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RESUMEN 

 

En la presente investigación intitulada: “LA COSTUMBRE COMO NORMA 

JURIDICA  EN LAS COMUNIDADES NATIVAS Y LA ATENUACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL” se realizó con la finalidad de determinar en qué 

medida se viene aplicando la normatividad existente y la jurisprudencia peruana sobre el 

derecho consuetudinario y las diferentes corrientes así como la resolución de conflictos 

derivados de la aplicación de las ciertas leyes a pueblos que tienen conceptos diferentes 

de delito, castigo y responsabilidad individual. Por otro lado, se realizó un estudio para 

determinar si un Estado como el nuestro que plantea un respeto a la diversidad cultural 

puede imponer normas derivadas de un derecho positivo sin violar los derechos de 

nuestros pueblos indígenas. 

Durante la investigación se aplicó la metodología No experimental toda vez que 

se hizo uso del conocimiento ya existente en la Doctrina y Descriptiva, en la medida que 

se detalló las características sobre el fondo. Asimismo, se aplicó una metodología 

práctica y social pues a través de la investigación se estudió a profundidad el tema a fin 

de dar solución al problema, se tomó como muestra una población de 90 unidades de 

análisis, distribuidas en 40 expedientes, encuestas a 05 jueces, 05 fiscales, 10 docentes 

universitarios y 30 abogados de la Provincia de Rioja-Tarapoto; los cuales representan 

la parte significativa y representativa de la población. 

De dicho estudio hemos concluido que el derecho consuetudinario juega un 

papel importante ya que representa una parte sustantiva de los pueblos indígenas como 

lo es la comunidad nativa de Awuajun; sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchas 

de sus normas y valores van en contra de ciertos valores fundamentales de la sociedad 

como es el derecho a la vida o integridad física, asimismo, la costumbre como norma 

condicionada culturalmente, no permite la aplicación de la Ley penal en la medida que 

esta no sea internalizada por el individuo, eximiéndole o atenuándole la penal, tal como 

lo prescribe el artículo 15° del Código Penal.  

 

Palabras Clave: Costumbre, Derecho consuetudinario, pluralidad jurídica. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation entitled: "THE CUSTOMS AS A LEGAL STANDARD IN 

NATIVE COMMUNITIES AND THE ATTENUATION OF CRIMINAL 

RESPONSIBILITY" was carried out in order to determine to what extent the existing 

regulations and Peruvian jurisprudence on customary law different currents as well as 

the resolution of conflicts derived from the application of certain laws to peoples that 

have different concepts of crime, punishment and individual responsibility. On the other 

hand, a study was carried out to determine whether a State like ours that raises respect 

for cultural diversity can impose norms derived from a positive right without violating 

the rights of our indigenous peoples. During the investigation, the Non-experimental 

methodology was applied, since the knowledge already existing in the Doctrine and 

Descriptive was used, to the extent that the characteristics of the background were 

detailed. Likewise, a practical and social methodology was applied because through the 

investigation the subject was studied in depth in order to solve the problem. A 

population of 90 units of analysis was taken as a sample, distributed in 40 files, surveys 

of 05 judges. , 05 prosecutors, 10 university professors and 30 lawyers from the 

Province of Rioja-Tarapoto; which represent the significant and representative part of 

the population. From this study we have concluded that customary law plays an 

important role since it represents a substantive part of the indigenous peoples as is the 

native community of Awuajun; However, it must be taken into account that many of its 

norms and values go against certain fundamental values of society, such as the right to 

life or physical integrity, and custom as a culturally conditioned norm does not allow 

the application of Criminal law to the extent that it is not internalized by the individual, 

exempting or mitigating the criminal, as prescribed by Article 15 of the Criminal Code. 

 

Keywords: Custom, customary law, legal plurality. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1. Problema 

1.1. Realidad problemática 

La racionalidad nativa, expresada en sus creencias, costumbres, orden, 

organización, comunicación, control, etc., ha adquirido significación jurídica a 

partir de que la Constitución de 1993 reconoce la existencia de un derecho 

consuetudinario, plasmándolo por tanto en el ordenamiento jurídico con las 

limitaciones que dicho instrumento legal tiene como principios fundamentales, 

como son los Derechos de la Persona. 

Una de las formas de organización a través de la cual se expresa la 

racionalidad andina son las Comunidades campesinas que históricamente 

conforman un cuerpo importante de la conservación cultural de los pueblos del 

ande peruano, principalmente, y de formas de control social que han significado 

y significan la vigencia de un orden social determinado, aunque en muchos 

casos cada una de estas comunidades con características particulares. 

Ha existido un largo proceso de reconocimiento de la racionalidad andina 

a través de las diversas legislaciones en el Perú y que han partido de juzgar sus 

conductas y acciones, regidas bajo los parámetros culturales que han 

desarrollado a través de su historia, con los criterios del derecho estatal; por 

ejemplo tenemos lo señalado en el Código penal de 1924 que atenuaba o eximía 

de responsabilidad a los que eran "salvajes", "semisalvajes" o "degradados por 

el alcohol"; o el caso de la actual doctrina penal al considerar determinadas 

conductas dentro de lo que se ha denominado "error de comprensión 

culturalmente condicionado". 
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El contexto político y social por el que ha pasado este largo proceso de 

reconocimiento, aparte de la apología de los indigenistas, ha sido de constantes 

luchas y marginación en los diferentes períodos de la historia del Perú; por un 

lado, el abuso, postergación y segregación hacia las Comunidades campesinas y 

a la eficacia de sus propios controles sociales, deslegitima la acción del derecho 

cuando este desconoce su existencia dentro de la pluralidad o heterogeneidad 

cultural y normativa del país. Por otro lado, en el contexto histórico se han 

presentado múltiples luchas campesinas en busca de sus importantes 

reivindicaciones y espacios de progreso y desarrollo, como por ejemplo la 

insurrección armada de la década del 60 a la par de las medidas socio-jurídicas 

emprendidas por Velasco. El proceso violento de desplazamiento migratorio de 

pueblos andinos hacia las urbes a partir de la década de los 50, y por último, la 

violencia política armada en los años 80 ha acentuado aún más la situación de 

marginalidad. 

En este proceso, al interior de las Comunidades y sus extensiones en los 

núcleos ubicados en el área circundante a las urbes, o los sectores llamados 

urbana marginal, la racionalidad andina ha experimentado cambios de 

naturaleza sincrética, manteniendo no obstante elementos de diferenciación 

frente a la cultura llamada occidental y su impostación en la peruanidad criolla. 

Todos estos factores que se han desarrollado a través de la historia 

generaron una situación política que obligó a reconocer a través del 

ordenamiento jurídico un derecho consuetudinario ejercido por las autoridades 

de las Comunidades campesinas, a través de una función jurisdiccional especial, 

y a las Rondas campesinas como organizaciones políticas y de defensa, como 

expresión de la racionalidad andina. 
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En las últimas décadas, bajo la influencia del fenómeno de la 

globalización, y el desarrollo de los medios de comunicación, se tiende a la 

conformación de una mentalidad que pretende tener caracteres universales, 

regida bajo patrones culturales que son impuestos a través de dichos medios y 

que genera una nueva configuración de la cosmovisión de los hombres en todos 

los campos de la vida social, descalificando la identidad de los pueblos como 

modelos racionales de conductas que tendrán que someterse a la llamada 

"modernización", entendida esta como un modelo a seguir. 

Si las Comunidades campesinas no se han logrado aún integrar es porque 

se ha rechazado y desconocido su propia identidad, manteniéndolas como 

entidades incapaces de unión con el resto del mundo; unión que debe ser 

entendida como anexión tangencial o periférica. Sólo es posible una verdadera 

integración cuando se tiene en cuenta la identidad y el "commercium", es decir 

la interacción, la intercomunicación, etc., donde las unidades culturales puedan 

compatibilizar en la medida de sus convenciones y tratos, donde se comprenda 

también que estas forman parte del desarrollo histórico propio del país y que no 

pueden ser vistas en forma estática y ligada a tradiciones ancestrales e 

irracionales, pero sí como motor de cambios y ejemplos, en muchos casos como 

diría Rodrigo Montoya, de democracia a seguir. 

Esta es la razón por la que se delimita temporalmente el trabajo hacia el 

período de 1980 a 1997 ya que es una etapa en que la racionalidad jurídica 

forma una intersección con la racionalidad andina de las Comunidades 

campesinas, reconociéndolas. La eficacia o ineficacia, las limitaciones o 

alcances de este reconocimiento es lo que vamos a estudiar. 
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1.2. Antecedentes. 

 

Respecto a Tesis y Trabajos de investigación en relación a este tema no 

se han encontrado en las universidades locales ni a nivel nacional por lo que 

vemos que este tema si bien se aplica a nivel de las comunidades indígenas y 

nativas; sin embargo, aún no ha sido investigado. 

Lo que si se encuentra es doctrina especializada en el tema, refiriendo 

que El Perú, al igual que muchos otros países de América latina, es un país 

pluricultural, en el cual más de ocho millones de personas son indígenas, en su 

mayoría quechuas y aymaras asentados en la región andina.  

En la amazonía peruana, con una extensión del 62% del territorio 

nacional, existen 42 grupos etnolingüísticos. De acuerdo al Censo de 1993, 

proyectado al año 1996, se estimó que la población indígena era de 300,000 

personas, distribuidas en 1,297 comunidades. Si bien es importante destacar que 

el Censo de 1993 ha sido el primer intento sistemático de parte del Estado de 

incluir a la población indígena de la Amazonía éste debe ser tomado como una 

primera aproximación oficial, susceptible de ser perfeccionada en el futuro a 

través de la realización de un censo especial más prolongado, y diseñado 

especialmente para población indígena, el cual deberá realizarse el presente 

año, Es importante resaltar que el universo poblacional de dichos pueblos no se 

restringe sólo a las comunidades nativas sino que hay asentamientos remotos, 

otros grupos que no han sido aún contactados y un número no determinado de 

personas indígenas en contextos urbanos o rurales de la Amazonía que por su 

dispersión, falta de un reconocimiento más amplio del derecho a su identidad o 

situaciones de discriminación local, no se identifican explícitamente como 

nativos, indígenas o miembros de un determinado grupo lingüístico.  

Los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana presentan una vasta 

riqueza y diversidad cultural. Esta diversidad proviene de numerosos factores 

tales como la cultura, las normas de vida, la lengua, la composición 

demográfica, la continuidad en la ocupación del territorio y el grado de contacto 

y/o interacción con la Sociedad, y con el ordenamiento jurídico nacional. Esta 

riqueza cultural contrasta con la situación crítica en la que viven, ya que están 

expuestos a las graves y permanentes presiones ejercidas por la expansión de la 

sociedad nacional que, a través de la implantación de políticas económicas 
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incompatibles con el desarrollo sostenible de la región, afectan a los aborígenes 

a través de procesos de aculturación violentos que transforman rápidamente sus 

vidas. La aculturación, procesos acelerados de transfiguración étnica y la 

pérdida de su identidad; el desplazamiento poblacional, la huida hacia el 

interior de la selva, son las opciones de una población acorralada por la 

modernidad, la enfermedad y la violencia. La construcción de carreteras y 

represas, la instalación de sistemas de explotación de minas y petróleo 

estimulan la migración y la colonización descontroladas, que afectan la 

estabilidad de las áreas indígenas, fragmentándolos o eliminándolos de plano.  

La migración es un grave problema regional en la Amazonía. En todos 

los países se ha producido un notable desplazamiento humano hacia la 

Amazonía que, para la mayoría aún sigue ofreciendo trabajo, tierra y hasta 

promesas de enriquecimiento rápido. La realidad habitualmente muestra los 

signos contrarios de estas ilusiones, añadiéndose además los peligros de la 

enfermedad.  

La procedencia de estos grupos, que en el caso de los países andinos, 

corresponde a la gente pobre altoandina, sin experiencia de trabajo en la selva y 

con una limitada inmunidad frente a las enfermedades tropicales, dificulta su 

adaptación y les hace más vulnerables.De manera muy sucinta se puede resaltar 

que la actual situación de la población de comunidades nativas de la Amazonía 

Peruana, en lo tocante con sus condiciones y características más señaladas de 

vida, en el contexto amazónico se caracteriza por: acelerados procesos de 

colonización y extracción continuada y masiva de recursos naturales, limitando 

sus espacios de uso agrícola; escasos esfuerzos por la implementación de una 

educación bilingüe intercultural, acorde a su cultura, rompimiento de muchas 

estructuras organizativas tradicionales sin respetar los cambios y 

transformaciones, por ellos asumidos; lentitud en los trabajos de inscripción de 

las comunidades nativas en los registros oficiales, que las habiliten para actuar 

legalmente en la demanda y obtención de sus títulos, otorgamiento de 

certificados de posesión, sobre tierras de indígenas, a gente extraña a estos 

últimos (colonos y otros), lo mismo que el otorgamiento de certificados 

individuales a miembros de grupos indígenas que deberían recibir la tierra en 

comunidad. Otro elemento a destacar es la práctica adoptada en el 

entendimiento de las normas legales y que ha concluido por identificar el 
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concepto de comunidad nativa con el de asentamiento indígena o localidad 

indígena lo que limita la perspectiva de los indígenas para su identificación 

étnica y para la apropiación y manejo de su territorio.  

En la última década y, con mayor incidencia en los últimos años, se ha 

incrementado la afluencia de gente foránea a la Amazonía Peruana, que llegan a 

vincularse a las actividades del cultivo y procesamiento de la coca, agravando la 

reducción territorial y generando problemas adicionales de descomposición 

social y de deterioro de la economía tradicional de los indígenas. Estimativos 

recientes, señalan que no menos de 200.000 hectáreas de territorio amazónico 

peruano se deforestan anualmente como resultado de esta ocupación 

desordenada e ilegal de tierras.  

A este panorama se suma la escasa presencia gubernamental en las 

regiones selváticas amazónicas con agentes que, de manera eficiente, hicieran 

cumplir las normas que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en 

especial los que les aseguran la ocupación tranquila de la tierra. Dentro del 

contexto nacional, los pueblos indígenas de la Amazonía juegan un rol 

importante; ello amerita no sólo que sus derechos sean reconocidos en la Carta 

Constitucional, sino que se implementen políticas y normas que promuevan el 

respeto efectivo de sus derechos, que apliquen el principio de igualdad jurídica, 

pero que no se desconozca su diferencia, sus propios ordenamientos, en otras 

palabras, “su propio derecho”. 

La Constitución Política vigente reconoce por primera vez de manera 

explícita el carácter pluricultural y multiétnico de la Nación Peruana. Pese a ello 

el derecho a la diferencia, a la especificidad cultural, a pertenecer a la misma 

sociedad con códigos, con lenguajes y valores propios, aún no es comprendido 

cabalmente. Muchos estudiosos y especialistas (Rubio: 1994, Bernales: 1993, 

Chirinos: 1993 entre otros) coinciden en plantear que el Art. 149º de la 

Constitución que a la letra dice “...Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 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”, es una norma novedosa en el sistema constitucional y 
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judicial peruano, porque abre la posibilidad para que las costumbres de las 

poblaciones indígenas del país, tengan valor jurídico. Sin embargo, si bien la 

jurisdicción especial indígena, se encuentra explicitada en la Constitución 

Política de 1993, resulta importante señalar que el tratamiento y la forma cómo 

el Estado ha venido relacionándose con las poblaciones indígenas ha sufridos 

constantes avances y retrocesos.  

Así, si comparamos el texto de la Constitución Política de 1979 con la 

Constitución vigente, encontraremos que se han producido sustanciales 

modificaciones en materia de institucionalización indígena, cuya tendencia 

aparecía progresivamente desde la Constitución Política de 1920.  

De este modo la Constitución de 1993 introduce significativas 

modificaciones especialmente en el régimen de reconocimiento legal existente, 

como comunidades campesinas y comunidades nativas. Las principales 

modificaciones giran en torno al tratamiento de la propiedad de la tierra, 

considerada el eje más importante en el establecimiento de las relaciones entre 

los pueblos indígenas y el Estado. Según el nuevo texto constitucional, las 

comunidades son libres para disponer de sus tierras. Se trata fundamentalmente 

de la eliminación de las garantías de inalienabilidad e inembargabilidad de la 

propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas, salvo el carácter 

imprescriptible de la misma, el cual a su vez se condiciona al producirse 

“abandono”, en cuyo caso dicha propiedad pasa al dominio del Estado, para ser 

posteriormente puesta a la venta o concesión bajo los parámetros de la llamada 

Ley de Tierras, Ley 26505, publicada en Julio de 1995. De esta forma, “la 

Constitución de 1993 abandona el régimen de protección a las comunidades 

indígenas en el Perú y opta por una orientación liberal”. Bajo la lógica global 

del mercado, el Estado se sustrae de la obligación de garantizar la propiedad de 

las tierras comunales.  

Por lo tanto, este régimen sobre tierras contradice el derecho consagrado 

por la misma Constitución, al negárseles la posibilidad de un reconocimiento 

explícito de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Estas 

modificaciones de carácter sustancial para el devenir de los pueblos indígenas 

amazónicos, resultan especialmente contradictorios, cuando precisamente el 

mismo texto constitucional instaura el reconocimiento del carácter pluriétnico y 

pluricultural de la nación peruana, elevando a la categoría de derecho 
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fundamental el derecho a la identidad étnica y cultural. Y es precisamente este 

derecho el que funda y sostiene el derecho “al propio derecho” expresado a 

través de ésta jurisdicción especial. En este sentido resulta indudable que el 

reconocimiento de ella resulta un avance en el planteamiento del modelo 

constitucional, pero que, la falta de articulación y coherencia con otros aspectos 

que conforman dicho modelo, uno de los cuales es el tratamiento en materia de 

propiedad comunal, pueden generar serias dificultades en el procesamiento y 

viabilización del mismo. Bajo este panorama, el Artículo 149º, aparecería 

limitado en sus posibilidades de institucionalización, por la concepción que 

prevalece en el conjunto del texto constitucional, pero sobre todo por la falta de 

voluntad política para involucrar a todos los sectores y hacer viable su 

aplicabilidad. Este involucramiento implica el establecimiento de relaciones 

interinstitucionales de esta jurisdicción especial con el Poder Legislativo, que 

podría dictar una Ley que permita el desarrollo de mecanismos de coordinación 

entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, con el Poder 

judicial, que administra justicia a través de sus órganos jerárquicos y vela por la 

política jurisdiccional; con el Ministerio Público, que resguarda la legalidad y 

promueve de oficio o a petición de parte, la acción judicial de defensa de la 

legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho y con la 

Defensoría del Pueblo. 

Finalmente podemos concluir afirmando que, la constitucionalización de 

la jurisdicción especial indígena en la Constitución de 1993 debe entenderse 

como un aspecto significativo dentro del proceso de democratización del país, 

pues el Estado Peruano ha ampliado su base de legitimidad política y social al 

incluir dentro de la estructura del aparato de administración de justicia nacional, 

un espacio para el reconocimiento y autonomía de atribuciones jurisdiccionales 

a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas en el marco de sus 

culturas. Dicho reconocimiento ha producido una redefinición formal en el 

papel político del sistema de administración de justicia, el cual ya no se 

presenta bajo una estructura homogénea, sino que más bien se configura bajo un 

carácter plural.  

En otras palabras, como sostiene R.Yrigoyen, se trata “de nuevas fuentes 

de producción del orden jurídico, si antes lo eran el Poder Legislativo y 

Judicial, ahora también lo son las comunidades y pueblos indígenas, al 
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habérseles reconocido su derecho consuetudinario y sus órganos 

jurisdiccionales”. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Teórica 

El concepto de costumbre es objeto de polémica entre los juristas. 

En su acepción más propia, la costumbre se distingue claramente de los 

usos sociales y de la jurisprudencia. Supone la costumbre una conducta 

genera y repetida de un medio social o territorial que éste considera 

jurídicamente obligada, es decir que practica- al menos cuando se 

consolida la costumbre, aunque inicialmente no fuera así- en la idea de 

estar ajustándose a una norma jurídica. Se distingue claramente de los 

usos sociales en que su violación acarrea una responsabilidad de tipo 

jurídico y no de mera reprobación social. No hay que confundir tampoco 

la costumbre con la Jurisprudencia, es decir, con los criterios mantenidos, 

aunque sea de modo reiterado y constante, por los tribunales en la 

interpretación de las leyes.  

La jurisprudencia, aun siendo reiterada, sólo podría asimilarse a la 

costumbre cuando consagra usos y prácticas anteriores, más no cuando 

los jueces arbitran y repiten una solución racional, porque ni ellos 

representan necesariamente la convicción jurídica de la comunidad 

circunstante, ni son ellos mismos quienes practican la regla como 

vinculante en propias incumbencias, sino que lo entienden existente para 

otro. 

 

1.3.2. Metodológica 

La Investigación se justifica por que no se respeta las costumbres 

ancestrales de los nativos de la cuenca del río Amazonas, quienes son 

procesados tan igual como los otros miembros de la población peruana, 

con una legislación penal unitaria, centralista y urbanista e incluso sin 

respetar su idioma y hábitat natural. Con esta investigación se persigue 

dejar al descubierto el problema jurídico que se suscita al aplicar la Ley 

Penal en las comunidades nativas del río Amazonas, que colisiona con 

sus costumbres ancestrales y de esta manera lograr que se legisle en 
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forma descentralizada, dejando a un lado el aforismo constitucional. 

todos somos iguales ante la Ley, por lo menos en lo que respecta al 

ámbito penal. 

 

1.3.3. Práctica 

En el Perú, el derecho consuetudinario ocupa un lugar al lado del 

derecho Penal Formal. Si bien, la Constitución Política prohíbe toda 

forma de justicia paralela (con excepción de la arbitral y militar), también 

admite la llamada jurisdicción especial ejercida por las autoridades de las 

comunidades campesina y nativas con el apoyo de las rondas campesinas 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario y siempre que no violen los derechos fundamentales de 

las personas.  

