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RESUMEN 

El presente estudio de investigación “Criterios del Juzgado Penal Colegiado 

de Jaén al aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado y  la 

pluralidad o diversidad cultural” tiene como fin investigar si los criterios adoptados 

por el Juzgado Penal Colegiado de Jaén, al aplicar el error de comprensión 

culturalmente condicionado en el delito de violación sexual de menor, garantizan 

los derechos fundamentales de la víctima y respeta la pluralidad cultural reconocida 

en el artículo 2 numeral 19 de la Constitución Política.  

La problemática que da origen a la presente investigación, responde a la 

realidad social y cultural existente en las comunidades campesinas de la provincia 

de Jaén, es socialmente aceptado por la comunidad que las mujeres comiencen una 

vida sexual desde los 12 o 13 años, al igual que los hombres desde los 15 o 16 años 

de edad, sin embargo para el sistema jurídico dominante (derecho penal peruano), 

estas conductas están prohibidas (reprochadas) y sancionadas.  

Por lo tanto, se pretende fijar una visión jurídica pluricultural respecto a las 

conductas realizadas por los pobladores de estas comunidades campesinas, pero sin 

afectar los derechos fundamentales de las victimas con la finalidad que se realice 

una correcta calificación jurídica de los hechos cometidos por los pobladores de las 

comunidades campesinas, por ende, no se incurra en arbitrariedades. 

Palabras Claves: Juzgado Penal Colegiado de Jaén, error de 
comprensión culturalmente condicionado, pluralidad, diversidad cultural 
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ABSTRACT 

 
 
The present research study "Criteria of the Collegiate Criminal Court of Jaén 

when applying the culturally conditioned error of understanding and plurality or 

cultural diversity" aims to investigate whether the criteria adopted by the Collegiate 

Criminal Court of Jaén, when applying the error of understanding culturally 

conditioned on the crime of rape of a minor, guarantee the fundamental rights of 

the victim and respect the cultural plurality recognized in article 2, paragraph 19 of 

the Political Constitution. 

The problem that gives rise to this research, responds to the social and 

cultural reality existing in the peasant communities of the province of Jaén, it is 

socially accepted by the community that women begin a sexual life from the age of 

12 or 13, as well as that men from 15 or 16 years of age, however for the dominant 

legal system (Peruvian criminal law), these behaviors are prohibited (reproached) 

and punished. 

Therefore, it is intended to establish a multicultural legal vision regarding 

the behaviors carried out by the inhabitants of these peasant communities, but 

without affecting the fundamental rights of the victims in order to carry out a correct 

legal classification of the acts committed by the inhabitants. peasant communities, 

therefore, do not incur arbitrariness. 

Keywords: Collegiate Criminal Court of Jaén, culturally conditioned 

misunderstanding, plurality, cultural diversity 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las actividades laborales del investigador en el ámbito del 

Ministerio Público dadas en la provincia de San Ignacio, ha motivado la presente 

investigación, dada la observación de una característica trascendental respecto a la 

condición cultural de los imputados por el delito de violación sexual de menores; 

esto es que pertenecen a la comunidad campesina de la región, lo cual no se ha 

podido apreciar como parte del análisis realizado mediante el criterio del 

magistrado durante el proceso penal. 

Esta condición, hace presumir un nivel de investigación carente de garantías 

correspondientes al imputado bajo la condición especial que posee en función a la 

cultura donde se desarrolla como individuo, más aún dado que su reconocimiento 

jurisdiccional trasciende al nivel constitucional, esto es, que forma parte del cúmulo 

de garantías que se le debe asegurar en la investigación. 

Esta peculiar apreciación se ha sintetizado como problema en base a una 

sola interrogante que es: ¿Cuál es el efecto de los criterios que utiliza el Juzgado 

Penal Colegiado de Jaén para sentenciar a los pobladores de las comunidades 

campesinas sobre las garantías que asisten al imputado de violación sexual en el 

contexto del error culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural? 

Dicho cuestionamiento ha tenido una respuesta liminar, basada en el 

conocimiento previo a la investigación, traduciéndose de la siguiente manera: Si, 

los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para sentenciar a los 

pobladores de las comunidades campesinas resulta inadecuado; entonces, se estarán 
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vulnerando las garantías que asisten al imputado de violación sexual en el contexto 

del error culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural. 

En base a dicho esquema propositivo, se ha desarrollado el resto del aspecto 

metodológico de la investigación en lo que corresponde al Capítulo I, donde se 

puede apreciar, desde la justificación e importancia, hasta el establecimiento de los 

métodos que han sido utilizados para el análisis jurídico y la observación de la 

realidad. 

A continuación para el desarrollo del Capítulo II, se ha tomado el 

recogimiento de las fuentes teóricas respecto a la Pluralidad y la diversidad cultural, 

desde la perspectiva constitucional y el garantismo penal; a través del cual se podido 

reconocer la fuente teórica que permite argumentar como base del garantismo que 

le corresponde a todos los investigado, con especial atención a los sujetos que 

pertenecen a comunidades en las que el desarrollo de la vida humana se rigen en 

base a reglas específicas orientas por la costumbre trasladada de generación en 

generación; peculiaridad que se ha reconocido constitucionalmente como parte de 

las garantías que se le debe a este tipo de sujetos. 

Seguidamente en el Capítulo III, se recopila el argumento teórico que 

permitió asumir las justificaciones jurídicas válidas para el reconocimiento del error 

culturalmente condicionado y su aplicación respecto al delito de violación sexual; 

advirtiéndose dos niveles de justificación, una condición basada en el respeto de la 

base costumbrista o cosmovisión de las comunidades campesinas y nativas, y el 

otro que opera como un límite de control respecto a la garantía de los derechos 

fundamentales. 



 

16 
 

El Capítulo IV, se ha orientado hacia la observación de la realidad, lo cual 

implicó la revisión de las sentencias del Juzgado Penal Colegiado de la Ciudad de 

Jaén, respecto a los casos de violación sexual, en los que intervinieran como 

imputados aquellos pobladores de las comunidades campesinas, reconociéndose de 

ello que no existe un criterio desarrollado en dichos documentos que evidencien el 

tratamiento especial que se requiere para este tipo de ciudadanos. 

Por último, el Capítulo V, se aboca a la construcción crítica del discurso en 

base a los argumentos teóricos y de observación desarrollados en la tesis, a fin de 

sintetizar las tomas de postura con lo cual se ha podido llegar a validar los elementos 

o ejes temáticos que componen la investigación, resultado con el que se alcanzó 

construir una determinación última la cual se comparó con la inicial y luego 

establecer los principales argumentos que orientaron la estructura de conclusión y 

recomendación, que ahora se presenta para la evaluación de los expertos en el área. 

El Autor. 

  



 

17 
 

Capítulo I 

La metodología de investigación 

 

1.1. El planteamiento del problema 

 

El Estado Peruano, en el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución 

Política del Perú, reconoce que “toda persona tiene derecho a su identidad étnica y 

cultural, y que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la 

Nación”, entonces el estado tiene el “deber” constitucional de garantizar la 

diversidad étnica y cultural, así mismo, los legisladores establecieron en el artículo 

15 del Código Penal, “el error de comprensión culturalmente condicionado”, el cual 

dispone que: “El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa 

posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena.”; entonces, con esta fórmula 

legislativa, la cual tiene un fundamento constitucional, se pretende que no se 

sancione a los pobladores de las comunidades campesinas y nativas que actúan 

bajos sus propias costumbres y estándares culturales, ya que no se le puede exigir 

que comprendan e internalicen conductas ajenas o diferentes a las de su comunidad 

o localidad.  

No debemos olvidar que vivimos en un país multicultural y multiétnico, y 

al pretender ocultar o negar esta situación socio cultural, implicaría una serie de 
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problemas sociales y jurídicos, por cuanto, la población rural “comunidades 

campesinas y nativas” las mimas que están regidas en base a costumbres específicas 

de acuerdo a su formación, es decir, sus actos y comportamientos son de carácter 

consuetudinario, esta situación la podemos apreciar en los siguientes casos:  i) 

cuando una mujer es sometida a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, 

y al enterarse la familia de la víctima de este suceso, esta decide que el agresor se 

case y conviva con la víctima, con el fin de honrar su honor y no se afecte el 

prestigio de la familia, de lo contrario sería denunciado; ii) Cuando una menor de 

edad es raptada por su pareja, con la finalidad de que convivan juntos; iii) La 

exhumación de cadáveres o restos óseos humanos, para la celebración de rituales 

propios de la comunidad campesina o indígena; iv) El uso de la violencia como un 

medio para educar a los menores de edad, e incluso es usada para castigar a la 

cónyuge o conviviente; v) Cuando un adolescente de 16 o 17 años, se compromete 

con menor de 12 o 13 años de edad; entre otros.  

Como se puede apreciar, la situación que se describe como parte de este 

problema, responde en la realidad social existente en las comunidades campesinas 

de la provincia de Jaén y de San Ignacio, debido a que en estas comunidades los 

pobladores comienzan a tener una vida sexual a una temprana edad, 

específicamente las mujeres comienzan a tener relaciones sexuales a partir de 12 o 

13 años de edad, y esta situación se debe por razones culturales o de costumbre de 

la localidad, ya que, al ser sectores que se encuentran excluido, esto implica su poca 

participación en la sociedad, por ende, conocer la normatividad vigente en materia 

penal, la cual regula que conductas o comportamientos están prohibidos y 
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sancionados penalmente; esta exclusión se debe a que las autoridades estatales no 

se hacen presentes en dichas localidades campesinas, y, siendo las únicas 

autoridades: el teniente  gobernador y el juez de paz de nominación. Por lo tanto, al 

existir una carente presencia estatal en estas comunidades autóctonas (campesinas), 

los pobladores desconocen que mantener relaciones sexuales con menores de 14 

años está prohibido y sancionado por el sistema jurídico, es decir, esta conducta 

esta reprochada y castigada por el Derecho Penal. Este desconocimiento o falta de 

comprensión por parte de los pobladores de las comunidades campesinas se debe 

por las propias reglas, principios y patrones culturales aceptados por la propia 

comunidad autóctona.  

En el presente trabajo de investigación, se proyecta analizar los criterios 

jurídicos que se aplican en la praxis judicial, específicamente los criterios que 

utilizan los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Jaén, yaqué ellos son 

quienes conocen la problemática socio cultural de la comunidades campesinas de 

la Región, y por ende, deben tener un posición jurídica clara y precisa de cómo 

aplicar el error de comprensión culturalmente condicionado en los delitos de 

violación sexual de menores de catorce años de edad cometido por los pobladores 

de las comunidades campesinas. 

Así mismo se pretende que a través de la presente investigación, se pueda 

contribuir al campo del derecho y a los operadores jurídicos de los diferentes niveles 

(ministerio público, poder judicial y a la defensa técnica), cuáles son los criterios 

jurídicos que se deben tener en cuenta al momento de aplicar el “error de 

comprensión culturalmente condicionado” para el caso de las acciones antijurídicas 
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desarrolladas en contra del derecho a la libertad sexual que se ejecuta en contra de 

niños comprendidos sobre la edad de catorce años cronológicos; cuando es 

cometido por pobladores de las comunidades campesinas. Por lo tanto, se pretende 

fijar una visión pluricultural en el modo de ver las conductas socioculturales de 

estas comunidades campesinas, con el fin de que los juzgadores realicen una 

correcta calificación de los hechos cometidos por los pobladores de dichas 

comunidades, y no se incurra en abusos o arbitrariedades, de lo contrario se estaría 

infringiendo en el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, 

que reconoce que el Estado Peruano tiene el deber de “proteger la identidad y 

pluralidad étnica y cultural”. 

1.2. La formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de 

Jaén para sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas sobre las 

garantías que asisten al imputado de violación sexual en el contexto del error 

culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural? 

1.3. La justificación de la investigación 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación se justifica porque 

permitirá la obtención de nuevos conocimientos jurídicos que explique mejor las 

variables de estudio relacionados con la institución del error de comprensión 

culturalmente condicionado (artículo 15 del C.P.), los derechos fundamentales de 

la víctima y la pluralidad cultural (numeral 19 del artículo 2º de la Constitución 

Política del Perú). 



 

21 
 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación obtiene su 

justificación en la necesidad de analizar la situación jurídica y penal de los 

pobladores de las comunidades campesinas que han sido sentenciados por cometer 

delitos de violación sexual de menores de edad, pero sin tenerse en cuenta su 

condición cultural, de acuerdo con la regla contenida por el numeral 15 en la 

estructura del ordenamiento penal, así como por el inciso 19 del numeral segundo 

establecido en la Carta Magna. En este sentido, la presente investigación será de 

utilidad para los operadores jurídicos (jueces, fiscales, y abogados) que tratan 

continuamente casos referidos a la justicia intercultural de las comunidades 

campesinas. 

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación se justifica 

porque se ha puesto en marcha bajo diversos criterios metodológicos y técnicas de 

recolección de datos. Se ha seguido el enfoque de una investigación cualitativa, a 

efectos de realizar un análisis de las diversas fuentes y permitirnos el empleo de 

herramientas de recolección de datos a fin de analizar si los criterios adoptados por 

el órgano jurisdiccional para condenar a los pobladores de las comunidades 

campesinas garantizan los derechos fundamentales de la víctima y respeta la 

pluralidad cultural reconocida en el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución 

Política. Asimismo, se pretende con la presente investigación, que sirva de base 

para futuras investigaciones, que, desde otros enfoques, profundicen el estudio de 

las variables del problema. 

Por lo tanto, se ha logrado reconocer como elemento justificante para el 

desarrollo de esta tesis, la necesidad de saber cuáles son los criterios que debe tener 
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en cuenta el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para la correcta ejecución de lo que 

se comprende como “error de comprensión culturalmente condicionado”, para los 

casos específicos de vulneración de la libertad sexual que se acciona en contra de 

los infantes, cometido por los pobladores de las comunidades campesinas, sin 

contravenir los derechos fundamentales de la víctima y la pluralidad cultural 

(previsto en el artículo 2 numeral 19 de la Constitución Política). 

1.4. La importancia de la investigación 

Se ha podido apreciar la relevancia de lo que se plantea como problema dado 

que la presencia de una diversidad de casos sobre violación sexual de menores de 

edad cometidos por los pobladores de comunidades campesinas de la Provincia de 

Jaén, por lo tanto, se aprecia una circunstancia de tipo socio jurídico que debe ser 

atendida por la acción estatal de una manera adecuada e idónea para rendir sus 

frutos de eficacia en el control.  

Es necesaria esta investigación debido a las constantes investigaciones 

aperturadas por la Fiscalía y las numerosas sentencias condenatorias por los Jueces 

penales de la Provincia de Jaén, en los casos de delitos de violación sexual de 

menores de 14 años de edad, cometidos por los pobladores de las comunidades 

campesinas de la Región. Los órganos jurisdicciones en determinados casos de 

violación sexual de menores, no tiene en cuenta  determinados criterios jurídicos y 

culturales al momento de evaluar los hechos cometidos por el imputado, ya que al 

ser un poblador de alguna comunidad campesina su formación como persona se 

debe a determinados aspectos culturales o costumbristas propios de su localidad, 

por ello, desconoce o no comprende que la práctica sexual sostenida con menores 
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entre la edad de 12 o 13 está prohibida y sancionada por el Estado a través del Ius 

Puniendi.  

Para estos casos de índole cultural o costumbrista, el legislador propuso una 

formula legislativa, prevista por el numeral decimo quinto del ordenamiento penal 

que contempla lo que se ha llamado como “error de comprensión culturalmente 

condicionado”: “El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin 

poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión, será eximido de responsabilidad…”; pues se pretende que no se 

sancione a los pobladores de las comunidades campesinas y nativas que actúan 

bajos sus propias costumbres y estándares culturales, ya que no se les puede exigir 

que comprendan e internalicen conductas ajenas o diferentes a las de su comunidad 

o localidad, entonces los jueces penales, están en el deber de aplicar esta institución 

del derecho penal, con el fin que se pueda garantizar una armonía social, y la 

pluralidad cultural y étnica reconocida en el numeral 19 del artículo 2 de nuestra 

Constitución Política.  

De acuerdo a lo anteriormente señalado se puede reconocer la importancia 

de este trabajo académico, puesto que lo que se ha considerado como principal meta 

es la verificación de los criterios jurídicos que debe tener en cuenta el Juzgado Penal 

Colegiado de Jaén para la correcta ejecución de la figura jurídica que se viene 

estudiando, cometido por los pobladores de las comunidades campesinas. 
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1.5. Los objetivos de la investigación 

1.5.1. Sobre el objetivo general 

Determinar el efecto de los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado 

de Jaén para sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas sobre las 

garantías que asisten al imputado de violación sexual en el contexto del error 

culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural. 

1.5.2. Sobre los objetivos específicos 

• Estudiar la teoría de la pluralidad o diversidad cultural desde la 

perspectiva constitucional y el garantismo penal.  

