

 

Dicho precepto normativo, es de aplicación válida para el ejercicio del 

derecho a la defensa, que es propio del Debido Proceso. La garantía de 

defensa procesal, desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar del 

NCPP, incluye a parte de los llamados “derechos instrumentales” (derecho a 

la asistencia de abogado, utilización de medios de prueba pertinente, a no 

declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable) los denominados 

“derechos sustanciales”, que son presupuestos básicos de su debido ejercicio, 

entre ellos la comunicación detallada de la imputación formulada contra el 

imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del conocimiento de los 

cargos (artículo 72.2 a NCPP) requiere inexorablemente de que los hechos 

objeto de imputación en sede de investigación preparatoria, tengan un mínimo 

nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le 

atribuye y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar (Acuerdo Plenario 

N° 2-2012/CJ-116). 

En el contexto de nuestro sistema procesal penal ha dejado en claro la 

posibilidad del uso de la lengua materna, como mecanismo necesario para la 

comprensión de los cargos imputados y del sometimiento del denominado 

imputado frente al proceso penal, en este sentido, el Libro Segundo, Sección I, 

Título I, regula cuáles son las formalidades de las actuaciones procesales, el 

artículo 114 referente al Idioma, establece en el numeral 2. Cuando una 

persona no comprenda el idioma o no se exprese con facilidad, se le 

brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse 

regularmente., de otro lado se advierte en el numeral  3. Deberá   

                                                           
7 Dec. Leg. 957, Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
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proveérseles traductor o intérprete según corresponda, a las personas que 

ignoren el castellano, a quienes se les permita hacer uso de su propio 

idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún impedimento 

para darse a entender. 

 

El Tribunal Constitucional, en el Exp. N° 4719-2007-PHC/TC- Lima, señaló: “El 

ejercicio de derecho de defensa no es posible si al recurrente no se le designa 

traductor o intérprete, y –acorde a la convención que este derecho es una 

garantía mínima del procesado para el respeto de su derecho al debido proceso 

y a su identidad cultural; en consecuencia, para su validez, así lo ha señalado la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “(…) toda declaración de 

una persona que no comprenda o no hable adecuadamente  el idioma en el 

cual ésta le es tomada, carece de valor” (…). En este sentido, el Pacto 

Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, establece 

las siguientes garantías mínimas: “a) A ser informada sin demora, en un 

idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la 

acusación formulada contra ella”, y f) A ser asistida gratuitamente por un 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el Tribunal” y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la 

Convención) establece en el artículo 8.2; “(…) el derecho del  imputado de 

ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma del juzgado o tribunal”; cabe precisar que la Convención 

establece una condición para ser asistido en juicio por un intérprete, en el 

caso que no se comprenda o no hable el idioma del juzgado o tribunal. 

En este contexto, existe el derecho a contar con un traductor o intérprete,  

Entendiéndose la defensa y la igualdad procesal, como un mecanismo 

importante para lograr un verdadero estado de defensión y una autentica 

igualdad entre persecutor –fiscal- y perseguido –imputado- es otorgarle la 

asistencia de un traductor o interprete al inculpado que no hable o no 

comprenda el idioma del país donde se le procesa. 
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Esta garantía está reconocida en el artículo 14 inciso 3 literal f) del Pacto de 

Nueva York, que refiere únicamente la asistencia del intérprete –no así del 

traductor- en estos términos: 

 

“Articulo 14. 

(…) 

 Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

 (…) 

 f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma empleado en el tribunal (…)”. 

 

 Con un sentido protectivo más amplio, el pacto de San José en el artículo 8 

inciso 2 literal a) reconoce al imputado el derecho a la asistencia de un traductor 

o intérprete, a saber: 

 

La defensa, como derecho fundamental, es ejercida tanto por el imputado como 

por el abogado defensor: privada o material y pública o formal, esta última 

informada por el Derecho Público y de carácter obligatorio. La defensa material 

comprende el derecho del imputado a hacer valer su propia defensa, ya sea 

contestando la imputación, negándola, guardando silencio, o bien 

conformándose con la pretensión del fiscal.  

El derecho de defensa incorpora dentro de sí dos principios fundamentales del 

proceso penal. El de contradicción, Este principio se construye, en concepto de 

GIMENO SENDRA, sobre la base de aceptar a las partes del proceso penal, 

acusadora y acusada, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la 

jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la 

introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente práctica de 

pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con 

carácter previo a la condena. La contradicción exige: 1. La imputación; 2. La 

intimación; y 3. El derecho de audiencia. Para que el                                            
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imputado pueda defenderse es imprescindible la imputación, la cual importa una 

relación clara, precisa y circunstanciada de un delito formulada por el Ministerio 

Público. Esta imputación debe ser conocida por el procesado –que es lo que se 

denomina intimación, quien además debe tener el derecho de audiencia. Una 

necesidad de justicia apremiante para el proceso penal es que nadie sea 

condenado sin ser oído y vencido en juicio.8 

2.1 Defensa Material 

En tanto la finalidad del derecho de defensa del imputado es hacer 

valer con eficacia el derecho a la libertad, la necesidad de 

contradicción efectiva exige reconocer un cuadro de garantías 

procesales que limiten la actividad de la acusación y del órgano 

jurisdiccional. Los arts. 14°.3 del Pacto y 8°.2 de la Convención 

Americana reconocen los siguientes derechos, además del derecho a 

ser informado detalladamente de los cargos y de defenderse asistido 

por un defensor –sea de elección o proporcionado por el Estado-: a) 

de que se designe un intérprete en caso no se comprenda el idioma; 

y, b) de contar con el tiempo y los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. Los demás derechos instrumentales 

glosados en dichos instrumentos internacionales guardan relación 

con el debido proceso (derecho a ser juzgado sin dilataciones 

indebidas, a la no autoincriminación y a utilizar la prueba pertinente), 

en cuanto garantía genérica, y el derecho al recurso en cuanto 

garantía específica. 

Desde este punto de vista, el derecho de defensa del imputado 

comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto 

para decidir acerca de una posible reacción penal contra él y la de llevar 

a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la 

falta de fundamento de la potestad penal del estado o cualquier 

circunstancia que la excluya o atenúe; con cierto simplismo,                

                                                           
8 Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires, Segunda Edición, 1999.  
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que en este tema no es recomendable sino tal solo para lograr una 

aproximación a él, esas actividades pueden sintetizarse en: la facultad 

de ser oído, la de controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse 

válidamente en la sentencia, la de probar los hechos que él mismo 

invoca para excluir o atenuar la reacción penal, la de valorar la prueba 

productiva y exponer las razones, fácticas y jurídicas, para obtener del 

tribunal una sentencia favorable según su posición, que excluya o 

atenúe la aplicación del poder penal estatal. 

Sin embargo, a más de defensa material, la particularidad del 

procedimiento penal reside en la obligatoriedad de la defensa 

técnica. 

La defensa material en vertiente del derecho a ser oído: “consiste en 

la actividad que el imputado puede desenvolverse personalmente 

haciéndose oír, declarando en descargo o aclaración de los hechos 

que se le atribuyen, proponiendo y examinando pruebas y 

presenciado o participando en los actos probatorios y conclusivos, o 

absteniéndose de hacerlo”. 

2.2 Defensa Técnica 

En esta perspectiva, la defensa técnica se erige como un servicio 

público imprescindible que se presta aun contra la voluntad del 

imputado y viene a completar o complementar la capacidad del 

imputado para estar en juicio penal, con lo que se busca garantizar el 

principio de igualdad de armas y resistir eficazmente la persecución 

penal. 

El defensor no es tan solo un asistente técnico del imputado, sino, antes 

bien, un verdadero sujeto del procedimiento penal, que, por lo general, 

ejerce facultades autónomas, sin depender de la voluntad del imputado. 

Dentro del ejercicio del derecho a la defensa técnica se encuentra el 

derecho a ser informado de la imputación no se cumple con la sola 
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información de los cargos al imputado por parte del Fiscal o de la 

policía, sino que se extiende a toda la información recolectada durante 

la investigación, llegando incluso a la etapa intermedia; es decir, el 

derecho a ser informado de la acusación formulada en su contra, y el 

deber del Ministerio Público de mostrar toda la información recolectada 

aunque sea contraria a su teoría del caso en cumplimiento de su deber 

de objetividad y sobre todo, para el debido respeto del derecho 

fundamental de defensa del imputado quien debe poder armar su teoría 

del caso y encontrarse a en una igualdad de armas con la parte 

acusadora, aunque no sea su deber demostrar su inocencia ni 

desvirtuarla es un derecho irrenunciable el defenderse. 

En resumen, el derecho a ser informado de todos los cargos que se 

imputan, es un presupuesto necesario para hacer efectivo un derecho 

de defensa, pues si el imputado desconoce los cargos que se le imputan 

no puede enfrentarse ante ellos, no puede luchar contra fantasmas, es 

por ello que es preciso que desde el más prematuro inicio del proceso 

se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación 

formulada en su contra para que pueda dirigir su defensa en ese 

sentido. 

El derecho de defensa tiene las siguientes manifestaciones: 

a) El derecho a no autoincriminarse 

b) El derecho a ser notificado de todo acto en el que se discuta un 

derecho y de todo acto procesal dentro de un proceso penal. 

c) El derecho a contar con los medios adecuados para la preparación 

de la defensa. 

d) El derecho a contar con un tiempo razonable para la preparación y 

organización de la defensa. 

e) El derecho a probar. 

f) El derecho a alegar. 

g) El derecho a recurrir. 

h) El derecho a obtener una resolución fundada en derecho. 
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2.3 Error de comprensión culturalmente condicionado. 

A efecto de desarrollar el error de comprensión culturalmente 

condicionado, es necesario realizar un análisis de lo que involucra la 

teoría del delito, a estos efectos tenemos lo siguiente: 

Dentro de la terminología jurídica y a los alcances del Marco Teórico 

Conceptual, existe la Teoría del Delito caracterizada por la Acción, 

Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad. 

Algunos autores consideran además que el delito ha de ser un 

comportamiento punible. Los elementos del delito se ordenan de 

manera secuencial, de tal suerte que solo si concurre el antecedente 

tendrá sentido analizar el consecuente y así de forma sucesiva.9 

La tipicidad indicaría que el comportamiento que se analiza ha sido 

previsto por el legislador en la ley como delito antes de su comisión, 

dando cumplimiento así al principio de legalidad estipulado en el 

artículo II del TP del CP y en el artículo 2.24.d de la Constitución. Una 

conducta típica vulneraría la norma penal prohibitiva que subyace a 

todos los delitos y que obliga a no lesionar o poner en riesgo bienes 

jurídicos. Se distingue entonces entre la tipicidad objetiva (elementos 

objetivos del comportamiento que lesionan o ponen en riesgo el bien 

jurídico) y la tipicidad subjetiva (elementos subjetivos –dolo o 

imprudencia- del comportamiento antinormativo). 

La antijuridicidad sería el segundo elemento del delito. En él se 

confirmaría que la conducta típica, además de vulnerar la norma penal 

del concreto delito, se opone al ordenamiento jurídico en su integridad. 

El juicio de antijuridicidad (antijuridicidad = opuesto al derecho) se 

llevaría a cabo constatando la ausencia de las llamadas causas de 

justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, 

actuar en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o                   

                                                           
9 MEINI, Iván (2014), Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Teoría Jurídica del Delito, Primera Edición: 

setiembre 2014, p. 44 
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cargo). De ahí que la doctrina mayoritaria sostenga que la 

concurrencia de una causa de justificación no neutraliza la lesión al 

bien jurídico ni la prohibición general del comportamiento típico, pero si 

autorizaría excepcionalmente su realización. Matar a otro sería 

siempre un comportamiento típico, pero se permitiría en los casos de 

legítima defensa. 

El tercer elemento del delito es, siempre según la doctrina dominante, 

la culpabilidad. El juicio de culpabilidad versaría sobre la atribución del 

comportamiento típico y antijurídico (injusto) al sujeto. Para que ello se 

dé, el sujeto debería ostentar ciertas características personales que 

permitan considerar al injusto como obra suya. Según la doctrina, 

dichas condiciones serían la imputabilidad (capacidad para 

comprender la ilicitud del acto realizado y capacidad para comportarse 

de acuerdo a dicha comprensión –artículo 20.1 del CP), el 

conocimiento potencial de la ilicitud (que se descartaría cuando se 

incurra en error de prohibición – artículo 14, segundo párrafo, del 

CP) y la exigibilidad de otra conducta (estado de necesidad 

exculpante –artículo 20.5 del CP- y miedo insuperable –artículo 

20.7 del CP). 

La punibilidad sería el cuarto elemento del delito. En él se discutiría 

el sí y el quantum de la pena. Por regla general, todo delito 

cometido conduce a la sanción de su responsable, pero en algunas 

ocasiones concurren circunstancias que impiden la aplicación de la 

sanción sin que ello signifique negar el delito. Sucedería así en los 

casos de las llamadas excusas legales absolutorias o de las 

condiciones objetivas de punibilidad. Un ejemplo de las primeras 

sería la estrecha relación entre el encubridor y el encubierto         

que autoriza a no sancionar el delito de encubrimiento (artículo 406 

del CP), y de las segundas, la necesidad de                                   

protestar el cheque sin fondos para que se pueda                   

reprimir el delito de libramiento indebido (artículo 215 del CP). 
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Estos aspectos son inherentes al Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado que involucra la Justicia Intercultural 

con sus efectos, alcances y consecuencias, centrados en la 

concepción y características de la verdadera Justicia Nativa, 

teniendo de por medio que la justicia es entendida como virtud de 

dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde, es un concepto 

que se desarrolla en un momento histórico determinado, significado 

que ha venido desarrollándose en un contexto específico. En este 

sentido, cabe precisar que la concepción de justicia nativa va a 

depender del lugar en el que se desarrolla, el tiempo en que se 

desarrolló, la aplicación de la justicia en la comunidad entre otros 

aspectos. 

Tradicionalmente y de forma mayoritaria, el artículo 15 ha sido 

interpretado como un error de comprensión culturalmente 

condicionado. El artículo en comento fue una alternativa al trato que 

se le daba al indígena en algunos países sudamericanos. 

Antes de la entrada en vigencia del Código Penal de 1991, se podía 

utilizar la causal de inimputabilidad del indígena por haber actuado 

degradado por el alcohol y la servidumbre. Esto suponía que el 

indígena era una persona inferior. Dándose en definitiva un trato 

discriminatorio. En el Derecho Penal el inimputable es incapaz, lo 

que equivale a establecer que su voluntad no produce efectos 

jurídicos, tal es así, que entender bajo dicho paradigma la 

inimputabilidad de los comuneros nativos, estaría distorsionando el 

concepto de capacidad contemplado en nuestro ordenamiento civil. 