Según Villavicencio, se considera que esta concepción de una 

justicia unitaria es evidente para una idiosincrasia europea moderna, mas 

no para Estados con fuertes derechos consuetudinarios locales y étnicos y 

sistemas informales de justicia. 

Asimismo, hallo su justificación operacional en la necesidad de 

dar respuesta o, cuanto menos, realizar un necesario análisis de cómo La 

ley se remite a la costumbre para solucionar los problemas de 

interpretación o vacíos que pueda encontrar el operador de Derecho. Con 

esta forma de costumbre se busca la concordancia con lo expresado por 

la ley, y con ello no se tendría ningún tipo de contrariedad con el 

principio de legalidad. 

 

1.4. Enunciado del problema. 

¿En qué medida la costumbre como norma jurídica en las Comunidades 

Nativas permite a los habitantes atenuar o eximir la responsabilidad penal, en el 

Distrito de Awajun, Provincia de Rioja, en el bienio 2015-2016? 
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2. Hipótesis 

 

2.1. Enunciado 

La costumbre como norma jurídica en las Comunidades Nativas permite a los 

habitantes atenuar o eximir la responsabilidad penal en la medida que dada su 

condición natural, no interiorizan la norma de prohibición que penaliza su conducta, 

siendo de aplicación el error de prohibición culturalmente condicionado, prescrito 

en el artículo 15º del código penal, en el Distrito de  Awajun, Provincia de Rioja, en 

el bienio 2015-2016.  
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2.2. Operacionalización de las variables. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

OPERACIONALIZACIÓN 

INDICADORES INDICES 

 

 

 

LA COSTUMBRE 

COMO NORMA 

JURÍDICA.  

 

 

CONTENIDO 

 

DERECHO 

CONSUETUDINARIO Y 

DERECHO 

CONSTITUCIONAL. 

 

ALCANCES 

LAS COMUNIDADES 

NATIVAS Y SUS 

DERECHOS. 

COSTUMBRES 

INDIGENAS DE LAS 

COMUNITADES NATIVAS 

EN EL PERU. 

 

SUJETO 

MIMEBRO DE UNA 

COMUNIDAD NATIVA. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

OPERACIONALIZACIÓN 

INDICADORES INDICES 

 

 

LA ATENUACIÓN DE 

LA 

RESPONSABILIDAD 

PENAL.  

CONTENIDO LA LEY PENAL. SU 

APLICACIÓN. 

ALCANCES APLICACIÓN ESPACIAL. 

APLICACIÓN TEMPORAL. 

APLICACIÓN PERSONAL. 

LIMITES PRINCIPIOS. 

PROTECCIÓN DERECHO PENAL Y 

DERECHOS HUMANOS. 

SEGURIDAD JURÍDICA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Generales. 

 

3.1.1. Determinar en qué medida la costumbre como norma jurídica en las 

Comunidades Nativas permite a los habitantes atenuar o eximir la 

responsabilidad penal. 

 

 

3.2. Específicos. 

 

3.2.1. Demostrar que el actuar persistente en la aplicación de la costumbre 

como norma legal en la comunidad nativa de Awuajun, es debido a la falta 

de desconocimiento de la normatividad Nacional y falta de educación e 

integración con nuestra sociedad. 

3.2.2. Determinar, que tipos de conducta de parte de sus miembros son más 

frecuentes dentro de dicha comunidad que violan la normatividad vigente.   

3.2.3. Describir, los alcances legales y doctrinario de los derechos 

consuetudinarios de las comunidades nativas en el Perú.   

3.2.4. Determinar si los artículos de la Constitución Política del Perú referidos 

a la administración de justicia por parte de las comunidades nativas son 

concordantes al definir la función jurisdiccional de estas comunidades. 

3.2.5. Determinar si la justicia comunal es una realidad, la cual es ignorada por 

las autoridades del sistema de justicia y por el país en su conjunto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. La costumbre como norma jurídica en las comunidades nativas. 

2.1.1. La costumbre. Algunas definiciones. 

a)      Es clásica la definición del Ulpiano: costumbre es “el conocimiento 

tácito del pueblo inveterado por un largo uso” 

b)     Analítica: costumbre es la observación constante y uniforme de una 

regla de conducta por los miembros de una comunidad social con la 

convicción de que responde a una necesidad jurídica. 

c)      Sintética: es la forma creada e impuesta por el uso social. 

d)     La costumbre: la fuente no escrita del derecho es la costumbre. en el 

derecho romano se consideraba que “las costumbres constantes, 

aprobadas por el consentimiento de los que las siguen, semejan a la ley”. 

En el derecho moderno entendemos por costumbre, una fuente de 

derecho generada por la repetición constante y reiterada de un mismo 

modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente 

obligatoria. 

En vista de la intensificación creciente de la actividad del estado como 

productor de normas escritas, la costumbre desempeña hoy un papel de 

escasa importancia de fuente secundaria del derecho. Según afirma 

Miele, “vive al margen de la ley, de la que constituye un complemento de 

los espacios dejados libres por ésta, o bien representa una regulación 

local que la ley remite por su mayor adherencia a intereses circunscritos 

territorialmente”. 
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2.1.1.1. Bases de una Costumbre 

Toda costumbre, también la social, tiene su base en el individuo. Se ha 

escrito, y con razón, que el hombre es un “animal de costumbres” y observamos 

que es verdad. El hombre “se acostumbra” a realizar una serie de actos no solo 

en el aspecto individual, sino también en su vida de relación con la comunidad. 

Pronto se extienden determinadas prácticas y se crea “un uso o costumbre 

social”. Podríamos señalar las siguientes ases individuales de la costumbre: 

a)      Base Psicológica: el hombre mediante la recepción, adquiere un “hábito” o 

facilidad que llega a un “automatismo psicológico”, o sea, a hacer las cosas 

mecánicamente. Un segundo elemento forma parte de esta base psicológica: el 

“espíritu de imitación”, tan patente en toda comunidad. 

b)     Base Racional: además del aspecto psicológico hay que tener en cuenta que 

el hombre, mediante la reflexión, aprende de sus propias experiencias. De aquí 

que repita una y otra vez aquellas actuaciones que le han resultado útiles o 

buenas, olvidando las menos exitosas. Es decir “el hábito, la imitación y la 

reflexión” son las bases de la costumbre jurídica en los individuos de la 

comunidad. 

 

2.1.1.2. Proceso de Formación de la Costumbre Jurídica 

a)      La costumbre primitiva: como hemos indicado, la vida social del hombre 

primitivo en los pueblos fue regulada casi en forma exclusiva por las 

costumbres, como únicas normas de conducta. En un principio se dan como 

hecho puro de poder social irresistible y no como normas; más que conciencia 

de una obligación. 

b)     Conversión del uso social en costumbre jurídica: existen muchos usos y 

convencionalismo sociales que no son costumbres jurídicas. ¿en qué momento o 

mediante qué requisitos se convierten en normas jurídicas?  
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 Primera etapa: la costumbre primitiva indiferenciada se depura y traslada 

hacia el campo más concreto de los usos sociales. 

 Segunda etapa: empieza a configurarse la costumbre jurídica en su 

elemento externo u objeto, es decir, se crea un habito social por la 

repetición continua de una conducta; el habito adquiere fijeza lo cual le 

da claridad, precisión y lo distingue de otros hábitos similares. 

 Tercera etapa: en un momento posterior y en virtud de que un uso 

colectivo se va repitiendo y atacando en un medio social determinado, 

surge en la comunidad el “sentimiento de su obligatoriedad” con la 

convicción de que su cumplimiento puede ser exigido en forma coactiva 

por los órganos del Estado: es el elemento interno o subjetivo de la 

costumbre jurídica. 

2.1.1.3. Elementos de la Costumbre. 

2.1.1.3.1. Elemento externo u objetivo 

a.1) Concepto: consiste en el hecho extrínseco de reiterar una misma 

manera de actuar en el seno de una colectividad frente a un determinado 

estimulo de la vida social. 

a.2) Condiciones: fundamentales son: generalidad, constancia, 

uniformidad y notoriedad. 

 Generalidad: quiere decir que el uso sea bastante externo. Quedan así 

excluidas las practicas individuales o de un reducido grupo de la 

colectividad, sin que tampoco pueda exigirse que todas las personas 

deban comportarse en la forma indicada por la costumbre, ya que 

solo podrán hacerlo las que se encuentran en la situación prevista en 
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el supuesto de hecho de dichas normas, dejando, además, un margen 

para la posible excepción. 

 Constancia: un solo acto no hace costumbre, aunque bien puede 

iniciar una norma. Por eso, la costumbre implica “repetición en el 

tiempo”. 

 Uniformidad: es decir, que no se interrumpa con prácticas contrarias 

y opuestas cuando se dan las mismas circunstancias que determinan 

la actuación del grupo. La diversidad indicaría la falta de convicción 

jurídica de la comunidad que, ante un mismo estimulo, no reacciona 

uniformemente. 

 Notoriedad: o sea, que se excluyen las prácticas ocultas, secretas, 

privadas y en general aquellas que no se compaginan con la 

característica de “exterioridad” propia del Derecho. 

a.3) Doctrina Moderna: en contraposición al criterio tradicional, gran 

parte de la doctrina científica adopta hoy criterios de notable amplitud en 

la concepción del elemento objetivo o externo de la costumbre. 

Principalmente los siguientes: 

 En cuanto a la generalidad: se estima que no es preciso que toda, ni la 

mayoría de la colectividad practique los actos creadores de la 

costumbre; basta que “los actos realizados por algunos individuos 

despierten en la conciencia de la mayoría un sentimiento de sumisión 

a la regla por ellos expresada”. Y tampoco es necesario que el uso 

provenga del mismo pueblo, sino que puede mostrarse a través de los 
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órganos de la colectividad (autoridades administrativas y tribunales); 

“si estos aplican determinados usos de jurisprudencia sin hallar 

oposición notable, crean el derecho consuetudinario a título de 

órganos de la comunidad”. 

En cuanto a la duración: se concede que, en supuestos excepcionales, 

la voluntad jurídica popular se manifieste “de manera inmediata” y 

cree una costumbre jurídica, en los casos de transformación 

revolucionaria del Estado y cuando la voluntad del pueblo se 

manifieste de una manera general contra algunas leyes. También se 

admite la reducción en materias que exigen gran rapidez. 

 

2.1.1.3.2. Elemento material:  

La inveterada consuetudo, o sea la serie de actos uniformes, 

consecutivos, de un modo de obrar idéntico, lo que es igual, el uso 

largo y constante respecto de una determinada relación de la vida 

social, y 

 

2.1.1.3.3. Elemento psicológico o subjetivo: o sea, la opinión juris 

u opinión necessitatis, que consiste en la convicción de la 

obligatoriedad jurídica de ese modo de actuar. En consecuencia, 

no existe costumbre, como fuente de derecho, sino cuando 

concurren los dos elementos ya expresados: la iveterata 

consuetudo y la opimio juris. No alcanzan esa categoría los usos 

de hechos que carecen del elemento moral de la costumbre. 

 

2.1.2. Teorías sobre el derecho consuetudinario indígena. 

El derecho consuetudinario tiene una dimensión normativa 

vinculada a la costumbre y otra a la responsabilidad, pena y castigo que 

actúa en los casos en que se viola una disposición o una norma 

establecida para el conjunto de la comunidad. Así, busco subrayar que, si 

bien el derecho consuetudinario es más observable en los casos de 
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sanción o castigo de algún infractor, eso no implica que no esté 

imbricado en el conjunto de la estructura social y la identidad de un 

pueblo, al normar y establecer los modos de relación general entre sus 

miembros. En ese sentido, es claro que la noción de socialización y 

control de los miembros de una sociedad forma parte sustantiva del 

derecho consuetudinario, aun cuando esta afirmación parezca 

inicialmente discutible. De esta forma, el derecho consuetudinario "cobra 

vida en los juicios locales, es decir, en una serie de usos y costumbres no 

codificados ni escritos, transmitidos oralmente y por la experiencia, a 

través de los cuales se ejerce el control social al interior de los pueblos" 

(Sierra, 1990: 232). 

Este punto es interesante para la posterior discusión, pues permite 

introducir preguntas respecto a la relación entre derecho consuetudinario 

y disenso interno. Si bien creo haber establecido con claridad la 

necesidad de conceptualizar el derecho consuetudinario como un 

conjunto dinámico e histórico de disposiciones normativas, resulta claro 

que el proceso de cambio de estas disposiciones es un proceso plagado de 

conflictos. Toda comunidad inserta en nuevas condiciones histórico-

sociales pasa por procesos dramáticos de transformación que 

determinarán su continuidad en el tiempo, siendo precisamente durante 

estos periodos cuando el derecho consuetudinario muestra un carácter 

ambivalente que le ha significado importantes críticas. Por un lado, 

representa la posibilidad de una comunidad para elegir el ritmo y 

dirección de su propia transformación en pos de la permanencia en el 

tiempo; por otro lado, puede convertirse en una herramienta de control y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

22 

 

represión del disenso interno, alimentando la producción y/o 

reproducción de desigualdades al interior de ella. Este tema ha sido 

extensamente abordado por las críticas provenientes de la teoría 

feminista, y lo revisaremos más adelante a la luz de la discusión 

planteada en este artículo. Sin embargo, y considerando cuidadosamente 

estas críticas, es notorio que el derecho consuetudinario se encuentra 

imbricado en la estructura social y en la identidad de los pueblos 

indígenas, a través de la noción de costumbres y valores compartidos. 

Siguiendo a Stavenhagen (1990: 27), es posible decir que una 

característica del derecho consuetudinario es precisamente esta profunda 

relación entre estructura social, norma y cotidianeidad. Mientras el 

derecho positivo representa una esfera diferenciada de la sociedad 

moderna, el derecho consuetudinario se manifiesta en cada uno de los 

roles y expectativas que orientan a los sujetos en su accionar en la 

comunidad. Así también, la responsabilidad del cumplimiento y 

aplicación de la norma recae en la comunidad y sus representantes a 

diferencia del derecho positivo, que deriva la responsabilidad en el 

Estado y sus representantes. 

De esta manera, vemos que la discusión sobre el derecho 

consuetudinario, su validez y aceptación como norma jurídica válida, no 

es menor: "Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho 

tradicional, ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica, 

de su identidad como pueblo, aun cuando conserve otras características 

no menos importantes para su identidad. En América Latina, los pueblos 

indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

23 

 

el derecho consuetudinario propio" (Stavenhagen, 1990: 28). Así, el 

debate multicultural sobre el respeto a la diversidad y los derechos de los 

pueblos indígenas no puede soslayar este punto fundamental. 

Sin embargo, dar cabida al derecho consuetudinario de los grupos 

culturales implica no sólo un problema de aplicación práctica, sino 

también un problema ético de gran magnitud. Tal como esbozábamos 

antes, implica aceptar que concepciones diversas de lo bueno, lo justo y 

lo deseable coexistan en un mismo Estado, idea que desde el liberalismo 

-sustento ideológico de la creación de los estados nacionales- ha sido 

siempre cuestionada. Por tanto, aun cuando el pensamiento multicultural 

liberal apunta a una integración diferenciada y tolerante, plantea sus 

resquemores frente a una completa aceptación de este tipo de derecho. 

¿Por qué? Dar respuesta a esta interrogante es uno de los objetivos de 

nuestro trabajo, y para ello debemos revisar el lugar específico que 

otorgan las distintas corrientes de pensamiento al derecho 

consuetudinario.  

2.1.2.1. Teoría Liberal y Teoría Comunitaria: Derecho 

Consuetudinario. 

El pensamiento liberal tiene como base fundamental la primacía 

moral del individuo por sobre la comunidad: en ese sentido los 

individuos son agentes morales, mientras las comunidades no lo son. 

Se trata de evitar la reificación de las entidades colectivas como 

fenómenos metafísicos, poniendo como centro al individuo racional. 

Así, el derecho consuetudinario, caracterizado por ser una herramienta 

que antepone el bienestar de la comunidad por sobre el del individuo, 
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es tajantemente rechazado. Tomando como base el 

neocontractualismo de Rawls, el pensamiento liberal contemporáneo 

desarrolla un criterio de justicia procedimental basado en la obtención 

de normas o leyes a partir de un consenso racional de los individuos. 

De esta manera el derecho consuetudinario, al ser costumbre jurídica, 

no tiene cabida en este modelo de pensamiento, pues su legitimidad 

no descansa en un previo pacto o consenso racional, sino que se 

sustenta en la costumbre y el hábito. En este punto es importante 

subrayar la oposición en el pensamiento liberal entre razón y hábito, 

oposición propia del siglo XVIII y que para este caso se estructura 

como derecho positivo/derecho consuetudinario, siendo el primero 

connotado positivamente y el segundo asociado al atraso, lo 

tradicional y conservador. Para los liberales hay valores que son 

transversales y universales para cualquier cultura, los valores 

ilustrados: la dignidad de la persona humana, la libertad y la igualdad. 

Este pensamiento tiene una clara expresión política a través de la 

concepción liberal del Estado, de su relación con los individuos y con 

la pluralidad cultural. Así, se buscará consolidar estados erigidos con 

base en estos valores universales, y en la medida en que la libertad 

individual es uno de los valores más preciados, el Estado debe ser 

cultural y religiosamente neutro, puesto que es el individuo quien 

posee el derecho de decidir sobre estas creencias en el ámbito de lo 

privado. Es en ese sentido que se establece una norma de "pluralismo 

razonable" (Rawls, 1997) en términos normativos y morales, dado que 

las creencias y pertenencias culturales particulares son introducidas a 
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un ámbito donde el Estado no puede intervenir. Sin embargo, cuando 

estos elementos particulares violan los preceptos básicos de los 

estados occidentales, no deben ser tolerados. 

En oposición a esto encontramos una postura comunitarista, la 

cual ha sido muy bien desarrollada en los trabajos de Walzer y 

Sandel. Para estos autores la comunidad es un ente moral, y por ello 

no existen valores o normas transversales a las culturas, pues la 

moralidad encuentra significado cuando está inserta en un contexto 

cultural determinado. En ese sentido las normas jurídicas son un 

marco de significados compartidos, y por ello las normas sobre lo 

justo, lo injusto, lo malo y lo bueno son determinadas por una 

comunidad que comparte ciertas creencias sobre aquello: "imaginar 

una persona incapaz de vínculos constitutivos no significa concebir un 

agente idealmente libre y racional, sino imaginar una persona sin 

carácter, sin profundidad moral" (Sandel, 1982: 179). Así, para esta 

postura el derecho consuetudinario es el derecho per se, encontrando 

el derecho positivo su referencia directa en éste. Para estos autores la 

costumbre es fuente de derecho y constituye la base del derecho 

positivo en sociedades complejas. 

En ese marco, la presencia de una diversidad de culturas en el 

seno de un mismo estado requiere de un tratamiento jurídico 

diferenciado. Así, vemos que la sociedad multicultural "Exige el 

pluralismo jurídico. Sin embargo, la modernidad, ya sea en su versión 

liberal, ya sea en su versión socialista, no compartió este punto de 

vista. Por el contrario, pretendió suprimir las diferencias culturales y 
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crear un derecho homogéneo con vocación de universalidad" (García, 

2006: 6). De este modo los comunitaristas establecieron un fuerte 

vínculo con algunas corrientes de la antropología jurídica, al sustentar 

la normatividad y la moral en el contexto cultural particular, 

postulando la no transitividad de los principios éticos y morales. 

 

2.1.2.2. CRÍTICA AL CULTURALISMO LIBERAL. 

 

Este cuestionamiento al Culturalismo liberal se basa en dos 

aspectos centrales uno es la primacía moral de la comunidad y las normas 

y leyes como encarnación de una moralidad que sólo pueden encontrar 

sentido en un universo cultural significante. En torno al primer punto esta 

postura ha criticado los postulados del culturalismo liberal, en tanto éstos 

justifican los derechos de las minorías como complemento de los 

derechos individuales inherentes a cada sujeto miembro de la comunidad 

cultural. A través del concepto de protecciones externas y restricciones 

internas el culturalismo liberal no contempló la necesidad de las 

comunidades de protegerse de las agresiones de la sociedad mayor, a 

través de restricciones internas. En ese sentido, se ha señalado que esta 

prohibición de restricciones internas es propia de una filosofía occidental 

basada en la exaltación del individuo, concepción que no es compartida 

por la mayoría de comunidades culturales minoritarias. Para muchas 

culturas se argumenta desde esta posición que la comunidad es 

moralmente anterior a cualquier individuo, y es su salud la que debe ser 

prioritaria. La prohibición de aplicar restricciones internas en un contexto 

de amenaza representa una afrenta a la cosmovisión de ese pueblo, y va 
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contra la retórica del respeto al otro propiciada por el culturalismo 

liberal. En el fondo esta crítica busca evidenciar que el culturalismo 

liberal supone minorías moralmente compatibles con los principios 

liberales basados en una lógica individual. El autor [Kymlicka] no puede 

ocultar que lo que se llama restricciones internas no son más que 

decisiones que podrían adoptar los miembros del grupo a partir de sus 

propias normas identitarias y que podrían ser distintas o contrarias a los 

patrones liberales. Así que las minorías podrán mantener, desde luego 

bajo ciertas condiciones estrechamente vigiladas por el Estado neutral, 

algunos vistosos rasgos culturales, costumbres, lenguas, etc., y todas esas 

diferencias serán aceptables, pudiendo mantenerse incluso "como 

sociedades diferenciadas" siempre que asuman los principios liberales 

básicos (en lo político, en lo social y en lo económico, se entiende) y no 

planteen ningún género de desafío a esa filosofía y ese modo de vida; es 

decir, a condición de que se avengan a ser "liberalizados" (o 

"civilizadas", como se decía antes) (Díaz Polanco, 2006: 175). La 

defensa de esta diferencia radical rechazó la noción liberal de derechos 

universales, y con ello también tornó relativa la validez de la aplicación 

de los derechos humanos en cualquier contexto cultural. Para esta 

posición no hubo cabida a la transitividad cultural de normas y valores, 

pues éstos se enraizan en conceptos morales que encuentran significado 

en el universo cultural particular. Así, nociones propias de los derechos 

humanos como dignidad, respeto, libertad e igualdad no podían ser 

aplicadas a cualquier cultura, sin violar preceptos fundamentales de su 

organización social, cultural y jurídica. Esta mirada no ha sido 
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desarrollada a profundidad en el plano de la filosofía política, por lo 

menos no al nivel que ha sido desarrollada la postura del culturalismo 

liberal. 