• Desarrollar doctrinariamente la justificación jurídica del error 

culturalmente condicionado y su aplicación en el delito de violación 

sexual. 

• Analizar los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén 

para sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas que 

cometieron delitos de violación sexual de menores de edad. 

• Proponer el establecimiento de criterios que permitan el tratamiento 

garantista de los imputados por violación sexual en razón de la 

pluralidad y diversidad cultural. 

 

1.6. La hipótesis de la investigación 

Si, los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para 

sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas resulta inadecuado; 
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entonces, se estarán vulnerando las garantías que asisten al imputado de violación 

sexual en el contexto del error culturalmente condicionado y la pluralidad o 

diversidad cultural. 

1.7. Las variables de la investigación 

1.7.1. Sobre la variable independiente 

Los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para sentenciar 

a los pobladores de las comunidades campesinas que cometieron delitos de 

violación sexual de menores de edad. 

1.7.2. Sobre la variable dependiente 

Las garantías que asisten al imputado de violación sexual en el contexto del 

error culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural. 

1.8. Los métodos aplicados en la investigación 

Tal cual se reconoce en todo desarrollo de investigación, existen elementos 

esenciales para lograr el esclarecimiento de los hechos que comprenden la 

problemática, estos son los métodos de la investigación, que para el caso de trabajos 

jurídicos se escoge una selección específica que se oriente al entendimiento de la 

razón jurídica que se pretende observar, en ese sentido se han incorporado los 

siguientes métodos 

El método de interpretación literal, el cual ha permitido analizar las reglas 

que componen la estructura legislativa a fin de entender la manera en que se aplica 

el “error de comprensión culturalmente condicionado” así como las pautas de la 

Pluriculturalidad, enfocándome específicamente si con “la aplicación del error de 
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comprensión culturalmente condicionado se garantiza la pluriculturalidad de las 

comunidades campesinas”. 

Ratios legis o lógico.- se utilizara este método para determinar la razón de 

existir del error de comprensión culturalmente condicionado en el Código Penal. 

Sistemático.- por cuanto el “error de comprensión culturalmente 

condicionado”, precisa una observación elemental en la estructura que se 

encuentren relacionados con su propio entorno legislativo y que permita además 

reconocer su relación estrecha y vinculante con lo ordenado por la normativa 

constitucional, esto es que las reglas formen parte de un sistema jurídico. 

El método sociológico, se recurrió a usarlo, porque existe una problemática 

social en cuanto existe varios condenados por el delito de violación sexual de 

menor, sin tenerse en cuanta su condición cultural, ya que al ser pobladores de 

alguna comunidad campesina, sus propias costumbres y cultura de su localidad, no 

les permite comprender que determinados actos o conductas son prohibidas y 

sancionadas por el derecho penal; esta situación genera un conflicto sociocultural, 

y un gasto innecesario para el estado y más aun no se estaría garantizando la 

pluralidad cultural reconocida en el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución 

Política. 

La interpretación dogmática, se decidió emplear esta mecánica 

interpretativa por su contenido netamente jurídico que tiene como tarea realizar la 

“interpretación del derecho objetivo”. (Ramos, 2007, p. 100) será utilizado para 

desarrollar teóricamente sobre las acciones delictivas relacionadas con la 
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vulneración de la libertad e indemnidad de la sexualidad de los menores de edad 

como problema social, y la indebida aplicación del error de comprensión 

culturalmente condicionado, previsto en el artículo 15 del Código Penal. 
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Capítulo II 

La pluralidad o diversidad cultural desde la perspectiva constitucional y el 

garantismo penal 

  

Siguiendo el sentido de esta investigación que se dirige a la determinación del 

efecto de los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para sentenciar a 

los pobladores de las comunidades campesinas sobre las garantías que asisten al imputado 

de violación sexual en el contexto del error culturalmente condicionado y la pluralidad o 

diversidad cultural, el desarrollo de este capítulo se orientará a la revisión de esta última 

porción referida a la concepción de la pluralidad. 

Siendo así es importante, como en toda investigación, tomar como punto de 

partida el reconocimiento del nivel de creación académica que se ha desarrollado hasta el 

momento de iniciar esta tesis, así pues se verificará el estado del arte a través de las 

investigaciones previas en torno al tema de estudio, para lo cual se toman algunas 

referencias que permitan encuadrar el sentido crítico de este trabajo. 

2.1.  Los antecedentes del tema  

Se han tenido en consideración, luego de la verificación exhaustiva de los 

contenidos, una serie de temas que se han ocupado de la problemática planteada en la 

investigación y que de alguna manera dejan su aporte para tener en cuenta y de hecho 

sirvió para reforzar los argumentos de la discusión de este trabajo, que reflejan ciertos 

lineamientos afines tales como los criterios jurídicos que debe tener en cuenta el Juzgador 

para el correcto uso de la figura que ahora se estudia entendida bajo el acto errático basado 

en un conocimiento que se debe a circunstancias culturales, los cuales derivan en actos 
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que se entienden como acciones delictivas relacionadas con la vulneración de la libertad 

sexual de los menores.  

Como primera investigación de referencia se ha tomado la desarrollada por 

Gonzales (2015), bajo el título de “El error de comprensión culturalmente condicionado, 

regulado en el artículo 15º del Código Penal, y la vulneración de los derechos de las 

Comunidades Nativas e Indígenas”, realizada para optar el grado académico de maestro 

en derecho penal y ciencias criminológicas, planteo como objetivo general “Explicar por 

qué el artículo 15º del Código Penal peruano, que regula la institución del error de 

comprensión culturalmente condicionado, vulnera los derechos fundamentales a la 

igualdad de la persona humana, y el reconocimiento de la diversidad cultural, prescritos 

en los incisos 2 y 19 del artículo 2º de la Constitución Política”. (pág. 41) 

Conforme se puede apreciar del objetivo recogido de este antecedente, existe una 

similitud bastante cercana con el planteamiento, dado que lo que se puede reconocer como 

actos que vulneran el ejercicio fundamental de los derechos del ser humano advertidos en 

el ejercicio aplicativo en relación con esta institución bajo estudio, se proyecta como un 

desequilibrio de las garantías que se presume debe ofrecer el derecho penal y su proceso, 

por lo mismo que no sólo se encuentra la relación, sino que se percibe el sentido de esta 

tesis, ruta que se ha de seguir para verificar si el mismo problema se puede observar en el 

juzgado penal colegiado de Jaén. 

De otro lado respecto del mismo antecedente se poder reconocer un aporte 

importante cuando señala que el contenido del artículo que contempla a este tipo de error 

culturalmente condicionado tiene un origen, pues: “(…) nace de la propuesta de Zaffaroni 

y entiende a  esta institución como una causa de inimputabilidad, es decir según el 

legislador la cultura y costumbres de las personas se equiparan a la anomalía síquica, pues 

si se lee atentamente el articulo 15 y el artículo 21 que establece la causales de 
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inimputabilidad, se utilizan los términos  no tienen la capacidad de comprender el carácter 

delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esta comprensión”. (pág. 70) 

Esta construcción citada se puede comprender como una crítica legislativa a la 

construcción del artículo que incorpora este condicionamiento en el ordenamiento penal 

peruano, es decir que advierte la justificación de su sentido en razón de la comparación 

con el tenor del artículo 21 sobre la inimputabilidad, lo cual deberá atenderse también en 

esta tesis a fin de poder establecer si en efecto puede asumirse como la justificación 

legislativa que opera en este tipo de elementos. 

Siguiendo la ilación de las conclusiones a las que arriba el investigador citado 

como parte de los antecedentes, se observa una cierta alternancia en su dirección, o 

cuando menos ello se percibe de la revisión de su última conclusión en la cual señala un 

tratamiento desigual, diciendo que es: “(…) un tratamiento discriminatorio  a las rondas 

campesinas y comunidades nativas, rompiéndose con ello el principio de igualdad y al 

mismo tiempo, dándole la espalda al derecho a la diversidad cultural consagrado en el 

artículo 2 inciso 19 de la Constitución Política”. (pág. 71) 

Cabe sobre ello asumir como labor de esta tesis, la verificación de dicho 

planteamiento o conclusión del autor citado, dado que la circunstancia que se indica tiene 

relación más con la construcción del cuerpo legal que con la aplicación, siendo esta última 

la que forma parte de la evaluación que se hace en esta tesis, dado que se proyecta a 

verificar la forma en que se aplica el concepto de error culturalmente condicionado a los 

imputados que pertenecen a las comunidades de San Ignacio y Jaén, a fin de absolver los 

factores que pueden provocar un tratamiento fuera del alcance del garantismo. 

De otro lado se puede tomar como antecedente de esta investigación la tesis 

elaborada por Fernandini (2018), que lleva por título “La evaluación de los valores 

consuetudinarios en la determinación del error de tipo culturalmente condicionado”. Tesis 
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para obtener el grado académico de maestro en derecho con mención en ciencias penales, 

planteo como objetivo general “Determinar de manera objetiva la forma como deben 

evaluarse los valores subjetivos de la práctica social, cultural y jurídica de una comunidad 

campesina o nativa al momento de calificar un hecho como delito o si este mismo debe 

sustrae de la jurisdicción penal por la concurrencia de un error de tipo culturalmente 

condicionado”. (pág. 25) 

Por lo descrito en el objetivo de la tesis citada, se puede reconocer la 

correspondencia con la que ahora se plantea, es decir se orienta hacia la necesidad de 

establecer un criterio de evaluación que sea de forma común, la regla establece formas de 

evaluación jurisdiccional respecto a las conductas de los pobladores de las comunidades 

campesinas a fin de no alterar el sentido de su cultura e identidad propia, aspecto que se 

pretende plantear como propuesta de unificación en cuanto a los criterios, previa 

evaluación de los resultados sobre este tipo de acción jurisdiccional en la provincia de 

Jaén.  

En lo que corresponde a la tesis citada se debe tener en consideración el hecho de 

que sus conclusiones aterrizan en un aspecto de visión formal como la determinación de 

la existencia del problema, así pues señala que: “(…) el choque de las jurisdicciones 

especial y ordinaria han propiciado que en muchos casos el derecho penal califique 

conductas que por el contexto social en el que se desarrollan bien hubieren podido quedar 

exentas de responsabilidad penal, violentando con ello el ámbito de imperio de la 

jurisdiccional especial y desconociendo el desarrollo del derecho consuetudinario del que 

ha participado el Perú”. (Fernandini Díaz, 2018, pág. 103) 

La investigación de tesis desarrollado por Nieves Nima, (2017), denominado: “La 

comprensión culturalmente condicionada en delitos de violación sexual por indígenas 

Asháninkas y el debido proceso”, la cual fue trabajada con el fin de alcanzar el título 
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profesional de Abogada, de la cual se ha rescatado el principal objeto de la misma como 

“Determinar las razones por las que el Poder Judicial ha aplicado la comprensión 

culturalmente condicionado en el caso de delitos de violación sexual cometido por 

indígenas Ashánincas en el marco del derecho al debido proceso”, concluyendo que: i) El 

Poder Judicial ha expuesto desidia y total desinterés por defender y preservar los derechos 

de los indígenas Ashánincas, debido a que no han cumplido con aplicar el error de 

comprensión culturalmente calificado establecido en el Art. 15 del Código Penal en los 

casos de violación cometidos por pueblos indígenas, de manera tal, que han incumplido 

con aplicar los estándares y principios de justicia transcultural que ellos mismos 

reconocieron y aprobaron.; ii) Dado que la investigación y condena se realizó sin apoyarse 

en las opiniones de expertos antropológicos para determinar el origen de la cultura del 

indígena, el Poder Judicial aplicó indebidamente y malinterpretó el error de las 

condiciones culturales, en los casos donde indígenas hubiesen cometido el delito de 

violación sexual. Dicho lo anterior, queda demostrado que los derechos de los pueblos 

indígenas Ashánincas principalmente, al debido proceso, se han visto vulnerados por el 

órgano de justicia; de esta forma, el Poder Judicial vuelve a demostrar que no tiene la 

capacidad profesional suficiente para respetar los derechos culturales de los pueblos 

indígenas. iii) Ha quedado evidenciado que el Poder Judicial no cumple con la 

normatividad internacional que protege a los pueblos indígenas, ni a la doctrina que 

profundiza sobre el error de comprensión culturalmente; pero ello se debe a que los 

órganos judiciales no cuentan con el personal logístico y los medios necesarios para 

explicar, comprender y resolver los problemas relacionado con los pueblos indígenas 

Ashánincas u otros, la justicia comunal y todo el abanico de derechos culturales. Este tipo 

de problemas sigue siendo un desafío para el sector de la justicia.  (págs. 80-81) 
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“Sistema de control penal y diferencias culturales”, por el maestro Hurtado Pozo 

(2012), concluyendo que:   

- La exigencia de apoyar el pluralismo jurídico intenta negarse a excluir 

a diversos grupos culturales del sistema de justicia oficial, por lo que 

dificulta o imposibilita el acceso a la justicia. Si la situación 

discriminatoria no se elimina por completo, se puede aliviar 

reconociendo las debidas potestades jurisdiccionales a la autoridad.  

- El derecho al pluralismo cultural no debe considerarse como milenario 

porque es el resultado de cambios permanentes que permiten 

evolucionar socialmente y también en el ámbito histórico a largo plazo. 

De ningún modo podrá considerarse bajo una percepción absoluta, 

porque la limitación esencial de cualquier sistema legislativo, tiene que 

ver con un estricto control en base a la protección del derecho humano 

que le corresponde a cada ser. Esta limitación habrá de realizarse 

mediante la percepción o análisis de la condición transcultural, lo cual 

supone respetar mutuamente la coexistencia de la culturalidad en tanto 

diversa se presente en la realidad. 

- Los organismos políticos y judiciales no cumplieron adecuadamente 

sus funciones. Por ej., el Poder Ejecutivo no logró consolidar el sistema 

de control administrativo y el que se realiza socialmente por toda la 

extensión territorial de la nación; el Congreso de la República dejó de 

aprobar la legislación de acuerdo con un plan razonable que satisfaga 

las necesidades del país. Finalmente, el Poder Judicial está mal 

organizado, carece de los recursos materiales y personales necesarios 

y, a menudo, es incapaz de enfrentar los diversos conflictos personales 
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y sociales que ocurren dentro de su jurisdicción de una manera 

ilustrada y justa. 

- Las agencias y el personal responsable de la seguridad pública carecen 

de informes reales y efectivos, lo que hace que los individuos necesiten 

organizarse para protegerse a sí mismos y a sus propiedades. El Estado 

debe tratar a la ronda campesina u otros grupos de autoprotección 

como un hecho consumado, y luego tratar de controlarlo e incorporarlo 

al sistema de control. Así, por ej., se les utilizaron para combatir la 

subversión armada, siendo estipulada expresamente su formación, 

funcionamiento y finalidad también están regulados por la legislación. 

- Las soluciones que han de plantearse no son de tipo legal ni por una 

cuestión de judicialización, puesto que reprimir penalmente no resulta 

una contramedida lo suficientemente acertada, más bien se habrá de 

enfatizar en anunciar nulidad con respecto a una sentencia del miembro 

del grupo de defensa solo puede jugar un papel positivo cuando se 

pronuncia la sentencia. De acuerdo con los principios constitucionales, 

los tipos de delitos y el respeto a la diversidad cultural abren 

oportunidades para las normas jurisdiccionales. (págs. 169-179) 

“Un caso de diversidad cultural indígena en los delitos de índole sexual”, por 

(Figari R. E., 2014), concluyendo que:  

- El tema de la diversidad cultural relacionada con las culturas indígenas 

es sumamente complejo y cada país latinoamericano tiene sus propias 

características. Por lo tanto, con base en los ejemplos dados, como 

Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, es posible notar un trato diferente. 
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De hecho, en Colombia, los casos que involucran estos temas en el 

ámbito penal se llevan a cabo a través del Instituto No Controversial. 

Al aliviar la situación de Ecuador y Bolivia, este fenómeno se 

encuentra en un punto bajo. En lo que respeta al Perú, se han 

establecido normas específicas bajo “el rubro del error de comprensión 

culturalmente condicionado". (págs. 41-44) 

- El profesor Hurtado hace mención de un tipo de unión que se conoce 

desde tiempos antiguos, este es el “servinacuy” – parecido a lo que se 

llama “matrimonio privignático de los Wichís” – sobre lo cual da la 

siguiente indicación: 

La práctica del servinacuy es una costumbre y constituye un ejemplo, 

destacando los inconvenientes que ocasionan las disposiciones del 

Art.15 de la Convención. Perú también estipula que “para no reprimir 

a un hombre que conviva con un menor, por razones culturales, se le 

declarará incapaz de comprender el carácter ilícito de su conducta o 

determinar su identidad con base en esta valoración. todavía 

relativamente aislado Esto puede ser factible, pero no lo es para, por 

ejemplo, inmigrantes y miembros de estas comunidades que viven en 

barrios marginales en la capital u otras ciudades importantes. 