Sin embargo se ha establecido que los comuneros nativos no se 

puede comparar con personas toxicómanas, menores de edad. La 

diferencia es que el comunero nativo o indígena tiene una 

cosmovisión distinta a la del común denominador de las personas. 
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CAPÍTULO III: CONFLICTO INTERCULTURAL 

En el trabajo de investigación, dada la extensión de etnias de nuestra amazonia, nos 

circunscribiremos a analizar en concreto, de qué forma se está aplicando el sistema 

penal ordinario (reglas del Nuevo Código Procesal Penal) a dos comunidades nativas 

pertenecientes a la etnia Kukama Kukamiria, en tal sentido, abordaremos al análisis de 

dos hechos con contenido penal en la justicia ordinaria, y si éstos fueron comprendidos 

con los alcances de la cosmovisión y cultura Kukama. 

1. Aplicación del Sistema Penal Ordinario a la cultura Kukama. 

La jurisdicción ordinaria de la provincia de Loreto tiene como capital a la ciudad de 

Nauta, abarca los distritos de Nauta, Parinari, Tigre, Trompeteros y Urarinas, los que a 

su vez en el ámbito étnico comprende a los Kukama Kukamiria, Kichwas, Achuar y 

Urarinas. Dentro del sistema de los operadores de justicia, se encuentra conformado de 

la siguiente manera: i) Poder Judicial, representado a través de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto con Sede en Nauta, que se encuentra comprendido por un Juzgado Mixto 

en adición a sus funciones Juzgado Unipersonal y Juzgado Liquidador, seguido por el 

Juzgado de Paz Letrado en adición a sus funciones Juzgado de Investigación Preparatoria, 

seguido de un Juzgado de Paz Letrado de Comisaría; ii) Ministerio Público, representado a 

través de la Junta de Fiscales del Distrito de Loreto, con Sede en Nauta, que está 

conformado por las siguientes Fiscalías: Penal Corporativa en adición con funciones de 

Liquidadora, Especializada en Corrupción de Funcionarios, Especializada en Delitos 

Ambientales y Especializada en Familia, iii) Policía Nacional del Perú, representado por la 

Comisaría de Nauta; iv) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representado por la 

Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Loreto con Sede en Nauta.  

El Nuevo Código Procesal Penal está siendo aplicado desde el mes de octubre del año dos 

mil doce en la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en consecuencia, 

los casos que son analizados al acaecer en el año dos mil quince, son procesados bajo 

las reglas del Nuevo Código Procesal Penal. 

Cabe precisar, que a pesar de que la jurisdicción de Nauta cuenta con etnias propias de 

la amazonia, existen limitaciones en poder contar con la presencia de un traductor 
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o intérprete Kukama, que es la etnia que nos atañe, asimismo al ser un espacio 

multicultural no se cuenta con peritos antropólogos adscritos a la región de Loreto, este 

aspecto es un factor fundamental por el cual, no se logra comprender a cabalidad el 

desarrollo cultural y de cosmovisión de los Kukama, presentándose como un factor que 

resta la actividad de la solución de conflictos en la jurisdicción ordinaria.  

 

2. Desarrollo de casos emblemáticos: 

 

2.1. Homicidio calificado. 

 

a. Parte descriptiva: historia. 

 

Con fecha veintitrés de enero del año dos mil quince, se presentó a la Comisaría de 

Nauta la persona de Erick Tecco Tamani, quien refirió que el día martes veinte de enero 

del año dos mil quince a las 10:45 horas, su padre de crianza de nombre Juan Manuel 

Tamani Pizango, se dirigió a la Comunidad “Buen Pastor” a atender una citación 

formulada por el Teniente Gobernador Geu Ríos López, y que pese al tiempo 

transcurrido dicha persona no retornaba a su domicilio. Con fecha veinticuatro de enero 

del año dos mil quince, se toma conocimiento del hallazgo de un cadáver en la Comunidad 

Nativa Villa Buen Pastor, motivo por el cual, personal policial con la participación del 

Ministerio Público y el médico legista, se constituyeron en la referida comunidad nativa, 

en donde se ubica un cadáver en estado de putrefacción que se encontraba enterrado, 

siendo reconocidos por los familiares como el cuerpo del desaparecido Juan Manuel 

Tamani Pizango, procediéndose con el levantamiento respectivo.  

Durante las diligencias preliminares se tiene que el Teniente Gobernador de la 

Comunidad de Buen Pastor, y ante una denuncia por amenaza de muerte solicitado por 

la persona de Isaias Ríos López, notifico a la persona de Juan Manuel Tamani Pizango, 

para el día veinte de enero del año dos mil quince a horas 11:00, y que una vez en su 

despacho, no se pusieron de acuerdo sobre dicha denuncia, por lo                            

que, Juan Manuel Tamani Pizango decidió retirarse no sin antes amenazar                                    
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señalando “que les voy a hacer comer tierra”, que en términos nativos es darles muerte; 

por lo que la persona de Isaías Ríos Lopez, decidió hacerle comer excremento, y es en 

dicha acción que aparecen las personas de sus coimputados Javier Yaicate Ricopa y 

Hugo Yaicate Ruiz, quiénes también actúan haciéndole comer excremento humano al 

agraviado. Para ello Hugo Yaicate Ruíz utiliza un martillo para golpearlo en la cabeza 

así como darle de patadas a la altura del estómago y pecho, y en esas circunstancias el 

agraviado decide marcharse y a los pocos metros cae al suelo y es en donde Isaías 

Ríos López, señala que dicho persona estaba muerta; por lo que los tres deciden 

conducirlo atados de pies y manos colgados de un palo a trescientos metros adentro, 

una vez en el lugar la persona de Isaías Ríos López, le pide a Javier Yaicate Ricopa su 

machete, accediendo éste, y con el mismo le produce un corte a la altura del cuello y 

otro a la altura del abdomen, según refirió para asegurar la muerte, posteriormente y 

con una pala hacen un hueco de aproximadamente un metro en donde introducen el 

cuerpo y le colocan palos para que no se resbalara y le ocultan con hojas secas. 

Con fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, las personas de Isaías Ríos 

López, Javier Yaicate Ricopa y Hugo Yaicate Ruíz, se apersonaron a la Comisaría de 

Nauta, señalando ser los autores del homicidio del que en vida fuera Juan Manuel 

Tamani Pizango, y precisando primero la persona de Isaías Ríos López, porque todo el 

tiempo lo tenía amenazado; y Javier Yaicate Ricopa por cuanto el occiso le había 

matado a su hijo, quien es también hermano de Hugo Yaicate Ruíz. La persona de 

Javier Yaicate Ricopa hizo entrega del machete con el cual la persona de Isaías Ríos 

López le causó los cortes al occiso, así como el martillo utilizado por Hugo Yaicate Ruíz 

para causarle los golpes a la víctima. 

Los hechos descritos han sido calificados por parte del Ministerio Público como delito 

contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Calificado, tipificado en 

el artículo  108 numeral 3 del Código Penal concordado con el artículo 106 del mismo 

cuerpo legal, siendo la agravante con gran crueldad o alevosía. 
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b. Análisis 

 

En el relato fáctico, se tiene que las personas involucradas en el proceso, esto es, los 

procesados Isaías Ríos López, Javier Yaicate Ricopa y Hugo Yaicate Ruíz y el 

agraviado Juan Manuel Tamani Pizango pertenecen a la cultura Kukama, siendo su 

territorio comunal la Comunidad Nativa Villa Buen Pastor, que se encuentra ubicada 

aproximadamente a dos horas de la ciudad de Nauta por vía fluvial, utilizando el 

transporte denominado peque peque (canoa con motor). 

Se puede advertir, que el hecho fue acaecido también en una Comunidad Nativa 

perteneciente a la cultura Kukama, cabe preguntarse, si éste hecho fue ocurrido en una 

comunidad nativa con personas que pertenecen también a dicho espacio geográfico, 

por qué  ese conflicto no se resolvió practicándose la justicia indígena, qué sucedió con 

los procesados, por qué se entregaron ante las autoridades de la justicia ordinaria. De 

lo investigado, se tiene que, la presencia de la jurisdicción ordinaria en el caso concreto, 

fue utilizada para solucionar este conflicto, dejándose de lado la utilización de la 

jurisdicción especial, esto se debió a que el denunciante del hecho acudió directamente 

a la jurisdicción ordinaria (Policía Nacional) antes que a sus autoridades comunales, el 

acto de entrega voluntaria de los comuneros nativos procesados motivó también a que 

las autoridades comunales no ejerzan jurisdicción en el hecho concreto. 

En el desarrollo procesal, los comuneros nativos fueron sometidos a la medida 

coercitiva personal de prisión preventiva. 

Es necesario establecer que se puso fin al conflicto jurídico a través del mecanismo 

procesal simplificador de terminación anticipada. 

En el ámbito de desarrollo del acervo probatorio, se constataron con déficits para el 

esclarecimiento de los hechos. En primer término, si bien, los procesados hablaban el 

castellano, también se comunicaban a través de su lengua originaria                   

Kukama, no se contó con la presencia de un traductor o intérprete de la lengua                           

Kukama, al carecer la jurisdicción de Nauta con intérpretes o traductores Kukamas,                                      

pese a que en dicha jurisdicción existe la presencia de educadores bilingües, en tal                               
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sentido, los actores del sistema de justicia ordinaria, no están tomando en cuenta esta 

particularidad multicultural. Para establecer la pertenencia de los procesados a una 

etnia nativa de la amazonia, era necesario contar con la presencia de un perito 

antropólogo, quien pueda ilustrarnos con su experticia, no solo si los procesados 

pertenecen o no a la cultura Kukama, sino también el estudiar la cosmovisión y la 

cultura Kukama, con el objeto de que los operadores de justicia interculturalmente 

entiendan la forma de concebir el mundo y las costumbres de esta cultura. 

Independientemente de estos aspectos, los comuneros nativos justificaron su actuar en 

el hecho de referir que el occiso era un brujo que tenía por costumbre matar a las 

personas. 

Actualmente los procesados se encuentra purgando condena en el Establecimiento 

Penitenciario de Varones de la ciudad de Iquitos – Guayabamba, al haber sido 

condenados por el delito de homicidio calificado a cinco años de pena privativa de la 

libertad con el carácter de efectiva. 

Se utilizaron los siguientes factores de atenuación de responsabilidad penal: 

- Cultura y costumbre, teniendo en cuenta que los procesados provenían 

de un entorno cultural perteneciente a la etnia Kukama, si bien es 

cierto, no se obtuvo la pericia antropológica para determinar 

técnicamente la pertenencia de los procesados a un contexto nativo, si se 

utilizó mecanismos alternativos como documentos consistentes en actas 

de asamblea pertenecientes a la comunidad nativa de Villa Buen Pastor 

para determinar que en efecto, pertenecían a dicha comuna, de otro lado, 

se tiene que, sin la utilización de traductores del Kukama, pudo lograrse 

ejercer el derecho a la defensa técnica a fin de que los procesados 

puedan entender los alcances procesales de la terminación anticipada y 

las consecuencias jurídicas que ello acarrearía en contra de los mismos. 

 Para estos fines de determinación judicial de la pena, se utilizó como 

parámetros orientadores de circunstancias atenuantes, lo contemplado 

en el artículo 45 del Código Penal, el Convenio 169 OIT en lo que 

respecta a la pertenencia de las personas a comunidades nativas o             
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indígenas, el artículo 149 de la Constitución Política en el entendido de 

la aceptación de la costumbre en los grupos étnicos, El Protocolo de 

Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural dirigido a 

Funcionarios del Sistema Estatal de Justicia. 

- Confesión sincera, se tiene que los procesados se entregaron con 

posterioridad al acto en flagrancia, ofreciendo en su entrega voluntaria 

las herramientas con las cuales causaron la muerte del agraviado, 

consistentes en un machete y un martillo. 

- Terminación anticipada, que es la reducción final a la fase de 

determinación judicial de la condena. 

 

c. Cultura y respeto de derecho de defensa 

 

En el caso concreto, por parte del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia 

de Nauta, se pudo comprender el móvil por parte de los procesados al determinarse a 

cometer el hecho, esto es, realizarlo en la creencia que el agraviado era un brujo o un 

ser con poderes sobrenaturales. Sin embargo, al no existir una pericia antropológica, no 

se logró concretar a cabalidad la comprensión de la cosmovisión de los pueblos 

kukamas, y de qué forma esta concreción motivó a los procesados a actuar de esa 

forma. 

Cabe señalar que es una práctica habitual en los detenidos y procesados 

pertenecientes a etnias nativas el ocultar su identidad, lo que dificulta también que 

pueda hacerse uso de las herramientas de traductores y peritos antropólogos.  

En fin, el derecho a la defensa en su vertiente material no fue asimilado por parte de la 

jurisdicción ordinaria, en consecuencia incidió en el derecho a la defensa en su 

vertiente técnica, lo cual habría posibilitado el ejercer el error de comprensión 

culturalmente condicionado. 
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2.2. Usurpación 

 

a. Parte descriptiva: historia 

 

El hecho consiste en que la persona de Orlando Vasquez Hidalgo, interpone denuncia 

contra Salomón Sangama Napuchi y Segundo Yalta Valles, manifestando que es 

propietario y posesionario de una parcela ubicada en la cuencia del Río Corrientes, 

aguas debajo de la localidad de Trompeteros, denominado “Los tres hermanos”, el 

mismo que adquirió en contrato privado de compraventa realizado el día seis de julio 

del año dos mil doce, y en el cual habría sembrado plátanos, plantones de cedro, 

doscientas plantas de cacao, caimito, pijuayo, paltas, taperibas, entre otros; denunció 

que los imputados en compañía de otros sujetos habrían ingresado a su predio el mes 

de julio del año dos mil quince, cortaron sus plantaciones, y desarmaron su casa que 

había construido en ella. 

Con fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, se dispuso el inicio de 

diligencias preliminares por el plazo de ciento veinte días, donde se recibió la 

declaración de los imputados Segundo Yalta Valles quien es Agente Municipal y 

Salomon Sangama Napuchi quien es Apu de la Comunidad Nuevo San Martín, quienes 

manifestaron no ser posesionarios del predio objeto del delito; asimismo se dispuso 

hacer la constatación del predio presuntamente usurpado, diligencia                            

que estuvo a cargo de los efectivos policiales de la Comisaría de la Policía                                                      

Nacional del Perú del distrito de Trompeteros, perteneciente a la provincia de                                                               

Loreto (jurisdicción de Nauta), quienes después de haber realizado las diligencias                                                                      

narran la forma de como habrían usurpado el predio denominado “Los tres                                                                            

hermanos”, señalando que al constituirse al predio presuntamente usurpado, 

encontraron a las personas de Marcos Vela Manihuari, quien se encontraba                                                                                                   

posesionando dicho predio, dan cuenta que pudieron apreciar la deforestación de                                                                                                          

una hectárea aproximadamente de cacao, así como la tala de árboles de palta y                                                                                                                

sapotes, lo cual evidenciaría que el predio anteriormente a ser posesionado por el                                                                                                                                 
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nombrado, ya se encontraba con sembríos que presuntamente el denunciante habría 

sembrado.  