Esta posición consideró la comunidad cultural como sujeto y 

fuente legítima de derecho y/o autoridad. Es por ello que ha sido la más 

decidida defensora de que las comunidades indígenas puedan utilizar su 

derecho consuetudinario para resolver conflictos que les atañen 

directamente. De la misma forma ha esgrimido la diferencia cultural 

como objeción frente a la aplicación de un sistema penal y jurídico 

basado en nociones de bueno, malo, culpabilidad, delito y castigo que no 

concuerdan con las formas de organización que una comunidad acepta 

como legítimas. En ese sentido, tal postura ha abrazado un relativismo 

moral que choca con la tradición kantiana propia del liberalismo 

culturalista: asume que los conceptos de bueno, malo, dignidad, libertad, 

etcétera son constructos históricos y culturales que sólo encuentran 

sentido en el marco de un universo simbólico y cultural específico. Es 

por ello que aboga por un pluralismo jurídico, entendiendo que éste 

"supone aceptar más de un ente productor de normas de convivencia 

social y de resolución de conflictos en el interior de un mismo Estado, sin 

considerar a esas otras normas como delitos o meras costumbres, sino 

que les da también el estatuto de normas jurídicas o derecho" (Yrigoyen, 

1999: 45). Vemos así que la comunidad es considerada como productora 

de normas, y a los líderes de ésta se les atribuye el poder de hacer 

cumplir dichas leyes. Otro de los argumentos de esta postura a favor del 

derecho consuetudinario es la existencia de una soberanía previa y, por 
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ende, de un derecho previo a la inclusión forzosa en una sociedad mayor. 

Se ha dicho que los pueblos indígenas y colonizados tenían sus formas de 

organización, su derecho ancestral y sus autoridades, elementos 

inalienables de una soberanía arrebatada. En ese marco, el 

reconocimiento de su derecho consuetudinario forma parte de una 

reparación frente a una injusticia histórica, representando además un 

intento de dar reconocimiento formal a una práctica que no ha 

desaparecido durante los años de colonialismo. Una de las principales 

debilidades de este enfoque es que conlleva un relativismo moral que no 

permite establecer, en función de argumentos filosóficos y éticos, un 

límite a la tolerancia. Y en algunos países de América Latina esto ha 

provocado serios problemas para la aplicación de la justicia y el derecho 

penal, sobre todo cuando las penas aflictivas o sanciones son aplicadas 

por una comunidad culturalmente distinta a un ciudadano externo que no 

comparte esa identidad cultural. En ese sentido parece pertinente recordar 

la exaltada discusión generada por el caso del pueblo boliviano Ayo Ayo, 

comunidad indígena aymara que decidió linchar y luego quemar a su 

alcalde no indígena, por cierto, acción que justificaron mediante 

alusiones a la aplicación de "justicia comunitaria": Campesinos y 

comuneros aymaras de Ayo Ayo, en el altiplano boliviano, justificaron el 

linchamiento de su alcalde, al que prendieron fuego y asesinaron por 

supuestos actos de corrupción y robo de los escasos recursos de esa 

población, una de las más pobres de la región. Según los pobladores de 

Ayo Ayo, el linchado, Benjamín Altamirano, habría infringido la ley 

moral de los indígenas aymaras y quechuas que ordena "no robar", "no 
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mentir" y "no ser holgazán" (ama sua, ama llulla, ama kella) 

(Econoticias, La Paz, 16 de junio de 2004). Luego de este hecho se 

alzaron diversas voces, tanto a favor como en contra de la comunidad en 

cuestión. Fuera del desenlace de este caso particular, y frente a los 

argumentos de los defensores del derecho consuetudinario, es preciso 

ponderar dos elementos considerados problemáticos en la aceptación del 

derecho consuetudinario sin límites: por un lado, implica la 

vulnerabilidad y violación de los derechos de individuos que no 

comparten una identidad cultural con quienes le aplican una pena 

determinada, establecida en un derecho ancestral que no conoce y del 

cual no forma parte. Por otro lado, torna invisibles prácticas de control y 

represión del disenso al interior de las comunidades indígenas que han 

podido afectar a miembros de un determinado pueblo, tema subrayado de 

manera enfática por las corrientes feministas (Okin,1999). En ese marco, 

la aceptación del derecho consuetudinario representa un problema ético 

de gran magnitud, ya que implica la producción de desigualdades al 

interior de los pueblos indígenas, el mantener normas que violan los 

derechos de sus miembros y, en algunos casos, la legitimación de abusos 

por parte de los líderes. De esta manera es posible ver que una de las 

principales críticas a este enfoque es la de considerar que el derecho 

consuetudinario funciona como una herramienta positiva para las 

comunidades, en tanto presupone la existencia de comunidades 

armoniosas, sin conflicto ni disenso, en las cuales no existe ni poder ni 

dominación entre individuos. 
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2.1.3. Naturaleza jurídica del derecho consuetudinario en Bolivia y el Perú 

y países andinos. Rasgos comunes: 

En el Perú, así como en los países andinos: Ecuador, Colombia, Bolivia, 

Chile e incluso Venezuela existía un Derecho “suigeneris” denominado Derecho 

Consuetudinario” o con sus sinónimos “Indígena” “Comunal” “Tradicional” 

“Campesino y otros vocablos equivalentes, pero que involucra el 40% de la 

población total en los casos de Perú, Bolivia y Ecuador que por diversas razones 

subsisten en la actualidad, no integradas a la población mayoritaria regida por el 

otro Derecho llamado “Objetivo” “Positivo” “Romanístico” “Romano antiguo”, 

“Romano antiguo de “Códigos” “legalista o denominación semejante o 

equivalente, que es en toda Escuela de Leyes el único con el que se forman los 

futuros abogados, desconociéndose al Derecho Consuetudinario a pesar que en 

todas las Constituciones Políticas de los países andinos hay normas 

Constitucionales que parecieran ser sólo objeto de estudio y análisis de otros 

profesionales a saber: Antropólogos, Sociólogos Historiadores, economistas 

como Hernando de Soto, o incluso grupos europeos o norteamericanos becados 

que encuentran en las “costumbres” motivos de sus publicaciones, de las que 

dan cuenta ahora con toda la información existente sobre el tema. Sin embargo, 

ante la carencia de estudios por abogados Teórico-Prácticos y sobre todo 

investigadores jurídicos, creemos oportuno tratar al Derecho Consuetudinario 

“desde adentro”, esto es, en sus vinculaciones con las propias Ramas del 

derecho del ordenamiento jurídico peruano que permita despertar en más 

Facultades de Derecho el interés por el estudio de este Derecho “suigeneris”, a 

fin de poder precisar su naturaleza jurídica, elementos y caracteres, para llegar a 

establecer las Ramas en las que tiene aplicación y aquellas en las que es difícil 

tener y finalmente en las que resulta quizás imposible su aplicación por ser de 
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estricto campo el Derecho llamado positivo o mayoritario en el Perú, Ecuador y 

Bolivia principalmente. Sin embargo, también es importante en un hipotético 

curso sobre este Derecho Consuetudinario debatir si es válido para la enseñanza 

en una perspectiva globalizada e innovadora, pues de este Derecho en parte 

dependen las regulaciones sobre riqueza energética y genética. Por tanto es 

importante estudiar sobre la naturaleza, su funcionamiento y el respeto a los 

valores de los pueblos indígenas, para los negocios y la propia Economía del 

siglo XXI. Mientras no se culmine el proceso de integración de toda la 

población andina y amazónica para “occidentalizarse” totalmente , como ocurre 

en los países europeos y de Asia Pacífico, en los que prima el Derecho sea el 

Continental o el “Common Law “ y que el “Soviet Law ha colapsado , el 

derecho consuetudinario será suigeneris siempre importante su estudio, pero 

predominantemente a través de su bases elementos, institutos , caracteres, 

legislación y doctrina, más no solamente referencial y ausente en las Escuelas de 

Leyes de la República como ocurre en la actualidad. Conviene en esta 

Introducción distinguir el Derecho Consuetudinario Andino del Sistema Jurídico 

denominado “Common Law” sea del sistema Inglés o de los países de habla 

inglesa, principalmente Estados Unidos de Norteamérica., Australia y Sud 

África. Esta distinción obedece a que si bien el “Common Law” deriva en parte 

de las “Costumbres de sus pueblos” descrito como el conjunto de prácticas, 

costumbres y observancia que la vida de tales costumbres constituyen la fuente 

más importante y copiosa de su derecho, su exteriorización se hace a “través de 

sus Tribunales de justicia en menor grado de los Parlamentos de los países antes 

colonias de Gran Bretaña pero que conservan su estilo y prácticas, donde se 

habla inglés, pero este sistema jurídico nace del trabajo y difusión de los 
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precedentes de los “jueces” para justificar las pretensiones en los “precedentes” 

como fuentes primordiales de su Derecho. En este sistema del “Common Law” 

de habla inglesa no existe una teoría sistemática y jerárquica de las fuentes 

jurídicas, habiendo ausencia “Codificación” no distinguiéndose entre contratos 

comerciales y civiles. Así como tampoco existe un registro de comercio y 

sociedades. Las reglas o “rules” que gobiernan a las sociedades comerciales, 

también se utilizan para asociaciones sin fines de lucro, en un mundo en que 

priman las corporaciones. Si bien regidas por leyes, son los Tribunales los 

responsables de dirimir las soluciones a los conflictos que se presenten. En 

cambio en el Derecho Consuetudinario Andino, se prevé que las Comunidades 

campesinas y nativas tengan el poder de resolver los conflictos que se presenten 

a través de su “jurisdicción” que de otro lado no se reconoce en la realidad ante 

los grandes conflictos que se presentan a inicios del presente siglo, dada la 

magnitud e importancia que tiene las fuentes energéticas y de la biodiversidad 

que se ubican en territorios ocupados por las Comunidades Indígenas, pero 

como respectivos interés en su explotación, distribución y para el consumo 

mayormente internacional; si a ello se agrega que no se conocen estos temas a 

analizar con la currícula de una Facultad de Derecho en la que se forman los 

abogados , jueces, fiscales, políticos, asesores y consultores ”legales” la 

implementación del derecho consuetudinario resulta de la más grande 

importancia, necesidad y oportunidad. Si bien desde el inicio de los estudios de 

Derecho en nuestro país, se considera a la “costumbre” como una de las fuentes 

del Derecho junto con la Ley principalmente y la doctrina, la jurisprudencia 

raramente la considera y no existe como disciplina en la carga curricular. Sin 

embargo, su aplicación está prevista en el ordenamiento jurídico nacional en 
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vigencia y se la soslaya tanto a nivel de estudiantes, como abogados y 

operadores del Derecho en general, pensándose que se trata de materia a la que 

la mayoría de la población peruana no tendría necesidad de un estudio 

sistemático y serio. Hay problemas a resolver por el desconocimiento 

precisamente del derecho Consuetudinario que se deja para que sea conocido 

(sin ser juristas) por los antropólogos, sociólogos y algunos denominados 

científicos sociales quedando los juristas fuera de sus alcances, principios, 

contenido, prueba y aplicación, precisamente para extensas zonas de la geografía 

peruana, como son la sierra y la Amazonía. De otro lado estadísticamente se 

describe en cuanto al Perú se refiere el tercio de su población se debe regir por el 

Derecho Consuetudinario. El estudio y la aplicación del Derecho 

Consuetudinario para todo el país exige que los estudiosos del Derecho lo 

conozcan, ya que de un lado las bases de su ordenamiento jurídico lo establecen  

requiriéndose entonces que se desarrolle una disciplina que como cualquier otra 

rama del Derecho, como por ejemplo el campo penal y el proceso penal del 

nuevo Código Procesal del 2004 a regir en todo el territorio nacional pueda ser 

conocido y aplicado, pues hay inaplicación de este para los que directamente 

estén poblados por Comunidades Campesinas y Nativas . En meses recientes se 

han presentado actos de violencia que involucran a pueblos nativos y 

amazónicos, que se convierten en problemas continentales y en los que nuestro 

país está llamado a abordarlos , constituyendo para propios y extraños  una 

preocupación que también es tema que involucra al tema que tratamos en este 

trabajo a fin de que se instaure un curso o cursos que se lleven en las Facultades 

de Derecho que traten seriamente a esta importante Derecho en el Perú y países 

andinos , pues existe una bibliografía sobre el tema , pero aislada y arrinconada 
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por el Liberalismo , muy merecida a tener en cuenta. No es fácil abrir 

mentalidades y estructurados por el esquema jurídico occidental, siendo 

necesario una perspectiva intercultural que abarque desde lo económico y 

técnico hasta lo lingüístico y religioso en el Derecho compatibilizar al Derecho 

consuetudinario con el Derecho Positivo. 

- Rasgos comunes: 

 

2.1.3.1. Bolivia. 

a) El Derecho Consuetudinario Boliviano acumula una larga tradición de 

prácticas probadas en un determinado contexto cultural. 

b) Se basa en una visión global no sectorizada. 

c) Es administrado por autoridades nombradas y contraladas por la 

Comunidad y su Asamblea. 

d) Suele funcionar a niveles locales y directos. 

e) Es fundamentalmente oral y muy flexible en el tiempo y espacio. 

f) No es automáticamente abierto a influencias ajenas 

g) Está permanentemente abierto a influencias ajenas. 

h) Su acceso y resoluciones son rápidos y de bajo costo. 

i) Cuando el conflicto es interno, los arreglos acordados dan prioridad al 

mantenimiento de la paz comunal, más que el castigo como tal, pero si no 

se percibe la posibilidad de una reconciliación o se trata de delincuentes 

externos, se prioriza la intimidación de los delincuentes. Es la 

Comunidad o Asamblea la interesada en resolver el conflicto a diferencia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

36 

 

de lo que ocurre en el Derecho positivo que coloca los recursos 

(apelación) en manos de cualquiera de los litigantes. 

2.1.3.2. Perú.  

En las Universidades donde se preparan para los futuros jueces y 

Abogados, nunca se ha enseñado ni estudiado la justicia comunal ni el 

Derecho Consuetudinario. Tampoco sobre las rondas campesinas que hay 

en todo el Perú, quienes deberán administrar justicia en base a las 

costumbres de las comunidades campesinas indígenas. El problema que 

hay es de las normas y leyes en que se basan los jueces en vez de conocer 

la realidad. 

 

2.1.4. Clases de costumbres 

2.1.4.1. La ciudadanía integrada y la ciudadanía diferenciada 

Tanto el modelo de la ciudadanía integrada con las características de 

asimilación presentes en América Latina, como el modelo de ciudadanía 

diferenciada, no dejan de presentar dificultades. Pero la importancia es 

que ponen de manifiesto un problema crucial: el de si es posible hacer 

compatible en un orden democrático la idea de comunidad política con el 

desarrollo de múltiples identidades colectivas. En los últimos años se ha 

abierto la concepción de la ciudadanía diferenciada, promovida 

principalmente por los trabajos de Will Kymlicka, quien intenta buscar 

una solución al problema de las minorías culturales y sociales para las 

que el concepto de ciudadanía integrada supone la eliminación de su 

identidad diferenciada (social o cultural). Por ello se hace preciso, 

diseñar un concepto de ciudadanía que permita a las minorías sociales 

desfavorecidas y a las minorías étnicas, religiosas o culturales su 

integración en el Estado sin perder por ello sus rasgos diferenciados 

propios; es más, se hace preciso un concepto de ciudadanía que permita 
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la integración diferenciada de tales minorías, no sólo como individuos 

sino también y especialmente como grupos específicos. Como es obvio, 

este nuevo planteamiento del concepto de ciudadanía puede implicar 

cambios decisivos en la política social y cultural en general, aunque sea 

un hecho que se haga especialmente perceptible en los Estados 

multiétnicos, que es una de las características de la mayoría de los países 

de América Latina. La propuesta de ciudadanía diferenciada de 

Kymlicka, requiere el reconocimiento de derechos específicos según el 

grupo: 

1. Derechos de autogobierno, dirigido a las minorías nacionales que 

requieren derechos de autogobierno, pero de modo permanente. Estos 

grupos necesitan la transferencia de un grado de autogobierno, porque 

es la única forma por la que consiguen estar mejor representados. 

2. Derechos especiales de representación, este derecho está dirigido a 

los grupos desfavorecidos, por ello requieren derechos especiales de 

representación, pero no de forma permanente sino temporal. 

3. Derechos poliétnicos, este derecho tiene como objetivo no el auto 

gobierno, sino fomentar la integración en el conjunto de la sociedad. 

Kymlicka los denomina derechos poliétnicos porque " tienen como 

objetivo ayudar a los grupos étnicos y a las minorías religiosas a que 

expresen su particularidad y su orgullo cultural sin que ello 

obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la 

sociedad dominante". 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

38 

 

4. Derechos lingüísticos, al igual que los tres derechos señalados 

anteriormente, los derechos lingüísticos tienden a capacitar la 

autonomía de las minorías nacionales con respecto a la nación 

mayoritaria. Respecto a éste derecho Kymlicka afirma, que es 

importante distinguir la naturaleza de éste derecho como un elemento 

importante de la diversidad cultural, debido a que un factor 

determinante para la supervivencia de una cultura es su lengua. Pero, 

en el tema de la ciudadanía, la propuesta más radical y conocida ha 

sido, sin duda, la de Iris Young para quien, el concepto hasta ahora 

hegemónico de ciudadanía integrada atenta contra el genuino concepto 

de igualdad, ya que viene a negar en la práctica los derechos de las 

minorías sociales y étnicas al forzarlas a una homogeneización bajo 

las pautas de la mayoría; y tal proceso homogeneizador es también 

injusto puesto que contribuye a perpetuar su marginación sociocultural 

en beneficio de los grupos privilegiados de la mayoría. Tanto por 

razones de igualdad como de justicia, las minorías actualmente 

marginadas exigen políticas específicas que eviten el mantenimiento 

más o menos subrepticio de los procesos de marginación, opresión o 

explotación a partir de un cierto imperialismo cultural y social, que se 

traduce igualmente en términos económicos y políticos En definitiva, 

sólo un concepto de ciudadanía diferenciada permitirá a tales minorías 

étnicas y sociales mantener su identidad tanto individual como de 

grupo, con la plena vigencia de sus valores y rasgos culturales o 

religiosos característicos, dando lugar a una integración diferenciada 

de los mismos en la organización estatal. 
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2.1.4.2. La ciudadanía multiétnica 

Una teoría adecuada de la ciudadanía multiétnica en los países de 

América Latina, precisa de una elaboración más fina de los procesos 

de integración-diferenciación sociocultural, de un proceso de 

integración no homogeneizadora, que son extraordinariamente 

complejos. Hasta ahora se ha insistido en planteamientos casi 

unilaterales de integración simple o de diferenciación simple. Por 

estas vías sólo es posible obtener un concepto sesgado y, por tanto, 

insatisfactorio de ciudadanía. Lo que precisamos es una teoría sobre el 

complejo proceso de integración diferenciación y no integración-

homogeneización, sobre el que madura la identidad personal y grupal. 

Esta ciudadanía integradora-diferenciadora, constituiría el sustento de 

una ciudadanía multiétnica a la que se le puede llamar compleja, ya 

que permite construir en los Estados multiculturales y multiétnicos, 

una identidad común fundamental dentro de la legítima diferenciación 

étnico-cultural como individuos y como grupos con identidad propia e 

irrenunciable. Si los indios están presentes hoy en el espacio público, 

como cualquier otro ciudadano de un sistema político de "hombres 

libres e iguales", al contrario, la conquista de la ciudadanía étnica, es 

decir la institucionalización de la etnicidad en tanto que fuerza 

política en sí, tiene todavía un largo camino por recorrer, camino cuyo 

trayecto dependerá sobre todo de la calidad de la gestión que las élites 

indias harán de su capital identitario. En el estado actual de las 

reflexiones y prácticas indias, la figura de un Estado federador de 

ciudadanías plurales sigue estando ausente y sin embargo, es 

precisamente allí donde la etnicidad puede conferir más 

ventajosamente su hipotético potencial de originalidad política, pero 

esto a condición que los términos de etnicidad y de nacionalidad sean 

suficientemente clarificados. 

  

2.1.5. Las Comunidades indígenas y sus derechos. 

En la actualidad difícil es predecir el futuro de los pueblos indígenas, 

como también el nuestro, pero sí podemos constatar que a escasos años de 
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cumplirse el denominado “Decenio de los Pueblos Indígenas” poco se ha 

avanzado todavía en la afirmación plena y contundente de sus propios derechos. 

La Defensoría del Pueblo, como órgano autónomo del Estado, creado por la 

Constitución Política de 1993 y regulado por Ley Nº 26520, que tiene por 

objetivo la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y la comunidad, contra los abusos que se produzcan por incumplimiento 

de los deberes de la administración pública o de las entidades estatales o 

privadas que presten servicios públicos, consideró necesaria la creación de una 

instancia especializada como Programa Especial en su propio seno para la 

salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades nativas de 

la Amazonía. Ello por la convicción de la fragilidad de las condiciones 

materiales y culturales que sustentan los modos de vida de dichas poblaciones. 