- Por lo demás cabe acentuar, que absolutamente todas las variantes 

constitucionales, reglamentos y tratados como el de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que restringen o delimitan la 

aplicación del derecho consuetudinario en la diversidad cultural hasta 

cierto punto, que puede prevalecer y ser respetado. Identificado en la 
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frase: siempre y cuando no se violen los derechos fundamentales de la 

persona”.  

- Para sustentar que la conducta examinada no es agresiva, por tratarse 

de un concepto cultural diferente de "integridad sexual", o porque la 

presunta víctima no ha sufrido ningún daño psicológico o emocional, 

se trata de romper con la percepción de la “integridad personal”, 

teniendo en cuenta que se ubica dentro de ella a la sexualidad como un 

un componente; también cubre el impacto en la salud física, que tiene 

en cuenta la edad, la estructura corporal posterior, el comportamiento 

sexual en sí, y por parto prematuro, embarazo precoz, a la condición 

de la madre sobre parto prematuro o desnutrición Riesgos para la salud 

causados por los niños, etc. Además, de acuerdo con los objetivos y 

parámetros de la biología médica, además de partir de los estándares 

mínimos más básicos de derechos humanos, la integridad de la 

personalidad incluye el derecho a no ser tratado como 

degradante.(Alston & Gilmour-Walsh , pág. 35) 

“Delitos Culturalmente Motivados. Diversidad Cultural, Derecho e Inmigración”, 

por Oscar Pérez de la Fuente (2012), concluyendo respecto a la cuestión cultural en su 

participación durante la evaluación de las conductas que: “(…) debería ser tenido en 

cuenta para los jueces a la hora de motivar las sentencias. (…) lo relevante es que existe 

una dimensión a la hora de decidir casos sobre justicia penal que está vinculada al 

trasfondo cultural”. (Pérez de la Fuente, 2012) 

Debe asumirse de la indicación en esta obra que existen diversidad de formas para 

argumentar en el caso de este tipo de actos delictivos relacionados con el índice de la 

culturalidad, sobre todo el hecho de la dignidad, sobre todo desde la perspectiva de la 



 

37 
 

igualdad, dado que en la actualidad incluso existen problemas cuando se trata de una 

diferenciación entre las acciones que atacan a la mujer y al menor de edad. Es por eso que 

se tiene comprendidos como delitos culturales aquellos que se relacionan con el honor en 

cuyos casos no debe participar como una condición excluyente a la culturalidad. 

Es importante tener en consideración el hecho de que: “(…) existen unos límites 

de la interpretación intercultural de los derechos humanos donde no todo vale. El 

contenido esencial de los derechos humanos permite vislumbrar unas propiedades 

relevantes (de forma sutil), que deberían ser interpretados -densamente- en las diferentes 

culturas”.  (Pérez de la Fuente, 2012) 

Para la evaluación de las condiciones de la culturalidad como elemento que 

participa en la acción delictiva para que se entienda como justificación de la acción, debe 

pasar cierta verificación de criterios como es el caso de la aplicación del carácter 

ponderativo respecto a la situación cultural del sujeto, estos son: “a) Bien jurídico: ¿Se 

corresponde con un derecho humano? ¿Tiene que ver con la igual dignidad o la libertad 

sexual?; b) Daño a terceros: ¿Está claramente especificado el daño a terceros?; c) Grado 

de asimilación: ¿En qué medida el individuo conoce -o está integrado- en la sociedad 

receptora?; d) Reciprocidad: ¿La acción es delito en la sociedad de origen?”.  (Pérez de 

la Fuente, 2012) 

Debe asumirse tal condición evaluadora con el fin de alcanzar un espacio de 

idoneidad del carácter cultural, con lo cual se podrá eximir de la responsabilidad de forma 

plena de acuerdo al nivel de intervención que impulse al hierro del agente, puesto que 

también puede ser sólo una cuestión atenuante de la acción punitiva; pese a ello también 

existe la posibilidad que la verificación arroje como resultado la imposibilidad de generar 

algún tipo de eximente. 
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2.2.Diversidad cultural  

2.2.1. La evolución Histórica de la Legislación Penal y de la Diversidad Cultural 

en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú 

En la actualidad existe una problemática respecto a la pluralidad cultural y su 

relación con la ley formal (sistema jurídico dominante), más precisamente con el Derecho 

Penal (legislación penal). Esta problemática ha dado lugar a diversos planteamientos 

doctrinarios en el continente sudamericano “debido a la incursión de la cultura occidental 

en el proceso de colonización y su colisión con las costumbres y el derecho 

consuetudinario de las comunidades indígenas”. (Figari, 2014) 

En la época de la Colonización se dictaron leyes y se crearon instituciones como 

la parcela, partición y mitad, con la finalidad que los indígenas otorgados a un español, 

sean protegidos, evangelizados y cuidados por el encomendero, sin embargo, estas 

instituciones fueron aplicas en beneficio del encomendero, siendo tratados los indígenas 

como animales. Los comportamientos de los indígenas eran mal vistos y socialmente 

reprochables por los conquistadores españoles, ya que, los indígenas practicaban la 

poligamia, bigamia, creían en dioses paganos, entre otras actividades que atentaban a los 

principios morales y religiosos de la época, por ello, se le encargo a las entidades 

eclesiásticas que eduquen a los indígenas de acuerdo a sus reglas y principios siendo 

facultados para ejecutar castigos por faltas a la moral. Así mismo, en esta época Colonial, 

encontramos al llamado “Cacique”, que era una figura tan importante como las entidades 

eclesiásticas, el cual era una autoridad en la comunidad indígena, siendo necesaria su 

presencia como intermediario entre las autoridades españolas y los indígenas. 
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Una vez concluida la época de la Colonización española, se dio paso a la 

Independización y conformación de los Estados Republicanos, con sus respectivas 

Constituciones, las cuales precisaron como un principio necesario “la igualdad de la ley”, 

desde un enfoque general parece una buena iniciativa por parte de los gobernadores y 

legisladores de proponer este principio que regirá para todos los ciudadanos del país 

correspondiente, sin embargo, esto sería beneficioso para los grupos indígenas o 

comunidades autóctonas, ya que los pobladores de estas comunidades, tienen su propio 

sistema jurídico consuetudinario, constituido por sus propias reglas y principios de 

acuerdo a su cultura y costumbre, por ello, al pretender imponer normas prohibitivas 

(derecho penal) a sus actividades y comportamientos, daría como resultado un total 

rechazo a estas, por ello “no es raro que de las personas más reacias en la lucha de 

independencia, el indígena fuera el primero, junto con los esclavos negros”. (Florez, 

1992) 

En el primer esbozo del Código Penal de Colombia de 1823, así como de 1837, 

1887, 1890 y 1892, “se relaciona la conducta de los indígenas con su adoctrinamiento 

religioso”. (Figari, 2014) 

“Posteriormente, en el proyecto del Código Penal de Colombia de 1912, se toma 

en consideración políticas extranjeras, dejándose de lado un trato especial para los 

pueblos indígenas, a quienes se les atribuye la denominación de carecedores de libre 

albedrío, y por ende, la pena más que finalidad retributiva exhibe un carácter represor”. 

(Benítez Naranjo, 1998, pág. 122) 

En el Código Penal de Colombia de 1924, se establece por primera vez que “los 

indígenas responden por los delitos comunes ante los jueces ordinarios, en tanto, los 

alcaldes, gobernadores y cabildos castigan las faltas contra la moral”. (Guzmán 

Hartmann, 2010) 
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Luego, en el año 1927 se le confiere la categoría de menor de edad sólo a los de 

indígenas que no hayan sido reducidos a una vida civilizada, tal situación provocada por 

los redactores del Código Penal Colombiano de la época, se justifica porque los indígenas 

carecían de conciencia y libertad moral para comprender e internalizar que su conducta o 

sus actos estaban prohibidos por el derecho penal, por ello, adoptaron en equipararlos 

como si fuesen menores de edad para que fuesen juzgados de una manera especial y 

diferente al resto de los ciudadanos que conocían las reglas de la sociedad moderna 

civilizada. (Figari, 2014) 

El Código Penal de Colombia de 1936, dispuso que las leyes deban ser aplicadas 

en absolutamente todos los ciudadanos del territorio nacional por igual, forjando un 

subterfugio con relación a los acuerdos internacionales suscritos con la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). (Benítez Naranjo, 1998, págs. 114-116) 

Lo importante de este Código Penal, fue “el cambio conceptual del indígena, ya 

que se consideraba que el indígena era imputable por su actividad psicofísica, dejándose 

de lado la carencia de libre albedrío, por ello debería imponerse una pena por su 

peligrosidad, por ello, no hay razón para que se excluya de una sanción represiva 

adecuada a los actos de los locos, los anormales, los intoxicados, los menores, etc., que, 

en su condición de seres peligrosos para la sociedad deban estar también sometidos a la 

acción del Código Penal de la misma manera que los normales o sanos de mente”  (Florez, 

1992, pág. 55) 

En cambio, en el proyecto de Código Penal de 1976, los pueblos indígenas que no 

constituían una comunidad nacional eran declarados inimputables, según la Ley N° 89 de 

1890, estos pueblos eran considerados salvajes o semisalvajes. 

El proyecto de Código Penal de 1980, se instituye “la igualdad ante la ley”, lo cual 

se observa de la construcción del numeral 96 en el inciso tercero el cual dispone que: 
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“cuando se tratare de indígenas inimputables por inmadurez psicológica, la medida 

consistirá en la integración a su medio natural”. Algunos especialistas creen que el Código 

ha causado mucha controversia porque no se han establecido parámetros para tratar a los 

pueblos indígenas como inimputables, por ende, las decisiones judiciales adoptadas por 

los operadores judiciales fueron un producto subjetivo. (Guzmán Hartmann, 2010) 

El indígena ha sabido permanecer un ambiente secular alejado del mundo 

civilizado, los pueblos indígenas que no tienen contacto con los virtudes morales, sociales 

y culturales de las comunidades definidas se encuentran muy restringidos e insuficientes 

en el campo de la cognición, lo que afecta el comportamiento de todos. No hay duda de 

que esto lo convierte en un objeto psicológicamente inmaduro. Sin embargo, clínicamente 

se harán juicios indiscutibles, teniendo en consideración las condiciones sociales y 

culturales específicas todas las personas, su proceso de formación y desarrollo moral, 

influencias ambientales, etc. (Cesano, 2006, págs. 51-52) 

Por su parte, Velázquez Velázquez (1997), El autor no objeta la inimputabilidad 

de los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque evita declarar expresamente que los 

pueblos indígenas son automáticamente inimputables, no afirma que la única condición 

para los autóctonos de que sean incontrovertibles es por su simple categoría. El concepto 

tradicional de inimputabilidad debe modificarse de manera no crítica.(págs. 574-575) 

La actual redacción del Código Penal Colombiano, en donde su art. 33, precisa 

que “es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no 

tuviere la aptitud para entender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, por inmadurez psicológica, demencia, diversidad sociocultural o 

condiciones similares”. De acuerdo al artículo mencionado, se tiene en cuenta la situación 

del indígena que por su cultura desconoce que su conducta es “típica y antijurídica”, es 

decir, carece de la condición de capaz para establecer un razonamiento sobre si su 
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conducta es ilícita, ya sea por ignorancia o por falta de comprensión (internalización de 

la norma penal), lo cual puede ser a razón del carácter inmaduro de su sicología, algún 

tipo de trastornos mentales o en función de las condiciones diversas socio culturales.  

Según Hurtado(2012), la interpretación adoptada por los jueces colombianos, es 

impresionante, al considerar el error culturalmente condicionado bajo un concepto de 

incompetencia de culpabilidad, otorgando un trato punitivo a los pobladores de las 

comunidades autóctonas, al igualar su situación (física y legal) a de una persona con 

inmadurez psicológica o enfermo mental, estableciendo juicios negativos sobre su 

dignidad. Finalmente, el jurista señaló que los jueces colombianos, al igual que los juristas 

peruanos, tienen las mismas falencias, es decir, que el concepto de error de comprensión 

culturalmente condicionado es realista, y por lo tanto habrá de encontrarse un espacio 

legislativo en la actualidad para su acondicionamiento. Por lo tanto, también se puede 

decir que entender los errores de esta manera no es diferente de prohibirlos, y siempre 

está restringido culturalmente. (Hurtado Pozo, 2012) 

En lo que respeta la legislación boliviana, los pueblos indígenas no están 

obsesionados con razones indiscutibles como la legislación colombiana, sino como una 

mitigación. En el Art. 40 del Código Penal Boliviano establece que: “Podrá también 

atenuarse la pena: 4. Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda 

comprobar su ignorancia de la ley”.  

2.2.2. La legislación Ecuatoriana otorga un tratamiento igual que Bolivia 

Esto se puede apreciar en el art. 29 del Código Penal de Ecuador, el cual establece 

que: “Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas impulsivas de 

la infracción, al estado y capacidad física e intelectual del delincuente, a su conducta con 

respecto al acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 
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ocasionada en la sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como 

en los casos siguientes... 8. Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que revele 

claramente que cometió el acto punible por ignorancia; 9. Obrar impulsado por motivos 

de particular valor moral o social...”.- 

El primer anteproyecto de Ley Penal del Ecuador" (parte general), elaborado bajo 

la sugerencia de Manuel de Rivawoba y Raúl Zaffaroni, comprende los denominados 

errores de comprensión culturalmente condicionados. En la construcción de su artículo 

décimo octavo e inciso quinto, determinó: “El que por cualquier motivo carezca, en el 

momento del acto, de la capacidad de representarse las consecuencias de su obrar, de 

comprender su criminalidad o de adecuar su conducta a dicha representación o 

comprensión”. En este artículo se regula sobre la capacidad que tenía el agente al 

momento de cometer el ilícito penal. Esto posibilita que el agente de la acción delictiva 

pueda estipular bajo ciertas condiciones plasmadas como cláusulas, referida en primer 

lugar sobre los errores “sobre ciertos elementos que constituyen un delito”; segundo, el 

desliz "sobre la criminalidad de su comportamiento", y tercero, el agente "no puede ser 

incapaz de entender la criminalidad de su comportamiento, o no necesita que su 

comportamiento se adapte a la situación de dicho entendimiento"” (art. 18, inc. 9)”. 

(Hurtado Pozo, 2012) 

En el caso de la legislación Peruana, en la Constitución de 1920 (art. 66), se 

reintrodujeron los requisitos de lectura y escritura, estableciéndose en este cuerpo 

normativo, “la obligatoriedad de la enseñanza primaria en su grado elemental para los 

varones y mujeres desde seis años de edad”, ello en lo que corresponde al artículo53; 

además se tiene en el artículo58 que: “la obligación del Estado de proteger a la raza 

indígena y de dictar leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía de sus 

necesidades”; esta carta política, reconoció por primera vez, que los ciudadanos deben ser 
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educados, siendo un deber del estado promover la enseñanza, así mismo, establece que 

es deber del estado proteger la raza indígena, por ello se deberá adoptar determinadas 

leyes especiales para promover su desarrollo social y cultural.  

Esta tendencia fue enfatizada en la Constitución de 1933, pero en este caso fue 

mejor promulgar normas que beneficien a organizaciones culturales que tienen el 

reconocimiento constitucional aceptada en la normativa constitucional previa, por lo que 

debe determinarlo con mayor detalle. El Estado estipulará, según el artículo212: “la 

legislación civil, penal, económica, educacional y administrativa, que las peculiares 

condiciones de los indígenas exigen”. De tal forma que se hubo desarrollado la junta para 

el establecimiento de políticas generales con el fin de corregir y optimizar la condición 

en la que se establecen y desarrollan estos pueblos de condiciones culturales especiales e 

incorporarlos en el espacio de comprensión sistemática legislativa nacional, tomando en 

consideración sus circunstancias especiales. La Constitución de 1933, fue más específica 

para promover el desarrollo y protección del indígena. (Hurtado Pozo, 2012) 

Los movimientos políticos y sociales del siglo XIX y XX, permitieron que los 

derechos individuales, sociales y culturales del sector minoritario sean reconocidos 

expresamente, entonces esta toma de conciencia -aunque lenta-, considera a la pluralidad 

cultural como un elemento necesario para la conformación del estado y la nación. De 

modo tal que, se abandonó de alguna forma la idealización del Imperio Inca y su clase 

dominante, que alguna vez se utilizó para imaginar al Perú como la base de un nuevo país, 

aunque estaba basado en el modelo de ese país. La nación objeto de la liberación no tenía 

un sistema de población indígena que sobreviviera y se mantuviera en la subordinación 

establecida por la colonización. (Hurtado Pozo, 2012, pág. 142) 

Hurtado Pozo (2012), asevera que posteriormente, surge el denominado 

“indigenismo”, que afirma la pervivencia de los indígenas en la sociedad peruana 
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mediante su revalorización como factor esencial del sistema político y cultural. Este 

cambio ideológico repercutió en la redacción del Código Penal de 1924, o también 

llamado Código de Maurtua - por su autor Víctor M. Maúrtua-, autor del proyecto; este 

Código penal, fue cuestionado y severamente criticado porque realizo una distinción de 

los ciudadanos en: i) civilizados (citadinos, hispanohablantes y cristianos), ii) 

semicivilizados (nativos repudiados por el alcoholismo y la esclavitud), y iii) salvajes 

(pertenecientes a los pueblos amazónicos). (pág. 145) 

En el art. 44 y art. 45 del Código Penal de Maúrtua, se estableció que los indígenas 

y salvajes eran imputables relativos, es decir incapaces relativos; por ello, se había 

previsto medidas seguridad (compatibles con la pasantía en el área penal agrícola) que 

debían imponerse, con el fin, que estos logren adaptarse a las reglas y valores (sociales y 

culturales) propios de una sociedad moderna civilizada.  