Los hechos han sido subsumidos en el artículo 202 numeral 4) del Código Penal, que 

refiere el que ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en 

ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de 

quienes tengan derecho a oponerse. 

 

b. Análisis 

 

En el hecho descrito, se puede apreciar que el procesado pertenece a una comunidad 

nativa. Se constató que el señor Marcos Vela Manihuari pertenece a la cultura kichwa, 

quien al perder su terreno por la creciente de los ríos, acudió por ayuda a la Comunidad 

Nuevo San Martín, lugar en el cual, el Apu de la fecha de los hechos el señor Salomon 

Sangama Napuchi, convocó a una asamblea comunal y en acuerdo comunal le hicieron 

entrega del terreno que actualmente posee en el año dos mil quince, al ser un territorio 

nativo. 

El denunciante es una persona que no pertenece a un contexto nativo, sin embargo los 

hechos se han suscitado en un territorio nativo perteneciente a la cultura Kukama. 

En la etapa de investigación preparatoria, se interpuso el medio técnico de defensa de 

excepción de improcedencia de acción, al establecer que el hecho descrito como tal no 

constituye delito, en consecuencia se propuso ante el Juzgado de Investigación 

Preparatoria los siguientes supuestos: 

- Que, el conflicto al ser originado en una Comunidad Nativa referente a 

territorio Kukama, derechos de propiedad y posesión de terrenos 

nativos Kukama, es necesario que este conflicto sea de conocimiento 

de la justicia especial.  

- Se estableció que de conformidad con el artículo 136 de nuestro 

ordenamiento sustantivo civil que los bienes que constituyen terrenos 

campesinos o nativos, son inembargables, inalienables e 

imprescriptibles. 
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- La comunidad nativa perteneciente a la etnia Kukama ha ejercido su 

facultad de entregar el terreno al comunero nativo Marco Vela 

Manihuari en atención a sus propias prerrogativas reconocidas por 

nuestro sistema jurídico, por lo tanto, la posesión no es ilegítima al 

existir un acuerdo comunal, es decir, el procesado no ingresó por 

voluntad propia sino a consecuencia de una autorización realizada por 

las autoridades comunales en asamblea comunal. 

- Se propuso la aplicación del artículo 18 numeral 3 del Código Procesal 

Penal, a efectos de que la justicia ordinaria decline su competencia al 

ámbito de la justicia especial. 

El juzgado de investigación preparatoria del distrito de Nauta de la provincia de Loreto 

desestimó el pedido, al considerar que dichos argumentos constituyen argumentos de 

descargo de responsabilidad a ser tomados en cuenta como defensa de fondo. El auto 

que declaro infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción fue apelado, 

la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, mediante auto 

de vista de fecha diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, considero que la 

proposición de la defensa que el hecho sea ventilado en la jurisdicción especial no 

justifica la incoación de la excepción de improcedencia de acción, coincidiendo con el 

juez de investigación preparatoria que los argumentos son de descargo de 

responsabilidad. El representante del Ministerio Público de la Fiscalía Superior del 

Distrito Fiscal de Loreto, señalo que no se discute temas de competencia  conforme el 

artículo 18 numeral 3 del Código Penal. 

 

c. Cultura y respeto de derecho de defensa. 

 

En el caso concreto, si bien es cierto, no se negó que los hechos se han acaecido en un 

contexto nativo, tanto el representante del Ministerio Público al formalizar la 

investigación preparatoria, el Juzgado de Investigación Preparatoria, la Fiscalìa 

Superior Penal de Loreto y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
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Justicia de Loreto, consideraron que el acto de posesión por parte del procesado es 

ilegítimo, debido a que el agraviado venía ejerciendo su derecho real de posesión 

desde el año dos mil dos, no tomando en cuenta que la posesión del procesado fue 

realizada en consenso comunal, es decir, se desconoció esta práctica comunal de 

hacerle entrega del terreno que viene ocupando el procesado. 

No se ha tomado en cuenta lo señalado por las autoridades de la comunidad nativa 

esto es el señor Segundo Yalta Valles quien es Agente Municipal y el señor Salomon 

Sangama Napuchi quien es Apu de la Comunidad Nuevo San Martín, de que a través 

de una asamblea comunal decidieron entregar dicho territorio, que la Comunidad Nuevo 

San Martín tiene aproximadamente más de treinta años, tomando en cuenta el 

momento de los hechos, de existencia comunal, que si bien                                           

es cierto, se han formalizado el año dos mil trece, por costumbre ellos venían                                      

ejerciendo su derecho al territorio nativo de facto antes que el agraviado haya                                                

realizado la compraventa de dicho terreno. Esta circunstancia propia de la                                                              

organización territorial10 y del desarrollo de las comunidades nativas, ya ha sido                                                                               

desarrollada por La Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que                                                                                                   

entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de                                                                                                     

la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no                                                                                                                    

                                                           
10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha valorado positivamente la incorporación legislativa de “un 

concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los 
espacios ocupados físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades culturales o de 
subsistencia, tales como las vías de acceso”, por considerar que “esta visión es acorde con la realidad cultural de los 
pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio 
ambiente en general”. La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad indígena no se restringe 
al núcleo de sus casas de habitación; “por el contrario, el territorio incluye un área física conformada por un núcleo 
de casas, recursos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición cultural”. En 
esta misma medida, la relación entre los pueblos indígenas y sus territorios no se limita a las aldeas o 
asentamientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y tribales “va más allá del 
establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la 
recolección, el transporte, la cultura y otros fines”; los derechos de los pueblos indígenas y tribales abarcan el 
territorio como un todo.  DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y RECURSOS NATURALES, 

Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Inter‐American Commission on Human Rights. Derechos de los 
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales : normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos = indigenous and tribal peoples’ rights over their ancestral lands and natural resources norms and jurisprudence of the inter‐american 
human rights system / Inter‐American Commission on Human Rights. p. ; cm. (OEA documentos oficiales ; OEA/Ser.L)(OAS official records ; 
OEA/Ser.L), ISBN 978‐0‐8270‐5580‐3, I. Title. II Series. III. Series. OAS official records ; OEA/Ser.L. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2009, p. 14. 

 



29 
 

se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Para la Corte, la noción de 

dominio y posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción 

clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención 

Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los 

bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría 

a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez 

significaría hacer ilusoria la protección del artículo 21 de la Convención para millones de 

personas. 

De otro lado, la Corte Interamericana ya había señalado que lo fundamental no es el 

criterio histórico, esto es ¿cuándo tienen su origen estos pueblos? pues lo fundamental 

es identificar a los pueblos indígenas o tribales en su actual condición social. Así la 

CIDH respecto del caso Saramaka vs Surinam sostuvo lo siguiente:  

  

79. […] el pueblo Saramaka no es indígena a la región que habitan; sino que fueron 

llevados durante la época de colonización a lo que hoy se conoce como Surinam (infra 

párr. 80). Por lo tanto, están haciendo valer sus derechos en calidad de presunto pueblo 

tribal, es decir, un pueblo que no es indígena a la región pero que comparte 

características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, 

culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, 

identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma 

parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones.11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
115 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 2007. Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam. Consulta: 08/12/16.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf. Pág. 24.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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CAPÍTULO IV: PARTE PROSPECTIVA: PROPUESTAS 

1. Soluciones propuestas por la doctrina 

 

En relación a las soluciones propuestas por la doctrina, se ha establecido la utilización el 

error de comprensión culturalmente condicionado a efectos de atenuar o eximir la 

responsabilidad penal de los procesados que provienen de distintos contextos culturales. 

Al respecto Eugenio Raúl Zaffaroni, señala: “(…) que es posible que haya conocimiento sin 

comprensión. Por ende, el error de prohibición directo no se agota con los casos en que 

hay desconocimiento de la existencia de la prohibición o del alcance de la misma, sino que 

también abarca el caso en que, existiendo este conocimiento, el error determina 

únicamente la falta de comprensión. Este error es una forma especial de aparición del error 

directo de prohibición, que se llama error de comprensión. Son los casos en que el sujeto 

conoce la norma prohibitiva, pero no puede exigírsele la comprensión de la misma, es decir, 

su introyección o internalización como parte de su equipo valorativo. En realidad, estos 

supuestos tienen lugar especialmente cuando el agente pertenece a una cultura o 

subcultura diferenciada, donde ha internalizado valores diferentes e incompatibles. Con 

todo, cabe destacar, que la comisión de un delito no siempre refleja un conflicto entre el 

sujeto y la norma, sino que bien puede expresar la ausencia de legitimación de la 

norma, pues en toda sociedad compleja existen contraposiciones entre distintas formas 

de modelos sociales y de entender la vida, siendo la democracia la posibilidad de 

coexistencia pacífica entre distintas valoraciones, incluso contradictorias. En ocasiones, 

el delito, significará que la coexistencia no ha sido bien regulada. Se trata de una 

problemática que se superpone en gran parte con la cuestión de la llamada conciencia 

disidente. 

La doctrina suele admitir que la conciencia disidente tiene relevancia únicamente 

cuando hace que el autor crea que existe una causa de justificación legal que le 

dispensa de su obligación, es decir, cuando el autor por conciencia (o por conciencia 

disidente) se encuentra en un error indirecto de prohibición en razón de suponer 

falsamente la existencia de una justificante no reconocida por el derecho (…)12. 

                                                           
12 Zaffaroni, Eugenio Raùl, Derecho Penal Parte General, Primera Ediciòn, 2000, p. 704. 
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El error de comprensión permite eludir la absurda teoría de que los indígenas son 

inimputables o que se hallan en estado peligroso. La alternativa de apelar al estado de 

necesidad en el caso del indígena es artificiosa, porque en realidad lo que no puede 

exigírsele es la comprensión de la criminalidad. Considerar estos supuestos como causa de 

inexigibilidad no resuelve el problema, porque la inexigibilidad no es una causa autónoma 

de inculpabilidad sino la característica última de todas ellas. Por ende, cabe convenir en 

que media inexigibilidad, pero cuando el error de comprensión es invencible (…) 13 

Ivan Meini, ha entendido como solución de que la diversidad cultural es causa de 

inimputabilidad, al interpretar que “el que por su cultura o costumbre comete un hecho 

punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo 

a esa comprensión”.14 

De otro lado, el inciso ocho del artículo veinte del Código Penal señala que está exento de 

responsabilidad penal "el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o 

en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo"; por lo que, si existen procesados 

pertenecientes a contextos nativos o campesinos y estos ejercen sus derechos culturales, 

están ejerciendo lo contemplado en el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución, 

es decir actuaron por disposición de la ley; en consecuencia si bien la acción es típica; sin 

embargo no es antijurídica, por ende tampoco culpable. Raquel Yrigoyen afirma que no es 

necesario que “los indígenas, campesinos o ronderos apelen al error de comprensión para 

eximirse de pena, por tanto su conducta constituye el ejercicio legítimo del derecho 

constitucional a la propia cultura y derecho. 

En el ámbito procesal Raquel Irigoyen señala que debe existir un sistema de coordinación, 

así establece las “Formas de coordinación operativa y colaboración entre sistemas. En 

consulta con los pueblos indígenas y con base en un diálogo intercultural e intersectorial, 

debe establecerse mecanismos y formas de coordinación, cooperación, colaboración entre 

autoridades indígenas y estatales, bajo los criterios de mutuo respeto,                              

diálogo, y sin buscar subordinar a las autoridades indígenas como meros auxiliares de                                       

la justicia estatal y sin sueldo. Actualmente muchos conflictos entre asociaciones de                                            

                                                           
13 Ob. Cit, p. 705-706. 
14 Jus Doctrina & Practica Nº8 Lima agosto 2008, Edt. Grijley, Inimputabilidad penal por diversidad cultural. Sobre 

el art. 15 del código penal, p.49 ss. 
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alcaldes auxiliares y fiscales u otras autoridades estatales, se presentan por el tema de 

las notificaciones. Las oficinas del Estado no destinan recursos para las notificaciones y 

las encargan a los alcaldes de modo gratuito. Esto recarga enormente las tareas de los 

alcaldes, quienes ya cumplen otras labores de servicio a la comunidad y deben además 

caminar muchas horas para notificar a los pobladores, con el riesgo de que las 

personas no quieran recibir las notificaciones (porque ordenan su detención o 

presentación ante juzgados o fiscalía), o las reciban tarde.15” 

 

2. Jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial (coordinación entre 

jurisdicciones) 

 

a. Análisis  

Con el objeto de comprender los alcances del concepto de jurisdicción, la doctrina 

procesal ha ido sentando bases para entender la jurisdicción, así tenemos: 

3. Jurisdicción como territorio, si se trata de órganos jurisdiccionales, administrativos o 

legislativos, suelen considerarse que cada uno de éstos tiene un ámbito territorial de 

vigencia. Lo que se da en llamar jurisdicción, no es otra cosa que la competencia 

territorial, por lo tanto esta afirmación es equivocada. 

4. Jurisdicción como materia, se usa el concepto jurisdicción para identificar la materia o la 

naturaleza del contenido del caso específico, se trata de la competencia material. 

5. Jurisdicción como poder específico del estado, sea jurisdiccional, legislativo o 

administrativo ejerce sobre el individuo, por ejemplo, mientras el ciudadano extranjero, 

no abandone el territorio nacional, se encuentra bajo la jurisdicción de las leyes 

peruanas. 