Esta atención especial se funda en la necesidad de garantizar el derecho a existir 

de dichos pueblos, cuyo valioso aporte contribuye al carácter pluricultural y 

multilingue del país y al afianzamiento de formas y contenidos democráticos. El 

Programa Especial de Comunidades Nativas, para su trabajo, partió de la 

constatación de la existencia de un marco normativo nacional, que de alguna 

manera implicaba el reconocimiento legal de la existencia de estos pueblos y la 

regulación de muchos de sus derechos. Así tenemos que en la nueva 

Constitución Política de 1993, se mantenían derechos que antes fueron 

reconocidos en la Constitución de 1979, en el Código Civil de 1984, en el 

Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas o en el decreto Ley Nº20653, 

Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las regiones de 

Selva y Ceja de Selva, sin embargo se recortaba una de las más importantes 

garantías sobre la propiedad de la tierra: la imprescriptibilidad. También se 
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incorporaron otros derechos que los beneficiaban como: que toda persona tiene 

derecho a su identidad étnica y cultural; que el Estado reconoce y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art.2,19); que el Estado fomenta la 

educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona, 

preserva las manifestaciones culturales y lingüísticas del país (Art. 17); que son 

idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son 

el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley (Art.48); que 

las comunidades 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, dentro del 

marco que la ley establece, que la propiedad de sus tierras es imprescriptible, 

salvo en el caso de “abandono” según previsión legal (Art. 89) y que las 

autoridades de las Comunidades Nativas, con el apoyo de las Rondas 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 (Art. 149). A lo largo del trabajo de investigación 

de las organizaciones nativas,, se pudo observar de que nada o muy poco de lo 

establecido en la Constitución, se cumplía. Es por ello que el Programa Especial 

de Comunidades Nativas identificó la necesidad de levantar propuestas, en tres 

áreas prioritarias: una evaluación de la situación territorial de los pueblos 

indígenas amazónicos, una segunda evaluación sobre el impacto ambiental, 

social y cultural de las actividades extractivas (petróleo, oro, madera) sobre los 

pueblos indígenas y sus territorios y finalmente un balance, que basada en una 

investigación, nos informe sobre las potencialidades de la jurisdicción especial 

indígena y el derecho indígena como espacios de autodefinición de dichos 
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pueblos. Este Trabajo gira sobre el propósito fundamental de presentar la 

sistematización sobre el conocimiento de la situación y contexto en el que se 

enmarca la jurisdicción especial indígena en el Perú para en un segundo 

momento, mostrar de manera preliminar, las formas e instituciones bajo las que 

se expresa la justicia indígena en distintos pueblos indígenas de la Amazonía 

peruana. Los Pueblos Indígenas en el Contexto Amazónico. El Perú, al igual que 

muchos otros países de América latina, es un país pluricultural, en el cual más de 

ocho millones de personas son indígenas, en su mayoría quechuas y aymaras 

asentados en la región andina. En la Amazonía peruana, con una extensión del 

62 % del territorio nacional existen 42 grupos etnolingüísticos. De acuerdo al 

Censo de 1993, proyectado al año 1996, se estimó que la población indígena era 

de 300,000 personas, distribuidas en 1,297 comunidades. Si bien es importante 

destacar que el Censo de 1993 ha sido el primer intento sistemático de parte del 

Estado de incluir a la población indígena de la Amazonía éste debe ser tomado 

como una primera aproximación oficial, susceptible de ser perfeccionada en el 

futuro a través de la realización de un censo especial más prolongado, y 

diseñado especialmente para población indígena, el cual deberá realizarse el 

presente año. Es importante resaltar que el universo poblacional de dichos 

pueblos no se restringe sólo a las comunidades nativas sino que hay 

asentamientos remotos, otros grupos que no han sido aún contactados y un 

número no determinado de personas indígenas en contextos urbanos o rurales de 

la Amazonía que por su dispersión, falta de un reconocimiento más amplio del 

derecho a su identidad o situaciones de discriminación local, no se identifican 

explícitamente como nativos, indígenas o miembros de un determinado grupo 

lingüístico. Los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana presentan una vasta 
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riqueza y diversidad cultural. Esta diversidad proviene de numerosos factores 

tales como la cultura, las normas de vida, la lengua, la composición 

demográfica, la continuidad en la ocupación del territorio y el grado de contacto 

y/o interacción con la Sociedad, y con el ordenamiento jurídico nacional. Esta 

riqueza cultural contrasta con la situación crítica en la que viven, ya que están 

expuestos a las graves y permanentes presiones ejercidas por la expansión de la 

sociedad nacional que, a través de la implantación de políticas económicas 

incompatibles con el desarrollo sostenible de la región, afectan a los aborígenes 

a través de procesos de aculturación violentos que transforman rápidamente sus 

vidas. La aculturación, procesos acelerados de transfiguración étnica y la pérdida 

de su identidad; el desplazamiento poblacional, la huida hacia el interior de la 

selva, son las opciones de una población acorralada por la modernidad, la 

enfermedad y la violencia. La construcción de carreteras y represas, la 

instalación de sistemas de explotación de minas y petróleo estimulan la 

migración y la colonización descontroladas, que afectan la estabilidad de las 

áreas indígenas, fragmentándolos o eliminándolos de plano. La migración es un 

grave problema regional en la Amazonía. En todos los países se ha producido un 

notable desplazamiento humano hacia la Amazonía que, para la mayoría aún 

sigue ofreciendo trabajo, tierra y hasta promesas de enriquecimiento rápido. La 

realidad habitualmente muestra los signos contrarios de estas ilusiones, 

añadiéndose además los peligros de la enfermedad. La procedencia de estos 

grupos, que en el caso de los países andinos, corresponde a la gente pobre 

altoandina, sin experiencia de trabajo en la selva y con una limitada inmunidad 

frente a las enfermedades tropicales, dificulta su adaptación y les hace más 

vulnerables. De manera muy sucinta se puede resaltar que la actual situación de 
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la población de comunidades nativas de la Amazonía Peruana, en lo tocante con 

sus condiciones y características más señaladas de vida, en el contexto 

amazónico se caracteriza por: acelerados procesos de colonización y extracción 

continuada y masiva de recursos naturales, limitando sus espacios de uso 

agrícola; escasos esfuerzos por la implementación de una educación bilingüe 

intercultural, acorde a su cultura, rompimiento de muchas estructuras 

organizativas tradicionales sin respetar los cambios y transformaciones, por ellos 

asumidos; lentitud en los trabajos de inscripción de las comunidades nativas en 

los registros oficiales, que las habiliten para actuar legalmente en la demanda y 

obtención de sus títulos, otorgamiento de certificados de posesión, sobre tierras 

de indígenas, a gente extraña a estos últimos (colonos y otros), lo mismo que el 

otorgamiento de certificados individuales a miembros de grupos indígenas que 

deberían recibir la tierra en comunidad. Otro elemento a destacar es la práctica 

adoptada en el entendimiento de las normas legales y que ha concluido por 

identificar el concepto de comunidad nativa con el de asentamiento indígena o 

localidad indígena lo que limita la perspectiva de los indígenas para su 

identificación étnica y para la apropiación y manejo de su territorio. En la última 

década y, con mayor incidencia en los últimos años, se ha incrementado la 

afluencia de gente foránea a la Amazonía Peruana, que llegan a vincularse a las 

actividades del cultivo y procesamiento de la coca, agravando la reducción 

territorial y generando problemas adicionales de descomposición social y de 

deterioro de la economía tradicional de los indígenas. Estimativos recientes, 

señalan que no menos de 200.000 hectáreas de territorio amazónico peruano se 

deforestan anualmente como resultado de esta ocupación desordenada e ilegal de 

tierras. A este panorama se suma la escasa presencia gubernamental en las 
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regiones selváticas amazónicas con agentes que, de manera eficiente, hicieran 

cumplir las normas que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en 

especial los que les aseguran la ocupación tranquila de la tierra. Dentro del 

contexto nacional, los pueblos indígenas de la Amazonía juegan un rol 

importante; ello amerita no sólo que sus derechos sean reconocidos en la Carta 

Constitucional, sino que se implementen políticas y normas que promuevan el 

respeto efectivo de sus derechos, que apliquen el principio de igualdad jurídica, 

pero que no se desconozca su diferencia, sus propios ordenamientos, en otras 

palabras, “su propio derecho”. La Jurisdicción Especial Indígena desde la 

Constitución Política. La Constitución Política vigente reconoce por primera vez 

de manera explícita el carácter pluricultural y multiétnico de la Nación Peruana. 

Pese a ello el derecho a la diferencia, a la especificidad cultural, a pertenecer a la 

misma sociedad con códigos, con lenguajes y valores propios, aún no es 

comprendido cabalmente. Muchos estudiosos y especialistas (Rubio: 1994, 

Bernales: 1993, Chirinos: 1993 entre otros) coinciden en plantear que el Art. 

149º de la Constitución que a la letra dice “...Las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 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”, es una norma novedosa en el sistema constitucional y 

judicial peruano, porque abre la posibilidad para que las costumbres de las 

poblaciones indígenas del país, tengan valor jurídico. Sin embargo, si bien la 

jurisdicción especial indígena, se encuentra explicitada en la Constitución 
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Política de 1993, resulta importante señalar que el tratamiento y la forma cómo 

el Estado ha venido relacionándose con las poblaciones indígenas ha sufridos 

constantes avances y retrocesos. Así, si comparamos el texto de la Constitución 

Política de 1979 con la Constitución vigente, encontraremos que se han 

producido sustanciales modificaciones en materia de institucionalización 

indígena, cuya tendencia aparecía progresivamente desde la Constitución 

Política de 1920. De este modo la Constitución de 1993 introduce significativas 

modificaciones especialmente en el régimen de reconocimiento legal existente, 

como comunidades campesinas y comunidades nativas. Las principales 

modificaciones giran en torno al tratamiento de la propiedad de la tierra, 

considerada el eje más importante en el establecimiento de las relaciones entre 

los pueblos indígenas y el Estado. Según el nuevo texto constitucional, las 

comunidades son libres para disponer de sus tierras. Se trata fundamentalmente 

de la eliminación de las garantías de inalienabilidad e inembargabilidad de la 

propiedad comunal de las comunidades campesinas y nativas, salvo el carácter 

imprescriptible de la misma, el cual a su vez se condiciona al producirse 

“abandono”, en cuyo caso dicha propiedad pasa al dominio del Estado, para ser 

posteriormente puesta a la venta o concesión bajo los parámetros de la llamada 

Ley de Tierras, Ley 26505, publicada en Julio de 1995. De esta forma, “la 

Constitución de 1993 abandona el régimen de protección a las comunidades 

indígenas en el Perú y opta por una orientación liberal”. Bajo la lógica global del 

mercado, el Estado se sustrae de la obligación de garantizar la propiedad de las 

tierras comunales. Por lo tanto, este régimen sobre tierras contradice el derecho 

consagrado por la misma Constitución, al negárseles la posibilidad de un 

reconocimiento explícito de los derechos colectivos de las comunidades 
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indígenas. Estas modificaciones de carácter sustancial para el devenir de los 

pueblos indígenas amazónicos, resultan especialmente contradictorios, cuando 

precisamente el mismo texto constitucional instaura el reconocimiento del 

carácter pluriétnico y pluricultural de la nación peruana, elevando a la categoría 

de derecho fundamental el derecho a la identidad étnica y cultural. Y es 

precisamente este derecho el que funda y sostiene el derecho “al propio derecho” 

expresado a través de ésta jurisdicción especial. En este sentido resulta 

indudable que el reconocimiento de ella resulta un avance en el planteamiento 

del modelo constitucional, pero que, la falta de articulación y coherencia con 

otros aspectos que conforman dicho modelo, uno de los cuales es el tratamiento 

en materia de propiedad comunal, pueden generar serias dificultades en el 

procesamiento y viabilización del mismo. Bajo este panorama, el Artículo 149º, 

aparecería limitado en sus posibilidades de institucionalización, por la 

concepción que prevalece en el conjunto del texto constitucional, pero sobre 

todo por la falta de voluntad política para involucrar a todos los sectores y hacer 

viable su aplicabilidad. Este involucramiento implica el establecimiento de 

relaciones interinstitucionales de esta jurisdicción especial con el Poder 

Legislativo, que podría dictar una Ley que permita el desarrollo de mecanismos 

de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción 

ordinaria, con el Poder judicial, que administra justicia a través de sus órganos 

jerárquicos y vela por la política jurisdiccional; con el Ministerio Público, que 

resguarda la legalidad y promueve de oficio o a petición de parte, la acción 

judicial de defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el 

derecho y con la Defensoría del Pueblo. Finalmente podemos concluir afirmando 

que, la constitucionalización de la jurisdicción especial indígena en la 
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Constitución de 1993 debe entenderse como un aspecto significativo dentro del 

proceso de democratización del país, pues el Estado Peruano ha ampliado su 

base de legitimidad política y social al incluir dentro de la estructura del aparato 

de administración de justicia nacional, un espacio para el reconocimiento y 

autonomía de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas en el marco de sus culturas. Dicho reconocimiento ha 

producido una redefinición formal en el papel político del sistema de 

administración de justicia, el cual ya no se presenta bajo una estructura 

homogénea, sino que más bien se configura bajo un carácter plural. En otras 

palabras, como sostiene R.Yrigoyen, se trata “de nuevas fuentes de producción 

del orden jurídico, si antes lo eran el Poder Legislativo y Judicial, ahora también 

lo son las comunidades y pueblos indígenas, al habérseles reconocido su derecho 

consuetudinario y sus órganos jurisdiccionales”. La constitucionalización de la 

jurisdicción especial indígena en el Perú, hasta ahora no constituye una garantía 

de su aplicabilidad, solo se ha limitado a ser un artículo “innovador” y 

“novedoso”, pero a la vez riesgoso, según el punto de vista de algunos analistas. 

En el trabajo asumido, partimos del convencimiento de que el tema de la 

jurisdicción especial indígena, como espacio de producción del derecho 

consuetudinario y expresión de la justicia indígena, debe plantearse a partir de la 

consideración de la variedad y diversidad con la que se presentan dichos 

fenómenos al interior de los distintos pueblos indígenas de la Amazonía peruana. 

Los pueblos indígenas en general, tienen una forma, un método, un camino 

propio de resolver sus asuntos, que busca en general que los implicados se 

involucren de manera participativa en el proceso. No se busca confrontación, se 

busca diálogo, encontrar sentido a los hechos. “Entre los Aguarunas del norte del 
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Perú, no existe el término “justicia”, sino que se utiliza la “sanción directa” para 

poder restablecer el equilibrio social, pero esto no significa que hay que aplicar 

sanciones en todo momento, por que cabe una previa evaluación y juzgamiento, 

de acuerdo a principios implícitos adoptados por el grupo. Ellos distinguen 

etapas de regulación jurídica, una de ellas está relacionada con lo sobrenatural, 

así Etsa, Bikut y Kapio son los seres míticos reguladores sociales, cuya 

intervención en asuntos del grupo, son aceptados consensualmente. Etsa, el Sol, 

es el Dios que institucionaliza las normas de conducta social basada en la 

experiencia, Bikut, es el ídolo que significa la templanza y la disciplina entre 

todos y Kapio, es el ídolo que puede modificar las sanciones establecidas en este 

pueblo y sus costumbres. Estos dioses o ídolos son invocados por el Consejo de 

Ancianos, quienes establecen relaciones, mediante el uso de brebajes, para luego 

imponer diferentes castigos, para el robo, la brujería, el adulterio etc.” “Para los 

jíbaros Shiwiar, la ceremonia de ayahuasca, es una afirmación de la autoridad y 

el orden social. Mientras que la fiesta del masato se caracteriza por un cierto 

grado de falta de control y de conducta antisocial, durante la ceremonia de 

ayahuasca parece que se hace énfasis en la posición social y la autoridad. La 

ceremonia reúne a los miembros de las familias que viven en casas 

tradicionalmente dispersas, quienes acuden a la señal del Tundui, tambor que 

anuncia la ceremonia. El consumo de ayahuasca, preparada en grandes cántaros 

comunitarios, se controla de manera que, los miembros más antiguos del grupo 

toman las dosis más grandes, dando pequeñas o ninguna porción a los más 

jóvenes. Además de proporcionar a los individuos la oportunidad de buscar 

visiones y conocimientos en un marco comunal, la ceremonia sirve también 

como ocasión para que los mayores aconsejen a la comunidad en su conjunto, 
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resuelvan sus conflictos y determinen los castigos, que se deben aplicar como, el 

aislamiento temporal y el ayuno impuesto a los individuos cuyas conductas 

trasgreden las normas o reglas seguidas por el grupo”. En estos relatos se 

evidencia, que los pueblos indígenas en el Perú, cuentan con distintos sistemas 

regulatorios para la solución de conflictos. Ellos representan verdaderos sistemas 

legales, con racionalidad jurídica, normatividad y procedimientos para el control 

y/o sanción de individuos o grupos. Su cumplimiento no necesariamente está 

explicitado en acuerdos escritos o codificados de manera sistemática, sino que 

están garantizados por un complejo mundo simbólico (creencias, mitos) que 

constituye la base de la cosmovisión del grupo. Como bien afirma E. Sánchez 

“es necesario en el marco de una Nación multiétnica y multicultural, saber leer 

los contenidos de los distintos derechos, para el ejercicio de la justicia”. Al 

investigar a distintos grupos de la Amazonía peruana, encontramos que muchas 

de las costumbres indígenas tenían carácter de “normas” reconocidas y asumidas 

por el grupo. Estas variaban de un grupo a otro, pero resultaban ser similares 

cuando el grupo pertenecía a la misma familia lingüística o habitaban la misma 

área geográfica. Otro elemento que se pudo constatar es que la vigencia de una 

norma es más fuerte entre los miembros de un grupo, cuando éste ha alcanzado 

un buen nivel organizativo tanto interno como externo, independientemente del 

grado de contacto que tenga con la sociedad vuelve más difusa y poco 

perceptible y se perciben más “normas” incorporadas de la sociedad civil. Sin 

embargo estos cambios resultan imperceptibles a quienes como nosotros 

tenemos una visión desde afuera, puesto que las normas que regulan la 

costumbre indígena, en pocos casos se encuentran escritas porque generalmente 

son elaboradas y transmitidas oralmente al mismo tiempo que son recreadas y 
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transformadas de manera dinámica y constante. Un elemento en el cual conviene 

detenerse es en el hecho de que cuando se inician investigaciones de este tipo, 

frecuentemente se comete el error de acercarse a estas poblaciones con 

concepciones prefijadas, especialmente cuando de derechos humanos se trata. 

Como afirma P. Urteaga, en principio partimos de considerar a los derechos 

humanos cómo aquellos derechos fundamentales que nos han inculcado desde la 

doctrina jurídica tradicional. Pero cuando nos acercamos a culturas distintas, nos 

damos cuenta de que muchas de las pautas y normas fundamentales que nosotros 

consideramos dentro de la doctrina jurídica mencionada son desconocidas o en 

algunos casos conocidas, pero no determinantes para estos pueblos. Ellos siguen 

aplicando sus normas o principios que, en muchos casos, violan lo que nosotros 

consideramos son derechos humanos. Un caso típico lo constituye el problema 

de la brujería, aceptada y sancionada como actividad antisocial en numerosas 

comunidades indígenas, pero que, generalmente no es reconocida como delito en 

la legislación nacional. El hecho es penado y sometido a la justicia bajo el 

calificativo de “homicidio”, no reconociéndose las circunstancias ni el contexto 

cultural en el que se da. Por todo ello nos dimos cuenta de que, al persistir con 

nuestras concepciones lo único que encontraríamos serían “transgresiones” y de 

lo que se trataba era de encontrar el sentido y significado de estas normas o 

costumbres para estos pueblos y no para nosotros. Es básico comprender que las 

normas que regulan la vida de estos pueblos tienen una racionalidad cultural. 

Esta racionalidad es importante ya que da origen al contenido que tiene cada uno 

de esos valores en que están sustentadas las normas. “Para los Aguarunas la vida 

tiene un contenido específico, si alguien mata a un miembro de la familia, esa 

“vida perdida” se repara con la muerte de otro, esto que aparentemente podría 
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llamársele “venganza” constituye una forma de reconstitución del equilibrio 

perdido tanto a nivel familiar como a nivel social” “Para los yaguas, la figura del 

“adulterio” se sanciona con la muerte del agresor por parte del marido 

deshonrado, de esta manera se restituye el equilibrio al interior de la familia 

nuclear y extensa”. Lo expresado hasta aquí, nos señala que todas estas 

particularidades deben analizarse en sus debidos contextos, ello significa que 

debe tenerse en cuenta la visión del mundo, especialmente en lo que respecta al 

individuo y al grupo. Nuestro derecho está basado fundamentalmente en la 

figura del sujeto, del ser individual, cuando para ellos el referente más 

importante es la familia y lo sobrenatural. A partir de estos elementos se va 

conformando una red cultural de valores y normas, que se genera a nivel familiar 

y trasciende a la relación entre familias, es decir llega a nivel comunal incluso 

federativo. Esta red implica no sólo la existencia de normatividad, sino también 

la posibilidad de su cautela. Lo sobrenatural, siendo parte de esta red cultural, se 

descubre en la manera como estos grupos asumen su relación con el cosmos y la 

naturaleza. La interrelación entre estos sistemas y el de los seres humanos está 

dada por ésta comprensión integral del universo. Así cualquier transformación o 

cambio en uno de estos sistemas, va a afectar el orden en los otros. Este último 

elemento hay que tenerlo en cuenta, porque para entender estas culturas y las 

actitudes de sus miembros es determinante comprender la manera como ellos 

evalúan lo sobrenatural y lo toman en cuenta para la solución de sus conflictos. 

Esta necesaria comprensión de la cultura del “otro” nos obliga a cambiar 

nuestras mentalidades, nuestras actitudes etnocéntricas e incluso 

discriminatorias, para tener visiones más amplias, de contextos culturales donde 

el “otro” tiene sistemas de valores con explicaciones lógicas y donde lo central 
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es encontrar el hilo conductor de la explicación y el significado. Al mismo 

tiempo desde lo indígena, también existen prácticas o costumbres cuya 

cotidianeidad y permanencia no necesariamente son expresión de lo bueno, por 

ello es también necesario iniciar “aperturas mentales” y clarificar enfoques para 

poder “ver” de otra manera e ir conociendo, no desde lo indígena, sino en el 

lugar del otro. El encuentro de éstas dos visiones de uno y “otro”, contribuirá de 

manera positiva en el mejor conocimiento de sus derechos indígenas, evitando 

de esta manera las violaciones sistemáticas de los mismos. Se ha constatado, que 

el desconocimiento de las costumbres indígenas, por parte de jueces y fiscales en 

el Perú, es la base de una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos 

de los pueblos indígenas y su negación o descalificación como derecho ha dado 

lugar a innumerables injusticias. Los múltiples casos de indígenas enfrentados al 

campo del derecho penal, agrario, civil, ambiental etc, como lo indican las 

estadísticas llevadas en la Defensoría del Pueblo, revelan muchas veces, que 

detrás del delito cometido está la referencia a otras normas jurídicas, a otras 

formas de sancionar y valorar el mundo, opuestas a las definidas por el Estado. 