El Código Penal de Maúrtua, estuvo orientado, a moldear los comportamientos de 

los nativos y salvajes, de acuerdo a los valores sociales y culturales de una sociedad 

civilizada moderna. 

Los clásicos conceptos sociales y jurídicos que defienden el movimiento indígena 

vienen siendo fuertemente cuestionados por la nueva corriente del "indigenismo", que 

tiene por principal característica la proclamación de un espacio étnico establecido y que 

se promueve por la propia población indigenista, lo cual se hace con la intención de un 

reconocimiento pleno a este tipo de población. Es decir, que los pueblos indígenas tengan 

derechos propios para tales comunidades. 

El punto central ha sido la lenta toma de conciencia de que el sector indígena es 

el factor esencial para la constitución del Estado y de la nación, los mismos que deberían 

estar basados en la pluralidad cultural de todos los peruanos. 
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En el ordenamiento constitucional anterior esto es del año 1979, se puede observar 

el artículo65 en el que se establece el derecho sobre el voto que esta dado para toda la 

ciudadanía que tenga la condición de capaz civilmente, el mismo que se entiende ha de 

tener el carácter personalísimo, bajo la condición de igualdad, libertad y la condición de 

secreto además de tratarse de una cuestión obligatoria que se comprende hasta la edad de 

70 luego de lo cual ya es facultativo después de esta edad, con esta carta magna, se 

reconoce los principales derechos civiles y políticos, entre ellos el “sufragio universal” 

que es ejercido a partir de los dieciocho años de edad. 

Esta Constitución (1979), en su artículo 161 reconoció a las comunidades 

campesinas e indígenas “su existencia legal y personería jurídica, autonomía en su 

organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y 

administrativo dentro del marco que la ley establece”, así mismo, en su último párrafo,  

precisa que el Estado “respeta y protege las tradiciones de las Comunidades campesinas 

y nativas, así como propicia la superación cultural de sus integrante”; con este artículo de 

la anterior carta magna, se reconoció los derechos de los pueblos autóctonos con la 

finalidad de garantizar su promoción y desarrollo en la vida pública del país.    

Se da un mayor importancia a las comunidades campesinas y nativas, pero se 

establece la frase "propiciar la superación integral cultural de sus integrantes", la cual 

puede ser entendida como el abandono de sus costumbres y cultura para adaptarse a los 

valores sociales y culturales de una sociedad moderna civilizada. 

En la Constitución Política peruana de 1993, se precisa la “identidad étnica y 

cultural” como derecho individual, y se reconoce como derechos sociales “el deber del 

Estado proteger la pluralidad étnica y cultural” (Art. 2, inc. 19), y, “fomentar la educación 

bilingüe e intercultural” (Art. 17, pf. 4). Así mismo, el castellano, el quechua, el aimara 

y otras lenguas indígenas son reconocidos como lenguas oficiales. (Art. 48); se reconoce 
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su existencia legal y personaría jurídica, así como el respeto de su identidad cultural de 

las comunidades campesinas y nativas (Art. 89); de acuerdo con su derecho 

consuetudinario, reconoce la jurisdicción de los agricultores y autoridades de las 

comunidades indígenas en su territorio, siempre que no viole derechos básicos. (Art. 149). 

Por lo tanto, esta Constitución de 1993, reconoce una serie de derechos sociales, 

culturales y políticos a los pobladores de las comunidades campesinas y nativas. 

En la redacción del Código Penal de 1991, se tuvo en cuenta el condicionamiento 

cultural de las comunidades autóctonas (campesinas y nativas) para determinar la 

responsabilidad penal, por ello, en el art. 15 de este código, se precisó que está exento de 

responsabilidad, quien “por su cultura o costumbres comete un hecho penal sin poder 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión”; esta disposición tiene por finalidad que los pobladores de estas 

comunidades, no sean sancionados por sus actos o conductas que son reprochadas 

(prohibidas) por el derecho penal formal (dominante) pero que son concordantes 

(aceptadas) por el derecho consuetudinario de su comunidad.  

De acuerdo con la forma en que se hubo diseñado el texto sustantivo penal, se 

aprecia que el denominado "error de prohibición culturalmente condicionado" como 

motivo de inocencia, lo que significa que todas las condiciones raciales o culturales deben 

ser abandonadas para calificar estas condiciones. No hay nada que uno pueda hacer. Sin 

embargo, este resultado no se obtuvo debido a una redacción técnica defectuosa del Art. 

15, previsible de tratarse de una especie de "incapacidad". (Hurtado Pozo, pág. 155) 

2.2.3. La Diversidad Cultural en la Legislación Penal Peruana.  

La diversidad cultural comienza a tener notoriedad en la legislación penal peruana 

a partir de la redacción del Código Penal de 1924, denominado Código de Maurtua - por 
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su autor Víctor M. Maúrtua; este Código penal, fue severamente criticado porque realizo 

una distinción discriminadora entre los ciudadanos peruano, distinguiéndolos en: “i) 

civilizados (citadinos, hispanohablantes y cristianos), ii) semi-civilizados (indígenas 

degradados por el alcohol y la servidumbre), y iii) salvajes (miembros de las tribus de la 

Amazonía)”. Por otro lado, se determinó que los indígenas y salvajes eran imputables 

relativos, es decir incapaces relativos, por ende, se les debían imponer determinadas 

medidas que aseguren su bienestar con el fin, que estos logren adaptarse a las reglas y 

valores (sociales y culturales) propios de una sociedad moderna civilizada.  

Desde una perspectiva etnológica, se puede sostener que se adoptó una concepción 

de asimilación; es decir, que se buscó utilizar el derecho penal como un medio para 

incorporar a la “civilización” a los grupos de peruanos que se conservaban fuera de esta. 

Dado el hecho de que cometiesen comportamientos calificados como delitos 

enumerados en la ley penal oficial, fue considerado una buena oportunidad para 

implementar las metas morales y civilizadas establecidas en el mismo Código. Por tanto, 

se estipula claramente que el centro de penalización agrario debiendo "organizarse para 

su adaptación (de los salvajes) al entorno legal del país en el menor tiempo posible". 

(Hurtado Pozo, 2012, pág. 147) 

Posteriormente entra en vigencia el Código Penal de 1991, los redactores de este 

corpus penal, para no considerar a los pobladores de comunidades autóctonas 

(campesinas y nativas) como incapaces, y por ende, no ser sancionados penalmente, 

incorporaron en el artículo 15 del Código Penal, la institución del error de comprensión 

culturalmente condicionado, sin embargo, la redacción defectuosa o ambigua, nos hace 

interpretar que se trataría de una causal de inimputabilidad por incapacidad, parecida a la 

prevista en el numeral 1 del artículo 20 del CP; la diferencia de estos dos dispositivos 

legales, radicaría, que la causa de inimputabilidad en el artículo 15 seria "los patrones 
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culturales del agente (los actos o comportamiento están basados en reglas o patrones 

culturales y sociales propios de la comunidad autóctona)", en cambio en el numeral 1 del 

artículo 20 seria "la anomalía psíquica, alteración grave de la conciencia o alteración de 

la percepción que afectan gravemente el concepto de realidad", entonces, el infractor que 

no está integrado en la cultura dominante debe ser eximido de responsabilidad penal 

porque  es desconocido el carácter criminal de sus acciones. 

De acuerdo a Hurtado Pozo (2012), este tipo de hierro en el actuar basado en 

condiciones culturales no sólo podría aplicarse a una comunidad campesina o nativa del 

territorio peruano, sino también para los extranjeros o foráneos, cuyas costumbres y 

cultura sean diferentes a la cultura dominante del País. (pág. 156) 

Zaffaroni (1997), hace la referencia a dicha cláusula expresando la siguiente 

conceptualización que se detalla: “Habida cuenta de la consagración positiva del error de 

prohibición, y atendiendo a la heterogeneidad étnico - cultural de nuestro país, se hizo 

necesario que el nuevo Código Penal resaltase normativamente el respeto por los valores 

culturales distintos - nunca mejores ni peores a los de la sociedad occidental - en el sentido 

de que no se criminalice conductas socialmente aceptadas en los grupos culturales. Según 

esta norma, (Art. 15) si la conducta es vista como normal dentro de su propio espacio 

cultural, y ante los ojos del Derecho oficial, ella es respetada como delictiva, predominará 

la valoración del grupo cultural. Si el autor, de acuerdo con sus pautas (personales, 

culturales y sociales), tenía una creencia equivocada de que el hecho no estaba prohibido, 

porque no conocía la norma o la conocía mal, entonces al no serle exigible el 

conocimiento de la antijuridicidad de su acción, ella no se le puede reprochar”. (pág. 384) 

Citando nuevamente a Hurtado Pozo (2012), este autor apoya la idea de búsqueda 

de nuevos tratamiento para miembros de comunidades indígenas (cuya costumbres y 

cultura sean diferentes a la de la cultura dominante) esto es que se ejecuten ciertos actos 
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que sean tenidos como delictuosos de acuerdo a la regla punitiva dominante. Se entiende 

que la intención que tuvieron los redactores de esta institución, fue el de abandonar el 

criterio de considerar a los pobladores de las comunidades campesinas y nativas como 

personas incapaces por razones étnico-culturales, sin embargo, no se ha podido lograr un 

adecuado efecto según lo planificado para la acción del ius puniendi. (pág. 157) 

De acuerdo a lo que se puede apreciar de la construcción legislativa, lo creadores 

de ello parecen intentar declararse inocentes con base en la denominada " error de 

prohibición culturalmente condicionado", su práctica es prever que no pueden 

comprender el carácter delictivo del hecho o determinarlo por motivos culturales o 

habituales según evaluación. Al igual que en la situación de inimputabilidad (Art. 20, 

inc.1), esta pérdida de capacidad no se debe a anomalías mentales, cambios graves de 

conciencia o cambios de ideas que han afectado gravemente la concepción que se entiende 

posee el agente respecto a la situación real. Reemplazando tales situaciones, la 

construcción del artículo 15, se aprecia el modelo cultural del perpetrador es diferente al 

que se basa en el Código Penal y "afecta gravemente su concepto de la realidad", por lo 

que no puede ser tratado de la misma manera que las personas que se han integrado 

adecuadamente en la cultura dominante. Es decir, aunque no sepa que está cometiendo 

un delito, puede quedar exento de sanción. Esto no se debe a que actúe bajo la influencia 

de "un error inevitable sobre la ilegalidad del acto constitutivo de delito" (Art. 14), sino 

porque no presenta la capacidad de actuar de acuerdo con los hábitos culturales que 

conoce.  (Hurtado Pozo, El indígena ante el Derecho Penal: caso peruano, 2001, pág. 32) 

Hurtado Pozo (2001), menciona como ejemplo el caso del “servinacuy” que 

básicamente es una etapa antes del matrimonio, en la que la pareja coexiste antes de que 

se establezca la unión formal. Si una mujer es menor de 14 años, según la Ley Penal 

vigente, tener una relación sexual significa cometer un delito sexual; por el contrario, y 
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según el modelo cultural de la comunidad, esta conducta se justifica por tener lugar en 

una entorno social positivo. Practicar este tipo de costumbres es un buen ejemplo, 

destacando las deficiencias de la normativa estipulada en el Art. 15 del Código Penal. 

Para no constreñir a un hombre que convive con un menor, por razones culturales, debe 

ser declarado incapaz de comprender el carácter ilegal de su comportamiento o de 

determinar su identidad a partir de esta valoración. Esto puede ser factible para miembros 

de comunidades indígenas que todavía están aislados, pero para, por ejemplo, inmigrantes 

y aquellos que viven en barrios marginales en la capital u otras ciudades importantes. 

(Hurtado Pozo, El indígena ante el Derecho Penal: caso peruano, 2001, pág. 44) 

Asimismo, Hurtado Pozo (2012) al comentar críticamente la obra de Luis Francia, 

expresa las similitudes entre el Art. 15 con el inc. 1 del Art. 20 del C.P., según este último, 

se absuelve de culpabilidad a quién “por anomalía síquica, grave alteración de la 

conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto 

de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para 

determinarse según esta comprensión”. En el Art. 15, se establece la misma consecuencia 

en relación a quien “por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder 

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa 

comprensión”. Por tanto, pese a las diferencias lingüísticas, las dos primeras fórmulas no 

significan lo mismo, es decir, "incomprensible" es diferente de "no tener la capacidad de 

comprender", que es la naturaleza delictiva de la conducta.. (Hurtado Pozo, 2012) 

Asimismo, Hurtado Pozo citado por Figari (2014) constriñe que Luis Francia 

altera rotundamente el texto legal al establecer dos supuestos distintos: i) La costumbre 

determinará la disminución de la posibilidad de comprender, ii) La cultura impedirá una 

comprensión completa del carácter delictivo de la conducta; olvidando por completo el 

Art. 15 que menciona que con base en su comprensión de los hechos, el agente no se 
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puede determinar, en su totalidad o en parte, según lo que entiende del hecho. 

Posteriormente, enfatizó que Luis Francia no advirtió la posibilidad de que el agente 

conociera las normas prohibitivas pero no las pudo interiorizar, pues según su 

entendimiento, esto violaba sus “costumbres” o “cultura”. (Figari, 2014, pág. 41) 

Villavicencio Terreros (2011), referente al Art. 15 del C.P., señala que la situación 

es aún más grave cuando el objeto de determinación no está fuera de "error" y adopta una 

valoración cultural diferente al ordenamiento jurídico cultural dominante, y su ámbito de 

aplicación se limita a las siguientes situaciones. Las partes en conflicto pertenecen a un 

dominio público especial, y la otra pertenece a un dominio general, pues en el supuesto 

de que las partes en conflicto provienen de su propio espacio cultural especial o 

diferenciado, es lógico que los agricultores y comunidades indígenas realicen funciones 

jurisdiccionales autorizadas por la Carta Magna (Art. 149), en lugar de ejercer el sistema 

judicial ordinario, porque en muchos casos, el sistema judicial ordinario asume 

inapropiadamente tareas que no le interesan, pues los bienes en conflicto son sólo muy 

importantes para fines especiales comunidades. Por tanto, la fórmula jurídica del “error” 

prevista en el Art. 15 se limita a situaciones en las que las partes en conflicto pertenecen 

a ámbitos culturales diferentes, las sanciones y eximiciones se consideran respecto a su 

espacio territorial y sus diferentes sistemas de valores.  

Según Villavicencio Terreros (2011), se debe plantear la reformulación del tema 

de la responsabilidad penal del sujeto (poblador de alguna comunidad campesina o nativa) 

que pertenece a otro ámbito cultural, adoptándose la posición doctrinaria que solo sería 

necesario las instituciones contenidas en el Art. 14 del C.P (error de tipo y error de 

prohibición) vigente, pues con ello se comenzaría a lograr un respeto hacia la pluralidad 

cultural, ya que, se asumiría que los actos o comportamientos delictuosos realizados por 

los pobladores de las comunidad autóctonas (comunidades campesinas y nativas) no son 
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productos simplemente de un error de “comprensión culturalmente condicionado”, sino 

un “error como cualquier otro”, en el que incurre un ciudadano, dado que la descripción 

normativa actual contenida en el Art. 15 solo vuelve inestables a los miembros de otros 

campos culturales, los ciudadanos tienen la responsabilidad “comprender la normatividad 

oficial” por su “condicionamiento cultural”, el trabajo a realizar a partir de ahora es 

incorporar esta realidad a la doctrina jurídica de América Latina. como “una causal más 

de error, ya sea de tipo o de prohibición (directo o indirecto)” y de esta forma, “nuestra 

dogmática se acercaría a nuestra verdad pluricultural negada por los teóricos 

etnocentristas”. (Villavicencio Terreros, 2011) 

2.2.4. Reconocimiento Constitucional de la Diversidad Cultural en el Perú 

La Constitución de 1979, en su artículo 161 reconoció a las comunidades 

campesinas e indígenas “su existencia legal y personería jurídica, autonomía en su 

organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y 

administrativo dentro del marco que la ley establece”, así mismo, en su último párrafo,  

precisa que el Estado “respeta y protege las tradiciones de las Comunidades campesinas 

y nativas, así como propicia la superación cultural de sus integrante”; con este artículo de 

la anterior carta magna, se reconoció los derechos de los pueblos autóctonos con la 

finalidad de garantizar su promoción y desarrollo en la vida pública del país.    