6. Jurisdicción como poder específico, que algunos órganos estatales tienen para 

resolver los conflictos de intereses que les propongan. Sin embargo esta tesis                   

requiere afinamiento: Así desde esta perspectiva amplia, encontramos que dentro                 

de los órganos legislativos, encontramos al órgano disciplinario del poder legislativo. En                            
                                                           
15 Yrigoyen Fajardo, Raquel (1999): Pautas de Coordinación entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal. 

Guatemala: Fundación Myrna Mack. 
https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4939_6_ryf_pautas_coordinacion.pdf 
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los órganos administrativos tenemos por ejemplo el Tribunal Fiscal que se encarga de 

resolver conflictos tributarios. En el caso de los órganos pertenecientes a la estructura 

judicial del Estado, que no resuelven conflictos de intereses, sino que se dedican a 

realizar actividades de distinta naturaleza, como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Existen a su vez, teorías que han estudiado el concepto de jurisdicción, conforme a lo 

siguiente: 

Teoría organicista, es una variante de la teoría subjetiva. Carece de cultores o 

defensores en los estudios científicos del proceso. Se sustenta en una concepción 

rígida de la teoría de la separación de los poderes del Estado,  considera  que la 

naturaleza de los actos depende de los  órganos que la realizan, por tanto, serán actos 

jurisdiccionales aquellos que emanan del poder judicial, más específicamente de sus 

órganos. Así, bien sabemos que los órganos jurisdiccionales no concretan únicamente 

actos jurisdiccionales sino que en muchos casos autorregulan su funcionamiento 

realizando actos administrativos. 

Teoría subjetiva, El punto de partida de esta teoría es la consideración de que la 

jurisdicción tiene como objeto la tutela de los derechos subjetivos de los particulares, 

mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. MONROY CABRA,  señala 

que a esta teoría se le imputa la imposibilidad de explicar los casos en los que hay 

actividad jurisdiccional sin que haya derecho subjetivo violado. Por otro lado, dado que 

el derecho subjetivo no es otra cosa que un interés individual con protección jurídica, la 

afirmación de esta teoría nos conduciría a una conclusión tautológica: la jurisdicción 

sería la tutela de la tutela, o, el derecho subjetivo de los derechos subjetivos. 

Teoría objetiva, La teoría objetiva parte de la consideración de que la jurisdicción tiene 

por fin la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, a efectos de asegurar su 

vigencia. Una de las críticas más severas, es su incapacidad para lograr un 

discernimiento entre el acto jurisdiccional y el acto administrativo, dado que éste último 

supone la actuación del derecho objetivo a casos concretos. WACH, MICHELI y 

LIEBMAN, critican a esta teoría señalando: “no se puede explicar porque el inicio de la 
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actividad solo ocurre excepcionalmente de oficio y requiere regularmente la petición de 

un justiciable”. 

Teoría de la sustitución, Según Chiovenda, la jurisdicción es una función del Estado que 

tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la 

actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos 

públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla 

prácticamente efectiva. 

Podemos comprender entonces a la jurisdicción como el poder-deber del Estado, 

previsto para solucionar conflictos de intereses intersubjetivos, controlar las conductas 

antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad normativa, en forma 

exclusiva y definitiva, a través de órganos especializados que aplican el derecho que 

corresponde al caso concreto utilizando su imperio para que sus decisiones se cumplan 

de manera ineludible, y promoviendo a través de ellas una sociedad con paz social en 

justicia. 

En relación a la justicia especial, la Constitución Política del Perú, en su artículo 149, 

reconoce la vigencia del derecho consuetudinario, en el sentido de que las 

Comunidades Nativas y Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre 

que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de 

coordinación de dicha jurisdicción especial, con los Juzgados de Paz y con las demás 

instancias del Poder Judicial. 

 

b. Soluciones propuestas 

Teniendo en consideración que las comunidades nativas cuentan con diferentes sistemas 

que regulan la solución de conflictos, implica que cuentan con sus propias normas que 

conducen su ritmo de vida, el aseguramiento de su ejecución no es escrito, por lo tanto, su 

cosmovisión forma parte de ese complejo sistema de costumbres y tradiciones. Por lo que 

es necesario en un país multicultural como el nuestro, comprender que existe diversidad de 

sistemas regulatorios distintos al sistema ordinario. 
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Es claro que el desconocimiento de la cosmovisión y cultura de los Kukama incide de 

forma negativa en el ejercicio del derecho a la defensa, en tal sentido, es necesario 

realizar labores de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial 

con el fin de que algunas brechas existentes puedan ser solucionadas a fin de 

garantizar el derecho de defensa de las personas sometidas a un proceso penal en la 

jurisdicción ordinaria. 

Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho al uso de la lengua materna kukama, de 

los procesados en la jurisdicción penal, es necesario proponer que a nivel de 

coordinación entre las instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de 

Justicia de Derechos Humanos, se realicen convenios con la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Nauta a fin de que los maestros bilingües asignados a las 

instituciones educativas bilingües pertenecientes a la etnia kukama, puedan ser 

intérpretes en los procesos penales, para ello será necesario que dichos maestros 

bilingües sean formados en el ámbito procesal penal a fin de que su traducción a la 

lengua materna kukama sea la más imparcial posible. 

Teniendo en consideración que en la jurisdicción de la provincia de Loreto, existe 

diversidad cultural, es necesario que a través de la Facultad de Antropología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, se cuente con antropólogos que sean 

asignados a dicha comuna, con el fin de coadyuvar con el esclarecimiento de la 

pertenencia de los procesados a etnias de dicha jurisdicción, lo que a su vez, también 

hará posible el entendimiento por parte de los operadores de justicia ordinaria, la 

cosmovisión, cultura y costumbre de las etnias puestas de conocimiento de la 

jurisdicción ordinaria. 

En el ámbito procesal se ha propuesto en establecer la conformación de tribunales 

mixtos, esto es, un juez ordinario y dos jueces de la jurisdicción especial, ello a fin de 

determinar que existe la posibilidad de resolver los conflictos jurídicos originados, toda 

vez, que ambos ostentan la facultad de resolver controversias. 
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DISCUSIÓN 

Se puede establecer que del problema advertido en el desarrollo de la tesis, que no se 

está tomando en cuenta la cosmovisión y cultura de los kukama en los procesos 

penales desarrollados en la provincia de Loreto - Nauta, desarrollados con la aplicación 

del Nuevo Código Procesal Penal, para la protección de su derecho a la defensa 

técnica y material, implica establecer situaciones bastantes concretas; así tenemos: 

 

a. Descripción del hecho 01 Homicidio Calificado 

Los tres procesados pertenecen a una comunidad nativa denominada Villa Buen 

Pastor, considerada un espacio territorial Kukama. 

El agraviado quien fue considerado brujo, también pertenece a dicha comunidad 

nativa. 

El lugar de los hechos, ha sido acaecido en un territorio nativo. 

En este caso puntual, el conflicto se resolvió en la jurisdicción ordinaria más no en la 

jurisdicción especial. A pesar de que se requirió la práctica de una pericia antropológica no 

fue posible de ejecutarla al no existir en la jurisdicción del departamento de Loreto peritos 

que coadyuven al desarrollo de los casos. Pese a que los procesados señalaron hablar la 

lengua Kukama, no fue posible la utilización de traductores kukamas, al no contar la 

provincia de Loreto con dicho equipo humano. 

En relación a los hechos descritos, se puso fin a través del mecanismo simplificador 

procesal de terminación anticipada, condenándose a los procesados a una condena de 

cinco años de pena privativa de la libertad, estableciéndose para tal fin, la reducción por 

circunstancias atenuantes de cultura, costumbre, confesión sincera y reducción de beneficio 

premial por terminación anticipada. En este contexto, tanto el Juez de Investigación 

Preparatoria, el Fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta y el Defensor 

Público concibieron como mecanismo de solución al conflicto generado la sentencia 

anticipada, hubo asentimiento por parte de los procesados en ser condenados por la justicia 

ordinaria, a la fecha de presentación el informe de tesis, los procesados continúan 

purgando condena en el Establecimiento Penitenciario de Varones de la ciudad de Iquitos. 
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b. Descripción del hecho 02 Usurpación: 

El procesado pertenece a una comunidad nativa denominada Nuevo San Marín, 

considerada un espacio territorial Kukama. 

El agraviado no tiene pertenencia a ninguna comunidad nativa. 

El lugar de los hechos, ha sido acaecido en un territorio nativo. 

En este hecho, a nivel de la etapa de investigación preparatoria propia del Nuevo 

Código Procesal Penal, se instó medio técnico de defensa consistente en la aplicación 

de la excepción de improcedencia de acción, argumentándose que el hecho no 

revestiría contenido penal, debido a que conforme a los hechos descritos, el acto 

ilegítimo no se cumple, en el caso planteado, existe una asamblea comunal a través de 

la cual el procesado por intermedio del Apú de la comunidad nativa Nuevo San Martín, 

recibió un terreno de propiedad comunal. Sin embargo, la excepción fue declarada 

infundada por el juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Loreto 

señalando que los argumentos son de carácter de no responsabilidad por lo tanto, al 

ser de fondo, no fue admitido el medio técnico de defensa planteado. También se 

argumentó que el hecho de que los comuneros nativos otorgarán la posesión al 

denunciado, implica que están ejerciendo un derecho, por lo tanto, el ejercicio del 

derecho consuetudinario conforme al artículo 149 de la Constitución no implica la 

comisión de un hecho delictuoso, sino el ejercicio de un derecho regular. Se interpuso 

recurso de apelación ante el auto que declaró infundado el pedido, conociendo la Sala 

Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto la causa, señalando 

que los argumentos constituyen un análisis del fondo, sin embargo, cabe precisar que 

dicho órgano jurisdiccional no tomó en cuenta la circunstancia de la falta de ilegitimidad 

como elemento constitutivo del delito de usurpación, debido a que el acto de posesión 

por parte del procesado no fue realizado de forma personal sino más bien a través de 

una asamblea comunal. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el ámbito de aplicación de la ejecución de la tesis se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

- En la investigación desarrollada, se ha podido corroborar la hipótesis planteada, 

esto es, que en los procesos penales desarrollados en la provincia de Loreto - 

Nauta, desarrollados con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, no se está 

considerando la cosmovisión y costumbres de la etnia Kukama para la protección 

de su derecho a la defensa técnica y material. Esto se ha podido establecer debido 

a que en la provincia de Nauta, no existen mecanismos o instrumentos que 

coadyuven a la justicia penal ordinaria en la solución de controversias, tales como 

peritos antropólogos, traductores kukamas, y profesionales pertenecientes al 

Instituto de Medicina Legal adscritos al Ministerio Público. En los casos propuestos 

de Homicidio Calificado y Usurpación procesados bajo las reglas del Nuevo Código 

Procesal Penal, no se está considerando la cosmovisión y costumbres de la etnia 

Kukama para la protección de su derecho a la defensa, debido a que en el ámbito 

del derecho de defensa material conforme se ha venido desarrollando no se ha 

logrado establecer con pericias antropológicas el desenvolvimiento cultural de los 

kukama en los casos concretos propuestos, así también no se ha logrado contar con 

traductores de la lengua kukama que hayan posibilitado un mejor entendimiento entre 

los operadores de la justicia ordinaria y los procesados, en consecuencia, el ámbito del 

ejercicio del derecho a la defensa material, no ha sido de entendimiento por dicho factor 

cultural, que sin embargo, se ejerció el derecho a la defensa técnica hubo limitaciones 

en su ejercicio. 

- En el caso concreto de homicidio calificado, si bien es cierto no se logró contar con 

pericias de carácter antropológico, se pudo comprender el móvil por parte de los 

procesados al determinarse a cometer el hecho, esto es, realizarlo en la creencia que el 

agraviado era un brujo o un ser con poderes sobrenaturales. Sin embargo, al no existir 

una pericia antropológica, no se logró concretar a cabalidad la comprensión de la 

cosmovisión de los pueblos kukamas, y de qué forma esta concreción motivó a los 

procesados a actuar de esa forma. 
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- En torno al delito de usurpación, en el caso concreto, si bien es cierto, no se negó 

que los hechos se han acaecido en un contexto nativo, tanto el representante del 

Ministerio Público al formalizar la investigación preparatoria, el Juzgado de 

Investigación Preparatoria, la Fiscalía Superior Penal de Loreto y la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto, consideraron que el acto de 

posesión por parte del procesado es ilegítimo, debido a que el agraviado venía 

ejerciendo su derecho real de posesión desde el año dos mil dos, no tomando en 

cuenta que la posesión del procesado, fue realizada a través de una asamblea 

comunal, es decir, se desconoció esta acción comunal de entrega de terreno al 

denunciado, desconociéndose además los alcances que implica el ejercicio 

posesorio en territorios nativos basados en actos de costumbres ancestrales. 

- Cabe señalar que es una práctica habitual en los detenidos y procesados 

pertenecientes a etnias nativas el ocultar su identidad, lo que dificulta también que 

pueda hacerse uso de las herramientas de traductores y peritos antropólogos. 

- En relación al derecho a la defensa en su vertiente material no fue asimilada por parte 

de la jurisdicción ordinaria, en consecuencia incidió en el derecho a la defensa en su 

vertiente técnica, lo cual habría posibilitado el ejercer mecanismos de ejercicio de 

defensa, tales como el error de comprensión culturalmente condicionado, el ejercicio 

legítimo de un derecho por parte de comunidades nativas, la remisión de actuados de 

la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción especial, teniendo en cuenta que los hechos 

investigados tuvieron origen en territorios nativos. 

- Se ha podido establecer que los objetivos que se han establecido, en determinar la 

vulneración del derecho a la defensa en sus dos vertientes, esto es, material y técnico, 

conforme se ha  venido sosteniendo, existe una clara vulneración al derecho a la 

defensa material, por desconocimiento de la cosmovisión y costumbres kukamas. En el 

ámbito del objetivo específico, de la verificación a raíz de la vulneración del derecho a 

la defensa técnica, tenemos que de los derechos procesales del proceso común, en el 

cual, se han desarrollado los casos propuestos, se pudo constatar la colisión de los 

siguientes derechos: 

- En el ámbito del ejercicio del derecho de contradicción de conocer los 

actos procesales, dada la propia geografía del departamento de Loreto,   
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en concreto de la provincia de Loreto, son en su mayor parte inaccesibles, 

en consecuencia, los actos de notificación en comunidades nativas, son 

de difícil acceso, ello dificulta la labor de los operadores de la jurisdicción 

ordinaria de hacer conocer a las partes del proceso, el contenido de los 

actos procesales.  

- En relación al derecho a la oralidad, si bien es cierto, existió la 

representación del defensor público, como garante del derecho a la 

defensa técnica, se ha tenido como factor limitante, que la falta de un 

traductor kukama, imposibilita el entendimiento de los actos procesales 

por parte de los procesados pertenecientes a la etnia kukama, debido a 

que la lengua kukama no es entendida por los operadores de justicia 

ordinario, consecuentemente sus actos no son transmisibles de forma 

correcta. Este factor está relacionado con el ejercicio del derecho a los 

procesados de comunicarse en su propia lengua, lo cual no está siendo 

respetado en la jurisdicción de Nauta, pese a que, en reiteradas 

oportunidades se pide la presencia de traductores kukamas, se tiene 

limitaciones de que no se cuentan con ellos en la jurisdicción de la 

provincia de Loreto. 