Por todo lo expuesto consideramos que los resultados de la investigación que 

hemos iniciado, nos debe llevar a un mayor reconocimiento y respeto de los 

derechos propios de los pueblos indígena y a fomentar espacios de recuperación, 

readecuación y renovación de los sistemas jurídicos indígenas, con base en sus 

propias costumbres, a fin de que la relación con el Estado no signifique 

contradicción, ruptura o confrontación. La jurisdicción especial indígena, 

expresada en el artículo 149º de la Constitución, constituye el primer paso al 

reconocimiento de las costumbres jurídicas, es decir al reconocimiento de la 

existencia de sistemas jurídicos indígenas, cuya desaparición significaría, la 
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asimilación o el etnocidio de los pueblos indígenas. Constituiría también una 

violación al derecho a la diversidad étnica y cultural que la sustenta y 

constituiría una de las más claras violaciones al principio de constitucionalidad a 

favor de los pueblos indígenas. Por ello creemos que plantear la coexistencia de 

la jurisdicción especial indígena junto a la jurisdicción ordinaria en términos de 

oposición o existencia paralela, no ayuda a los pueblos indígenas ni menos al 

respeto de sus derechos. Por el contrario, el reconocimiento de la existencia de 

ambas con procesos y dinámicas propias, pero con formas de interacción, 

vinculación, relacionamiento, en un espacio plural, permitiría la construcción de 

un puente sólido para la mejor defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 

Este es nuestro reto y en él estamos comprometidos. A las Comunidades nativas 

se les reconoce los siguientes derechos: 

 Reconocimiento como pueblos 

 El reconocimiento de derecho ciudadano 

 El reconocimiento de la autonomía, libre determinación y participación 

política 

 Reconocimiento de la jurisdiccional especial indígena 

 El reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y derecho 

consuetudinario 

 El reconocimiento de la pluralidad cultural hacia un modelo de estado 

pluricultural 

 El reconocimiento del pluralismo legal   
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 Derechos de autogobierno 

 Derechos especiales de representación 

 Derechos poliétnicos 

 Derechos lingüísticos 

 Derecho a la identidad 

2.1.6. Derecho consuetudinario y la Constitución. 

El antecedente más importante para dar jurisdicción y aplicar el derecho 

Consuetudinario en el Perú antes del actual art. 149 de la Constitución de 

1993, es un Decreto ley de la época del General Velasco Alvarado (1979) 

que rompe el “monopolio jurisdiccional del Estado en materia 

administración de justicia que reconoce para las “Comunidades Nativas de la 

Amazonía Peruana la facultad jurisdiccional a los órganos del gobierno 

Comunal para conocer transitar y resolver con validez de cosa juzgada los 

conflictos de naturaleza civil y faltas en lo penal de mínima cuantía, a la vez 

que dispuso que los Tribunales Civiles y Penales o Privativos  tengan en 

cuenta las costumbres, tradiciones ,creencias y valores socio-culturales de las 

Comunidades de la Selva. El por qué se otorgó funciones en la Selva y no en 

las Comunidades de la Sierra, según Gálvez Revollar antropóloga jurídica se 

debió a las presiones de los sacerdotes y vicarios, así como del Vaticano 

como Estado Pontificio. El régimen Constitucional vigente, relacionado con 

el tema que tratamos no ha sido objeto de un debate y análisis, pues hay 

muchos problemas políticos y económicos a superar. Sin embargo, los 

hechos producidos en el 2009, podrían llevar un estudio más serio y 

adecuado, porque estamos refiriéndonos al caso de Bagua, que consideramos 

no ha sido enfocado estructuralmente en el campo jurídico, sino más bien 

político, sociológico y de investigación periodística. En relación a las 

Rondas Campesinas sólo están legalmente consideradas como “Cooperadora 

de las autoridades que se aplican después en el actual art. 149 de la 

Constitución de 1993. En Bolivia se planteó la aplicación de la justicia 

Comunitaria como Municipal señalándose el Derecho indígena como 
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Derecho particular y Universalísimo como Derecho occidental. En el caso 

del Perú, limitándonos a lo previsto en la Constitución Política de nuestro 

país (1993) se estima que tiene una población del tercio si estadísticamente 

se ha censado acerca de 9.8 millones de un total de 30.4 millones, los 

dispositivos Constitucionales pertinentes son: Art. 2.- Inc. 19 “Reconoce y 

protege, la pluralidad étnica y cultural de la Nación; Art. 88 – El Estado 

respeta la identidad cultural de la Comunidades y nativas, en virtud del cual 

se reconocen los derechos intelectuales de los pueblos indígenas; Art. 89- 

Son autónomos en su organización en el trabajo comunal y en el uso así 

como libre disposición de sus tierras dentro del marco que la ley establece. 

Las propiedades de sus tierras son imprescriptibles, salvo en el caso de 

abandono; Art.149.- Se reconoce expresamente al Derecho consuetudinario y 

se le conceda “Jurisdicción especial”. Consideramos a nivel constitucional lo 

dispuesto en el art. 139 Inc. 8° que establece: Al extender la aplicación del 

Derecho Consuetudinario, en caso de vacío normativo a todo el país, pues va 

más allá de las “Comunidades Campesinas y nativas” obligaría 

necesariamente al conocer también este Derecho Consuetudinario a todos los 

jueces a conocer también este Derecho y además a los abogados de todo el 

país en tales supuestos. El papel de abogados y jueces, no puede ceñirse o 

compararse con los conocimientos que tengan los antropólogos sociólogos 

de este ensayo lo cual abunda en la propuesta de este ensayo en sus 

conclusiones y recomendaciones. De otro lado al crearse una cuarta 

jurisdicción el Perú como es la que establece el artículo 149 antes citado 

necesita mayores y especiales estudios que permita considerar en tanto no se 

integren los 9 millones que estarían sujetos al derecho Consuetudinario a 

tener este un Derecho sustantivo (Consuetudinario) y un Derecho Procesal 

Consuetudinario) como necesidad instrumental y adjetiva para aplicar el 

derecho Consuetudinario dentro de tal jurisdicción que no ha tenido a la 

fecha un desarrollo constitucional, lo cual servirá para que el Perú alargue el 

proceso de integración interna, ya que también parece imposible un Derecho 

de Integración dentro de la Comunidad Andina que tiene una existencia 

sumamente débil. El ingrediente en el artículo 149º de la Constitución 

vigente que las Autoridades de las Comunidades Campesinas y nativas, 

tengan con el apoyo de las “Rondas Campesinas Jurisdicción” agrava el 
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problema y prolonga la duda sobre el Derecho Consuetudinario, ya que al no 

haber un desarrollo de la disposición Constitucional y tener vigencia las 

Rondas más en el norte del país que en el resto del Perú, se hace por tanto, 

necesaria una solución y entendimiento del llamado Derecho 

Consuetudinario Peruano, Rondas Campesinas. 

 

2.1.6.1. La costumbre como fuente en el derecho peruano. 

Un estudio del lenguaje y los conflictos interétnicos en el Derecho 

Consuetudinario y derecho positivo, considerado este último como el 

derecho nacional mayoritario, destacan dos grupos, uno dominante 

(en América Latina de naturaleza Romanístico o Continental y otro 

subalterno como son los pueblos indígenas no integrados al Estado, 

pero reconocidos a nivel Constitucional, sin apoyo ni amparo a 

considerar, explorando la doble relación entre el derecho 

consuetudinario y el otro nacional (mayoritario) teniendo el lenguaje 

para su estudio y aplicación  Se denomina al Derecho mayoritario  

que se estudia en toda Facultad de Derecho del país a través de Leyes 

y Códigos, como derecho “positivo” diferente al andino y Amazónico 

analizado no propiamente por operadores del derecho (Profesores, 

juristas, abogados, jueces, estudiantes de Derecho) sino por 

sociólogos y antropólogos. Hay evidentemente una relación entre la 

tradición y el Derecho Consuetudinario; de allí que organismos 

internacionales y universidades europeas apoyan estudios que 

incluyen temas importantes para este trabajo, a saber: 

a) Considerar como principios y fundamentos básicos del derecho 

Consuetudinario las estrategias de los pueblos indígenas para 

conservar, usar y sostener los recursos naturales, protegiendo los 
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conocimientos tradicionales asociados que existen desde tiempos 

inconmensurables. 

b) Considerar que ellos son los guardianes de la naturaleza de la que 

todos dependemos. 

c) Ser un derecho fundamental al tener el control de la biodiversidad y 

del suelo externo, así como interno. 

d) No cabe en el conocimiento tradicional hablar de teorías del 

mercado y propuestas “postmodernas” no permitiendo transacciones 

comerciales que para otros, sin embargo, es síntoma de atraso y 

obsolescencia en un mundo globalizado como el actual. 

e) Concebir al Derecho Consuetudinario como “el conjunto de 

costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad, a 

diferencia de leyes escritas que emanan de una autoridad política 

constituida y cuya aplicación está en manos de esta autoridad que es 

generalmente el Estado. La diferencia fundamental, entonces sería que 

el derecho positivo depende del poder estatal, mientras que el 

Derecho Consuetudinario es propio de sociedades que carecen de 

Estado o simplemente opera sin referencia al Estado. Con esta 

definición no podemos estar de acuerdo en los países Andinos y 

principalmente el Perú, pues su Constitución Política actual reconoce 

al Derecho Consuetudinario como aplicable en todo el Perú, pues su 

constitución Política actual reconoce al Derecho Consuetudinario 

como aplicable en todo el Perú en caso de inaplicabilidad de los 

Principios generales del Derecho y también la misma Constitución al 
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permitir la jurisdicción especial para las Comunidades Campesinas y 

nativas, con la ayuda de las Autoridades de las Rondas Campesinas 

expresamente establece la vigencia del derecho Consuetudinario, con 

la limitación de los Derechos Constitucionales . Debe ser tema de 

estudio y aplicación de si se consideran como “Derechos 

Fundamentales también a los propios antes mencionados del Derecho 

Consuetudinario como son: Recursos genéticos, las tradiciones y la 

protección de la biodiversidad étnica y cultural de los pueblos y 

comunidades indígenas, con el fin de garantizar sus supervivencia y 

desarrollo. La tierra considerada como su madre que no se explota, 

negocia ni vende porque lo contrario significa acabar con su esencia y 

espíritu, eliminado en aras a un mercado libre terminar con la 

biodiversidad. Se justifica entonces el respeto y adoración en los 

pueblos indígenas de Colombia al Derecho Indígena como el derecho 

Mayor, pero teniéndose en cuenta sin embargo que la CAN cuenta 

con instrumentos legales importantes, con una escasa aplicabilidad. 

Desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el tema que 

abordamos parte de las Constituciones, pero solo con enunciados 

Constitucionales, pero sin mayor desarrollo jurídico. 

2.1.6.1.1. El derecho consuetudinario en el Perú: 

El Derecho Consuetudinario del Perú y los países andinos 

es diferente al “Common Law” que, basándose en costumbres 

locales y ancestrales, se consolida a través de los precedentes 

jurisprudenciales (judiciales) lo que no ocurre en nuestros países 

andinos, que, si bien reconocen al Derecho Consuetudinario en 
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sus Constituciones Políticas, no tiene un desarrollo teórico 

práctico, siendo tema, más bien de antropólogos y sociólogos y no 

de juristas. Pero es menester desde nuestro punto de vista  debido 

a los problemas económicos, políticos y sociales de la actualidad 

a enfocar su ámbito por investigadores jurídicos que son los que 

deben analizarlo aplicarlo y ser consultados por el Gobierno y la 

Sociedad en general del Perú y países andinos que tiene 

poblaciones indígenas y amazónicas que requieren en sus 

instituciones en base y dentro de Derecho, no bastando las 

declaraciones básicas, pero no suficientes en una secuencia  

curricular universitaria. 

2.1.6.1.2. El estado peruano como un estado pluricultural y 

pluriétnico. 

Del artículo 2º, inciso 2, de la Constitución, se infiere un 

reconocimiento de la tolerancia a la diversidad como valor 

inherente al texto constitucional, lo que debe comprenderse, a su 

vez, como una aspiración de la sociedad peruana. En tal sentido, 

los individuos no pueden ser arbitrariamente diferenciados 

perjudicándoseles por motivos basados, entre otros, por su 

opinión, religión o idioma. Así, toda fuerza homogeneizadora que 

no respete o que amenace las singularidades de las personas 

identificables bajo algún criterio de relevancia constitucional debe 

ser erradicada. Con ello se pretende construir una unidad sobre la 

base de la diversidad, contemplando el derecho a la igualdad 

como protector de diferentes manifestaciones de la personalidad 

del ser humano. 
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Es por ello que la Constitución, erigida sobre el reconocimiento 

de la dignidad de la persona, del que emanan los principios de 

libertad, igualdad y solidaridad, debe ser concebida desde una 

concepción pluralista que tutele las diferentes formas de percibir y 

actuar en la realidad. Así, en la STC 0042-2004-AI/TC, este 

Tribunal ha dicho que “La Constitución de 1993 ha reconocido a 

la persona humana como miembro de un Estado multicultural y 

poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia de pueblos y 

culturas originarios y ancestrales del Perú”. Pero no solo no 

desconoce, sino que la Constitución obliga a su tutela y 

protección. Así, lo específico y complejo de la protección de los 

grupos minoritarios étnicos ha significado que se planteen 

medidas constitucionales específicas para su defensa. En este 

análisis debemos tener en cuenta el artículo 2, inciso 19, de la 

RECONOCIMIENTO DE LA PLURALIDAD JURÍDICA. 

CONSTITUCIÓN DE 

1993 
 

Artículo 149º.- Administrar 

justicia a Comunidades 

Nativas dentro de su 
ámbito territorial. 

Artículo 138º y 139º.- 

Administrar justicia es 

exclusividad del Poder 
Judicial. 
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Constitución, que establece del derecho a la identidad étnica y 

cultural, el artículo 89 que establece que además del castellano, 

también son idiomas oficiales el quechua, el aimara y las demás 

lenguas aborígenes en las zonas donde predominen. Por su parte, 

el artículo 89º, reconoce la autonomía organizativa, económica y 

administrativa a las comunidades nativas, así como la libre 

disposición de sus tierras, reiterándose de igual forma la 

obligación del Estado de respetar su identidad cultural. A su vez, 

el artículo 149, permite que las comunidades nativas y 

campesinas puedan aplicar su derecho consuetudinario, 

ejercitando funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito de 

territorial, siempre que no vulneren derechos fundamentales. De 

otro lado, se ha determinado que las tierras de las comunidades no 

son materia de prescripción, salvo que sean abandonadas. Y si 

bien se reconoce el respeto de la diversidad y el pluralismo 

cultural, ello se efectuará siempre que se materialicen “dentro del 

marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios 

constitucionales y los valores superiores que la Constitución 

incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 

1 de la Constitución), la forma democrática de Gobierno (artículo 

43) y la economía social de mercado (artículo 58)”. Es relevante 

mencionar también que el artículo 191 de la Constitución 

prescribe que la ley establecerá porcentajes mínimos para hacer 

accesible la representación de género, comunidades campesinas y 

nativas, y pueblos originarios en los Consejos Regionales y 
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Concejos Municipales. Con ello, los pueblos indígenas -término 

utilizado en el Derecho internacional- han sido proveídos con 

herramientas legales que buscan proteger su existencia y su 

cosmovisión.  

2.1.6.1.3. El derecho consuetudinario indígena en la legislación 

indigenista republicana del Perú del siglo xx. 

El pluralismo jurídico constitucional en el Perú motiva una 

investigación más amplia que incluye el contexto histórico y 

político en que se gestaron, además de proyectos truncos, los 

textos presentados en los respectivos congresos de 1919, 1931, 

1978 Y 1993. Nuestro interés es resaltar la implementación del 

pluralismo jurídico a través de normas constitucionales, leyes 

ordinarias y las leyes especiales como antecedentes del artículo 

149 de la Constitución de 1993 y conocer los factores internos y 

externos de su inclusión. En principio el pluralismo jurídico 

explica y describe la diversidad de sistemas normativos que 

coexisten en un mismo espacio social y que demandan 

cumplimiento. El pluralismo de Estado, aunque suene a 

contradicción, se materializaría cuando el Estado renuncia a ser la 

única fuente de autoridad y no se percibe como único órgano de 

producción de derecho, de administración de justicia y de 

decisión política en todo el espacio donde ejerce su soberanía. El 

pluralismo jurídico no es descentralización, es cesión de poder. 

De lo que se trata es de reconocer espacios de control social: En el 

momento de instaurarse la República, la ley desconoció la 

existencia de la heterogeneidad cultural (en el sentido 
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antropológico) de la nación y recién lo haría en 1920, con el 

reconocimiento constitucional de la comunidad indígena dentro 

del contexto internacional de consolidación del Estado benefactor 

(garantías sociales); y socialmente dentro del movimiento 

reinvidicacionista llamado indigenismo. La Constitución de 1920 

se comprometió a adecuar la legislación de acuerdo a las 

necesidades culturales de estas poblaciones y lo hizo elaborando 

leyes segregacionistas como la ley de conscripción vial (1920), la 

ley de vagancia (1920) que significó un régimen de trabajo 

gratuito que afectó sólo al indio -seguía el reclutamiento forzoso--

, aboliendo el cargo de varayoq -administrador de justicia en la 

serranía (1921- 1922)- y finalmente en 1924 promulgó el Código 

Penal que contenía normas del evolucionismo positivista, pero es 

en la ley emitida para las etnias amazónicas (1974) donde se 

rompe el monopolio estatal de la administración de justicia, 

cuando se introduce una norma sin precedentes en la legislación 

comparada -salvo en las contenidas en el Convenio N° 107 de la 

OIT (1957) ratificado por el Perú en 1960- dentro del ámbito de la 

"comunidad nativa", reconociendo facultad jurisdiccional a los 

órganos de gobierno comunal para conocer y resolver con carácter 

de cosa juzgada los conflictos y controversias de naturaleza civil 

de mínima cuantía, así como las faltas que se originen entre los 

miembros de una comunidad nativa; además de ordenar que "en 

los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o 

Privativos, según el caso, tendrán en cuenta al resol ver, las 
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costumbres, tradiciones, creencias y valores socioculturales de las 

comunidades" (Decreto Ley N° 20653 de 1974, arto W). 

Debemos afirmar que se le reconoce la función jurisdiccional a 

las comunidades de la selva mas no de la sierra esto se debió a las 

presiones ejercidas por los propios indígenas que desde principios 

de la década de los años setenta empezaban a organizarse 

animados por los vicariatos amazónicos imbuidos algunos en el 

accionar del Vaticano JI y el entusiasmo de científicos sociales, 

trabajando para el Estado, sensibilizados por la declaración de la 

"liberación del indígena" de la Declaración de Barbados (1971). 

El pluralismo jurídico no era una reivindicación primaria por 

aquel entonces, de lo que se trataba era de frenar el colonialismo, 

el trabajo forzado, la inscripción en lo registros civiles y favorecer 

el acceso de los indígenas amazónicos a los servicios públicos 

como educación y salud. El intento desde la Oficina de Minorías 

Tribales del Ministerio de Trabajo para incluir en la Ley de la 

Amazonía, la reivindicación de ser reconocidos como EL 

DERECHO CONSUETUDINARIO INDÍGENA EN LA 

LEGISLACIÓN... "nacionalidades amazónicas" fue un exceso 

para el sector conservador militar desarrollista, quienes toleraron 

la jurisdicción indígena para suplir la abrumadora ausencia del 

Estado en la región de selva. Ideológicamente no era política del 

gobierno militar conceder autonomías de ningún tipo. La misma 

capacidad jurisdiccional es admitida en la segunda ley general 

para la selva de 1978 aún vigente (art. 19°), pero la norma 
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pluralista es ignorada y poco conocida por los jueces por provenir 

de un gobierno de facto y, además, porque la Constituyente de 

1978 no la recogió en represalia a la pluralidad de fueros que creó 

el régimen militar. La Asamblea Constituyente de 1978, de 

mayoría aprista, satisfizo su trabajo legislativo con una opaca y 

etnocéntrica disposición que decía: "El Estado respeta y protege 

las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

Propicia la superación cultural de sus integrantes" y con la 

retahíla: "Son autónomas en su organización, trabajo comunal y 

uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro 

del marco que la ley establece" (art. 161). Las pretensiones 

infructuosas, no sólo de incluir el pluralismo legal sino el 

reconocimiento pluricultural de la nación, provinieron del lado 

socialista e izquierdista del Congreso y quizá por ello fueron 

totalmente desestimadas. La Constitución de 1993 oficializó el 

sistema económico imperante desde principios de la década de los 

años noventa con el gobierno de Alberto Fujimori. El liberalismo 

y su filosofía económica de la maximización de los intereses 

particulares y la liberación de recursos no ha provocado el 

ansiado desarrollo sostenido de las poblaciones empobrecidas, 

incluyendo a los indígenas. El Estado renunció a asumir una 

política de protección a los recursos culturales originarios de los 

pueblos indígenas. Dentro del actual contexto, el desarrollo de la 

ley de desarrollo dependerá, en gran medida, de la presión de los 

beneficiarios de la norma y, decididamente, de la voluntad 
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política del gobierno de cumplir no sólo con el desarrollo del 

mandato constitucional sino con los lineamientos del Convenio 

N° 169 de la OIT, que también exige la implementación del 

pluralismo jurídico; derecho considerado fundamental para la 

preservación de los pueblos indígenas que conviven dentro de las 

fronteras del Estado-nación.  