Se da un mayor importancia a las comunidades campesinas y nativas, pero se 

establece la frase “propiciar la superación integral cultural de sus integrantes”, la cual 

puede ser entendida como el abandono de sus costumbres y cultura para adaptarse a los 

valores sociales y culturales de una sociedad moderna civilizada. 

Posteriormente en la Constitución Política peruana de 1993, se precisa la 

“identidad étnica y cultural” como derecho individual, y se reconoce como derechos 
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sociales “el deber del Estado proteger la pluralidad étnica y cultural” (art. 2, inc. 19), y, 

“fomentar la educación bilingüe e intercultural” (art. 17, pf. 4). Así mismo, se reconoce 

como idiomas oficiales el castellano, el quechua, el aimara y las demás lenguas 

aborígenes (Art. 48); se reconoce su existencia legal y personaría jurídica, así como el 

respeto de su identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas (art.89); y de 

acuerdo con su derecho consuetudinario y sin infringir los derechos básicos, reconocer la 

jurisdicción de los agricultores y las autoridades de las comunidades locales en su 

territorio. (Art. 149). Por lo tanto, esta Constitución de 1993, reconoce una serie de 

derechos sociales, culturales y políticos a los pobladores de las comunidades campesinas 

y nativas. 

 

2.3. Derecho consuetudinario  

2.3.1. Generalidades sobre el Derecho Consuetudinario  

El Derecho Consuetudinario, debe ser entendido como “aquel proceso de 

regulación normativa aplicable a las prácticas socio culturales de incidencia jurídica en 

nuestro país, por la existencia de comunidades en las cuales se ejerce dichos patrones 

sobre la base de la continuidad de una tradición, de valores socio culturales imperantes y 

en función a la aplicabilidad de los mismos en sus tradiciones”. (Fernandini Díaz A. , 

2018, pág. 53) 

Desde una perspectiva histórica, el Derecho Consuetudinario, es también llamado 

“Derecho Indígena”, porque la fundamentación de estos sistemas jurídicos tienen un 

origen similar en el contexto sudamericano, en el cual las culturas pre hispánicas 

desarrollaron su propio modelo jurídico. (Ortíz Caballero, 2001) 
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La doctrina, cuestionado el origen de la denominación del “Derecho indígena”, 

negando su condición como “modelo jurídico” regulado por la propia cultura y costumbre 

de la comunidad indígena, y atribuyendo solo la condición de “Derecho” al modelo 

jurídico generado en el mundo occidental. (Urteaga, 2005, pág. 124) 

Ante la discusión doctrinaria sobre el reconocimiento jurídico del “Derecho 

indígena”, surge una explicación dada por Fernando de Trazegnies citado por Avendaño 

& Soto (2009), que solucionaría esta controversia, la cual precisa que “todas las 

comunidades en la evolución universal han desarrollado modelos jurídicos, sobre la cual 

se ha determinado el poder como también la institucionalidad en una determinada 

comunidad”; (Avendaño Valdéz & Soto Coaguila, 2009) 

Sin embargo, “sólo en el mundo occidental se reconoce como Derecho a todo 

sistema jurídico devenido del modelo legal impuesto por el Imperio Romano, porque en 

este esquema es que la Ley constituye un modelo institucional en el Estado”, así mismo, 

también precisa Trazegnies que en otros modelos de estado y de formación jurídica, la 

denominación es “sistema jurídico” pero que ello no excluye en forma negativa la 

posibilidad de llamarlos “derecho” porque en una evaluación de su naturaleza jurídica, 

este “tipo de derecho” es también una forma de expresión socio cultural con incidencia 

jurídica en una comunidad. (Fernandini Díaz, 2018, pág. 55) 

El derecho tiene diversas maneras de ser creado, representado y atendido, entre 

ellos tenemos el derecho formal (legislado) y el derecho consuetudinario. El derecho 

formal, en términos sencillos, es aquel derecho creado por el Poder Legislativo en 

conjunto con el Poder Ejecutivo de un determinado Estado, es decir, se refiere al derecho 

que es elaborado por un órgano específico dotado de la facultad para crear normas 

imperativas, generales y abstractas; el derecho formal, se origina cuando es positivado en 

una norma o conjunto de normas, las cuales son promulgadas por la autoridad competente 
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(legislativo). En cambio, el derecho consuetudinario “es el derecho que tiene su origen en 

la costumbre, en la práctica reiterada de ciertas acciones a través del tiempo por un grupo 

determinado”. Los usos y costumbres de ciertos grupos sociales son un ejemplo de cómo 

el derecho consuetudinario adquiere sustancia y que posteriormente es traducido en 

derecho positivo mediante la decisión de los tribunales. (Coordinación de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia-UNAM, 2016) 

Muchos pueblos indígenas y tribales poseen sus propias costumbres y prácticas 

(sociales y culturales) y con ellas conforman su derecho consuetudinario; para poder 

aplicar estas prácticas y costumbres tradicionales, los pueblos indígenas cuentan con sus 

propias estructuras institucionales - como los órganos o consejos judiciales y 

administrativos - que tienen normas y reglamentaciones que aseguran el cumplimiento de 

las leyes consuetudinarias, por ello, su incumplimiento se sanciona con un castigo 

específico. (Organización Internacional del Trabajo, 2009) 

Así podemos hablar de un derecho consuetudinario estadounidense o británico, en 

la medida en que es un “derecho integrado por las costumbres y las decisiones de 

tribunales”, este derecho se denomina “Common Law”, que significa “derecho común”, 

aunque este elemento puede ser definido como “derecho consuetudinario”, el término en 

inglés se utilizado para identificar a los países de tradición anglosajona basados en un 

sistema jurisprudencial, es decir, la naturaleza de este derecho es principalmente 

jurisprudencial, basado en las reiteradas decisiones adoptadas por sus tribunales para 

resolver los conflictos. (Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia-

UNAM, 2016) 

En cambio, tratándose del Derecho Consuetudinario en el Perú y los países 

andinos (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y Argentina) es diferente al 

“Common Law”, ya que se basa en costumbres locales y ancestrales, muy diferente a los 
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precedentes jurisprudenciales (judiciales); que si bien se reconoce el Derecho 

Consuetudinario en las Constituciones Políticas de los países andinos, siendo en el caso 

de Perú, se le da un reconocimiento constitucional a las Comunidades Campesinas y 

Nativas (art.149 de la Constitución Política), para que puedan regular sus propias 

actividades en concordancias a sus leyes consuetudinarias, pero sin violentar derechos 

fundamentales, sin embargo, en la práctica, se suele imponer el derecho formal dominante 

sobre el derecho consuetudinario minoritario, originándose un conflicto social.   

Por lo tanto, el derecho consuetudinario es el conjunto de normas y reglas basadas 

en la costumbre, en ese sentido, se trata de una justicia comunal o sistema jurídico 

indígena, basado en la costumbre jurídica, la cual surge mediante la repetición constante 

de determinados actos dentro de una comunidad autóctona, siendo el tiempo y la practica 

constante, que dotan a los actos espontáneos el carácter de ley dentro de la comunidad. 

(Ralph Bolton, 2010, pág. 78) 

2.3.2. Origen del Derecho Consuetudinario 

Según Karp (2008), el origen del derecho consuetudinario se encuentra en las 

mismas raíces del nacimiento de las sociedades humanas, ya sea, en forma de hordas, 

tribus, clanes, comunidades, etc. (pág. 150) 

Actualmente se considera que el derecho consuetudinario aborda dos elementos 

necesarios para considerar que el conjunto de normas de una comunidad son el producto 

de la costumbre, y, por ende, tengan efectos jurídicos. Estos dos elementos son: a) el uso 

repetitivo y generalizado, b) la conciencia de obligatoriedad. 

De acuerdo al primer elemento, se considera costumbre todo comportamiento 

realizado habitualmente por todos los miembros de una comunidad autóctona a lo largo 

del tiempo (varias décadas o siglos). La comunidad autóctona puede ser grande, mediana 
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o pequeña, siendo necesario que el comportamiento realizado por los miembros de la 

comunidad sea frecuente y por mucho tiempo, implicando una pérdida de su origen, en 

los principios o raíces de la propia comunidad. También debe tenerse en cuenta, que la 

norma consuetudinaria no puede ser concebida como un precepto osificado e inmutable, 

ya que, la comunidad autóctona es cambiante (dinámica y evolutiva), por ende, 

experimenta cambios en el derecho consuetudinario. En cambio el segundo elemento, 

implica que todos los miembros de una comunidad autóctona son conscientes de las reglas 

de comportamiento emanadas de sus costumbres ancestrales, por ello, no se utiliza ningún 

mecanismos de coerción para cumplirlas o acatarlas, esto se debe a la fuerza de conciencia 

colectiva, la cual genera una obligación de obediencia en actuar las normas 

consuetudinarias de la comunidad. (Ruíz, Roel, & La Rosa, 2011, pág. 132) 

2.3.3. Fundamentos del Derecho Consuetudinario 

Los Fundamentos del Derecho Consuetudinario, responde a los orígenes de las 

normas de las comunidades autóctonas (campesinas y nativas), generando la siguiente 

pregunta: ¿Por qué en una comunidad autóctona existen normas de carácter 

consuetudinario?, entre las diversas respuestas dadas a esta pregunta, considero las más 

pertinentes las siguientes: a) En las comunidades autóctonas existen normas de carácter 

consuetudinario, debido a la conservación de sus recursos naturales a partir de la 

concepción cosmogónica que tienen, b) En las comunidades autóctonas existen normas 

de carácter consuetudinario, debido al control de la biodiversidad y su concepción 

orientada a proteger el medio geográfico, porque es considerada la fuente y el fin de la 

vida de los habitantes, c) La existencia de normas consuetudinarias en la comunidad, es 

debido al pensamiento panteísta que tienen los miembros. (Miceli, 2012, pág. 98) 

En este mismo sentido, Alanoca (2013) considera que: “las normas ancestrales de 

una comunidad autóctona, como es el caso de las comunidades aimaras, ellos buscan entre 
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sus miembros el buen vivir, la cooperación y la conservación del medio ambiente”. (pág. 

68) 

De acuerdo, a lo sostenido por este autor, se pretendiese concebir que el derecho 

consuetudinario (conformado por normas ancestrales) surja a partir de un proceso de 

comunión con el medio ambiente y de la conciencia de que los habitantes de la comunidad 

autóctona son parte de la naturaleza.  

Por lo tanto, las comunidades autóctonas (campesinas y nativas) en el Perú y en 

todo Latinoamérica, tiene como elemento común la protección y conservación de la 

naturaleza y medio ambiente, en cambio, en la vida urbana (ciudades) los habitantes 

buscan obtener un provecho de la naturaleza, no importándoles la conservación de la 

naturaleza y del medio ambiente, ya que, es una sociedad basada en el capitalismo 

consumista.  

De acuerdo a lo precisado precedentemente, “la armonía con la naturaleza dio 

lugar a un conjunto preceptos que a lo largo del tiempo se constituyeron en el derecho 

consuetudinario, como es el caso de la trilogía moral incaica: no seas ladrón (ama sua), 

no seas mentiroso (ama llulla) y no seas ocioso (ama quella)”. (Rojas, 2007, pág. 151) 

La infracción de estos preceptos de carácter moral no eran sancionadas, sino 

enmendada y reparadas, de acuerdo a la decisión de las autoridades de la comunidad y 

con la participación de sus miembros, en ese sentido, la administración de justicia 

comunal no tiene un carácter punitivo, sino reivindicativo. (Florez D. , 2010, pág. 78) 

2.3.4. Concepto del Derecho Consuetudinario 

Según Stavenhagen (1990), lo que caracteriza al Derecho Consuetudinario 

indígena “es que se trata de un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por 

una colectividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso, etc.), a diferencia 
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de las leyes escritas que emanan de una autoridad política constituida y, cuya aplicación 

está en manos de esta autoridad (Estado). La diferencia fundamental seria que el Derecho 

positivo está relacionado al poder estatal, en cambio el Derecho consuetudinario es propio 

de las sociedad que carecen de Estado, o actúan al margen del Estado”. (pág. 29) 

En este mismo sentido, el derecho consuetudinario “es entendido como el 

conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas, ni codificadas, distinto al 

derecho positivo (escrito) vigente en un país, sin embargo, puede coexistir con el derecho 

positivo de un país o región, o presentarse conflictos con los sistemas legales o jurídicos 

vigentes”. (Bazán Cerdan, 2005) 

La Comisión Jurídica para el autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos 

(1995), en cambio mantienen firme su postura dogmatizando que, el Derecho 

Consuetudinario es considerado como “aquel conjunto de normas morales de observancia 

general que en forma uniforme y permanente regulan los intereses públicos y privados de 

una colectividad (comunidad, pueblo) con la particularidad de ser conservadas y 

transmitidas por herencia social”. (CAPAJ, 1995) 

En ambas posturas doctrinarias descritas es unánime en cuanto requiere que 

confluya dos elementos imprescindibles para que una costumbre se constituya como 

fuente de derecho: a) uso repetitivo, y, b) conciencia de obligatoriedad.  

2.3.5. Reconocimiento Constitucional del Derecho Consuetudinario 

El Derecho consuetudinario se encuentra reconocido en el artículo 149 de la 

Constitución Política del Perú de 1993, el cual señala lo 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 Derechos Fundamentales de la 
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persona (…)”. En este sentido, los dispositivos constitucionales relevantes son el articulo 

2 inc. 19 (“Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce 

y protege, la pluralidad étnica y cultural de la nación”), articulo 89 (“Las Comunidades 

Campesinas y Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en 

su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así 

como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece (…). El 

Estado respeta la identidad cultural de las comunidades”). 

2.4. Las comunidades campesinas en el Perú 

2.4.1. Origen de las Comunidades Campesinas  

Existe una discusión sobre el origen de las Comunidades Campesinas, algunos 

consideran que son creación de Velazco Alvarado, como consecuencia de la Reforma 

Agraria, en cambio otros consideran que tienen vínculos con los pueblos originarios que 

vivían en el territorio del imperio incaico (Tahuantinsuyo). Para fines del presente trabajo 

de investigación adoptaré la segunda postura, la cual considera que para poder entender 

el origen de las comunidades campesinas, es necesario entender que “existían dos grandes 

líneas de elaboración de identidades indígenas o de consistencia de pueblos indígenas”. 

Por un lado se encuentran los indígenas colonizados (integrados al régimen colonial) que 

eran parte del Tahuantinsuyo, y, por otro lado, los indígenas no colonizados (no 

integrados al régimen colonial) que se ubicaban en la selva. (Remy, 2013) 

Los españoles denominaron a los pueblos conquistados – que eran parte del 

imperio incaico y tributaban para este – indios (habitantes de las indias). Se trataba de 

pueblos que al ser parte del territorio incaico, debían tributar a cambio que el imperio 

incaico les reconozca derechos, autonomía y autoridad sobre sus territorios; en este 

sentido, al producirse la conquista, lo que hace la legislación colonial es interpretar como 

una continuidad del régimen tributario, es decir, los pueblos que tributaban al imperio 
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incaico, a partir de la conquista deberían hacerlo a favor del Rey de España, y, a cambio 

de dicho tributo, la corona española debía garantizar y proteger sus derechos sobre sus 

tierras.  

Para que los curas españoles no tengan que aprender diecisiete lenguas con el fin 

de adoctrinar religiosamente a los miembros de los pueblos indígenas, se impone que el 

quechua debe ser aprendido como idioma oficial, con excepción de los pueblos aimaras, 

que se les da un tratamiento especial. En los años 1570, el Virrey Toledo crea los llamados 

“Pueblos de Reducción”, debido a que los indígenas estaban muriendo (casi 90% de la 

población), sobre todo en la Costa, entonces lo que hace el Virrey Toledo es reunir – o 

reducir - a los indígenas que estaban dispersos - por la mortandad - en pueblos de 

reducción. De acuerdo en la legislación colonial, se establece que a los pueblos indígenas 

de reducción se les deba otorgar un área que necesitan para su producción, un área de 

reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir para su tributo; 

de esta manera, se origina una comunidad de indígenas con un territorio delimitado (con 

fronteras), reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, 

etc. (Remy, 2013) 

Una vez descrito sobre el origen de las Comunidades en la época colonial, ahora 

procederé a precisar que cambios tuvo en la época republicana. Cuando Bolívar ingresa 

al Perú, propone establecer una ciudadanía única en la que no haya diferencias, es decir, 

la no existencia de indígenas con estatus diferentes, sino peruanos, por ello, se elimina el 

tributo (la contribución indígena representaba el 80% de los ingresos con los que el Estado 

pagaba sus cuentas); sin embargo, cuando Bolívar sale del Perú, el tributo se reimpone, 

así como, la protección de las tierras comunales. Es a partir de 1851, mediante el gobierno 

de Ramón Castilla, que se deroga el tributo indígena y cesa la esclavitud, por ende, las 

tierras comunales dejan de ser protegidas por el Estado, generando que los indígenas sean 
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presionados para la venta de sus tierras; específicamente en las primeras décadas de 1870, 

los indígenas suelen ser objeto de abusos por parte de las autoridades y de los poderes 

locales, obligándoles a trabajar de manera gratuita, a pagar impuestos excesivos (predial) 

o contribuciones personales (no voluntarias), por ello, se generaron levantamientos por el 

abuso de las autoridades estatales.  