- En el extremo del derecho a la defensa y el derecho a la inmediación, 

existió contacto por parte de los operadores de justicia ordinario con los 

hechos del proceso, los sujetos procesales, y los actos de 

investigación, estos no fueron suficientes para garantizar el ejercicio 

del derecho a la defensa, por falta de entendimiento entre los 

procesados y los operadores de justicia ordinaria, por no entender la 

lengua kukama. 

- En relación a la obtención de actos de investigación y derecho a la 

prueba, pese a que se solicitó la utilización de pericias antropológicas, 

éstas no fueron realizadas por la falta de peritos antropólogos, lo cual 

impidió comprender la cosmovisión kukama.   
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RECOMENDACIONES 

 

En el proceso de investigación referido a la vulneración del derecho a la defensa en su 

vertiente material con incidencia a la vertiente técnica, se realizan las siguientes 

recomendaciones, tomando en cuenta los factores propios de la jurisdicción de la 

provincia de Loreto, conforme a lo siguiente: 

1. Se recomienda articular a través del sistema de gestión realizar coordinaciones 

interinstitucionales de carácter operativo con la jurisdicción ordinaria, consistentes en:  

- Concertar convenios con la Unidad de Gestión Educativa Local de Loreto - Nauta a 

efectos de contar con traductores bilingües, en el entendido de que dicha institución 

viene trabajando con maestros bilingües en áreas de territorios nativos en la provincia 

de Loreto, ello contribuirá que los operadores jurídicos, logren comunicarse mejor con 

los procesados y ello logrará de los procesadas puedan entender mejor los actos 

procesales que se desarrollan a raíz de la aplicación de las reglas del Nuevo Código 

Procesal Penal. 

- Concertar convenios con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de 

Antropología, el apoyo de peritos antropólogos que coadyuven con el sistema de 

justicia penal ordinaria. En este ámbito, los peritos podrán ilustrar con mejor precisión 

temas referentes a cosmovisión, cultura y costumbres de los pobladores nativos de la 

provincia de Loreto, quiénes a través de su experticia, harán comprender a los 

operadores de justicia ordinaria en qué casos la cosmovisión, cultura y costumbres 

influye en el desarrollo personal de las comunidades nativas. Permitirá también 

establecer el lugar de los hechos concretos, en el entendido que el flujo e intercambio 

cultural condiciona en algunas personas la comprensión de normas que son prohibidas 

en contextos no nativos. Es frecuente en la provincia de Nauta, observar a su vez que 

la identificación con las culturas nativas amazónicas por parte de los comuneros nativos 

es ocultada por ellos mismos, es decir, dificultan la actividad de                              

esclarecimiento de los conflictos jurídicos, ello se debe a factores de educación,                                        

componentes históricos acaecidos en la época del caucho, la evangelización actual                                        

por parte de grupos religiosos que en el transcurso del tiempo, han ido mermando                                 

prácticas mágico religiosas de los grupos nativos kukamas, teniendo en cuenta que                   
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esta población nativa ha sido más influenciada por dichos factores al estar ubicada 

a una corta distancia de la ciudad de Iquitos y al ser un centro estratégico comercial 

con las ciudades de Yurimaguas y Pucallpa, en tal sentido, es necesario contar con 

pericias antropológicas que establezcan con mayor precisión componentes propios 

de la cosmovisión, cultura y costumbres de la provincia de Loreto. 

2. Instaurar diálogos interculturales entre los operadores de la justicia ordinaria con los 

integrantes de la justicia especial pertenecientes a la jurisdicción del distrito de Nauta del 

departamento de Loreto, a efecto de realizar labores de coordinación entre los sistemas de 

justicia ordinaria y especial. Esta acción eliminará brechas de falta de entendimiento en 

ambos sistemas de justicia, al existir la valoración errónea que la cultura occidental y su 

sistema de justicia es superior al sistema de justicia especial. Es necesario destacar que en 

ambos sistemas se resuelven conflictos sociales, con la característica peculiar que la 

multiculturalidad en la Región de Loreto es la más extensa y rica del territorio peruano, en 

definitiva, estos sistemas consuetudinarios, son tantos como grupos étnicos y comunidades 

nativas existen, en consecuencia bregar estas limitaciones aunadas a lo agreste del 

territorio amazónico podrán ser lidiadas bajo un ánimo de intercambio cultural directo y 

coordinado que posibilite un mejor entendimiento con los sistemas de justicia ordinaria y 

especial. 

3. Realizar acciones de gestión, consistentes en generar la puesta en práctica de una 

sede del Instituto de Medicina Legal en la provincia de Loreto – Nauta, con el objeto de dar 

celeridad a las actuaciones de investigación por parte del Ministerio Público, en los casos 

acaecidos en comunidades nativas, evitando el traslado de procesados y agraviados a la 

ciudad de Iquitos, lugar donde existe una sede del Instituto de Medicina Legal. Ello 

contribuirá, a que los operadores de justicia ordinaria, logren esclarecer de forma oportuna 

los hechos acaecidos en las comunidades nativas, debido a que en muchas oportunidades, 

por factores de distancia territorial, los procesados y agraviados no logran acudir a las 

diligencias señaladas. 

4. Es necesario capacitar a los operadores de justicia del sistema ordinario, en la 

utilización de mecanismos de orden convencional, constitucional y legal de los derechos 

multiculturales, con el fin de lograr especialidad en la resolución de conflictos acaecidos en 

comunidades nativas y campesinas. 
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5. Establecer cursos y talleres de aprendizaje de lenguas nativas por parte de los 

operadores jurídicos, el cual tendrá como objetivo, el entender la lengua kukama, que a 

través del uso de dicha lengua, se podrá introducir a través del aprendizaje intercultural 

de lenguas nativas, la utilización del lenguaje jurídico utilizado en los procesos penales, 

ello contribuirá al entendimiento de parte de los procesados, de los actos procesales de 

la jurisdicción ordinaria penal, lo que a su vez logrará que los operadores jurídicos del 

sistema ordinaria conozcan los actos realizados en la jurisdicción especial. 
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1.- Actuados del caso 01: Homicidio Calificado 
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2.- Actuados del caso 02: Usurpación 
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INTRODUCCION 

La diversidad cultural en nuestra amazonia y consecuentemente el desarrollo de las 

personas en cada contexto cultural, hacen que éstas internalicen pautas de conductas 

sociales aceptadas en su contexto social, tal es así, que algunos hechos pueden ser 

aceptados como normales y otros no. Algunas conductas por lo tanto, requerirán la 

aplicación de sanciones, para lo cual es necesario identificar la jurisdicción a la cual 

serán sometidas, ya sea en el ámbito ordinario o especial. Resulta de singular 

importancia, aquellos hechos que vulneran bienes jurídicos que en el trabajo 

desarrollado fueron la vida, la propiedad y la posesión que son acaecidos en 

comunidades nativas y luego son procesadas en la justicia penal ordinaria, es 

evidente que la colisión de la jurisdicción aplicable a la solución de la controversia, 

será el establecer que jurisdicción es la más idónea para ventilar el hecho, sin 

embargo, en la tesis desarrollada se analizará que los hechos acaecidos en dos 

comunidades nativas pertenecientes a la etnía Kukama - Kukamiria del distrito de 

Nauta, provincia y departamento de Loreto fueron sometidos a la jurisdicción ordinaria 

penal en los delitos de Homicidio Calificado y Usurpación Agravada, por lo tanto, 

circunscribiéndonos al problema planteado nos toca establecer si su derecho a la defensa 

en sus dos vertientes material y técnico fueron o no vulnerados, partiendo de la comisión 

del hecho en comunidades nativas, estableciendo que herramientas idóneas son 

utilizadas por la justicia penal ordinaria en la Jurisdicción Penal Ordinaria de la provincia 

de Loreto. 

En tal contexto es que nos resultó de importancia comprender si las manifestaciones 

culturales, costumbres son respetadas en la jurisdicción ordinaria. Cabe señalar en este 

aspecto que en el desarrollo de la investigación se pudo constatar la falta de peritos 

antropólogos adscritos a la provincia de Loreto Nauta, falta de intérpretes o traductores de 

la lengua Kukama – Kukamiria que puedan coadyuvar a la comprensión de la imputación 

penal por parte de los procesados. Resulta conveniente comprender también, que éstas 

falencias detectadas contribuyen o no a la colisión del derecho a la defensa, sea en su 

vertiente material o técnico. 
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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La práctica de justicia en el ámbito ordinario frente a los ciudadanos nativos de las etnias 

kukama kukamiria, ha dejado de lado parámetros propios de su desarrollo como ser 

humano en un ámbito peculiar llamado nativo, campesino, rural, no contactado, etc., 

circunstancia que no es tratada de forma concreta y específica tomando en cuenta dicha 

condición, por lo tanto, el problema radica en que los Operadores de Justicia del Sistema 

Ordinario no toman en cuenta la cosmovisión propia de las etnias kukama kukamiria, en el 

distrito judicial de la provincia de Loreto, distrito de Nauta, vulnerando de esta forma el 

derecho de defensa que les asiste tanto en el ámbito técnico como material. 

En tal sentido y ante la problemática expuesta, se formula la siguiente interrogante. 

PROBLEMA GENERAL  

¿Se está tomando en cuenta por parte de los operadores jurídicos ordinarios la 

cosmovisión, costumbres de las personas pertenecientes a las etnias kukama, en el ámbito 

de ejercicio de su derecho a la defensa material y técnica, cuando son sometidas a 

procesos penales? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

¿”Se toma en cuenta la cosmovisión de la etnia kukama kukamiria por parte de los 

operadores jurídicos? 

 ¿Teniendo en cuenta la Cosmovisión y Costumbres de las etnías Kukama y Achuar, en 

qué medida se vulnera su derecho a la defensa cuando son sometidas al Sistema del 

Nuevo Código Procesal Penal? 

II ANTECEDENTES 

La realidad nacional en su sentido pluricultural es extensa y abarca una serie de territorios 

comprendidos en las regiones de costa, sierra y selva, ésta última de singular 

característica debido a la cantidad significativa de etnias, lenguas y costumbres del lugar, 

aunado a la dificultosa geografía que presenta la misma y la poca atención por parte del 

sistema estatal a dicha población. En nuestro medio a raíz de dicha problemática en el 

ámbito legal se han desarrollado los siguientes dispositivos legales como parte de las 
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necesidades indispensables y de respuesta que caracterizan a los pueblos indígenas de la 

Selva Amazónica en el Distrito de Nauta –Región Loreto: 

i) El artículo 149° de nuestra Carta Magna, desarrolla el reconocimiento de la Jurisdicción 

Especial con la limitación de afectación de Derechos Fundamentales. 

ii) Convenio 169° de la Organización Internacional del Trabajo - OIT que regula el 

reconocimiento y el derecho que tienen las culturas nativas en el ámbito territorial de cada 

país. 

iii) El Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural dirigido a 

Funcionarios del Sistema Estatal de Justicia, que brinda parámetros orientadores de la 

forma en que los Operadores de la justicia deben de actuar frente a la presencia de un 

ciudadano en la condición de nativo, campesino, etc. 

iv) El Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116, el cual tiene como Asunto: Sobre la aplicación 

judicial del artículo 15° del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de 

violación de niñas y adolescentes.  

v) El Acuerdo Plenario N°01-2009, a fin de establecer la jurisdicción especial en materia 

de Rondas Campesinas. 

vi) Jurisprudencia Nacional, en temas de Rondas Campesinas y Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado. 

vii) Código Penal, aspectos relativos al error de comprensión culturalmente 

condicionado, y determinación de la pena. 

III.- JUSTIFICACIÓN: 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que se explicará de que 

manera los operadores de justicia del sistema ordinario deberán de valorar en concreto 

las cosmovisiones de las personas pertenecientes a las etnias kukama kukamiria y 

achuar, cuando son sometidas a procesos penales 

La necesidad para desarrollar el Trabajo de Investigación está relacionada con los 

siguientes aspectos: 
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i) Relevancia jurídica, al existir vacíos normativos ante la colisión de Justicia 

Especial en el tema de la jurisdicción al presentarse casos en las 

comunidades nativas que muchas veces son derivadas a la Justicia Ordinaria, 

cuando bien se pueden resolver a nivel de la Justicia Especial. 

ii) Relevancia teórica, desarrollar conceptos propios y diferenciadores de 

aplicación a casos concretos en la Región Selva. 

iii) Relevancia técnica, al ser trascendente el llevar a la práctica jurídica la 

resolución de controversias, conflictos legales y no legales utilizando a 

cabalidad las herramientas propias de la Justicia Especial.  

iv) Relevancia social, el trabajo a desarrollar tiene como objeto mejorar las 

condiciones jurídicas de los Operadores del Sistema Judicial Ordinario y 

revalorar las costumbres de nuestros pueblos originarios y fortalecer las 

condiciones en las cuales opera el Sistema de Justicia Especial. 

v) Relevancia práctica, el Proyecto tiene como fin operativizar adecuadamente 

las herramientas con las que se cuentan y lograr establecer en el Sistema de 

Justicia Especial con prácticas idóneas de solución de conflictos forjados en 

base a sus costumbres. 

IV.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: 

4.1. DEL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso ha sido desarrollado inicialmente en la Constitución de los Estados 

Unidos, V Enmienda, que luego de ser considerada una garantía de mera legalidad, 

pasó a configurarse como una garantía de justicia. 

San Martín Castro, al desarrollar el debido proceso alude que nuestro ordenamiento de 

raíz eurocontinental, es una cláusula de carácter general y residual o subsidiaria; por 

tanto, constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria –

orgánica y procesal-, en cuanto ellas sean concordes con el fin de justicia (Derecho 

Procesal Penal, Tercera Edición, P. 77). 
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4.2. DERECHO PENAL SUSTANTIVO 

Dentro de la terminología jurídica y a los alcances del Marco Teórico Conceptual, existe 

la Teoría del Delito caracterizada por la Acción, Tipicidad, Antijuricidad y Culpabilidad. 

Algunos autores consideran además que el delito ha de ser un comportamiento punible. 

Los elementos del delito se ordenan de manera secuencial, de tal suerte que solo si 

concurre el antecedente tendrá sentido analizar el consecuente y así de forma 

sucesiva.16 

La tipicidad indicaría que el comportamiento que se analiza ha sido previsto por 

el legislador en la ley como delito antes de su comisión, dando cumplimiento así 

al principio de legalidad estipulado en el artículo II del TP del CP y en el artículo 

2.24.d de la Constitución. Una conducta típica vulneraría la norma penal 

prohibitiva que subyace a todos los delitos y que obliga a no lesionar o poner en 

riesgo bienes jurídicos. Se distingue entonces entre la tipicidad objetiva 

(elementos objetivos del comportamiento que lesionan o ponen en riesgo el bien 

jurídico) y la tipicidad subjetiva (elementos subjetivos –dolo o imprudencia- del 

comportamiento antinormativo). 