Finalmente, la fórmula que se adoptó en la Constitución de 

1993 fue la siguiente: "Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 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 esta jurisdicción 

especial con los Juzgados de paz y con las demás instancias del 

Poder Judicial" (Art. 149 del Poder Judicial). 

Dentro de las Leyes ordinarias especiales, que regulan lo 

concerniente a las Comunidades Indígenas del Perú, se 

encuentran: 

1. Estatuto de Comunidades Indígenas del Perú, aprobado 

por Decreto Supremo W 011, del 2 de junio de 1961.  

2. Estatuto Orgánico de Comunidades Campesinas del Perú, 

aprobado por Resoluci6n Suprema N° 011, de127 de julio 

de 1966.  
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3. Estatuto de Comunidades Campesinas del Perú, D.S. W 

37-70-A, del 17 de febrero de 1970. IV. Ley de 

Comunidades Nativas y de Promoci6n Agropecuaria de 

Regiones de Selva y Ceja de Selva, Decreto Ley Nº 

20653, del 24 de junio de 1974.  

4. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 

la Selva y de Ceja de Selva. Decreto-Ley N° 22175, del 9 

de mayo de 1978. 

5. Ley General de Comunidades Campesinas. Ley N° 24656, 

del 14 de abril de 1987.  

6. Reglamento de la Ley General de Comunidades 

Campesinas, del 15 de febrero de 1991.  

7. Reconoce a las Rondas Campesinas, Pacíficas, 

Democráticas y Aut6nomas Ley N° 24571, del 6 de 

noviembre de 1986.  

8. Reglamento de Organizaci6n y Funciones de Rondas 

Campesinas. Pacíficas. Democráticas y Autónomas, 

Decreto Supremo W OI2-88-IN. del 15 de marzo de 1988.  

A nivel de la normatividad Internacional, tenemos:   

1. Convenio Nº 107 de la Organización de Trabajo, sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. 298 

Connie Gálvez Revollar. 
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2. Convenio N" 169 de la Organización Internacional de 

Trabajo, ratificado por Decreto Legislativo N" 26253, del2 

de diciembre de 1993. 

 

2.1.7. Comunidad nativa de Awajun, Provincia de Rioja. Contexto socio 

económico y cultural. 

Las Comunidades nativas Awajún que han sido materia de nuestra 

investigación y que alguna de las cuales hemos visitado y observado in 

situ, comparten las mismas características sociales, económicas y 

culturales. Son considerados indígenas, porque son descendientes directos 

de los ocupantes originales de su territorio al momento de la llegada de los 

españoles, no han sufrido un mestizaje importante y mantienen en gran 

parte sus costumbres ancestrales. Su cosmovisión es muy distinta a las del 

mundo occidental, respetan y valoran mucho el medio ambiente, buscan un 

equilibrio y armonía en la naturaleza, debido a que es el medio donde 

desenvuelven y habitan. Al bosque lo llaman mercado, ya que ahí 

encuentran los diferentes alimentos que necesitan para poder subsistir. 

Dentro de sus principales alimentos, podemos encontrar a la yuca, el 

plátano, la pavilla y el sajino. Los roles sexuales están bien diferenciados, 

ser varón es una gran responsabilidad, debido a que es el jefe de familia, 

encargado de proveer de alimentos y protección a los suyos. Tienen la 

libertad de casarse con varias mujeres, no necesariamente indígenas, 

pueden ser Apach (así se le denomina a la gente mestiza). Con todas las 

cuales deben de vivir en la comunidad y mantenerlas. Las mujeres Awajún 

se dedican a los quehaceres del hogar, cocinar los alimentos y al cuidado de 

los hijos. Solo pueden tener un esposo y tiene que ser nativo, caso 

contrario, correría el riesgo de ser desterrada. La poligamia está permitida 

sólo para el hombre.El ingreso económico es austero, ya que cada familia 

se mantiene mensualmente con un ingreso económico aproximado de 350 

nuevos soles (la remuneración mínima vital es de 750 nuevos soles) monto 

que no es suficiente para poder subsistir. Las fuentes de ingreso que tienen, 

son a base del producto de la cosecha del café y cacao. El idioma Awajún 
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es la lengua materna de estas comunidades. Debido a la relación con el 

mundo exterior, también hablan el idioma castellano, aprendiéndolo en las 

escuelas. No lo hablan muy bien, pero solo lo entienden verbalmente y 

mucho menos lo comprender conceptualmente. Las ceremonias, reuniones 

y Asambleas se realizan en su idioma nativo. La organización social está 

dirigida por la Asamblea Comunal, es un órgano de gobierno donde se 

toman acuerdos para el mejor desarrollo de la comunidad y también es una 

instancia donde se resuelven conflictos. Los comuneros tienen la 

obligación moral de asistir. El Apu es el jefe de la comunidad, su función 

es el encargado en solucionar los problemas y tomar decisiones que 

beneficien al pueblo. Él trabaja junto con su directiva. La duración del 

cargo es de dos años y es elegido mediante voto popular. Con respecto a la 

administración de justicia, se ha ido modificando en los últimos años, antes 

las sanciones eran más drásticas, ahora se apela al dialogo y la conciliación 

ante algún problema comunal. Se ha reemplazado las ejecuciones por el 

calaboceo y penas pecuniarias como las multas. Sin embargo, con respecto 

al homicidio, se mantiene aún la costumbre ancestral que es el derecho de 

venganza, (justicia privada) es una especie de pena de muerte indirecta 

ejecutada por la familia agraviada. 

2.1.7.1. Los conflictos comunales Awuajun. 

Con referencia a los conflictos comunales en las comunidades 

Nativas Awajún del distrito de San José de Lourdes (Cajamarca), se pudo 

identificar numerosas conductas típicas, que transgreden tanto la armonía 

familiar, como el de la comunidad. Y dada la magnitud de estas acciones, 

ameritan la intervención de las autoridades comunales, para darle fin al 

conflicto. Ente los principales conflictos comunales, recopilado de las 

declaraciones obtenidas del Apu Central de la Comunidad Naranjos son 

los siguientes: Delitos de (comisión): 1) Robo, 2) Agresión física 

(maltrato a la mujer), 3) Adulterio, 4) Brujería, 5) Chismosería, 6) 

Violación y 7) Homicidio. 

2.1.7.2. Los órganos de gobierno: El Apu y su Directiva Comunal. 

En las comunidades de Naranjos, Chinim y Alto naranjos, tienen una 

forma de resolución de conflicto muy similar. Todas dependen de un 
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Apu, quien es el jefe de la comunidad, encargado de resolver los 

conflictos y realizar gestiones para que todo marche armónicamente. Sin 

embargo, cada uno de ellos maneja un criterio distinto a la hora de 

administrar justicia, ya que tienen su propio reglamento y tipos de 

sanciones. Las comunidades anexos, están sujetas a una central, en este 

caso las comunidades Chinim, y Alto Naranjos, son comunidades anexas, 

y la comunidad central es la de Naranjos. Estos son los órganos de 

resolución de conflicto: 

-El Apu y su Directiva Comunal. 

- Las Asamblea Comunal. 

-ORASI (Organización Regional Aguaruna de San Ignacio –Cajamarca). 

 

2.1.7.2.1. Las Autoridades: el Apu y su directiva comunal. 

Es el grupo de órganos que corresponde al de las autoridades 

reconocidas y respaldadas por la comunidad. Su misión es en intervenir 

en conflictos familiares y comunales, para que se mantenga la armonía y 

bienestar de la comunidad. De acuerdo a las investigaciones realizadas in 

situ, nombraremos a continuación los cargos y función de los directivos: 

- El apu 

Es considerado el jefe de la comunidad, quien se encarga de 

solucionar los conflictos, de velar por los derechos de sus comuneros, 

de realizar actividades, de convocar asambleas, de brindar charlas 

informativas y obras. Es elegido por voluntad del pueblo en una 

Asamblea ordinaria, cuya duración del cargo es de años, pudiendo ser 

reelecto si cumple de manera eficiente sus funciones. También puede 

ser revocado si realiza una mala gestión. 

 

- Vice apu 

Se encarga de suplir al Apu cuando no se encuentra en la comunidad, 

por motivos de viaje, salud o comisión asignada. El vice-Apu en caso 

de ausencia del Apu, cumple la misma función de este. 
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- Secretario 

Se encarga de redactar las actas que se realizan en las asambleas, 

como: solicitudes, memorándum; y además archivar los documentos. 

 

- Tesorero 

Es el encargado de guardar los fondos de los ingresos percibidos por 

alguna actividad en la comunidad. 

 

- Vocal 

Cumple un papel importante. Si hay alguna reunión, él se encarga de 

avisar las fechas de reuniones, tanto a los Apus como a los nativos. 

Notifica para que se apersonen a las actividades comunales. También 

se encarga de velar que en las reuniones, no se falte el respeto, no 

haya bulla y que los comuneros no salgan sin avisar. 

 

2.1.7.3. Sobre las asambleas comunales 

Las asambleas son consideradas un órgano de gobierno, donde se toman 

acuerdos de temas trascendentales para la comunidad. Existen las 

asambleas ordinarias, las que se encuentran establecidas en el estatuto, y 

las extraordinarias, que se convocan cada vez que surge un problema o 

imprevisto que amerita una reunión para su rápida solución. Las asambleas 

ordinarias se llevan a cabo dos veces por año, mientras que las 

extraordinarias se realizan ante algún tipo de problema que urge ser 

resuelto por el Apu. 

 

2.1.7.4. Instancias de la justicia Awuajun 

Las instancias de administración de justica en las comunidades 

estudiadas, son las siguientes: 

 Apu de Anexos (Primera instancia) 

 Apu central (segunda instancia) 
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 Presidente de Orasi (última instancia) 

 

2.1.7.5. Sobre los procedimientos de resolución de conflictos. 

El Apu como autoridad de la comunidad, es a quien se le pone 

conocimiento del hecho delictivo, con el fin de que administre justicia de 

acuerdo a sus usos y costumbres. Las decisiones que tome, tienen que 

basarse en el reglamento, donde se encuentran delimitadas las 

infracciones y sanciones que se deben de aplicar ante la comisión de 

algún delito. Desde los últimos años, se ha dejado de lado la drasticidad 

de las penas, para recurrir al dialogo y la conciliación. Si alguno de los 

comuneros comete algún delito, primero se le llama la atención y se le 

aconseja hasta tres veces, si no entiende, se les calabocea de 24 a 48 

horas, y si el delito es muy grave, se le privará de su libertad por un 

periodo 3 meses. A diferencia de los delitos leves, en los graves, no se les 

llama a atención, se les impone una multa o se les calabocea de 24 a 48 

horas, hasta un máximo de 6 meses. Son considerados delitos graves: la 

brujería y el homicidio. En los delitos de agresión (interfamiliar), antes 

de iniciar una denuncia, se reúnen a los familiares de la víctima y el 

agresor; para que los padres expresen su opinión de cómo se puede 

resolver el problema. Las denuncias son orales, luego son trascritas en un 

acta. Hay celeridad procesal, resolviéndose los procesos de manera 

rápida. No hay derecho a la defensa. 

El pueblo Awajún valora mucho la tranquilidad de su comunidad, es 

por ello, que aquel comunero que hace quebrantar esa armonía, tendrá 

una sanción de acuerdo al hecho delictivo cometido, basándose en el 

reglamento comunal. Dentro de esta óptica, pudimos apreciar tres 

elementos principales con respecto a las sanciones: 

- La reparación del daño. 

- La aplicación de una pena o castigo. 

- La amenaza de un castigo mayor en caso de reincidencia. 
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2.1.7.6. Tipos de sanciones. 

2.1.7.6.1. Llamada de atención. 

Es una manera de aconsejar a la persona y hacerla entender que su 

conducta, ya sea falta o delito, es incorrecta, con el fin de que no se 

vuelva a repetir. Se ejecuta ante casos leves. Las llamadas de atención 

se repetirán hasta tres veces, si la persona sigue incurriendo en el 

mismo accionar, se aplicará otro tipo de pena más drástica, como el 

calaboceo. 

 

2.1.7.6.2. Chicotazos. 

Este es una pena muy poco empleada. Consiste en castigar 

físicamente al infractor(a) lanzándole chicotazos. Suele emplearse en 

conductas de adulterio. Por ejemplo: la mujer que le fue infiel a su 

esposo será sancionada de esta manera. Básicamente es un reproche 

social a consecuencia de una conducta inmoral. 

 

2.1.7.6.3. Multas 

Consiste en la obligación que tiene una persona de pagar un 

monto dinerario por haber cometido algún de delito. La cantidad 

pecuniaria dependerá del grado de la acción ilícita, y de lo que señale 

el reglamento comunal. Se puede dar en delitos de comisión, o de 

omisión, como en el caso de la inasistencia de la Asamblea comunal. 

 

2.1.7.6.4. Indemnización. 

Es el reparo del daño ocasionado por el infractor, que tiene la 

obligación de resarcir al agraviado(a) con el objeto de reponer las 

cosas a su estado anterior. Generalmente es la entrega de un dinero 

previo acuerdo entre las partes. 

 

2.1.7.6.5. El calabozo. 

Es el internamiento de una persona en una habitación cerrada, en 

el caso que haya cometido algún delito grave o haya hecho caso 
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omiso a las tres llamadas de atención. Se le privará de su libertad por 

un tiempo de 24 a 48 horas y en casos muy graves será de 6 meses, 

dependiendo de la conducta y la adecuación de esta al reglamento. 

 

2.1.7.6.6. Derecho de venganza. 

Cuando una persona, mata a otra, la familia agraviada tiene el 

derecho de vengarse, matando al homicida. Es una de pena de muerte 

indirecta, ya que ni la comunidad ni el Apu son quienes le quitan la 

vida al asesino, pero les dan el consentimiento a la familia afectada 

para que lo haga, haciendo uso de su justicia ancestral. Este tipo de 

sanción se está dejando de utilizar, para cambiarlo por el calabozo, o 

denunciarlo al delincuente ante la justicia estatal. 

 

2.2. La atenuación de la responsabilidad penal. 

2.2.1. Derecho penal y Derechos Humanos. 

El paso de efectos puramente declarativos a la obligatoriedad de 

instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, ha marcado un rumbo muy importante en cuanto a la protección 

de los derechos fundamentales de la persona humana. Hoy en día, el 

derecho internacional de los derechos humanos es una de las ramas más 

codificadas y existen instrumentos internacionales dedicados de manera 

específica a casi todos los derechos y libertades reconocidos en la 

Declaración Universal1. 

Las tradicionales garantías penales han pasado a la categoría de 

"Derechos Humanos Internacionales", lo que determina que su 

reconocimiento y respeto no sea ya mera cuestión del derecho interno de 

cada país. De esa manera, los Estados contraen la obligación jurídica, 

exigible por los otros Estados o por la Comunidad Internacional, y a 

veces coercible por medio de tribunales internacionales, de reconocer y 

respetar internamente los derechos fundamentales del hombre2. 

                                                 
1 Villavicencio T. Felipe; Introducción a la Criminología, GRIJLEY, Lima, 1997, p.221. 
2 Carrasquilla, Fernández; Concepto y Limites del Derecho Penal, TEMIS, Santa Fe de Bogotá, 1992,p. 

110. 
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De esta manera se plantea la construcción de un "Derecho Penal 

de los Derechos Humanos", que implica un Derecho Penal basado en los 

derechos humanos y categorizado por sus valores esenciales. Se trata, en 

síntesis, de que los derechos humanos sean incorporados a la dogmática 

penal como "criterios preponderantes de valoración", al interior del 

sistema y de cada uno de sus conceptos fundamentales, sin resignarse a 

utilizarlos como simples pautas político-criminales externas 

(extralegales, por tanto) de corrección o morigeración de los excesos 

panlogicistas del formalismo jurídico3. 

Se plantea que el concepto de derechos humanos cumpla una 

doble función: 

I° Función negativa, concerniente a los límites de la intervención penal. 

2° Función positiva, concerniente a la definición del objeto posible pero 

no necesario de la tutela por medio del Derecho Penal.  

Entre ambas funciones un concepto histórico- social de los 

derechos humanos vinculado al concepto de necesidades reales 

fundamentales ofrece el instrumento más adecuado para una política de 

máxima contención de la violencia punitiva, que constituye actualmente 

el objeto principal y prioritario de una política alternativa del control 

social4'. 

La perspectiva de elaboración de un Derecho Penal de los 

derechos humanos implica tomar como referencia un conjunto de 

principios como: 

                                                 
3 Carrasquilla, Fernández; Concepto y Límites del Derecho Penal, TEMIS, Santa Fe de Bogotá, 1 992,p. 

112. 

La obligatoriedad de instrumentos internacionales, como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración Americana 

de Derechos y deberes del Hombre, ha permitido que los Estados contraigan 

la obligación jurídica de reconocer y respetar internamente los derechos 

fundamentales del hombre. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

77 

 

a) Los principios de limitación formal: 

 Principio de legalidad. 

 Principio de irretroactividad. 

 Principio del primado de las normas del derecho de los derechos 

humanos y las constitucionales y la subordinación de la ley 

sustantiva.  

 Representación popular. 

 

b) Principios de limitación funcional: 

 Respuesta no contingente. 

 Proporcionalidad. 

 Idoneidad relativa y subsidiaridad. 

 lmplementabilidad administrativa de la ley penal. 

 Menor trascendencia de la intervención penal. 

 Racionalidad y humanidad de las penas. 

 Respeto y protección de las autonomías culturales, 

 Protección de la víctima. 

 

Estos principios nos puedan servir al momento de enfocar posiciones 

y señalar límites no sólo en la teoría de la pena sino también en la teoría 

del delito5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
4 Barata, Alessandro; "requisitos mínimos del respeto de los derechos humanos en la ley penal" en Nuevo 

Foro Penal, N°. 34, Bogotá, 1986, p .421. 
5 Villavicencio T., Felipe; Introducción a la Criminología, GRIJLEY, Lima, 1997, p.226-227. 

El Estado tiene la obligación de proteger los derechos 

fundamentales de la persona humana. En la perspectiva de elaborar 

un Derecho Penal de los Derechos Humanos, se requiere que los 

derechos humanos se encuentren sustancialmente incorporados en la 

dogmática penal y que se tome como referencia una serie de principios 

jurídicos, como los de limitación formal y de limitación funcional. 
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2.2.1.1. La justicia en las comunidades nativas y los Derechos 

Humanos. - 

Durante muchos años, hubo una especie de olvido por parte del 

Estado hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas. Sin 

embargo, a mediados de la década de 1980, en una primera ola de 

reformas constitucionales, se reconoció la identidad cultural. Es así, 

que en la constitución actual de 1993, en el artículo 149, les otorga 

la facultad tanto a las comunidades campesinas, como a las indígenas 

de administrar su propia justicia: “pueden ejercer funciones 

Jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con 

el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de las personas.” En base a los estudios practicados en 

las en las comunidades nativas Awajún, se evidenció que, a la hora de 

administrar justicia, gran parte de las sanciones que ellos aplican, 

dentro de la óptica estatal, podrían considerarse una vulneración a los 

derechos fundamentales. Como, por ejemplo: los chicotazos, que se 

podría tipificar como delito de tortura; el calaboceo, como delito 

contra la libertad individual y el derecho de venganza‖, como delito 

contra la vida. Si bien es cierto que esta última sanción ya no suele 

aplicarse, sin embargo, aún queda latente. Ahora, cabe precisar, que 

las penas antes mencionadas, son propias de sus costumbres, ésta 

última se puede definir, según el diccionario de la Real Academia 

Española (2001): como el modo habitual de obrar o proceder 

establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que 

puede llegar a adquirir fuerza de precepto‖. En ese sentido, se puede 

colegir, que las prácticas que realizan, son ancestrales, de origen 
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remoto, antes de la creación del Estado Peruano, de la Constitución y 

de los mismos derechos humanos. No se puede juzgar de una manera 

deliberada la manera en que ellos sancionan las conductas ilícitas, sin 

tener en cuenta, que estas acciones forman parte de su cultura, forma 

de vida y escala de valores; y la manera negativa en como las 

percibimos, se debe a una contraposición de dos culturas distintas. 

 

2.2.1.2. La interiorización de los Derechos Humanos. 

La mayoría de los Apus, Jefes de las comunidades, quienes se 

encargan de las resoluciones de conflictos e impartir justicia, no 

tienen conocimiento de lo que son derechos humanos‖. Al momento 

de entrevistar a los Apus, se les pregunto qué significado tenía para 

ellos los derechos fundamentales, a la que la mayoría respondían de 

manera imprecisa y otros se quedaban cayados al no saber la 

respuesta. Hay que reconocer, que de por sí, el significado 

técnicamente es complicado de explicar, es muy probable que 

profesionales de distintas ramas que no sean jurídicas, tampoco lo 

sepan definir, a pesar de tener mayor contacto y acceso a la 

información, más aún, indígenas, que se encuentran marginados 

jurídicamente, y que la mayoría de los Apus de manera precaria, 

terminaron la etapa escolar. Entonces, cómo pueden cumplir ese 

artículo, sino entienden el sentido del mismo. Con esto, que no se 

quiera entender que se está a favor o en contra del cumplimiento de 

los derechos humanos, no estamos juzgando, solo estamos 

describiendo una realidad. Lo que sí consideramos, es que es una 

quimera, que se trate de exigir el cumplimiento de una norma, la cual 
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no se ha llegado a Incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de 

sentir de las comunidades indígenas, y sería un exceso por parte del 

estado condenar una supuesta vulneración de los derechos humanos 

en una comunidad a causa de una sentencia del Apu, por una falta de 

interiorización de la misma. 

 

2.2.1.3. La dificultad de entendimiento del ordenamiento jurídico 

existente. 