Posteriormente, cuando termina la Guerra del Pacifico, inicia un periodo en el que 

se consolida un acuerdo entre los terratenientes tradicionales de la región andina y la gran 

exportación de la Costa (República Aristocrática), originando que los indígenas y sus 

tierras sean absorbidas casi íntegramente por las haciendas, las cuales comienzan a 

ubicarse en las partes altas donde estaban las comunidades indígenas (anteriormente 

ubicadas en el piso de un valle o cerca de una ruta comercial). Los pueblos indígenas al 

ser absorbidos, reciben la denominación de “comunidades cautivas”, ya que, al eliminarse 

el tributo, se elimina la razón por la cual los indígenas tenía que salir de su comunidades 

para vender su fuerza de trabajo (trabajar para otros) y conseguir dinero para pagar el 

tributo; mediante la absorción de los pueblos indígenas, los hacendados resuelven sus 

problemas de falta de mano de obra y además obtiene tierras, pero a cambio los indígenas 

debían entregar una contribución manifestada en trabajar para ellos (renta en trabajo a 

favor del patrón, ya sea, mano de obra o entrega de productos), lo cual genera en la 

primera década del siglo XX, una serie de movilizaciones y de protestas por las tierras.  

En el Gobierno del presidente Augusto B. Leguía (1920), las comunidades son 

nuevamente reconocidas legalmente por el Estado Peruano, por ello, se apertura un 

registro de comunidades indígenas y se inventa un cargo (personero de comunidad) que 

consiste en ser un intermediario entre las comunidades y el Estado.  

Desde que se reconoce legalmente a las comunidades, y se abre una vía de diálogo 

- mediante el personero de comunidad -, surge un periodo de paz bastante largo, sin 
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embargo, a partir de los años cincuenta, empieza nuevamente las manifestaciones y 

movimientos de las comunidades, orientadas a que se elimine la entrega gratuita de fuerza 

de trabajo o de productos como renta a favor de los hacendados. Posteriormente, mediante 

la reforma agraria en el gobierno de Velazco Alvarado, se cambia la denominación de 

comunidades indígenas a comunidades campesinas, debido a que el termino indígena era 

peyorativo (discriminador), aplicándose una política inclusiva. (Remy, 2013) 

2.4.2. Definición de las Comunidades Campesinas  

Las Comunidades Campesinas es una institución histórica en el Perú, que tienen 

existencia legal y personería jurídica, por ende, son autónomas en su organización, en el 

trabajo comunal, la administración de sus tierras (uso, disfrute y libre disposición) dentro 

del marco normativo vigente que lo establece. Se compone de grupos de personas que 

actúan como sujetos colectivos (con un interés colectivo o comunal) cuyo origen se 

encuentra en los pueblos originarios o pueblos “indígenas” que poblaron por primera vez 

en el territorio peruano.  (Peña Jumpa, 2013, pág. 199) 

En el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra la Ley General de 

Comunidades Campesinas (Ley No 24656), que define a las Comunidades Campesinas 

como “organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, 

integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por 

vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad 

comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 

desarrollo de sus actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización 

plena de sus miembros y del país”.  

De acuerdo a lo precisado precedentemente, una comunidad campesina está 

constituida por tres elementos: i) un territorio, construido como colectivo a lo largo de la 
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Historia, ii) una población, que se identifica como colectivo y con el territorio que habita, 

iii) un proceso de reconocimiento, que se determina como un grupo reconocido como tal 

por el Estado, la sociedad y otros agentes. (Diez, 2013) 

Las Comunidades Campesinas que son reconocidas como tales, se ubican 

especialmente en la Sierra, ya sea, en zonas rurales o urbanas - sin embargo también en 

la Costa y en la Ceja de Selva -, pero específicamente cuando hablamos de comunidades 

campesinas nos referimos aquellas ubicadas en la zona rural de los Andes del Perú, las 

cuales tienen una relación directa con las actividades económicas vinculadas con la 

agricultura y ganadería, ya que, cada familia andina tiene una parcela de terreno donde 

realiza actos propios de la agricultura, con la finalidad de obtener productos (papa, yuca, 

olluco, habas, quinua, etc.) para su subsistencia, asimismo, obtener forraje (hierbas) para 

la alimentación de su ganado.  

Por otro lado, a nivel internacional el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes (aprobado en el año 1989, y ratificado por el Estado Peruano el dos de 

febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pero entro en vigencia al año siguiente), 

específicamente en su artículo 1, amplia los conceptos de Pueblo indígena y Pueblo 

Tribal, incluyendo en los mismos los conceptos de “Comunidad Campesina o Andina, y 

Comunidad Nativa o Amazónica”, en dicho artículo se precisa lo siguiente: “1. El 

presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 

condiciones sociales culturales y económicas, les distingan de otros sectores de la 

colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres 

o tradiciones o por una legislación especial; b) a los pueblos en países independientes, 

considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país 

o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 
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colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera 

que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; 2. La conciencia de su identidad 

(indígena) o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos 

a los que se aplican las disposiciones del presente convenio”. 

De acuerdo a lo precisado por este dispositivo internacional, las comunidades 

campesinas y nativas, se encontrarían categorizadas como pueblos indígenas, que tienen 

una continuidad histórica con sociedades anteriores a la conquista o invasión que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades 

que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Estos Pueblos indígenas, son 

sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar 

y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como 

base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. (Bazán Cerdan, 2005) 

Por lo tanto, las Comunidades Campesinas son pueblos indígenas que tienen su 

propia organización política, social, económica, cultural y laboral basada en sus propias 

costumbres, patrones culturales y conocimientos ancestrales propios de la Comunidad; 

por ello, en el Perú tenemos una diversidad de comunidades campesinas.  

2.5. La identidad étnica y cultural 

Según la RAE, la identidad es “aquel conjunto de rasgos propios de un individuo 

o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”, asimismo, es “la conciencia 

que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. (Real 

Academia Española, 2020) 

En este sentido, la identidad personal se define como “el conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a un ser humano en la sociedad” (pág. 399), 
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dichos atributos resultan de la interacción recíproca (proceso auto creativo) de entre 

naturalezas inalterables como el nombre, la imagen, el sobrenombre, etc.; y elementos 

alterables, que se componen de la herencia ideológica y cultural que constituye al ser 

humano, es decir, las creencias, valores y estatus personal de cada persona. (Fernández 

Sessarego, 1990, pág. 174) 

La identidad en el ámbito jurídico, es concebido como derecho del ser humano a 

que se respete su proyección en la vida social, de modo que se le represente “tal como 

es”, sin alterar o distorsionar su “verdad personal”, es decir, sin alterarse su conducta 

exteriorizada en circunstancias concretas y univocas en el aspecto político, social, laboral, 

religioso, etc.”. (De Cupis, 1982, pág. 401) 

Por lo tanto, la identidad personal como derecho es “aquel que protege a la 

persona, lo que constituye su propio reconocimiento: quien y como es. Comprende 

diversos aspectos de la persona que tan desde más estrictamente físicos y biológicos (su 

herencia genética, sus características corporales, su personalidad, etc.) hasta los de mayor 

desarrollo espiritual (sus talentos, su ideología, su identidad cultural, sus valores, su 

honor, reputación, etc.)”. (Fernández Sessarego, 1990, pág. 175) 

De acuerdo a la RAE, la cultura es “el conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc.”. (Real Academia Española, 2020) 

Para Obieta Chalbaud (1985), la cultura es “el conjunto de creaciones, 

instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano”, dentro de las 

creaciones del grupo que constituyen su cultura, se encuentra su lengua – que les permite 

comunicarse e integrarse entre ellos mismos -, asimismo, las instituciones – que permiten 

una vida en común como colectividad -, las tradiciones y recuerdos históricos que 
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vinculan al grupo con su pasado, a las creencias religiosas-, y la mentalidad colectiva 

como producto de estos rasgos compartidos por los miembros del pueblo.  (págs. 23-24) 

En cambio, la UNESCO (2005), define la cultura como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracteriza una sociedad o grupo 

social, asimismo, engloba las artes y las letras, modos de vida, los derechos fundamentales 

del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. (UNESCO, 2005) 

Según la RAE, una etnia, es “aquella comunidad humana definida por afinidades 

raciales, lingüísticas, culturales, etc.”  (Real Academia Española, 2020); en este sentido, 

la etnia es un grupo humano que tienen en común los mismos rasgos (raciales, 

lingüísticos, culturales, religiosos, etc.), generándose una unidad cultural, sin embargo, 

es necesario precisarse que pueden existir grupos étnicos que tengan los mismos rasgos 

culturales con otra agrupación humana, pero se consideran distintos a ellos. 

Una vez descrito sobre que debe entenderse por identidad, cultura y etnia, 

procederé a desarrollar sobre “la identidad étnica y cultural”. Cuando hablamos de unidad 

cultural y étnica, debe hablarse en términos relativos, en el extremo de considerarse a la 

unidad cultural no como una totalidad homogénea en sí misma, sino como una compleja 

estructura que comporta diversos niveles y registros (jurídico, lingüístico, económico, 

artístico, institucional, etc.), los cuales, aunque articulados entre sí, pueden mantener 

cierta autonomía, por ende, la identidad se entiende como “una categoría ubicada entre la 

unidad y la pluralidad”. (Mackie, 1998, pág. 180) 

Por lo tanto, “es la aceptación de las diferencias (culturales, lingüísticas, 

religiosas, etc.) lo que permitiría reconocernos como iguales; en tal sentido, ser iguales y 

diferentes es la base de la pluralidad, por ende, este reconocimiento permitiría una 

identidad étnica y cultural”. (Patrón Costa, 1991, pág. 62) 
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La “identidad étnica y cultural”, implica “un reconocimiento jurídico de una 

pluralidad cultural y étnica, generando un auto reconocimiento como individuo o 

colectividad en la pluralidad existente, de modo tal que con la liberación de las 

racionalidades, las diversidades toman la palabra y se hacen reconocer”. (Gonzales 

Mantilla, 1996, pág. 249) 

Cuando hablamos de identidad étnica se hace alusión al sentido de pertenencia a 

un grupo, población, comunidad y sector social (pág. 72), sin embargo, suelen utilizarse 

términos como identidad social y cultural como sinónimos, esto se debe a que la identidad 

étnica es un tipo de identidad social, asimismo, se reconoce que un grupo étnico es el 

conjunto de personas que comparten y se identifican con una cultura. (Genna & Espinosa, 

2012, pág. 85) 

En el mismo sentido, ISAJIW sostiene que “un grupo étnico (comunidad, pueblo, 

tribu, etc.) al ostentar una organización social, brinda una identidad a una comunidad 

étnica, otorgando pertenencia, unicidad y un significado histórico a los integrantes de la 

misma”. (Wsevolod W., 1990, pág. 292) 

También se ha sostenido que la identidad étnica se llega a formar mediante un 

proceso psicosocial, entendiéndose que una persona dependiendo de su origen étnico, se 

posiciona a si mismo psicológicamente en relación con uno o más sistemas sociales, y en 

los cuales percibe como otros la sitúan a ella en relación a esos sistemas. (Bartolomé, 

Cabrera, Espín, Marín, & Rodríguez, 1999, pág. 279) 

La conceptualización de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias, sin embargo, la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual 

y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (pág. 81) 
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 La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 

creencias (…), un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter 

inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. (Gonzáles-Vara, 2000) 

2.5.1. Reconocimiento Constitucional de la identidad étnica y cultural de las 

Comunidades Campesinas 

Tanto, la identidad étnica como la identidad cultural se encuentran reconocidas 

constitucionalmente en el artículo 2 inc. 19 (“Toda persona tiene derecho a su identidad 

étnica y cultural. El Estado reconoce y protege, la pluralidad étnica y cultural de la 

nación”), y en el último párrafo del artículo 89 de la Constitución Política del Perú “(…). 

El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades”).  

Asimismo, la identidad étnica y cultural tiene reconocimiento internacional en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en países independientes (ratificado por el Estado Peruano el dos de 

febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pero entro en vigencia al año siguiente); en 

virtud de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú (“Las 

normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 

interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”), 

este Convenio 169, formaría parte del ordenamiento jurídico peruano.  

La identidad cultural como derecho es entendida como “aquella característica 

subjetiva que define a un grupo o una comunidad con sus costumbres, pasado histórico y 
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actividades diarias, es lo que define la existencia de las Comunidades Campesinas 

(Andinas) y las Comunidades Nativas (Amazónicas), por ende, este derecho sustenta su 

propiedad comunal (titularidad de sus tierras ancestrales), la autonomía en sus diversos 

ámbitos (económico, político, social y laboral) y propia existencia legal (personería 

jurídica)”. (Peña Jumpa, 2013) 

En este mismo sentido, los miembros de una comunidad tienen identidad étnica 

en la medida que se identifican con su historia, comparten los mismos valores y 

costumbres, se rigen por las mismas reglas, por ende, sintiéndose identificados con 

determinados rasgos como un grupo diferente a los demás existentes. 

Mediante estos dispositivos precisados, se reconoce y otorga a los pueblos 

indígenas (comunidades campesinas y nativas) a poder auto conducirse de acuerdo a su 

propia organización social, económica, religiosa y cultural, por ende, respetándose sus 

costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales.  

2.6.La Influencia del Derecho Penal sobre el Derecho Consuetudinario de la 
Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas en el Perú, tienen su propia jurisdicción, la cual es 

reconocida por la propia Constitución (Art.149) y en los Tratados internacionales 

(Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas). Por ende, la jurisdicción indígena debe ser 

interpretada como una forma de jurisdicción especial o extraordinaria – como la 

jurisdicción militar, arbitral y electoral -, “más no como una jurisdicción extra estatal”. 

(Semper, 2006, pág. 776) 

Al encontrarse facultadas las Comunidades campesinas mediante sus autoridades 

locales de ejercer actos de jurisdicción dentro de los ámbitos de su comunidad, se puede 

apreciar la existencia de ciertas instituciones, normas y reglas de carácter punitivo que 
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han sido adoptadas por el derecho penal ordinario, entre una de estas sanciones se 

encuentra la privación de la libertad (cárcel). (Ariza & Zambrano, 2012, pág. 180) 

La influencia que ha tenido el derecho penal sobre el sistema jurídico 

consuetudinario de las comunidades indígenas, hace difícilmente sostener que el derecho 

consuetudinario indígena no haya cambiado o mutado, ya que, aceptar esto significaría 

desconocer dos verdades históricas: i) La primera está orientada a que el derecho indígena 

para no extinguirse ha tenido que adaptarse de forma constante y continuada a los 

espacios de significación en los que ha estado inmerso (Colonia, Republica, Iglesia, etc.), 

ii) La segunda, afirma que la vida diaria de una comunidad es determinante para que sus 

prácticas y actividades se adapten y renueven conforme a sus necesidades, que en muchos 

casos son debido al contacto con otras culturas, puesta esta interrelación, para bien o para 

mal, incide en la modificación de su cosmovisión y con ella también en sus normas 

jurídicas que rigen su estilo de vida. (Santa Cruz Cruz, 2016, pág. 389) 

 En este mismo sentido, ALBANESE, sostiene que “no existe ningún sector de la 

sociedad que haya mantenido costumbres milenarias sin un intercambio con los demás 

sectores”  (pág. 49), generando que estas sociedades indígenas asimilen determinadas 

prácticas o instituciones como propias de su comunidad, produciéndose así una mutación 

en los modelos culturales de los grupos autóctonos (pág. 45), denominándose como 

“culturas jurídicas hibridas, debido a que el derecho indígena no tiene una estructura 

autónoma, sino más bien una construcción pluricultural, en la que existe una fusión 

especifica entre normas ancestrales, nuevas normas desarrolladas y acordadas por las 

mismas comunidades y normas del derecho estatal”. (Brandt & Franco Valdivia, 2007) 

En este sentido, se puede sostener que las instituciones, reglas y normas que rigen 

a las distintas comunidades indígenas (campesinas y nativas) carecen de una 

homogeneidad (igualdad), debido a los acontecimientos históricos y sociales que les ha 
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tocado vivir, por ende, esto ha generado que las consideraciones valorativas sobre 

determinadas conductas prohibidas dentro del seno de una comunidad, pueblo o tribu 

indígena, varíen de acuerdo a la interrelación que estas hayan mantenido con otras 

culturas foráneas a su entorno, por ejemplo, es el caso de las comunidades nativas que 

fueron últimas en ser colonizadas, entonces conservaron ciertas conductas que no son 

compartidas por el resto de pueblos indígenas y la sociedad moderna, así mismo, las 

comunidades campesinas han sido influenciadas por la sociedad moderna civilizada, 

específicamente por el sistema jurídico penal dominante, generando un modificación o 

perdida de sus tradiciones, costumbres, valores culturales y conocimientos ancestrales de 

acuerdo al sistema jurídico dominante, o, por el contrario manteniendo sus instituciones 

y valores culturales, pero sin vulnerar el sistema jurídico penal.    
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Capítulo III 

La justificación jurídica del error culturalmente condicionado y su aplicación en el 

delito de violación sexual 

 

3.1. Sobre el error de comprensión culturalmente condicionado 

3.1.1. La naturaleza jurídica 

Existe una discusión en la doctrina nacional acerca de la naturaleza jurídica del 

error de compresión culturalmente condicionado, ya que, algunos autores sostienen que 

es una “causa de inculpabilidad”, en cambio otros autores consideran que es una “causa 

de inimputabilidad”, incluso, la consideran como una “causa de justificación”. Sin 

embargo, de acuerdo a lo contemplado en el Código penal vigente es un error de 

comprensión por un “condicionamiento cultural”.  