La antijuridicidad sería el segundo elemento del delito. En él se confirmaría que la 

conducta típica, además de vulnerar la norma penal del concreto delito, se opone al 

ordenamiento jurídico en su integridad. El juicio de antijuridicidad (antijuridicidad = 

opuesto al derecho) se llevaría a cabo constatando la ausencia de las llamadas 

causas de justificación (legítima defensa, estado de necesidad justificante, actuar en 

ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo). De ahí que la doctrina mayoritaria 

sostenga que la concurrencia de una causa de justificación no neutraliza la lesión al 

bien jurídico ni la prohibición general del comportamiento típico, pero si autorizaría 

excepcionalmente su realización. Matar a otro sería siempre un comportamiento 

típico, pero se permitiría en los casos de legítima defensa. 

                                                           
16 MEINI, Iván (2014), Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Teoría Jurídica del Delito, Primera Edición: 

setiembre 2014, p. 44 
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El tercer elemento del delito es, siempre según la doctrina dominante, la 

culpabilidad. El juicio de culpabilidad versaría sobre la atribución del 

comportamiento típico y antijurídico (injusto) al sujeto. Para que ello se dé, el 

sujeto debería ostentar ciertas características personales que permitan 

considerar al injusto como obra suya. Según la doctrina, dichas condiciones 

serían la imputabilidad (capacidad para comprender la ilicitud del acto realizado y 

capacidad para comportarse de acuerdo a dicha comprensión –artículo 20.1 del 

CP), el conocimiento potencial de la ilicitud (que se descartaría cuando se incurra 

en error de prohibición – artículo 14, segundo párrafo, del CP) y la exigibilidad de 

otra conducta (estado de necesidad exculpante –artículo 20.5 del CP- y miedo 

insuperable –artículo 20.7 del CP). 

La punibilidad sería el cuarto elemento del delito. En él se discutiría el sí y el 

quantum de la pena. Por regla general, todo delito cometido conduce a la sanción 

de su responsable, pero en algunas ocasiones concurren circunstancias que 

impiden la aplicación de la sanción sin que ello signifique negar el delito. 

Sucedería así en los casos de las llamadas excusas legales absolutorias o de las 

condiciones objetivas de punibilidad. Un ejemplo de las primeras sería la 

estrecha relación entre el encubridor y el encubierto que autoriza a no sancionar 

el delito de encubrimiento (artículo 406 del CP), y de las segundas, la necesidad 

de protestar el cheque sin fondos para que se pueda reprimir el delito de 

libramiento indebido (artículo 215 del CP). 

Estos aspectos son inherentes a un Error de Comprensión Culturalmente Condicionado que 

involucra la Justicia Intercultural con sus efectos, alcances y consecuencias, centrados en 

la concepción y características de la verdadera  Justicia Nativa, teniendo de por medio que 

la justicia es entendida como virtud de dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde, 

es un concepto que se desarrolla en un momento histórico determinado, significado que ha 

venido desarrollándose en un contexto específico. En este sentido, cabe precisar que la 

concepción de justicia nativa va a depender del lugar en el que se desarrolla, el tiempo en 

que se desarrolló, la aplicación de la justicia en la comunidad entre otros aspectos.  
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4.3. JUSTICIA NATIVA, ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL 

La Justicia nativa tiene un ámbito de aplicación de singular característica, debido a la forma 

en la cual se desarrolla, que tiene como sustento definido la costumbre (derecho 

consuetudinario), ya que no existe en muchas comunidades nativas campesinas un 

derecho escrito que sea transmitido de generación a generación, pero si está presente la 

aceptación de determinadas conductas que conducen su actividad.  

Como parte integral de la problemática existentes en la Región Amazónica de la Selva de 

Loreto y con los atributos que les corresponde a los Pueblos indígenas de la zona 

involucrada, se precisan las experiencias de trabajo como parte del acervo documentario 

con características similares de otros lugares y que se interrelacionan dentro del proceso de 

la investigación que se persigue con cada uno de los Actores y a los alcances de las Leyes 

específicas de las Regiones o lugares de origen: 

● Adda Chuecas Cabrera
:
 El Derecho de los Pueblos Indígenas y 

Comunidades en el Contexto Histórico del Perú. 

 

➢ No es posible entender la legalidad actual ni enjuiciar sus vacíos sin conocer y 

revisar la normatividad indigenista del pasado.  Identificar las raíces del actual 

ordenamiento en materia indígena, nos permitirá hacer un estudio comparativo 

entre el tratamiento a las comunidades indígenas de la zona andina   y el otorgado 

a las comunidades amazónicas.  Hay que señalar que generalmente estos 

indígenas fueron desconocidos como sujetos de derechos hasta mediados del 

siglo pasado. 

 
 

➢ Podemos  afirmar  que  el  actual  modelo  institucional  que  regula  las  

relaciones  de  la sociedad nacional, el  Estado y  los pueblos indígenas y  

comunidades han tenido una definición e incorporación en la  vida pública de la 

Nación a través de un largo proceso de luchas y contradicciones, avances y 

retrocesos. Parece claro que mucho de los elementos de  las  ancestrales  

reclamaciones indígenas,  hoy  acogidos  en  las  normas  vigentes,  se 
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remontan  a  las  fórmulas  del  derecho  indiano.  Instituciones tan importantes 

como la inajenabilidad e imprescriptibilidad de los territorios indígenas, no 

fueron productos de las legislaciones de los primeros años del siglo XX, sino 

que se remontan a la Ley de Indias.  

➢ En consecuencia, el comportamiento del Estado en las últimas décadas para 

recortar estos derechos, no sólo implica un daño a los pueblos indígenas, sino 

que constituyen un elemento institucional histórico, de no reconocimiento de los 

derechos preexistentes que les asisten a estos pueblos. 

● Roque Roldán: Al analizar la Legalidad Indígena en el Perú, la clasifica en  

cinco momentos: 

➢ Primer Momento, representado por la institucionalidad incaica que tenía plena 

vigencia a la llegada de los españoles. 

➢ Segundo Momento; que corresponde a la fase la imposición de las leyes de la 

guerra de la conquista. 

➢ Tercer Momento, directamente relacionado con la elaboración, adopción y 

difusión de una frondosa legislación de la corona para sus colonias en América. 

➢ Cuarto Momento, en el siglo XIX, inspirada en las ideas liberales  que  dio  

origen    a  la  construcción  de  los  estado‐nación, que  procuraban  la 

asimilación de las poblaciones indígenas a las nuevas órdenes de la época. 

➢ Quinto Momento, considerado a partir de la constitución de 1920, en que el 

Estado peruano otorga a las comunidades y pueblos indígenas la posibilidad de 

mantener al menos en parte sus espacios territoriales, el reconocimiento de su 

cultura, su forma de organización y de administración de justicia en el ámbito 

comunal.  

 

● Etapa Incaica. La mayoría de estudiosos establecen que las características jurídicas más 

notables del régimen incaico, estuvieron en gran medida limitadas por las dificultades 

impuestas al hombre por la naturaleza, que hicieron forzosa la búsqueda y adopción de 

sistemas de convivencia y de relación de orden colectivo con el medio circundante para 

resolver los problemas y riesgos que presentaba la posibilidad de subsistencia y de 

desarrollo. 
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● Atilio Sivirichi
, 

afirma que “el Imperio del Tahuantinsuyo fue el epílogo de una   

sucesión ininterrumpida   de   culturas   y   civilizaciones   que   tuvieron   como   

denominador   común   el colectivismo”. En el campo de la organización social la 

figura del Ayllu como el núcleo fundamental de la sociedad. En el ámbito propiamente 

jurídico la atribución a la Costumbre de fuente importante, tal vez fundamental del 

orden y la legalidad de los actos y de las conductas. ∙” el interés colectivo por 

encima del interés individual, la familia absorbida por el Ayllu, la propiedad 

colectiva y ningún concepto de propiedad individual”.   Los incas consiguieron 

organizar un Estado donde la norma jurídica era perfectamente identificable, no 

obstante confundirse muchas veces con elementos consuetudinarios, religiosos, 

morales y económicos. Distinguieron con claridad entre sociedad y estado, también 

entre el derecho y la moral y elevaron las normas éticas de carácter particular, a 

deberes de carácter público. 

● Durante la Época Colonial fue ante todo una obra de empresarios particulares a 

quienes el Gobierno de España apoyaba desde el punto de vista político y con la 

cesión de atribuciones de orden administrativo, económico y militar, a cambio que a 

nombre de la Corona ensancharan los dominios políticos y consiguieran ventajas de 

orden económico para la Corona. 

● A La famosa Obra de la Conquista vino la histórica Bula del Papa Alejandro VI que 

fue sancionada en el llamado Tratado de Tordesillas de 1594 suscrito entre España y 

Portugal que se dividían las jurisdicciones políticas en América y comprometía a los 

emperadores de ambos reinos a la difusión del cristianismo en los nuevos dominios y 

asegurando los diezmos a favor de la iglesia. Sin embargo, esta Bula que suscitó grandes 

debates políticos y teológicos y considerada como el primer fundamento jurídico de la 

conquista y colonización. 

● El sacerdote   Fray   Bartolomé de las Casas de la orden de los Dominicos presenta a 

la Corona española la “Relación Breve de la Destrucción de los Indios” que provocan que 

Carlos V en el año de 1542 expida las llamadas “Leyes de Indias”, conjunto de 

disposiciones que intentaba poner término a la penosa condición de los indios, 

determinada por la ambición de los conquistadores y colonos. Las Leyes Nuevas   
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abolían, en parte sustancial, las normas anteriores, prohibían el otorgamiento de 

nuevas encomiendas, la cancelación de las encomiendas cuyos titulares fallecieran y 

la prohibición de ser transferidas a sus herederos.  

● Legislación y Derechos Indígenas en el Perú. Roque Roldán y Ana María Tamayo. 

CAAAP-COAMA. Lima. Junio 1999. 

Un aspecto importante en la legislación de Indias es el que le otorgó a los 

ordenamientos consuetudinarios indígenas, como soporte institucional del régimen de 

vida de los indígenas y de relaciones con los demás sectores de la sociedad bajo el 

dominio español, siempre que no se opusieran a la moral y buenas costumbres. 

Algunos de los textos de las leyes de Indias disponen lo siguiente: “Los 

gobernadores y justicias reconozcan con particular atención la orden y   forma de vivir de 

los indios; policía y disposición de los mantenimientos y avisen a los virreyes y audiencias 

y guarden sus buenos usos y costumbres en lo que no fuesen contra nuestra sagrada 

religión, como esta ordenado”. 

● Construcción del Estado‐Nación. Etapa Republicana 

● Recopilación de las Leyes de Indias. Consejo de la Hispanidad, Madrid. 1943. Es 

importante relevar que en materia de articulación del Derecho Indiano a las 

particulares condiciones de la realidad y del orden institucional indígena del Perú 

colonial, el esfuerzo del Virrey don Francisco de Toledo (1569‐1581),Sin embargo 

los estudios históricos realizados, establecen que las disposiciones de la 

Corona no tenía su aplicación en la vida de los pueblos, ya que los indígenas 

eran despojados de sus tierras y tenían la condición de esclavos o en el mejor 

de los casos de siervos de los conquistadores. 

● El principio de la ʺigualdad ante la leyʺ en su origen significó un postulado 

importante para la configuración de los nacientes Estados. La República heredó 

una profunda fractura social cuyo punto de partida fue la escisión entre los 

criollos fundadores de la República y la población indígena, que constituía la 

inmensa mayoría del país. Un primer momento fue marcado por los Decretos de 

San Martín y Bolívar, cuyas medidas no tuvieron efectos significativos en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los   indígenas. 

● El ideal unitario socio cultural que se plasmaría en la política de la 
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homogeneización constitucional, se declararía como garantía individual y luego 

como garantía social en todas las constituciones de la República en 

enunciados como el siguiente: ʺToda persona tiene derecho a la igualdad 

ante la leyʺ. Así, el principio de la ʺigualdad ante la leyʺ caracterizó  y  definió  

las  relaciones  inter‐étnicas  entre  el  Estado  y  los  indígenas, racionalidad 

consecuente con la política imperante de la época. Así, se consolidaría un 

modo de pensar, de ser en la sociedad y un tipo de mentalidad jurídica para 

el legislador y el juez. Estas ideas se transformarían en un tipo de cultura que 

en muchos aspectos perduran hasta nuestros días. 

● Durante los primeros años, se concedió igualdad legal a los indígenas, 

inspirados en los principios liberales europeos y norteamericanos. José de San 

Martín suprimió el tributo y prohibió que se usara el término “indio” o 

“natural”, y ordenó que en adelante sólo fueran conocidos los indígenas 

como peruanos. 

● En el caso de los indígenas amazónicos, la Ley Nº 1220 estableció que las 

tierras de los nativos fueran automáticamente incorporadas como tierras de 

dominio del Estado, porque no  habían  sido  legítimamente adquiridas  conforme  

al  Código  Civil  o  conforme  a  la Primera Ley Orgánica de Tierras de Montaña 

de 1898. En realidad, fue una Ley que estableció privilegios en favor de aquellos 

que explotaron el caucho y en la práctica significó que los adjudicatarios se 

consideraban dueños absolutos y perpetuos de la tierra y de todo cuanto ser 

viviente había en ellas: plantas, animales y personas: los propios indígenas. 

● Voto Indígena: Desde el inicio republicano la calidad de ciudadano estaba 

condicionada a ciertos requisitos. El derecho de elegir y ser elegido requería tener 

el estado y calidad de ser ciudadano en ejercicio: 

✓ Muy por el contrario de lo que se puede pensar, los indígenas votaron durante el 

siglo XIX, aunque haya sido de manera nominal no real. La democracia en Perú 

fue indirecta desde 1823 hasta 1895, los ciudadanos con derecho a voto debían 

designar a los ʺelectoresʺ a través de los cuales ejercían su derecho. La 

Constitución de 1823 le dio la calidad de ciudadano a los indígenas que    
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tuvieran alguna propiedad (art.17º); la Constitución de 1826 expulsó del voto 

a los indígenas al exigir saber leer y escribir (art. 14º) aunque este requisito 

quedó en suspenso hasta 1860; la Constitución de 1828 no exigió requisitos 

especiales salvo los de edad o matrimonio; las constituciones de 1834, 1839 

y la de 1860 le dieron el voto a los ʺindígenas tributarios analfabetosʺ; la 

Constitución de 1856 (art. 37º) exigió requisitos de educación, tener 

propiedad u oficio al igual que la de 1860, ésta última exigiría pagar alguna 

contribución (art. 38º); la Constitución de 1867 sólo exigió requisitos de edad y 

de emancipación (art. 39º). 