Como bien se indicó antes, el Awajún es la lengua materna de las 

comunidades que forman parte de esta investigación‖. Por 

consiguiente, este otro factor que configura parte de la problemática 

de la Justicia nativa versus los derechos humanos, debido a que la 

constitución se encuentra escrita en español, en consecuencia, esto 

conlleva una discordia de idiomas, la cual les impide a los nativos 

entender de manera correcta el ordenamiento jurídico. Cuando se les 

mostro la Constitución Política del Perú a los Apus, la miraron de una 

manera extraña, así como en la época de la conquista, cuando el padre 

fray Vicente de Valverde, le muestra la biblia a Atahualpa, y éste, lo 

tira al suelo, no por un acto de sacrilegio, sino porque desconocía lo 

que era la religión católica y el Dios que los españoles profesaban; 

algo así sucedió, no tiraron la constitución, pero simplemente no la 

comprendían. Si bien es cierto que el idioma español también se habla 

en estas comunidades, sin embargo, no es su lengua nativa, ellos 

hablan el idioma Awajún. Es como si usted lector, leyera la 

constitución en un idioma como el arameo, ¿la entendería? Eso 

dependerá si usted conoce ese idioma o no, la mayoría de los 
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Aguarunas no saben hablar correctamente el castellano y tampoco 

leerlo. ¿Es que acaso no es excluyente tener escrita una constitución 

en el idioma español, siendo un país pluricultural, donde hay diversas 

lenguas con el agravante que son oficiales según la misma 

Constitución? Es menester del Estado, brindar las facilidades para que 

las personas conozcan las leyes peruanas y tengan acceso a estas, el 

traducir la constitución en los distintos idiomas que se hablan en el 

territorio peruano. Sería un gran paso para que haya una concordancia 

entre el sistema estatal e indígena. 

 

2.2.1.4. La aplicabilidad de la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

Acerca de la DUNDPI, debe tenerse en cuenta que la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidos aprobó “La 

Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas” con fecha 13 de 

septiembre de 2007, cuyo texto fue adoptado con 143 votos a favor, 4 

en contra y 11 abstenciones. Dicho documento, consta de 46 artículos 

los cuáles establecen principios jurídicos sobre los pueblos indígenas. 

Se trata de un instrumento de derecho internacional, debiendo 

considerarse de igual modo que se trata de una declaración y no de un 

tratado, por lo que no cabe la ratificación. No obstante, ello, debe 

explicarse que las declaraciones representan un amplio acuerdo y 

consenso de la comunidad internacional. En efecto, al ser el fruto de 

negociaciones y aceptación por la mayoría de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, conllevan una fuerza moral, además de una 

evidente orientación de la comunidad internacional hacia el respeto y 
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la tutela de los pueblos indígenas, al plantear un contenido de los 

derechos humanos en el contexto de los pueblos indígenas.  El 

contenido de la declaración no es de vinculación obligatoria, lo que no 

implica que no tenga ningún efecto jurídico. Las declaraciones 

representan aquellas metas y objetivos a los que la comunidad 

internacional se impone. Son lo que en el derecho internacional se 

conoce como soft law, esto es, una guía que, sin dejar de tener un 

efecto jurídico, no termina por vincular obligatoriamente a los Estado, 

representando su contenido un código de conducta sin que sean 

legalmente vinculantes. En tal sentido, la DNUDPI, será considerada 

por este Tribunal en su calidad de norma de carácter de soft law, sin 

que se genere una obligación convencional por parte del Estado 

peruano.  

2.2.1.5. La aplicabilidad del Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional Del Trabajo (OIT).- 

En el caso del Convenio N.° 169 de la OIT, la situación es 

distinta. Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional 

en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio forma 

parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, como cualquier 

otra norma debe ser acatada. De otro lado, los “tratados 

internacionales sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro 

ordenamiento, sino que, además, ostentan rango constitucional” [STC 

N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud 

del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, el tratado internacional viene a complementar -

normativa e interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre 
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pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos 

fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas 

y sus integrantes. 

2.2.1.6. Argumentos esbozados por el ejecutivo sobre la aplicabilidad 

del Convenio N° 169 de la OIT. 

El representante del Ejecutivo ha argumentado que el Convenio 

N.° 169 no es aplicable puesto que la mayoría de la población peruana 

es mestiza. Se confunde con ello el reconocimiento de cierto sector de 

la sociedad como Pueblo Indígena y de otro lado la vigencia del 

Convenio N.° 169. Como se acaba de expresar el referido tratado 

internacional forma parte del ordenamiento, teniendo sus mandatos 

rango constitucional. Aspecto distinto será el de su aplicación, esto es, 

determinar quiénes son los sujetos pasibles de reclamar los derechos 

reconocido en el tratado. El artículo 1 del citado convenio explica que 

el ámbito de aplicación será el referido a los Pueblos Indígenas, los 

cuales son definidos como aquellos que descienden de poblaciones 

que habitaban el país o región geográfica a la que pertenece el país en 

la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las 

fronteras estatales, que conservan sus propias costumbres 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas. Este tipo de datos se tendrán que determinar en cada caso en 

concreto, lo que no significa que el convenio no forme parte del 

ordenamiento jurídico nacional. Por el contrario, debe afirmarse sin 

lugar a dudas que la normativa del Convenio N.° 169, forma parte del 

parámetro constitucional, por lo que si una norma de rango inferior la 

contraviene esta tendría que ser declarada inconstitucional. En 
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consecuencia, argumentaciones como las planteadas por el Ejecutivo, 

deben ser desestimadas. De otro lado, se ha argumentado también que 

el Convenio N.° 169 no ha sido reglamentado, por lo que no podría 

ser aplicado. El planteamiento subyacente a este argumento esgrime 

que el referido Convenio sería una norma programática, no pudiendo 

ser aplicada sin que previamente exista una regulación domestica que 

la desarrolle. Al respecto, este planteamiento puede ser cuestionado 

desde dos diferentes perspectivas. En primer lugar, asumiendo como 

lo alega el Ejecutivo que se trata de una norma programática, debe 

tenerse presente que el Convenio fue suscrito por el Estado peruano 

en 1994, entrando en vigencia el 1995. Es decir, a la fecha han 

transcurrido más de 15 años de su entrada en vigencia, tiempo 

suficiente para su regulación, lo que no ocurrió por exclusiva 

responsabilidad del Estado. Esta argumentación no hace sino poner en 

evidencia una omisión por parte del Estado, debiendo por ello ser 

desestimada. En todo caso, este Tribunal no soslaya que con fecha 19 

de mayo de 2010 el Congreso ha aprobado la Ley sobre el Derecho a 

la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos 

en el Convenio N.° 169 de la OIT, lo que importa un avance 

importante en la tutela del derecho de consulta. En segundo lugar, no 

es un argumento constitucionalmente válido excusar la aplicación de 

derechos fundamentales debido a una ausencia de regulación legal o 

infra legal. Ello sería dejar en manos de la discrecionalidad estatal el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, posición que riñe con el 

Estado Constitucional del Derecho en la que la Constitución vincula a 
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toda la sociedad, incluyendo a los órganos constitucionales o a los 

llamados Poderes de Estado. Desde esta perspectiva, la naturaleza 

programática o aplicativa no tienen mayor incidencia puesto que lo 

concreto es que debido a una omisión normativa se deniega el 

ejercicio de una serie de derechos fundamentales a un sector de la 

sociedad. Más aun, en el caso de compromisos internacionales, deben 

tenerse presente los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados. El primero de ellos establece que: 

“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe.” Mientras que el segundo indica que; “Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado.” Si bien en este caso 

no se está justificando el incumplimiento del Convenio N.° 169 en 

base a una disposición de derecho interno, se pretende justificarlo en 

base a una omisión, situación que bien puede interpretarse subsumida 

en el mandato del artículo 27 de la convención mencionada. En tal 

sentido, la omisión en la regulación de algún mandato ius 

fundamental contenido en un tratado internacional tampoco habilita al 

Estado a incumplir con las obligaciones emanadas de él. En todo caso, 

frente al vacío o deficiencia de la ley los entes jurisdiccionales no 

pueden dejar de administrar justicia (art. 139, inciso 8 de la 

Constitución). Desde luego, ello coloca al juez que debe aplicar dicha 

norma en una situación delicada y compleja, por cuanto, tendrán que 

configurar los elementos y requisitos del derecho sobre la base de 

situaciones concretas. 
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2.2.1.7. El Acuerdo Plenario Nº 1–2009/CJ116 Del V Pleno 

Jurisdiccional De Las Salas Permanente Y Transitorias De La 

Corte Suprema De Justicia De La República. 

 

La Corte Suprema utilizó las Ejecutorias Supremas que resolvieron 

procesos, donde se imputaba a los dirigentes e integrantes de Rondas 

Campesinas o de Comunidades Campesinas o Nativas por diversos 

delitos, como: secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación 

de autoridad (RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. La interpretación del 

art. 149 de la Constitución Política por la Corte Suprema); las 

imputaciones realizadas se basaba en su labor de administrar justicia, 

por ser una actividad establecida por la propia comunidad o ronda, 

amparándose en la disposición constitucional contenida en el art. 

149º.  El Fuero Comunal Ronderil a desarrollando las implicancias 

jurídicas de la creación del Fuero Comunal Ronderil, el presente 

Acuerdo Plenario ha recurrido a diversos razonamientos, perspectivas 

jurídicas y fundamentos dogmáticos, incluso contradictorios 

(Ejecutorias Supremas número 1722-2009/La Libertad; 5124-

2008/Lambayeque; 5184-2008/Lambayeque; 625-2008/Amazonas; 

4000-2007/Huara; 1836-2006/Amazonas; 752-2006/Puno; 2164-

2005/Cajamarca; 975-2004/San Martín; 975-2004/San Martín; y 

4160-96/Ancash.).  Por lo que se ha buscado con el Acuerdo Plenario 

establecer criterios uniformes que garantizaran la seguridad jurídica y 

el principio de igualdad, respetando el debido proceso; centrando el 

debate en  “… establecer si resulta de aplicación el artículo 149° de la 

Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado fuero 
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especial comunal, en tanto en cuanto el reconocimiento de una 

jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción 

penal ordinaria1. Se ha utilizado como elemento de debate la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-

552/03 del 10 de julio de 2003), la cual señala que para que exista la 

jurisdicción especial han de darse diversos elementos: 

a)    El humano, en tanto se requiere de un grupo diferenciable, del 

resto de la comunidad, por su origen étnico o cultural y por la 

persistencia diferenciada de su identidad cultural. 

b)   El orgánico, la existencia de autoridades tradicionales, las cuales 

han de ejercer una función de control social en sus comunidades. 

c)   El normativo, un sistema jurídico propio, un derecho 

consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales 

cuanto procesales y que serán aplicadas por las autoridades. Esas 

normas han de tener como fundamento y límite, la protección de la 

cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las 

amenazas a su supervivencia. 

d)    El geográfico, las funciones jurisdiccionales se han de ejercer 

dentro del ámbito territorial. 

Ante esta necesidad de una interpretación sistemática e integrada, la 

Corte Suprema analiza un conjunto de normas constitucionales que 

reconocen derechos fundamentales individuales y colectivos los 

mismos que son: 
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a)    El derecho particular de la identidad étnica y cultural de las 

personas, así como la protección de la pluralidad étnica y cultural de 

la Nación (artículo 2° inciso 19). 

b)    El derecho colectivo a la identidad cultural de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, y a su existencia legal, personería jurídica y 

autonomía dentro de la ley (artículo 89° de la Constitución Política 

del Perú). 

c)    El derecho colectivo de una jurisdicción especial comunal 

respecto de los hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las 

Rondas Campesinas, Comunidades Campesinas y Nativas de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen 

los derechos fundamentales de la persona (artículo 149°). Este es un 

desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural del artículo 2° 

inciso 19 de la Constitución. 

Causa De Justificación.- Cuando no sea posible aplicar o utilizar el 

supuesto de atipicidad, se podría analizar la procedencia de una causa 

de justificación o atenuación de la responsabilidad penal, 

especialmente centrada, en el ejercicio legítimo de un derecho 

(artículo 20° Inciso 8) del Código Penal); al considerar que exista una 

amenaza a los bienes jurídicos antes citados y se respeten los límites o 

condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional. 

El test de proporcionalidad se debe considerar los bienes jurídicos 

comprometidos con la conducta ejercida por los miembros de las 

Comunidades y las rondas Campesinas en relación con el derecho a la 
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identidad cultural y consutudinal; así como los usos y costumbres; 

prevaleciendo siempre los intereses de más alta jerarquía de su 

organización o Comunidad en el caso concreto exige la no 

vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales. 

En tal sentido una persona como consecuencia de su patrón cultural 

comunal o rondero puede actuar: 

a) Error De Tipo, al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo 

para el bien jurídico. En este supuesto se considera que se ha actuado 

sin dolo. 

b) Error De Prohibición, al desconocer la ilicitud de su 

comportamiento, de la existencia o el alcance de la norma permisiva o 

prohibitiva.  Sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado 

o sin tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella 

comprensión. Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta 

para la exención de pena por diversidad cultural son, a entender de la 

Corte Suprema, las previstas en los artículos 14° y 15° del Código 

Penal. 

A ello se suma el factor de congruencia y exigibilidad de las 

Comunidades Campesinas y Nativas y las Rondas Campesinas, que 

tiene dos elementos objetivos. El primero, que el sujeto debe 

pertenecer a una ronda o comunidad y la conducta debe haber 

ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la ronda o 

comunidad. A entender del Acuerdo Plenario la conducta juzgada por 

la ronda o comunidad debe ser ejecutada al interior del territorio e 
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involucrar a personas integrantes de dicha sociedad; advirtiendo que 

en el caso de personas que no pertenecen a las Rondas Campesinas, 

nos encontramos entonces ante un conflicto intercultural;  El segundo 

exige que la actuación de la ronda o comunidad no vulnere el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales de la persona reconocido por 

nuestra constitución y de las reglas consuetudinarias produciéndose 

los abusos de las autoridades al no respetar los derecho. En estos 

casos si se denuncia la violación de un derecho por parte de las 

autoridades Comunales o ronderiles, corresponde a la justicia 

ordinaria en materia penal determinar, como control externo, si se ha 

producido un ilícito penal y de ser el caso así, sancionarlos 

considerándose una conducta vulneratoria de derechos fundamentales 

y por ende la existencia de un delito a hechos como: privaciones de 

libertad sin causa y motivo razonable, al margen del control regular de 

las rondas; las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas 

cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; la violencia, 

amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; los 

juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa; 

la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho 

consuetudinario; las penas de violencia física extrema, entre otras; la 

absolución de la pena por diversidad cultural si se puede atenuar, 

según sea el caso por la existencia de una causa de justificación, el 

error de tipo o de prohibición o a la capacidad para comprender el 

carácter delictivo del hecho perpetrado o de determinarse de acuerdo a 

esa comprensión. En el caso del error de comprensión, el mismo 
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puede ser visto de diversas formas de acuerdo a las opciones 

dogmáticas: imputabilidad o alteración de la percepción. 

Las Soluciones Penales.-  La Corte Suprema plantea para hacer frente 

a la denuncia penal que pudiera recaer sobre un dirigente rondero o 

comunero es la siguiente: 

a) Atipicidad.- Evaluar la atipicidad de la conducta, el derecho penal 

atípicas son todas aquellas acciones o conductas que no se adecuan a 

la norma penal prescrita por lo que no son punibles pudiendo 

restringirse en los casos: 

•    Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo 

permita (conforme a la Constitución). 

•    Se aplica a una causa de justificación, en especial la prevista en el 

artículo 20° inc. 8) del Código Penal: cumplimiento de un deber o en 

el ejercicio legítimo de un derecho. 

Cuando se advierte de la existencia de un delito y la responsabilidad 

del acusado, el Juez al medir la pena ha de considerar los artículos 45° 

inc. 2) y 46° inc. 8) y 11 del Código Penal relacionando con el 

artículo 9° Inc. 2 del Convenio OIT 169, que exige tener en cuenta las 

costumbres de los pueblos indígenas y el contexto socio cultural del 

imputado; y, el artículo 10° del mismo Convenio, que estipula que se 

tenga en cuenta las características económicas, sociales y culturales 

del individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento. 
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Las Rondas Campesinas no está orientada a obtener beneficios 

ilegales o fines de lucro (banda o criminalidad organizada) asimilable 

a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias 

agravantes o de integración criminal (artículos 186°, párrafo 2, inciso 

1, y 317° CP). Su intervención se origina en un conflicto de naturaleza 

y trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en 

los miembros de su comunidad y sus autoridades así como a los 

Ronderos instancias conciliadoras, de resolución de conflictos y con 

capacidad coercitiva, que es uno de las características primordiales de 

la jurisdicción; La cadena ronderil y arresto ciudadano. El arresto 

ciudadano está regulado en el Código Procesal Penal artículo 260°, 

por ella, se autoriza a todo ciudadano a intervenir ante el autor de un 

hecho delictivo, siempre y cuando lo encuentre en flagrancia 

delictiva, el cual debe ser entregado de manera inmediata a la policía 

más cercana, considero, que todo ciudadano puede colaborar en la 

lucha contra la delincuencia, bajo la figura del arresto ciudadano, pero 

de ninguna manera, bajo el pretexto de la ausencia del Estado. Pues 

no hay que olvidar que el reconocimiento de derechos a los pueblos 

indígenas se fundamenta en la exigencia del respeto a la dignidad de 

toda persona, y por ende a las distintas expresiones culturales que 

pueda desarrollar en su vida colectiva. 

El Acuerdo Plenario del Poder Judicial sobre Rondas Campesinas y 

Derecho Penal ha dejado en suspenso el debate y aprobación de 

proyectos de ley relacionados con las funciones jurisdiccionales de las 
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Rondas Campesinas y la necesidad de la coordinación entre la 

Jurisdicción Especial con las demás instancias del Poder Judicial. 
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3.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

3.1.1. Población. 

La población universal para los efectos del presente estudio, estará conformado por 

250 unidades de análisis distribuidas de la siguiente manera: 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS CANTIDAD 

Expedientes 50 

Jueces 50 

Fiscales 50 

Docentes universitarios 50 

Abogados 50 

  TOTAL 250 

 

 

3.1.2. Muestra 

Para la realización del estudio se trabajó con una muestra de 80 unidades de 

análisis, tentativamente distribuidas de la siguiente manera:   

 

UNIDADES DE ANÁLISIS CANTIDAD 

Expedientes 40 

Jueces 05 

Fiscales 05 

Docentes universitarios 10 

Abogados 30 

  TOTAL 90 

 

 

 

El cálculo definitivo se realizó con la siguiente fórmula: 

(Z  + Z) 2.2.S2 

m =   __________________ 

(X1 – X2)
2 

De donde:  
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Z  =  Coeficiente de confiabilidad para un error  

Z  = Coeficiente de confiabilidad para un error  

S2= Desviación estándar mayor de los dos grupos. 

X1 = Media de la variable de estudio del grupo I. 

X2 = Media de la variable de estudio del grupo II. 

 

Trabajando con criterios científicos sobre la muestra, la seleccionamos 

apropiadamente a fin de que ésta sea representativa y adecuada, de esta manera 

se utilizó el Muestreo Probabilístico: Muestreo Aleatorio Simple, a fin de dar 

mayor confiabilidad, validez al proceso de contrastación y un alto grado de 

aproximación por la inferencia estadística, para ello, tendremos en cuenta las 

características que presentan los procesos que constituyen la población. 

 

3.1.3. Material Teórico 

3.1.3.1. Textos Jurídicos 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Código de Procedimientos Constitucionales. 

 Códigos y Leyes especiales extranjeras. 

 

3.1.3.2. Jurisprudencia: 

 Principales resoluciones sobre la materia de estudio expedidas por 

los principales Tribunales del Perú y del Mundo. 

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.2.1. Métodos 

3.2.1.1. Método Principal: El Método Científico. 

 

El método científico es una herramienta de investigación cuyo 

objetivo es resolver las preguntas formuladas mediante un trabajo 

sistemático y, en este sentido, comprobar la veracidad o falsedad 

de una tesis. De allí que una investigación científica sea el 

resultado de un estudio realizado y comprobado a través del 
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método científico. El método científico, para que sea considerado 

como tal, debe tener dos características: debe poder ser 

reproducible por cualquier persona, en cualquier lugar; y debe 

poder ser refutable, pues toda proposición científica debe ser 

susceptible de poder ser objetada. 

 

3.2.1.2. Métodos Especiales 

3.2.1.2.1. Método hermenéutico. 

Mediante la Interpretación de un acontecimiento en 

relación de sus evidencias. 

 

3.2.1.2.2. Método dogmático. 

Se realizó mediante la Interpretación de la norma. 

 

3.2.1.2.3. Método Jurídico. 

 El método jurídico se desarrolló en dos direcciones 

fundamentales, que se coimplican y complementan en 

forma necesaria: La sistemática y la interpretación:  

 Mediante la sistemática, se fijó la parte conceptual de las 

teorías y construcciones de la ciencia del derecho. Juega 

un papel muy importante la lógica. 

 Mediante la interpretación, se escudriñó el sentido que 

encierra, tratando de sacar el sentido a la superficie. 

 

3.2.1.2.4. Método lógico o de la ratio legis. 

Mediante el cual se analizó el hecho o fenómeno a partir 

de la teoría existente, utilizando la lógica jurídica para 

comparar y analizar la normatividad vigente. Asimismo, se 

observó y se analizó la realidad utilizando las leyes y 

teorías existentes sobre el tema de investigación. 

 

3.2.1.2.5. Método sistemático. 

Mediante este procedimiento se relacionaron normas entre 

sí, en el marco de un ordenamiento legislativo, con el 
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propósito de obtener una respuesta coherente que la sola 

lectura de un solo texto normativo no está en grado de 

ofrecer. 

 

3.2.1.3. Métodos Auxiliares 

3.2.1.3.1. Método Analítico. 

Mediante el cual se analizaron los textos jurídicos y su 

aplicación real frente a los hechos descritos en los 

procesos judiciales. 

 

3.2.1.3.2. Método Sintético. 

Permitió integrar, reunir y recomponer los elementos y los 

aspectos esenciales presentes en la teoría y en la realidad a 

la que deben sujetarse el ejercicio de derechos. 