3.1.2. El concepto 

De acuerdo a la doctrina mayoritaria, el error de comprensión culturalmente 

condicionado, es una institución del derecho penal regulada en el artículo 15 del Código 

Penal, la cual es una eximente de la culpabilidad o de responsabilidad penal, siendo 

aplicable cuando un individuo de acuerdo a su condición cultural e incluso  sus tradiciones 

ancestrales ello no debe contemplar el hecho de que su actuar es típico y antijurídico. Por 

lo tanto, el individuo (campesino o nativo) entra en error al considerar que su conducta 

es correcta o se encuentra justificada, basándose en que, de acuerdo a su comunidad 

minoritaria, dichos comportamientos se encuentran justificados o permitidos.  

3.2. El error de comprensión cultualmente condicionado en el Código Penal 
Peruano 

La institución penal del error de comprensión culturalmente condicionado, se 

encuentra prevista en el Art. 15 del Código Penal, mediante el cual se reconoce la 
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“identidad étnica y cultural” de los miembros de alguna comunidad o tribu, es decir, se 

reconoce la pluralidad o diversidad cultural de los habitantes del Perú. Mediante la 

incorporación de esta institución penal, “se resalta normativamente el respeto de los 

valores culturales – nunca mejores ni peores a los de la sociedad occidental - de las 

diversas comunidades o pueblos, en el sentido que no se criminalice conductas solamente 

aceptadas en los grupos culturales”. (Peña Cabrera, 1993, pág. 208) 

En virtud de la redacción del artículo 15 del Código Penal, se desprende la 

distinción de dos situaciones: i) El primer supuesto es el denominado error de compresión 

culturalmente condicionado, el cual se presenta cuando el individuo por su cultura 

comete un hecho punible sin poder comprender la naturaleza delictuosa o ilícita de su 

actuar - o accionar – O en base a esta comprensión o al debilitamiento de su capacidad de 

comprensión; ii) La segunda es la llamada conciencia de los disidentes, que surge cuando 

el individuo por su costumbre realiza conductas punibles sin comprender la naturaleza 

del delito, o el ilícito de su actuar (accionar); determinarse de acuerdo a esa comprensión 

o cuando su capacidad de comprensión se encuentra disminuida. (Villavicencio Terreros, 

2011) 

3.3. La Cultura como eximente, atenuante o agravante de responsabilidad 

Como se ha desarrollado precedentemente, la cultura es un factor psicosocial 

determinante en la formación de toda persona que integra una sociedad o comunidad, ya 

que, mediante la cultura el individuo interioriza y aprende conocimientos o actividades 

basadas en determinadas tradiciones, costumbres, reglas y valores culturales que rigen en 

su sociedad o comunidad. En este sentido, los miembros de alguna comunidad minoritaria 

(campesina o nativa) actúan de acuerdo a determinados preceptos culturales o 

consuetudinarios – basados en la costumbre continua en un largo tiempo - impuestos por 

la comunidad de generación en generación, es decir, mediante estos preceptos se regulan 
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que los comportamientos o conductas de los miembros de la comunidad se encuentren 

dentro del marco permisivo del derecho consuetudinario de la comunidad o sociedad 

minoritaria.  

El maestro Castillo Dávila (2000), citando al autor Muñoz Conde, refiere que: “La 

norma penal solo puede motivar al individuo en la medida en que este puede conocer, a 

grandes rasgos, el contenido de sus prohibiciones, porque si el sujeto no sabe que su hacer 

está prohibido, no tiene ninguna razón para abstenerse de su realización; la norma no le 

motiva y su infracción, si bien es típica y antijurídica, no puede atribuirse a título de 

culpabilidad”. (pág. 414) 

El régimen jurídico penal peruano, insta que el individuo (agente o autor del 

delito) tenga pleno conocimiento que su comportamiento - o actuar – contraría las 

imposiciones del ordenamiento jurídico (sistema jurídico penal dominante), es decir, que 

su accionar se encuentre prohibido jurídicamente (reproche penal), y tal conocimiento no 

precisa de conciencia estricta del precepto prohibitivo, sino debe atenderse al 

conocimiento que tiene “el hombre medio”. (Peña Cabrera, 1996, pág. 431) 

Por lo tanto, el individuo será responsable penalmente en la medida que tenga 

conocimiento que su actuar está prohibido, es decir, conoce de la delictuosidad de su 

accionar (conducta antijurídica), teniendo la posibilidad de poder actuar de manera 

diferente, es decir, conforme al sistema jurídico vigente (Derecho Penal).  

De acuerdo a lo precisado, es necesario tener en cuenta que el conocimiento de lo 

injusto (conducta típica y antijurídica) es “el elemento principal, y al mismo tiempo 

otorga la razón de ser a la teoría de la Culpabilidad”, siendo así, “sin la conciencia de lo 

injusto, el comportamiento del sujeto carece de culpabilidad”. (Castilla Dávila, 2000, pág. 

414) 
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En el Perú, existe una diversidad de comunidad indígenas (campesinas o nativas), 

las cuales se rigen por determinadas instituciones o sistema de valores, basadas en su 

propia cultura y derecho consuetudinario, la cual genera conflictos socio-culturales al 

momento de aplicar el derecho penal, ya que, los autores alegan que su actuar está 

permitida por la cultura y costumbre de su comunidad, es decir, su actuar está justificado. 

Sobre esta problemática, encontramos la institución penal del “error de prohibición”, la 

cual consiste que un individuo cree o considera que su actuar atentatorio contra el bien 

jurídico protegido está permitido o justificado por el sistema jurídico penal; la creencia 

errónea del individuo emana de la ignorancia o desconocimiento que su comportamiento 

está prohibido y sancionado por el ordenamiento jurídico penal (ignorancia legis), o, 

cuando el individuo considera que su comportamiento está justificado por el sistema 

jurídico (por ejemplo, el individuo que actúan en legítima defensa), o, encontrándose 

justificado el actuar del individuo, este se extralimitó en el marco normativo permitido 

para su accionar (por ejemplo, el cumplimiento de un deber legal), o, en su defecto, el 

individuo imagina que concurren determinadas circunstancias ajenas al hecho, las cuales 

justificarían su actuar (error iures).  

Para Villavicencio Terreros (2011), el error de comprensión culturalmente 

condicionado es “un error de prohibición” que exime de responsabilidad penal al autor de 

un actuar delictuoso culturalmente motivado. Específicamente el error de prohibición se 

encuentra previsto en el artículo 14 del Código Penal, indicando lo siguiente: “El error 

invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la 

responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena”. La interrogante que surge 

es ¿Por qué el error de comprensión culturalmente condicionado tiene una redacción 

propia, y no es considerada como un tipo de error de prohibición en el artículo 14 del 

Código Penal?, la respuesta a esta interrogante se encuentra en la exposición de motivos, 
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la cual indica que esto se debe a razones políticas de heterogeneidad cultural (diversidad 

cultural), con la finalidad de resaltar la terminología discriminatoria del Código de 

Maurtúa. 

En este sentido, las conductas de los miembros de alguna comunidad indígena 

(campesina o nativa), se realizarán por razones culturales, siendo lícitas dentro de un 

ámbito culturalmente diferente, mas no para una sociedad mayoritaria dominante. La 

conducta culturalmente motivada del indígena (campesino o nativo), no deja ser típica y 

antijurídica, lo que sucede es que el desconocimiento o ausencia de comprensión de la 

antijurícidad de su conducta le exime de responsabilidad.  

En conclusión, el condicionamiento cultural no solo debe ser tratado como una 

causal de inculpabilidad, sino, también debe ser analizado como una posible cualidad 

agravante de la conducta de los sujetos, siempre que, esta suponga un aprovechamiento 

ventajoso en clara lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos valiosos para la 

comunidad nacional; sin embargo, “para poder llegar a dilucidar y determinar que 

conductas pertenecen o no a determinados ámbitos culturales minoritarios distintos al de 

la cultura dominante, es necesario recurrir a la aplicación de pericias antropológicas o 

comunales”  (Chunga Hidalgo, 2010), las cuales nos permitirán a concluir si una persona 

pertenece a un determinado sistema cultural minoritario, por ende, su actuar esta 

culturalmente motivado y permitido por la cultura de su comunidad.   

3.4. Planteamientos teóricos para la aplicación del error de comprensión 
culturalmente condicionado 

La Corte Suprema en el fundamento dieciséis del Acuerdo Plenario No 01-

2015/CIJ-116 (2015), se ha pronunciado sobre la aplicación del error de comprensión 

culturalmente condicionado, indicando que “es una causal de exculpación plena o 

relativa, que opera en aquellos casos donde la realización de un hecho que la ley penal 
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califica como delito, le es imputado a quien por su cultura y valores originarios no puede 

comprender tal condición antijurídica y, por ende, tampoco está en capacidad de 

determinar su conducta conforme a tal comprensión”. (Acuerdo Plenario N° 01-2015/CIJ-

116, 2015) 

Asimismo, esta alta corte señala que en lo referente a doctrina penal nacional 

mediante sus diversas lecturas dogmáticas, se ha considerado el error de comprensión 

culturalmente condicionado que debe ser comprendido como una forma de actuar errática  

en razón de lo prohibido, que se puede entender como causa que considere al sujeto 

inimputable e incluso para determinar el reconocimiento de incapaz penalmente.  

Actualmente en la doctrina nacional existen cuestionamientos como debería 

aplicarse realmente el error de comprensión culturalmente condicionado, el cual se 

encuentra previsto en el artículo 15 del Código Penal. En este sentido, se ha desarrollado 

dogmáticamente que se debería aplicar como “causa de inculpabilidad”, en cambio otros 

autores consideran que debe aplicarse como “causa de inimputabilidad”, incluso, la 

consideran como una “causa de justificación”.  

3.4.1. El error de comprensión culturalmente condicionado como casual de 

inculpabilidad   

Dentro del planteo de la culpabilidad del acto, el error de comprensión es “la 

inexigibilidad de la internalización de la pauta cultural reconocida por el legislador, en 

razón de un condicionamiento cultural diferente”  (Villavicencio Terreros, 2011); es 

decir, no se puede exigir a un individuo (poblador de una comunidad campesina o nativa) 

que se ha desarrollado en una cultura diferente - la cual ha sido determinante para su 

formación -, a no realizar determinados actos, ya que, desde su niñez hasta su adultez ha 

interiorizado las reglas, valores y patrones conductuales de su cultura. Por ejemplo, en el 
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caso que un miembro de una comunidad nativa tenga relaciones sexuales con una menor 

de 13 o 14 años, pero el actuar de este poblador esta socialmente aceptado por la 

comunidad; en este caso “el sujeto tal vez pudo haber conocido la prohibición de la norma 

pero no puede internalizarla o interiorizarla, situación que no se producirá por su 

condicionamiento cultural, de manera tal que no se le podrá reprochar el comportamiento 

realizado a pesar de haber conocido la prohibición”. (García Vitor, 1993, pág. 31) 

Villavicencio Terreros (2011) haciendo referencia a Hurtado Pozo, quien plantea 

una situación similar a la práctica de la medicina tradicional. (Art. 290, inciso 2), 

sustentando que: Si la conducta anterior se lleva a cabo dentro de un grupo humano que 

no está en contacto con el sistema oficial, intervendrá irrazonablemente y someterá a la 

persona responsable de la conducta a sanciones penales. Sin embargo, el motivo no se 

debe obligatoriamente a la prohibición o malentendido, porque estas personas no 

entienden en absoluto las reglas oficiales de prohibición. Por lo tanto, no es necesario que 

éstos hagan esfuerzos para comprender estas prohibiciones. Tampoco se puede decir que 

estén equivocados, porque los errores siempre se basan en la representación incorrecta de 

la realidad material o el valor intrínseco.; simplemente actúan de acuerdo con su propio 

sistema comunitario. Siendo la interrogante determinar si es necesario intervenir a través 

de la ley penal, la respuesta sólo puede ser no. (Villavicencio Terreros, 2011) 

Previamente se describirá de manera general, que es lo que se debe entender por 

culpabilidad para luego tratar sobre el error de compresión culturalmente condicionado 

como causa de inculpabilidad.  

Para Bramont-Arias (2002), la culpabilidad es “un juicio de valor concreto, que 

analiza al hombre en abstracto, desligado de toda realidad, sino frente a un hombre 

concreto, por ello, es importante la tipicidad y la antijuridicidad que determina objetiva, 

subjetiva y normativamente el hecho cometido”. (pág. 359) 



 

81 
 

En cambio, para otros, como Roy Freyre (1998), la culpabilidad “según la teoría 

normativa que domina la doctrina, es el juicio de reproche que formula el juez contra el 

autor o participe de una acción típicamente antijurídica, por no haber ajustado su conducta 

a las exigencias del derecho pudiendo y queriendo hacerlo así. Es sobre la base de la 

posibilidad de hacer y también del deber de hacer, según las exigencias del derecho, que 

el juez formula el juicio de reproche que se traduce finalmente en la graduación y 

proporcionalidad de la pena”. (pág. 95) 

Por lo tanto, toda persona es culpable de su acto o comportamiento, cuando es 

capaz de comprender que su actuar está prohibido por la norma penal (típica y 

antijurídica), y por ende, tiene la posibilidad de actuar de una manera diferente a lo 

actuado. 

Los autores que sostienen el error de comprensión como causa de inculpabilidad, 

proponen que se da porque el sujeto (poblador de una comunidad campesina o nativa) 

desconoce o no comprende (no interioriza la norma prohibitiva) que su actuar o 

comportamiento es de carácter ilícito, porque de acuerdo a las reglas y patrones culturales 

de su comunidad si son permitidas (socialmente aceptadas), por ende, no puede 

internalizar (comprender) la norma penal (prohibida).  

3.4.2. El error de comprensión culturalmente condicionado como casual de 

justificación  

Conforme señala García Vitor (1998), cuando los miembros de una etnia no 

pueden restringirse geográficamente y permitir gestionar su propio sistema de castigo 

frente a la cultura (...), nos encontraremos con un “conflicto de deberes”, que se entiende 

como la necesidad de un sujeto. Un requisito a cumplir, en las mismas circunstancias, 
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asume dos responsabilidades al mismo tiempo, de modo que solo puede cumplir una de 

las obligaciones, pero no la otra. 