 

● Política Indigenista en las Constituciones del Perú del siglo XX 

Desde el año 1920 las Constituciones del Perú han incorporado disposiciones 

relacionadas con derechos especiales a las comunidades indígenas y con la formulación 

de un modelo de relación del Estado y la Sociedad Nacional con estas poblaciones. 

Se inicia un proceso de formación de una nueva institucionalidad en este campo, 

retomando en parte de los postulados del Derecho Indiano y con el avance de los nuevos 

postulados sobre pluralismo étnico y cultural, comenzó a definir los nuevos ámbitos y 

manejos de los derechos especiales de los pueblos indígenas y comunidades. 

● La Constitución de 1920 en su artículo 58, consagra por primera vez en un texto 

constitucional americano, los principios aceptados en la mayoría de las 

constituciones de la región, de las naciones como culturalmente y étnicamente 

diferentes. Asimismo, el mismo texto reconoce la existencia legal de las 

comunidades indígenas y señala la condición de imprescriptibles   y que el Estado 

peruano concibe a la existencia de las comunidades una condición permanente e 

indefinida. 

● La Constitución de 1933, adoptó un buen número de normas que 

representaban no sólo una ratificación y precisión de algunos principios de la 

Constitución de 1920, sino que amplió las responsabilidades del Estado en su 

compromiso de asegurar el respeto de los derechos especiales de las 

comunidades. 
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● En 1974 se promulgó el Decreto Ley Nº 20653, conocida como la Ley de 

Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las regiones de 

Selva y Ceja de Selva. Esta Ley es la promotora de un verdadero cambio 

de estructuras en la Amazonía, a partir del reconocimiento de las ʺtribus 

silvícolasʺ en comunidades nativas. La ley reconoció su existencia legal y 

personería jurídica. 

● En relación con las tierras comunales, estableció el régimen de protección de la 

propiedad territorial, cuyas características especificaban que las tierras comunales 

eran inalienables, inembargables e imprescriptibles, garantizando la integridad 

territorial. Les otorgó a las autoridades facultades jurisdiccionales para 

resolver cuestiones litigiosas de mínima cuantía que se originen entre los 

miembros de una comunidad nativa. 

● El 9 de mayo de 1978 se modifica sustancialmente la   Ley de Comunidades   

Nativas mediante el Decreto Ley 22175. La nueva Ley de Comunidades Nativas y 

de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva modificó un 

aspecto importante, al introducir una norma (Artículo 11). 

● La Constitución de 1979, recogiendo los principios de la Ley de Reforma Agraria, 

la normatividad sobre Comunidades Campesinas y la Ley de Comunidades 

Nativas, estableció que las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 

existencia legal y personería jurídica, que son autónomas en su organización, 

trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo. 

También que las tierras de las comunidades eran inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. Se deja la opción de la inajenabilidad con la mayoría de los dos 

tercios de los miembros de la comunidad”. Asimismo, pueden ser 

expropiadas por razones de utilidad pública. 

● La Constitución Política de  1993  introdujo dos  preceptos novedosos, uno  

referido al reconocimiento de la identidad étnica como derecho 

fundamental de toda persona (art.2, inc.19);  y  el  reconocimiento de  la  

jurisdicción indígena y  el  derecho consuetudinario dentro del territorio 

comunal. Por lo demás, las tierras comunales perdieron su carácter 

proteccionista cuando ésta Constitución les retiró la calidad de 
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inembargabilidad e inajenabilidad. 

● El derecho a la autonomía o autogobierno está expresado en el artículo 89 

de la Constitución, donde se reconoce que las comunidades campesinas y 

nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas; son autónomas en su 

organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 

tierras. Así como en lo económico y administrativo, pero  todo  ello  dentro  del  

marco  que  la  ley  del  Estado  establece.  La autonomía está limitada por la 

ley del Estado. 

● Este período marcado por la Constitución de 1993, es necesario resaltar la 

ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, ratificado 

mediante Resolución Legislativa N° 26253 el O2 de Febrero de 1994. como el más 

importante instrumento internacional de reconocimiento y vigencia de 

derechos como individuos y como colectivos culturalmente diferenciado de 

sus respectivas sociedades nacionales. 

● En la región las identidades étnicas han comenzado a expresarse como 

identidades de carácter político. Por tanto, los derechos ciudadanos ya no se 

pueden seguir definiendo solamente respecto a la entidad política de Estado 

Nación. El reconocimiento real y activo de los derechos fundamentales y los 

derechos colectivos de los ciudadanos indígenas es una forma de entender 

la Interculturalidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática de 

nuestros países. 

● Un proceso de reforma del Estado implica que se debe encaminar a 

iniciar un periodo de transición y de transformación política de un Estado 

Nación hacia un Estado plural; transitar de una democracia poco 

inclusiva a una democracia plena, y de una ciudadanía excluyente hacia 

una ciudadanía incluyente e intercultural. Construir una teoría y una práctica 

de la ciudadanía que sean capaces de conjugar dos exigencias: La de 

asegurarle autonomía a los  grupos  excluidos para  decidir  y  practicar 

sus  formas  de  vida  y  de asegurarles participación en la unidad del 

Estado. 
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● El Perú es un País multiétnico, lingüístico, cultural y socialmente plural. 

Esto no significa afirmar que deba organizarse necesariamente como un 

Estado multinacional, sino reconocer que todas las culturas y los pueblos que 

las poseen, deben tener el mismo espacio político y social dentro del Estado‐

Nación. 

● Periodo 2001-2006: La elección de Alejandro Toledo creó grandes expectativas 

en el tema vinculado a los pueblos Indígenas. No pudo tener mayor   relevancia   

al día siguiente de haber jurado como Presidente en el Cuzco. Los  presidentes de 

la  Comunidad Andina de Naciones (CAN) suscribieron la Declaración de Machu 

Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los  Pueblos  Indígenas  y  la  

Lucha  contra  la  Pobreza,    en  la  que  consideran  que  la naturaleza 

multicultural y pluriétnica de las naciones ha constituido un factor esencial en la 

formación de las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros países; 

y que hoy, como en el pasado, continúa siendo una característica esencial de 

la riqueza humana y social de nuestras sociedades. En ese sentido, expresan 

la decisión de continuar desarrollando estrategias políticas dirigidas a revalorizar la 

pluralidad étnica y la multiculturalidad, con el fin de promover la plena 

participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas. 

● Entre las Propuestas de Reforma Institucional plantea el reconocimiento e 

integración de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en el 

marco jurídico nacional; resulta impostergable que el Estado promueva el 

reconocimiento y fortalecimiento de los derechos específicos de los 

Pueblos Indígenas, sus comunidades y las poblaciones 

afrodescendientes en el marco jurídico nacional. 

● Algunas consideraciones que deben ser incluidas en una Reforma 

Constitucional: 

✓ Reconocimiento como Pueblos: Una tarea compleja es pasar de la 

“comunidad al “pueblo” como sujeto del derecho constitucional. 

Estos cambios plantean una reforma profunda del Estado y no 

solamente una Reforma Constitucional. El reconocimiento de la 
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preexistencia étnica, cultural y jurídica de los pueblos indígenas 

peruanos, introduce una nueva visión de lo pluriétnico y lo 

multicultural en un texto constitucional. 

✓ Término “pueblo” implica la consolidación del reconocimiento del derecho 

de esos grupos a mantener su identidad étnica diferenciada de los demás 

componentes de la nación de la que son parte, es decir, en su condición 

de pueblos indígenas. 

✓ Es necesario reconocerles derechos colectivos porque esto significa 

redefinir la institucionalidad estatal vigente, instaurando mecanismos 

legales que permitan transferir ciertas competencias desde las 

instituciones del Estado a unidades políticas controladas por los 

pueblos indígenas. 

✓ Reconocimiento de Derechos Culturales: La particularidad étnico‐

cultural de los pueblos indígenas exige que se adopten acciones tendientes 

a expresar esa diversidad que los caracteriza y que se manifiesta en la 

existencia de una religión propia, idioma y costumbres. 

✓ Estos derechos aspiran a que se elimine la discriminación y el 

prejuicio y como resultado estos pueblos, sus comunidades y 

miembros puedan practicar sus religiones, lenguas y costumbres en 

condiciones de igualdad y no discriminación con otros sectores de 

la sociedad. 

✓ Reconocimiento a la Autonomía, Libre Determinación y Participación 

Política: La autonomía es reconocer a los pueblos indígenas derechos 

que implican poder, control, para regular sus asuntos internos. Así, 

los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus formas de 

representación ante el Estado y a escoger libremente su organización 

social, económica, cultural y política. 

✓ Reconocimiento al Territorio y Recursos Naturales: El territorio que 

le pertenece a un pueblo indígena, es el espacio donde su cultura se 

reproduce y se ejerce su autonomía interna dentro de las fronteras   
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del Estado peruano y los derechos humanos. El territorio indígena no 

es similar al Territorio Estatal. Corresponden a ideas totalmente 

distintas. El Territorio Indígena no supone soberanía en el sentido  

que  lo  considera el  Estado,  pues  los  pueblos  indígenas no  son  

Estados , sino sociedades históricamente definidas. Se trata de un 

espacio de autogobierno, o manejo directo de sus asuntos internos.  

Consecuentemente, no se refiere a ceder soberanía territorial o de 

crear Micro- Estados, sino de reconocer un derecho pre-existente y 

cualitativamente distinto al Derecho Estatal. 

✓ Los principios que regulan las actividades que afecten a los pueblos 

indígenas tendrán como eje principal el derecho a la consulta, a la 

buena fe y al respeto a la integridad de los pueblos indígenas. 

Asimismo, la Constitución debe consagrar los derechos de los pueblos 

indígenas a la indemnización, la compensación y los beneficios por las 

actividades que se realicen en sus territorios. 

✓ Reconocimiento a la Jurisdicción Especial Indígena: La jurisdicción o la 

facultad que tienen las autoridades de los pueblos para aplicar su derecho 

consuetudinario, es inherente a su condición de indígenas.  El Estado sólo 

reconoce este derecho, no lo otorga. El derecho indígena a su justicia 

es expresión de su autonomía y condición histórica particular, no un 

privilegio por razones sociales, económicas o políticas. La 

antropología legal ha demostrado que la Normatividad Tradicional 

Indígena llamada “Derecho Consuetudinario”, es una Institución 

medular que permitirá ejercer la autonomía, y reafirmar los valores 

culturales. 

✓ La Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Recomendación 

A.11., afirma que “Es necesario que el Estado peruano, en 

cumplimiento de un conjunto de obligaciones internacionales, 

desarrolle y fortalezca un Sistema Institucional apropiado para la 

atención y promoción del desarrollo de los pueblos indígenas, 

afroperuanos y sus comunidades”. 



126 
 

✓ El Estado atendiendo a las demandas de los representantes de los 

Pueblos Indígenas crea mediante Ley Nº 28495, el Instituto Nacional de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – INDEPA,   como 

Organismo Público descentralizado y adscrito a la Presidencia del 

Consejo de  Ministros. Esta institución tiene por finalidad proponer y 

supervisar el cumplimiento de políticas públicas nacionales de 

desarrollo y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 

afroperuanos. 

Los 9 representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos al 

asumir el cargo, declararon su esperanza que empiece a funcionar como un 

verdadero espacio de diálogo y concertación de alto nivel entre el Estado y 

los pueblos indígenas, que como señaló la Comisión de la Verdad- CVR, 

podría contribuir a superar las condiciones de exclusión estructural, 

abandono y marginación secular en las que se hallan estos significativos 

sectores poblacionales. Es importante que se mantenga esta instancia   que 

permite construir   la nueva   institucionalidad del Estado peruano con los pueblos   

indígenas   andinos, amazónicos   y las poblaciones afrodescendientes, en 

concordancia con los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el 

Perú. 

 

4.4. DERECHO PROCESAL PENAL 

En todo grupo humano, colectivo de personas, comunidades, sociedades entre otros, 

existen conflictos que van desde aquellos que son intersubjetivos sin relevancia jurídica y 

otros que interesan al derecho, éste último, es el necesario para poder iniciar el llamado 

Derecho Procesal, que no es sino, aquel mecanismo jurídico, encaminado a resolver 

conflictos jurídicos. Las formas de resolución de conflictos pueden dividirse en típicas y 

atípicas, las primeras desarrollan mecanismos denominados autotela (resolver conflictos 

sin que medie diálogo y sin acudir a un tercero, se ha denominado la forma más 

irracional de dar solución a un conflicto), la autocomposición (la utilización del diálogo, 

la mediación para resolver el conflicto) y la heterocomposición (mecanismo de solución 

de conflictos a través de la presentación del conflicto ante un tercero imparcial),         
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en las segundas son aquellos mecanismos que no se encuentran tipificados como tal, 

por ejemplo el escapismo. 

La comprensión del Derecho Procesal en el trabajo de investigación, es de 

importancia, debido a que el ámbito de investigación está encaminado a poder 

desentrañar la afectación de derechos procesales por parte de las personas que son 

sometidas a un proceso penal en su condición de campesinos o nativos.  

El Derecho Procesal Penal, es definido como: “…la rama del Derecho público interno 

encargada del estudio de los principios, instituciones y normas jurídicas que regulan la 

actividad procesal destinada a la aplicación de la ley penal”.17 

MIXÁN MASS, define al Derecho procesal penal como una disciplina jurídica especial 

encargada de cultivar y proveer los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para 

la debida comprensión, interpretación y aplicación de las normas jurídicas procesales 

penales destinadas a regular el inicio, desarrollo y culminación de un procedimiento 

penal, que a su vez, según la verdad concreta que se logre, permitan al juez penal 

determinar objetiva e imparcialmente la concretización o no del ius puniendi. 