 

3.2.1.3.3. Método Inductivo y Método Deductivo:  

Se manejó adecuadamente la información en el desarrollo 

de la investigación referida a las variables de estudio. 

 

3.2.2. Diseño de contrastación de hipótesis. 

El diseño que se aplicó es el Diseño No experimental – Diseño 

Descriptivo – Comparativo.  

M1                       O1 

M2                           O2 

M3                           O3         

M4                            O4 

M5                            O5 

 

De donde:         

M1: Muestra de expedientes. 

M2:   Muestra de Jueces. 

M3: Muestra de Fiscales. 

M4: Muestra de Docentes universitarios. 

~   =   ≠     
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M5: Muestra de abogados. 

O1: Información extraída de la muestra de Expedientes. 

O2: Información extraída de la muestra de Jueces. 

O3: Información extraída de la muestra de Fiscales. 

O4: Información extraída de la muestra de Docentes universitarios. 

O5: Información extraída de la muestra de abogados. 

~   : Indica semejanza. 

=    : indica igualdad. 

 ≠: indica diferencia. 

 

3.2.3. Técnicas: 

3.2.3.1. De recolección de información. 

 Fichaje. 

 Análisis de contenidos. 

 Encuesta. 

 Entrevista. 

 

3.2.3.2. De procesamiento de información. 

 Estadística. 

 

3.2.4. Instrumentos: 

3.2.4.1. De recolección de información. 

 Fichas de Investigación: 

 Fichas bibliográficas o documentales. 

 Fichas de Resumen. 

 Fichas de campo o de experiencia. 

 Guía de análisis de contenidos 

 Guía de entrevista. 

 

3.2.4.2. De procesamiento de información. 

 Cuadros estadísticos 

 Tablas estadísticas 

 Prueba de hipótesis para variable cualitativa 
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3.2.5. Procedimientos: 

3.2.5.1. Se recabó y analizó toda la información relativa a la 

Normatividad existente sobre las normas jurídicas en las 

Comunidades nativas, tanto nacionales como extranjeras. 

3.2.5.2. Se desarrolló el marco teórico relativo al tema sobre las normas 

jurídicas de las Comunidades nativas, así como de la aplicación de la 

ley peruana.  

3.2.5.3. Se aplicó la Prueba de hipótesis para demostrar la efectividad de 

las variables. 

3.2.5.4. Se analizó las encuestas efectuadas a la muestra tomada. 

3.2.5.5. Se analizó y comento los resultados hallados. 

3.2.5.6. Se redactó el informe correspondiente al tema objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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4.1 MUESTRA DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA PROVINCIA DE 

RIOJA - TARAPOTO. 

 

De los 40 expedientes tomados como muestra, se obtuvo el siguiente 

resultado: El 75% se determinó que no se aplica la costumbre como norma 

jurídica frente a un escaso porcentaje del 25% que sí lo aplica. 

 

 

 

 

 

25%

75%

EXPEDIENTES - PODER JUDICIAL PROVINCIA DE 
RIOJA - TARAPOTO

si aplicación no aplicación
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4.2. DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SEÑORES JUECES DE LA 

PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO.  

 

Respecto a la aplicación del derecho consuetudinario en contextos 

culturalmente diversos, trae consigo conflictos que hacen referencia a la 

dificultad de aplicar ciertas leyes a pueblos que, si bien disponen de conceptos 

como delito, castigo y responsabilidad individual, no coinciden con los 

utilizados en las democracias occidentales. Existen dos opiniones encontradas 

al respecto los teóricos liberales y los comunitarios. Quisimos ver cuál de las 

opiniones tiene mayor aceptación dentro de los señores Magistrados 

preguntándoles al respecto: ¿Cuál de la postura le parece más correcta 

respecto a la aplicación del derecho consuetudinario en las comunidades 

nativas: 1) Los Liberalitas que sostienen la supresión de las diferencias 

culturales y la creación de un derecho Homogéneo Universal y 2) Los 

Comunitaristas que proponen el pluralismo jurídico es decir un 

tratamiento jurídico diferencia a las comunidades nativas? 

Recogimos las respuestas un 60 % de 5 Magistrados entrevistados que 

representan a un número de 3 estuvieron de acuerdo con la alternativa 2, 

aduciendo que debe respetarse sus costumbres ancestrales ya que estas son 
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inherentes en ellas y debe administrarse justicia de acuerdo a sus valores 

propios de dicha comunidad. Mientras un 40 %, representados por 2 

Magistrados votaron por la posición 1, manifestado que la existencia de estas 

culturas es transitoria ya que con el tiempo serán integradas a la sociedad mayor 

en la cual tienen que desarrollarse y por lo tanto adoptar sus normas y leyes que 

las rigen. 

 

4.3. DE LA ENCUESTA REALIZADA A FISCALES DE LA PROVINCIA DE 

RIOJA-TARAPOTO. – 

 

Desconocimient
o de Norma

20%

Interriorizar 
Norma

60%

Habito o 
costumbre

20%

 

Cuándo un miembro de la Comunidad Awjun comete un delito sancionado por 

la ley común, cree Ud. que actúa por: ¿a) desconocimiento de la norma b) A 

pesar de conocer la norma no lo internacionaliza c) Habito o costumbre propia 

de la comunidad? 

Al consultar a los señores Fiscales en un numero de 5, 3 respondieron por la 

pregunta b pues consideran que los miembros de una comunidad actuaban 

violando la norma porque está a pesar de conocerla no la internalizaban, es 

decir no se concientizaban que era mala a pesar de saberlo; 1 actuaban por 

desconocimiento de la norma justificando la inimputabilidad del sujeto y 

finalmente 1, optaron por considerar el punto c, es decir por habido o 

costumbre. 
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4.4. DE LA ENCUESTA REALIZDA A DOCENTES UNIVERSITARIOS DE 

LA PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. – 

80%

20%

DOCENTES UNIVERSITARIOS

NO SI

 

¿Cree Ud. que los estados que plantean un respeto a la diversidad cultural 

pueden imponer sus conceptos de lo bueno, lo malo, de lo justo y lo injusto, 

sin violar los derechos de los pueblos indígenas?  

Un rotundo 80% de Docentes encuestados, que equivale a 8 manifestando que 

no ya que la pluralidad cultural es propia de toda sociedad y es el resultado de 

un largo proceso de desarrollo de las interrelaciones entre las diferentes 

poblaciones. las políticas del grupo cultural dominante referentes a este 

fenómeno han sido y son diversas en la medida en que se han destruido, 

segregado, asimilado o integrado las otras culturas. lo que manifiesta un 

etnocentrismo rígido o una tolerancia limitada frente a la diferencia. en la 

perspectiva de nuestro análisis, señalemos que la integración implica el 

reconocimiento de que los diversos sectores sociales tienen derecho a conservar 

sus diversidades culturales participando en la convivencia común global; 

mientras que por el otro lado un 20 % equivalente 2 Docentes, sostuvo que si, 

teniendo en cuenta el pluralismo jurídico. 
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4.5. DE LA ENCUESTA REALIZADA A ABOGADOS LITIGANTES DE LA 

PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. - 

0

10

20

30

40

50

60

70

SI

NO

 

 

El Artículo 149° de la Constitución de 1993 textualmente dice: "Las autoridades 

de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

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”. Cuando pretendimos buscar opiniones entre 

los Abogados Litigantes de la Provincia de Tarapoto, sobre el cuestionado artículo 

149° de nuestra constitución, en cuanto a la violación de los derechos humanos al 

accionar de la justicia comunal. Al preguntar: ¿Cuándo la Constitución menciona 

los derechos humanos en el artículo149°, no estaría restringiendo y limitando la 

administración jurisdiccional indígena? Obtuvimos repuestas en la siguiente 

forma: un 70 % de los Abogados dijeron que si, ya que quedarían atados de pies y 

manos a la hora de penar una acción ilícita, por lo mismo que las penas que ellos 

emplean fuera de las multas y penas pecuniarias son a través del uso de la fuerza 

como medio de presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. 

Por consiguiente, se puede determinar que este artículo constitucional no es preciso, 
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y su generalidad, acorta la administración de justicia indígena. En suma, si el Estado 

no delimita que tipo de derechos fundamentales no se pueden afectar, pues muchas 

de las formas de solución de conflictos que ellos imparten, como castigos que 

generalmente son físicos estarían incurriendo en una violación a los derechos 

universales. y un 30 % dijeron que no, ya que es viable fundamentar la 

inexigibilidad en base al artículo 45º numeral 2 del Código Penal, no obstante, ello 

este artículo no establece expresa posibilidad de exención de pena, sino que se deja 

a la discrecionalidad jurídicamente vinculada del juez sobre la base del principio de 

determinación de la pena para sancionar como un agente doloso. 
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CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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5.1 DE LA MUESTRA DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA 

PROVINCIA DE RIOJA – TARAPOTO. 

Con la información extraída de los expedientes tramitados en la Provincia de 

Rioja – Tarapoto, se determina que, en esta zona de nuestro Perú, se da prioridad 

a la Costumbre como norma jurídica, no hay una coincidencia entre las normas 

que rigen nuestro sistema penal con las normas establecidas en la costumbre de 

la zona toda vez que, aplican su propia normativa basados en la Costumbre 

como norma jurídica. 

5.2 DE LA ENCUESTTA REALIZADA A LOS MAGISTRADOS DE LA 

PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. - 

   Respecto a la aplicación del derecho Consuetudinario en el Perú existen dos 

corrientes con posturas diferentes, nos referimos a la Teoría Liberal y la Teoría 

comunitaria. La posición de ambos corrientes frente al derecho consuetudinario ha 

sido tajante. En primer lugar, se ha creado un fuerte rechazo al relativismo y a la 

transitividad moral, para subrayar la existencia de derechos que son universales y 

aplicables a cualquier contexto cultural, como son los derechos humanos. El rechazo 

a estos principios básicos por parte de las comunidades es inaceptable, pues ha sido 

considerado como abrir la puerta a abusos y violaciones de derechos al interior de 

las mismas. Por ello dichos autores critican a quienes defienden la comunidad como 

sujetos de derecho en tanto ello no permite ver que en toda comunidad hay 

conflictos, relaciones de poder y dominación, y donde las elites pueden utilizar el 

discurso del "bien comunitario" para suprimir el disenso o para someter a ciertos 

grupos en su interior, como son las mujeres. Al cuestionarse a los señores 

Magistrados sobre su opinión sobre estas dos corrientes se optó por la segunda 
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propuesta que corresponde a los Comunitarios que proponen el pluralismo jurídico 

es decir un tratamiento jurídico diferencia a las comunidades nativas, frente a un 

40% que obtuvieron los Liberales que la supresión de las diferencias culturales y la 

creación de un derecho Homogéneo Universal. Esto no indica que existe una 

preocupación por respetar las costumbres de los pueblos en minoría como es la 

Comunidad Awjun. Argumentando que dichas comunidades poseen una soberanía 

previa y, por ende, de un derecho previo a la inclusión forzosa en una sociedad 

mayor. Se ha dicho que los pueblos indígenas y colonizados tenían sus formas de 

organización, su derecho ancestral y sus autoridades, elementos inalienables de una 

soberanía arrebatada. En ese marco, el reconocimiento de su derecho 

consuetudinario forma parte de una reparación frente a una injusticia histórica, 

representando además un intento de dar reconocimiento formal a una práctica que 

no ha desaparecido durante los años de colonialismo. 

5.3. DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS FISCALES DE LA 

PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. - 

Al entrevistar a 5 Fiscales e indagarles sobre la conducta de un miembro de la 

comunidad Amazónica de Awjun ante un ilícito, obtuvimos que una mayoría de un 

60 % opto por señalar que la razón que justifica al cometer el ilícito es la falta de 

internalización de la norma. Sobre el tema debemos decir que se ha regulado el error 

de prohibición que menciona el Artículo 15° del Código Penal el cual es étnico y 

culturalmente plural, se estima necesario que en el código se resaltase 

normativamente el respeto de los valores culturales distintos, en el sentido que no se 

criminalice conductas socialmente aceptadas en los grupos culturales”. Es razonable 

que al sujeto que conoce la norma prohibitiva pero que no la puede internalizar por 

razones culturales, por regla general, no se le puede reprochar esa falta de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

111 

 

internalización. afirmación que no tiene en cuenta el hecho de que existen grupos 

culturales aislados que pueden desconocer completamente la norma prohibitiva. sin 

embargo, cabe señalar que el condicionamiento cultural puede llevarse a cabo no 

solamente cuando se cree estar conduciéndose lícitamente, sino, también, cuando el 

agente ni siquiera se ha planteado seriamente las dudas sobre la licitud o ilicitud de 

su hecho. 

Desde su perspectiva, el error de comprensión es un caso de error de prohibición 

directo, ya que éste no se agota en el desconocimiento de la prohibición o de sus 

alcances, sino que también comprende el caso 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”. aquí, se trataría 

generalmente de casos en los que el agente ha interiorizado valores diferentes e 

incompatibles con aquellos sobre los cuales se fundamenta la norma prohibitiva 

penalmente reforzada. sin embargo, la culpabilidad no requiere que el sujeto haya 

internalizado esos valores, sino sólo “que haya tenido la posibilidad de 

internalizarlos en un grado razonablemente exigible. la exigibilidad depende 

siempre del grado de esfuerzo que el sujeto debe realizar para materializar esa 

comprensión efectiva”. si el esfuerzo que el agente debe realizar es tal que no resulta 

razonable exigirle que lo haga, se presenta la inexigibilidad jurídica y, por tanto, 

queda excluida la reprochabilidad, ya que el error de comprensión es un error de 

prohibición invencible. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

112 

 

5.4. DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. – 

En la encuesta realizada a los Docentes Universitarios de la zona sobre la 

imperiosa necesidad de solucionar conflictos derivados de la aplicación del derecho 

penal en contextos culturalmente diversos, estos conflictos tienen como causal a la 

dificultad de aplicar ciertas leyes a pueblos que, si bien disponen de conceptos como 

delito, castigo y responsabilidad individual, no coinciden con los utilizados en las 

democracias occidentales. Todos los países pregonan el respeto a los pueblos en 

minorías que forman parte del Estado, pero el problema radica que la integración de 

dichos pueblos se hace sin respetar sus costumbres y cultura propia. En ese sentido, 

se dice que el derecho consuetudinario refiere a una estrecha relación entre lo que 

una sociedad considera correcto o justo: implica horizontes sociales de lo deseable y 

por ello tiene una directa relación con ciertos valores compartidos de manera 

relativa por los miembros de una sociedad en determinado momento histórico. A 

través de estas normas implícitas o explícitas- los pueblos indígenas condensan 

formas de comportamiento y de resolución de conflictos que consideran adecuadas 

para un cierto contexto. Esto responde a un 80 % de encuestados que sostuvieron 

que no se puede imponer a un pueblo con costumbres distintos el concepto de 

valores como de justo, injusto, lo bueno lo malo interiorizados en ellos desde su 

niñez conceptos nuevos desconocidos por ellos, al pretender imponer estaría 

violando sus derechos. 
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5.5. DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS LIIGANTES DE 

LA PROVINCIA DE RIOJA-TARAPOTO. – 

El 70 % de los Abogados dijeron que si, ya que quedarían atados de pies y 

manos a la hora de penar una acción ilícita, por lo mismo que las penas que ellos 

emplean fuera de las multas y penas pecuniarias son a través del uso de la fuerza 

como medio de presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. 

Por consiguiente, se puede determinar que este artículo constitucional no es preciso, 

y su generalidad, acorta la administración de justicia indígena. El acuerdo plenario 

Nº 1–2009/CJ-116 del V pleno jurisdiccional de las salas permanentes y transitorias 

de la corte suprema de justicia de la república. La Corte Suprema plantea para hacer 

frente a la denuncia penal que pudiera recaer sobre un dirigente rondero o comunero 

es la siguiente: Evaluar la atipicidad de la conducta, el derecho penal atípicas son 

todas aquellas acciones o conductas que no se adecuan a la norma penal prescrita 

por lo que no son punibles pudiendo restringirse en los casos: Cuando la 

interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita (conforme a la 

Constitución), Se aplica a una causa de justificación, en especial la prevista en el 

artículo 20° inc. 8) del Código Penal: cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho, cuando se advierte de la existencia de un delito y la 

responsabilidad del acusado, el Juez al medir la pena ha de considerar los artículos 

45° inc. 2) y 46° inc. 8) y 11 del Código Penal relacionando con el artículo 9° Inc. 2 

del Convenio OIT 169, que exige tener en cuenta las costumbres de los pueblos 

indígenas y el contexto socio cultural del imputado; y, el artículo 10° del mismo 

Convenio, que estipula que se tenga en cuenta las características económicas, 

sociales y culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento. Todas las Constituciones ponen límites al reconocimiento del 
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derecho consuetudinario en correspondencia con los límites que también impone el 

Convenio 169 de la OIT, referidos a la no vulneración de los derechos 

fundamentales reconocidos en el sistema jurídico nacional ni de los derechos 

humanos reconocidos internacionalmente. Los países han empleado dos fórmulas. 

Una genérica, la peruana, que limita el reconocimiento del derecho consuetudinario 

a la no afectación de derechos fundamentales de las personas, concordante con el 

Convenio 169 de la OIT. Las otras Constituciones (Colombia, Bolivia, Ecuador) 

hacen una formulación más estrecha: no vulnerar la Constitución ni las leyes. Esta 

formulación ha generado grandes debates vinculados a la ley de desarrollo 

constitucional y a la interpretación de los alcances de la misma. En Bolivia se 

discutió que ello no debería significar un límite a la justicia indígena en tanto que el 

reconocimiento constitucional estaba por encima de los códigos penales y otras 

normas, ya que de lo contrario se perdería el sentido mismo del reconocimiento. En 

Colombia la interpretación ha quedado a cargo de la Corte Constitucional, la cual en 

general ha obrado con criterio amplio y respetando la diversidad cultural aun cuando 

no calzase con el derecho positivo. 
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1. El principal problema de la justicia es la falta de acceso al mismo, para lo cual se 

debe tratar de construir un modelo inclusivo. 

2. La Justicia Comunal es una realidad la cual no puede ser ignorada por las 

Autoridades del sistema de Justicia ni por el país en su conjunto. 

3. Hay un Proceso de reconocimiento Constitucional de la justicia comunal en los 

países Andinos, el cual se manifiesta en su Constituciones Políticas: Colombia, 

Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

4. El artículo 149° de la Constitución Política del Perú, desarrolla el modelo de 

jurisdicción comunal, dándole una naturaleza jurisdiccional a las decisiones de 

las autoridades de la Comunidades Nativas y Campesinas. 

5. Existe un consenso entre organizaciones del estado y de la sociedad civil, 

incluyendo operadores de la justicia, en reconocer naturaleza jurisdiccional a las 

decisiones de las autoridades de las comunidades Nativas y Campesinas. 

6. La Justicia Comunal utiliza mecanismos o técnicas no jurisdiccionales de 

solución de conflictos como la conciliación extrajudicial, la justica comunal no 

se agota allí. 

7. La aplicación del derecho consuetudinario para el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales por las Comunidades Nativas, forma organizativa de gran parte 

de la población indígena de la Selva Amazónica del Perú, se realiza en forma 

diferenciada en función de si los grupos étnicos viven totalmente aislados de la 

cultura nacional, si tienen contactos esporádicos con el resto de la sociedad y si 

mantienen comunicación permanente con el mundo occidental, en este último 

caso dependerá de si han perdido su autonomía económica pero mantienen sus 

costumbres tradicionales, si son aculturadas y si son culturalmente 

desintegrados.  

8. La Ley Penal y la costumbre colisionan cuando se procesan a los nativos de las 

comunidades de la cuenca del río Amazonas por el delito de violación sexual 

tipificado en el artículo 173º del Código Penal. 

9. La justicia de las comunidades nativas y campesinas se fundamenta en una 

realidad pluriétnica y multicultural que la Constitución Política reconoce y 

protege. Pese a dicha situación, el Estado peruano no reconoce como 

jurisdicción excepcional a la justicia comunal, como sí lo hace con la justicia 
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militar, a la que excluye de la jurisdicción ordinaria por considerar que se aparta 

de la regla común o de la generalidad, que es el significado castizo de excepción. 

10. Entre la justicia comunal y los Derechos Humanos existen graves implicancias, 

que sin embargo por criterios de primacía de la realidad vienen siendo resueltas 

a favor de la justicia comunal, sin que el Estado haga valer los derechos 

humanos afectados, lo que demuestra que el art. 149 de la Constitución carece 

de vigencia sociológica en el extremo que impone la limitación de los Derechos 

humanos. 
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1. Propiciar el respeto de derechos en condición de igualdad para toda persona, 

incluyendo como es obvio a las comunidades campesinas o nativas, desterrando 

todo tipo de discriminación racial que lleva consigo la exclusión de un justo 

desarrollo económico, social y político desde los tiempos de la conquista.  

2. Reforma de la Constitución Política, reconociéndose de manera expresa y clara 

la justicia comunal, incluyendo a las rondas campesinas. 

3. A nivel Legislativo elaborar una norma con nivel de ley que desarrolle el 

artículo 149º de la Constitución o el que lo reemplace, así como el Convenio 

169º de la OIT en este aspecto, incluyendo a las rondas campesinas. Se propone 

un articulado mínimo, que permita la solución de los problemas más urgentes, 

sin perjuicio de que una comisión plural elabore más adelante una propuesta de 

ley de la justicia comunal.  

4. Modificación y adecuación de normas que regulan las rondas campesinas (Ley 

27908 y su reglamento), las comunidades campesinas y las comunidades 

nativas. 

5. Diseño de programas de formación o capacitación e implementación de los 

mismos allí donde sea pertinente, tanto para los operadores jurídicos estatales 

(jueces y fiscales, principalmente), como para los involucrados en la justicia 

comunal.   

6. Que el Estado diseñe y ejecute y/o fomente el desarrollo por parte de 

organizaciones no gubernamentales, de programas de educación en derechos 

humanos para promover el desarrollo humano de las personas integrantes de las 

comunidades campesinas y nativas.   
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