4.3.1. CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 

4.3.1.1 DEL DERECHO A LA DEFENSA 

En nuestro ordenamiento procesal penal, la entrada en vigencia del llamado Nuevo Código 

Procesal Penal, emitido por el Decreto Legislativo N° 957, regula los mecanismos 

procesales penales, los cuales tienen como componente estructural principios establecidos 

en el Título Preliminar. A fines de justificar el trabajo de investigación, no dejaremos de 

lado el artículo IX que trata el Derecho de Defensa, el cual regula que “toda persona  tiene 

derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique 

de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra (…) a ejercer su 

autodefensa material”.18 

 

Dicho precepto normativo, es de aplicación válida para el ejercicio del derecho a la 

defensa, que es propio del Debido Proceso. La garantía de defensa procesal, 

                                                           
17 Oré, Arsenio. Derecho Procesal Peruano, Análisis y Comentarios al Código Procesal Penal, Tomo I, p. 19 
18 Dec. Leg. 957, Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 
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desarrollada por el artículo IX del Título Preliminar del NCPP, incluye a parte de los 

llamados “derechos instrumentales” (derecho a la asistencia de abogado, utilización de 

medios de prueba pertinente, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 

culpable) los denominados “derechos sustanciales”, que son presupuestos básicos de 

su debido ejercicio, entre ellos la comunicación detallada de la imputación formulada 

contra el imputado. Su efectividad, sin duda, como correlato del conocimiento de los 

cargos (artículo 72.2 a NCPP) requiere inexorablemente de que los hechos objeto de 

imputación en sede de investigación preparatoria, tengan un mínimo nivel de detalle 

que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye y la forma y 

circunstancias en que pudo tener lugar (Acuerdo Plenario N° 2-2012/CJ-116). 

 

4.3.1.2 DEL DERECHO AL USO DE LA PROPIA LENGUA 

 

Nuestro sistema procesal penal ha dejado en claro la posibilidad del uso de la lengua 

materna, como mecanismo necesario para la comprensión de los cargos imputados y del 

sometimiento del denominado imputado frente al proceso penal, en este sentido, el Libro 

Segundo, Sección I, Título I, regula cuáles son las formalidades de las actuaciones 

procesales, el artículo 114 referente al Idioma, establece en el numeral 2. Cuando una 

persona no comprenda el idioma o no se exprese con facilidad, se le brindará la 

ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse regularmente., de otro lado se 

advierte en el numeral 3. Deberá proveérseles traductor o intérprete según 

corresponda, a las personas que ignoren el castellano, a quienes se les permita 

hacer uso de su propio idioma, así como a los sordomudos y a quienes tengan algún 

impedimento para darse a entender. 

  

El Tribunal Constitucional, en el Exp. N° 4719-2007-PHC/TC- Lima, señaló: “El ejercicio 

de derecho de defensa no es posible si al recurrente no se le designa traductor o 

intérprete, y –acorde a la convención que este derecho es una garantía mínima del 

procesado para el respeto de su derecho al debido proceso y a su identidad cultural; en 

consecuencia, para su validez, así lo ha señalado la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: “(…) toda declaración de una persona que no comprenda o no 
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hable adecuadamente  el idioma en el cual ésta le es tomada, carece de valor” (…). En 

este sentido, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, 

establece las siguientes garantías mínimas: “a) A ser informada sin demora, en un idioma 

que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada 

contra ella”, y f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla 

el idioma empleado en el Tribunal” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante la Convención) establece en el artículo 8.2; “(…) el derecho del  imputado de 

ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal”; cabe precisar que la Convención establece una condición 

para ser asistido en juicio por un intérprete, en el caso que no se comprenda o no hable el 

idioma del juzgado o tribunal. 

 

V.- HIPÓTESIS  

 5.1. Hipótesis General 

En los procesos penales desarrollados en la provincia de Loreto - Nauta, desarrollados con 

la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, no se está considerando la Cosmovisión y 

Costumbres de la etnía Kukama para la protección de su derecho a la defensa técnica y 

material. 

 

VI. VARIABLES E INDICADORES  

6.1 VARIABLES:  

  a)  Independiente (X): Cultura de la Etnía kukama.  

  b)  Dependiente   (Y): Sistema de Justicia Penal Ordinario. 

 6.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDICADORES INDICE 

 

 

 

 

Diagnóstico Situacional 

Sociocultural 

N° Grupos etnográficos. 

 Entrevistas Autoridades  

Datos: Comunidad  
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Independiente (X): Cultura 

de la etnía Kukama 

Kukamiria 

 

 

 

 

 

socioeconómicos, 

tradiciones, cosmovisión) 

% Percepción nativa sobre 

justicia.  

 

Diagnóstico Situacional  

Técnicos  

 

 

Logística (Transporte, 

instalaciones, 

departamentos, etc.) 

Especialistas  

( % antropológicos, forenses 

y otros en asuntos indígenas) 

 

 

 

 

Diagnóstico Situacional 

Legal  

Grado de Conocimiento en   

aplicación de justicia 

ordinaria penal.  (ALTO, 

MEDIO, BAJO) 

% casos frecuentes  

% casos atípicos  

N° casos procesales  

N° casos resueltos 

(Ordinarios y especiales) 

VARIABLE INDICADORES INDICE 

 

 

 

 

 

Dependiente    (Y): 

Sistema de Justicia Penal 

Ordinario. 

 

 

 

 

Proceso Penal Común 

 

 

Nuevo Código Procesal 

Penal. 

Código Penal. 

Acuerdos Plenarios, Rondas 

Campesinas. 

 

  

Derecho a la defensa 

 

 

- Técnica 
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- Material 

 

 

(Fuente: Elaboración propia)  

 

VII.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

   7.1. Objetivo General 

Determinar si el derecho a la defensa (técnica y material) han sido vulnerados en 

personas de origen kukama, frente a la justicia ordinaria penal en la jurisdicción de la 

provincia de Loreto – Nauta de la región Loreto”  

 

7.2. Objetivos Específicos 

  

Verificar a partir de la vulneración del derecho a la defensa (técnica y material) que 

derechos procesales en el “proceso común” en sus diversas etapas; Investigación 

preparatoria, Intermedia y  Juicio  Oral se han vulnerado: oralidad, inmediación , 

derecho a la prueba, derecho a la verdad, y lengua, frente al proceso penal en la 

jurisdicción del distrito de nauta de la región Loreto” 

VIII.- UTILIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

         Los resultados del Trabajo de Investigación nos permitirán esclarecer la 

problemática de la aplicación de los instrumentos de la Justicia Ordinaria impuesta por 

la Ley y la consecuente aplicación interpretativa de los Operadores de Justicia del 

Poder Judicial.  

● De acuerdo a los análisis evaluativos se demostrara que estas comunidades 

indígenas siempre están encaminadas a presentar su patrimonio cultural material 

e inmaterial en donde todos sus esfuerzos están centrados a demostrar sus 

conocimientos, técnicas, destrezas, habilidades, tecnologías y su respectiva 
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sabiduría, sus expresiones artísticas entre otros aspectos emocionales que son 

parte de su propia cosmovisión indígena.  

● Todos estos aspectos permiten su revitalización cultural, que permiten a 

coadyuvar y fortalecer su convivencia en diversidad para mejorar sus condiciones 

de vida respetando su forma de vida y su propia visión. 

● Todas estas manifestaciones consistentes en sabiduría y conocimientos son 

importantes  para la vida de los pueblos indígenas, no obstante que parte de su 

identidad se basa en las manifestaciones de esta herencia cultural, estas son  

vistas como inferiores algunas veces y se refleja en los sistemas sociales, 

económicos, psicológicos y políticos formales de nuestra Región Amazónica. 

● Ello permitirá comprender que comprender y conocer la cosmovisión y costumbres 

de los pueblos nativos de la amazonía son necesarios para el adecuado 

desenvolvimiento y resolución de conflictos jurídicos sometidos bajo el marco del 

Nuevo Código Procesal Penal. 

 

IX.- METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACION  

         9.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 

 

El presente estudio será NO EXPERIMENTAL, por cuanto ninguna de las variables 

se manipulara deliberadamente y los fenómenos se observaran tal como se dan en 

su contexto natural, para después relacionarlos y analizarlos.  (HERNANDEZ etc. 

al,. 1998).  

 

         9.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el presente trabajo, el diseño será 

descriptivo y cualitativo, basado en el análisis causal de la realidad existente en los 

pueblos indígenas del distrito de Nauta.  
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9.3 UNIVERSO, POBLACION MUESTRAL  

9.3.1 UNIVERSO  

El universo lo constituyen las personas procesadas a nivel del sistema proceso penal 

en condición de nativos e indígenas del distrito de Nauta de la provincia de Loreto de 

la Región Loreto, durante los años 2015 a 2017. 

8.3.2 POBLACION   

La población comprendida en la investigación serán dos comunidades: Una 

perteneciente a la etnia Kukama que forman parte de las comunidades nativas del 

distrito de Nauta, provincia de Loreto del departamento de Loreto.  

9.3.3 MUESTRA Y DISEÑO  

a)  Muestra. 

La población sobre la que se tomara la muestra corresponde al 50 % de las CC.NN 

que presenten casos de justicia ordinaria penal en la jurisdicción del distrito de Nauta, 

provincia de Loreto, región Loreto”. 

N° CUADRO DE MUESTRA 

 

CC.NN  

Nº 

CC.NN  

Nº casos 

Procesale

s  

Casos 

Resuelto

s 

Muestra 

Estratificada 

 02 02 01 01 

     

 

TOTAL 

 

02 02 01 01 

               Fuente: Elaboración Propia.  
< 

b). Diseño del Muestreo. 
 

El diseño de la muestra es estratificado, con un nivel de confianza del 95 % y un error 

del 5%, será elegido de acuerdo al número de comunidades que presenten casos de 
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justicia ordinaria penal en la jurisdicción del distrito de Nauta, provincia de Loreto, 

región Loreto.  

 

9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

9.4.1. Descripción de los instrumentos. 

Las técnicas o herramientas para la recolección de la información en la presente 

investigación está orientada a entrevistas, análisis, observación directa y el análisis 

bibliográfico en existencia, elaborados en coordinación con las autoridades notables 

del distrito de Nauta,  Provincia de Loreto, Región Loreto, Dirigentes, Administradores 

de Justicia,  y  algunos representantes líderes del ámbito de intervención. 

  FASE DE GABINETE: 

En esta fase se desarrollará la recopilación de información, proceso que empleará la 

revisión, análisis y selección de recursos bibliográficos diversos como son; tesis, 

libros, artículos científicos, estudios, entre otros, los mismos que desarrollaran en todo 

el periodo de desarrollo de la investigación. En esta fase también se elaboraran las 

encuestas, entrevistas.  

FASE DE CAMPO:  

Consistirá en la recolección sistemática de datos cuantitativos y cualitativos de los 

resultados agregados de encuestas y entrevistas realizadas a los dirigentes indígenas, 

y operadores de Justicia del distrito de Nauta, Provincia de Loreto, que harán posible 

realizar el análisis e interpretación mediante operaciones estadísticas simples, con los 

resultados obtenidos se definirán los objetivos priorizados del programa de 

capacitación.  

Con la finalidad de determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

(Encuestas, entrevistas, etc.)  Elaborados por el investigador, se someterá a una 

validación, por parte de especialistas (Asuntos Indígenas abogados, antropólogos). 
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FASE FINAL 

En esta etapa se recopilarán, ordenarán y analizarán los datos obtenidos en todo el 

proceso campo, para la elaboración del informe de Tesis. El procesamiento de los 

datos recolectados objeto de la investigación, se efectuara a través de la herramienta 

estadística, lo cual nos permitirá ordenar los datos y analizarlos según los objetivos e 

hipótesis de la investigación que se persigue. 

 

X.- AMBITO DE APLICACIÓN 

a) AREA DE ESTUDIO 

 

Politicamente se encuentran ubicadas en jurisdiccion del distrito de Nauta, Provincia de 

Loreto, Region Loreto.  Las áreas  de  estudio se encuentran   identificadas en 02 zonas 

:  

● Ciudad de Nauta  

● CC.NN del Distrito de Nauta, Provincia de Loreto.  

 

b) VÍAS DE ACCESO. 

El área de estudio cuenta con vías de acceso terrestres (Carretera Iquitos Nauta) y 

fluviales (Rio Marañón)   

c) CLIMA 

 El clima de esta zona es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (BH-t) cálido y 

lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI de los años comprendidos entre 

el 2005-2007, indica las siguientes características: 

− Temperatura Media mensual: 27ºC  

− Temperatura Extrema Central: 30,6ºC – 20,3ºC 

− Precipitación Media Anual: 2937,47 mm 

− Humedad relativa: 85%. 
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XI. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA INVESTIGACION. 

10.1. Recursos Humanos y Materiales 

         Tesista                      80 % 

         Director de Tesis    10%  

         Asesor de Tesis        10 % 

         Pasajes y Alimentación 

         Material de Trabajo 

         Equipos de Cómputos e Informática. 

10.2. PRESUPUESTO TOTAL: 

           10.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

           Tesista               80 % 

            Otras Inst.         20 % 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Actividad Tiempo Resultados 

1. Elaboración del Proyecto. 

 

a) Recopilación de documentación, 

información y entrevistas. 

 

b) Diseño del proyecto. 

 

c) Elaboración del proyecto. 

  

30 días 30 días 
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2. Financiamiento. 

 

a) Tesista. 

 

Personal 

 

 

 Planificación y organización 

Programación y definición del modelo 

organizativo. 

 

Planeamiento y Organización para el trabajo. 

 

30 días 30 días 

4. Resultados de la Investigación. 

a) Evaluación, Análisis y Aprobación del 

Proyecto de Investigación. 

 

b) Exposición de los resultados. 

 

c) Aprobación e Informe Final. 

 

30 días 30 días 
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS, TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

I. RESUMEN 

II. INTRODUCCIÓN 

III. MARCO TEÓRICO 

a. CAPÍTULO I 

CULTURA KUKAMA 

1. Cosmovisión Kukama 

2. Conflictos  

3. Formas de solución de conflictos 

4. Sistema de Justicia: 

1. Autoridades 

2. Solución de Conflictos. 

b. CAPÍTULO II 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ORDINARIA 

1. Sistema de Justicia Ordinaria 

2. Sistema de Justicia Penal 

3. Derecho de defensa 

1. Material 

2. Técnica 

4. Error de comprensón culturalmente condicionado. 

 

c. CAPÍTULO III 

CONFLICTO INTERCULTURAL 

1. Aplicación del Sistema Penal Ordinario a la cultura Kukama. 

2. Desarrollo de casos Emblemáticos: 

1. HOMICIDIO 

a. PARTE DECRIPTIVA: HISTORIA 

b. ANÁLISIS 
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c. CULTURA Y RESPETO DE DERECHO DE 

DEFENSA 

2. USURPACIÓN 

a. PARTE DECRIPTIVA: HISTORIA 

b. ANÁLISIS 

c. CULTURA Y RESPETO DE DERECHO DE 

DEFENSA  

d. CAPÍTULO IV 

1. PARTE PROSPECTIVA: PROPUESTAS: 

1. SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA DOCTRINA 

2. JUSTICIA PURA Y JUSTICIA DIFERENCIADA 

a. Análisis  

b. Soluciones propuestas 

 

IV. DISCUSIÓN 

V. CONCLUSIONES 

VI. RECOMENDACIONES 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 