Asimismo, el autor bosqueja dos preguntas, la inicial está orientada en determinar 

“si el deber que surge de la cultura diferente (minoritaria) puede medirse jerárquicamente 

con el emanado del orden jurídico dominante (cultura mayoritaria)”, y, la segunda está 

orientada en establecer “si el deber incumplido (impuesto por la cultura dominante) 

constituye un injusto merecedor de pena, o, si se está en presencia de un actuar 

justificado”. (García Vitor, Culturas Diversas y Sistema Penal, 1998) 

Para Villavicencio Terreros (2011), el punto de vista expuesto en este artículo 

considera que la obligación de proteger la cultura es una especie de “ejercicio legítimo de 

derechos”, esta cultura se opone a otros procedentes de la cultura dominante. Este último 

no puede ser compartido porque la protección en el campo cultural (según la conciencia 

del autor) es un interés complejo que puede medirse o compararse con otros intereses 

legales protegidos, asumiendo que esto entra en conflicto con intereses. (Villavicencio 

Terreros, 2011) 

La jurisprudencia peruana, también se ha pronunciado sobre esta problemática, 

precisando lo siguiente: El Art. 20, numeral 8 del Código Penal señala que, queda exento 

de responsabilidad penal, “el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un 

deber o en el ejercicio ilegitimo de un derecho, oficio o cargo”, por lo que, si los 

procesados en su condición de ronderos, transitoriamente aprehendieron a los presuntos 

agraviados; sin embargo, su actuación es lícita porque está formulada en el marco (…) 

del Art. 149 de la Constitución Política. Que la persona está conforme con el motivo de 

“actuar mediante disposiciones legales” en este procedimiento; por lo tanto, aunque su 

accionar es típico, no es ilegal, y, por lo tanto, resulta no culpable; lo que lleva a la 
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aplicación del Art. 284 del Código de Procedimiento Penales”. (Recurso de Nulidad N° 

957-2004 - San Martín, 2004) 

Por lo tanto, cuando los pobladores de una comunidad indígena (campesina y 

nativa), actúan de acuerdo a sus propias reglas y valores culturales que rigen en su 

comunidad, siendo contrario a lo regulado por el sistema jurídico dominante, por ende, 

dando a lugar un acto delictuoso o ilícito, no es necesario que se aplique el error de 

comprensión culturalmente condicionado para eximirse de la pena, ya que, la conducta 

del indígena de la comunidad campesina o indígena se encuentra justificada por el 

ejercicio legítimo de un derecho constitucional (identidad étnica y cultura, pluralidad 

cultural y étnica).  

3.4.3. El error de comprensión culturalmente condicionado como causal de 

inimputabilidad 

El error de comprensión como causa de inimputabilidad; primeramente, precisare 

que se considera inimputable “aquella persona que carece de capacidad de culpabilidad, 

es decir, que una persona por problemas de madurez o psíquicos no reúne los requisitos 

suficientes para ser declarada responsable penalmente de actuaciones que pueden ser 

típicas y antijurídicas (hecho punible)”.  

El profesor Hurtado Pozo (2012) opta por considerar al Art.15 del Código Penal 

como una causa de inimputabilidad, porque los redactores del Código Penal, para no 

sancionar a los pobladores de comunidades autóctonas (campesinas y nativas) por sus 

propios valores culturales y sociales, incorporaron en este articulo la institución del error 

de comprensión culturalmente condicionado, sin embargo la redacción defectuosa o 

ambigua, nos hace interpretar que se trataría de una causal de inimputabilidad por 

incapacidad, parecida a la prevista en el numeral 1 del artículo 20 del CP; la diferencia de 
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estos dos dispositivos legales, radicaría, que la causa de inimputabilidad en el artículo 15 

seria “los patrones culturales del agente”, en cambio en el numeral 1 del artículo 20 seria 

“la anomalía psíquica, alteración grave de la conciencia o alteración de la percepción que 

afectan gravemente el concepto de realidad”, entonces, el infractor que no está integrado 

en la cultura dominante debe ser eximido de responsabilidad penal porque desconoce el 

carácter ilícito de su acto. (Hurtado Pozo, 2012) 

Igualmente, precisa el jurista Hurtado Pozo (2012) que el comportamiento 

humano se moldea o se adecua de acuerdos a las pautas, y valores culturales y sociales de 

la sociedad o comunidad donde se ha desarrollado o vive. No solo debe tenerse en cuenta 

los criterios biológicos y psicológicos para determinar si una persona es capaz, sino 

también debe tenerse en cuenta sus criterios culturales. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito precedentemente, las pautas culturales 

dominantes pueden ser vulneradas, cuando: i) el infractor tiene pleno conocimiento de su 

actuar delictuoso, ii) Desconoce las pautas culturales dominantes, por ende, no las ha 

podido interiorizar y asimilar, iii) Conoce las pautas culturales, pero las ha asimilado de 

manera deficiente, es decir, no las comprende en su plenitud. 

Jakobs, citado por Villavicencio Terreros (2011) considera que: como uno de los 

criterios rectores del estudio o enjuiciamiento de la vencibilidad del error de prohibición, 

es cuando el error recae sobre una norma fundamental, perteneciente al ámbito de 

indisponibilidad (vida, salud, integridad corporal, dignidad), siendo determinados 

momentos en los cuales habrá de comprenderse como: “la evitabilidad si la persona que 

realiza la conducta típica pertenece a otras culturas; sin embargo, el autor advierte que, 

en todo caso, no es el error solo lo que fundamenta la inculpabilidad, sino que también se 

añade un estado psíquico que presenta el parecer del autor, es decir, la socialización 
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exótica de modo que éste no puede servir a la norma. De hecho, se trata de un caso 

extremo de inimputabilidad”. 

Terradillos Basoco (2001), considera el error de comprensión como un supuesto 

de inimputabilidad y expresa que no importa cuál sea el origen de la incapacidad para ser 

motivado, ha de ser determinante de inimputabilidad, y precisa que, en el texto del código 

penal español, el “inimputable es quien padece alteraciones en la percepción”, hay que 

referir esos términos al contexto valorativo-jurídico en el que se insertan. Tratándose del 

error de comprensión por condicionamiento cultural, no se trata de declarar inimputable 

al daltónico, por mucho que sufra alteraciones en la percepción, sino, la percepción 

referida a los valores culturales que se reflejan en las normas penales (pág. 248), es decir, 

el miembro de la comunidad autóctona (minoritaria) se ha desarrollado y formado de 

acuerdo a valores distintos al de la cultura dominante (mayoritaria). 

Por último, Velásquez Velásquez citado por Villavicencio Terreros (2011), se 

refiere a la “causal de inimputabilidad por estado de diversidad social y cultural”, pero no 

siempre, “pues tan respetables son los patrones culturales de las comunidades aborígenes 

como las del resto de pobladores”.  

Del mismo modo, también se inclina por la inimputabilidad al referirse a los actos 

de un miembro de una comunidad indígena en Latinoamérica. 

La intervención del Estado peruano mediante el derecho penal, en las 

comunidades o tribus indígenas  no tendría efectos positivos, pues al tratar de imponer 

pautas culturales distintas o contrarias a las de la comunidad, fomentaría un conflicto 

social y cultural, por ello, una posible solución sería que el estado peruano fomentara y 

realice una compatibilidad entre las costumbres y pautas culturales de la comunidad 

indígena con las pautas culturales dominantes del estado peruano, es decir, el estado 

mediante políticas sociales y culturales de integración, procurar que las comunidades 
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alejadas o aisladas se vayan integrado progresivamente y adopten gradualmente las pautas 

culturales dominantes, por ende, comprendan que determinados comportamientos o actos 

son prohibidos o reprochables para el derecho penal.  

3.3.4. El error de comprensión culturalmente condicionado como causal de 

atipicidad  

Armazo Galdos citado por Cerezo Mir (2006), hace una explicación señalando 

que para ciertas condiciones puede asumirse que: “la conducta realizada por los indígenas 

es una conducta socialmente adecuada, por ende, es atípica. En este sentido, cita como 

ejemplo la costumbre andina de una comunidad en Ayacucho, la cual consiste en hurtar 

un cobayo (cuy) para que el curandero o chaman cure algunas enfermedades, mediante la 

frotación del roedor herbívoro sobre el cuerpo del poblador; por ello, es que en Ayacucho 

existe un entendimiento tácito de que no es hurto el apoderamiento del animal 

ulteriormente utilizado con propósitos de cura”. (pág. 228) 

Por ejemplo, “existe la creencia en algunas comunidades de la costa norte peruana, 

que para poder curarse de alguna enfermedad es necesario contagiar a otra persona de 

dicho mal, y de esta manera se lesiona la salud a quien se le transmite la enfermedad”. 

(Benítez, 2016)  

De acuerdo a un estudio titulado “Modelo de Defensa Penal para Imputados 

Indígenas”, publicado en el sitito de Defensa Penal Publica de Chile, se considera “atípica 

una conducta por la ausencia de dolo”, debido a la presencia de un error de tipo 

culturalmente condicionado. Según el trabajo de investigación chileno, el error guarda 

relación “con la dificultad o impedimento que tiene el sujeto para reconocer los elementos 

constitutivos del tipo penal, en razón de sus condicionamientos culturales. Se trata pues 
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de un problema de conocimiento – y no de comprensión -, como es el caso de tratamiento 

curativos con resultados lesivos a la salud”. (Farías & Fernández Ruiz, 2015) 

Por lo tanto, se aplicaría el error de comprensión culturalmente condicionado 

como una causal de atipicidad, porque el indígena (poblador de una comunidad campesina 

o nativa) no tiene conocimiento que su conducta es antijurídica, es decir, el sujeto activo 

no actúa con dolo (conocimiento y voluntad), por ende, no siendo posible determinarse 

en el plano de la culpabilidad.   

3.5. Análisis del error de comprensión cultualmente condicionado desde una 
perspectiva constitucional 

El Tribunal Constitucional en el fundamento 27 de la STC del Expediente N° 

3343-2007-PA/TC (2007), ha preciado que: “del artículo 2 inciso 2 de la Constitución 

Política, se infiere un reconocimiento de la tolerancia a la diversidad cultural 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 erradicado. Esto es, reconocer a la unidad dentro de la diversidad 

Cultural y a la igualdad como un derecho a la diferencia. Si bien este tipo de cláusulas 

proponen una tutela adecuada al individuo, lo especifico y complejo de la protección de 

los grupos minoritarios ha significado que se planteen medidas constitucionales 

específicas para la defensa de las minorías étnicas”. (Expediente N° 3343-2007-PA/TC - 

Lima , 2007) 

En esta línea interpretativa, debe precisarse el artículo 2 inciso 19 de la 

Constitución, el cual reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural, asimismo, obliga 
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al estado a proteger la pluralidad étnica y cultural existente en la Nación; en este mismo 

sentido, el último párrafo del artículo 89 de la Constitución se reitera la obligación del 

Estado Peruano de garantizar el respeto a la identidad cultural. Estos derechos 

fundamentales reconocidos a las comunidades indígenas (campesinas y nativas) o pueblos 

originarios, son relativos mas no absolutos, por ello, como límite para su efectivo ejercicio 

es el irrestricto respeto de los derechos fundamentales de los demás habitantes de la 

Nación, por ello, en el artículo 149 de la Constitución Política se establece que: “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”.  

Desde el enfoque penal, un sector de la doctrina nacional sostiene que es 

paradójico pretender garantizar los derechos fundamentales de la persona, y, al mismo 

tiempo considerar eximentes de responsabilidad penal a valores culturales o costumbres 

ancestrales contrarias a estos mismos derechos. Por otro lado, desde un enfoque 

constitucional, existiría una contradicción o conflicto en pretender garantizar derechos 

fundamentales como la vida, salud, integridad corporal, libertad o libertad sexual, y al 

mismo tiempo respetar la identidad étnica y cultural, ya que, por lo general las pautas 

culturales y tradiciones ancestrales de las comunidades indígenas o autóctonas, por su 

propia naturaleza son perjudiciales para determinados derechos fundamentales, por 

ejemplo, en ciertas comunidades campesinas aún se conserva la costumbre de raptar a 

una mujer y mantener relaciones sexuales con ella, posteriormente casarse con ella, sin 

embargo, este actuar estaría vulnerando derechos fundamentales como la integridad 

sexual y libertad sexual (tratándose de una menor seria “indemnidad sexual”).  
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Por lo tanto, entraríamos a una discusión orientada a poder determinar si ante 

situaciones vulneradoras de derechos fundamentales basadas en valores culturales y 

costumbres ancestrales, se debe otorgar o no supremacía a los derechos fundamentales de 

las víctimas sobre el derecho a la identidad étnica y cultural, o, por el contrario, por 

excepción constitucional, estas vulneraciones se encuentran justificadas por el derecho a 

la identidad étnica y cultural (reconocida en el artículo 2 inc. 19, y en el último párrafo 

del artículo 89 de la Constitución).  

3.6. Los derechos fundamentales como límite constitucional para la aplicación del 
error de comprensión culturalmente condicionado 

La mayor parte de los autores nacionales como extranjeros consideran la 

necesidad de establecer un límite a la aplicación del error de comprensión culturalmente 

condicionado, en este sentido, el respeto de los valores culturales y tradiciones ancestrales 

deben tener un límite infranqueable en los derechos fundamentales.  

Para Sanz Mulas (2014), “(…) el mínimo común es el respeto a los derechos 

humanos, el derecho a tener derechos de todo ser humano; esto es, y en palabras de 

Benhabid, de ser reconocido por otros y de reconocer a otros a su vez como persona 

merecedora de respeto moral y de derechos legalmente garantizados en el seno de una 

comunidad humana. Limitar determinadas expresiones culturales estaría, por tanto, 

justificado, al existir mínimos que una sociedad no puede renunciar y que se asientan en 

los derechos fundamentales, sobre los cuales no cabe oponer posturas sustentadas en 

consensos culturales porque son universales e inalienables”. (Sanz Mulas, 2014) 

De acuerdo a lo argumentado por este autor, “la identidad cultural, debe 

necesariamente ceder ante otros derechos fundamentales de claro rango superior, como 

la vida, integridad corporal, la salud, la dignidad humana, la libertad; en este sentido, no 

nos encontramos ante un error, ya que, la persona no actúa por error sino por un 
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condicionamiento cultural, y obviamente sus valores y patrones culturales no son una 

forma errónea de percibir el mundo, sino una forma propia tan valida como otras, es decir, 

la percepción de la cultura no sería un supuesto de error, sino una forma de visión 

etnocéntrica de la sociedad”. (Sanz Mulas, 2014) 

Cerezo Mir (2006), se inclina en la postura doctrinaria que los derechos 

fundamentales deben primar sobre la diversidad cultural, por ello, “considera excesivo en 

cualquier caso, el reconocimiento de eficacia eximente al error invencible sobre lo ilícito 

penal o sobre lo injusto material en los supuestos en que se atente contra los derechos 

fundamentales como la vida, salud, integridad corporal, libertad o libertad sexual”. (pág. 

227) 

 

 

3.7. La aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado en los 
casos de violación sexual de menor de catorce años de edad 

3.7.1. ¿Cómo debe entenderse el error de comprensión culturalmente condicionado 

dentro del marco legal peruano? 

Según IVAN MEINI, el error de comprensión culturalmente condicionado “es una 

cláusula que exime de responsabilidad penal, la cual fue creada por el profesor argentino 

Eugenio Raul Zaffaroni en la década de los ochenta del siglo pasado para responder y 

proponer una alternativa al trato que se le daba al indígena en algunos países 

sudamericanos, entre ellos el Perú, Bolivia y Argentina, y en algunos países de centro 

américa”. (Meini Méndez & Villavicencio Terreros, 2015, pág. 55) 

El trato que daba el Código Penal de 1924 (Código de Maúrtua) al indígena era 

discriminatorio, considerándolos inimputables dado que su actuación se desarrolló bajo 

los efectos producidos por la alcoholización, en ese sentido siendo considerados como 



 

91 
 

sujetos inferiores. De acuerdo a la regulación penal, el inimputable es toda persona 

incapaz (niño, toxicómano, persona que surge de “una anomalía psíquica o alteración de 

la percepción”), la cual se encuentra impedida o limitada de manifestar su voluntad para 

decidir o actuar. La mayoría de autores nacionales, consideran que el indígena no puede 

ser considerado como inimputable, ya que, es como cualquier persona, con la 

particularidad de tener una cosmovisión distinta a los demás, por ejemplo, los miembros 

de una ciudad solo aprecian la existencia de un árbol o cerro, sin embargo, para una 

comunidad campesina o nativa es un símbolo sagrado de prosperidad. Por lo tanto, todo 

ser humano aprecia visualmente lo mismo, sin embargo, le atribuye un significado 

diferente de acuerdo a sus creencias o pensamientos.  

El maestro Meini (2015), nos dice: afirmar que el nativo o cualquier otra persona 

que no comporta la cosmovisión de la mayoría este incurriendo en error por no compartir 

dicha cosmovisión sobre la que se edifica el derecho oficial, es peyorativo, 

discriminatorio e incluso inconstitucional. De acuerdo a lo propuesto por este autor, debe 

ser rechazada esta falsa supremacía de una cosmovisión (mayoritaria) sobre otra u otras 

(minoritaria), por ende, garantizándose la diversidad cultural como valor constitucional. 

(pág. 56) 

Por lo tanto, los pobladores de las comunidades campesinas y nativas, al tener una 

cosmovisión distinta a las demás, no se le puede exigir que cumplan las reglas penales 

impuestas a una sociedad con un modelo occidental, por ende, este sector de la población, 

estarían al margen del sistema jurídico penal vigente.  

Para que pueda existir una armonización o convivencia entre las leyes penales y 

las leyes consuetudinarias, es necesario que la cosmovisión del Estado Peruano 

(legisladores, gobernantes, ministros, y operadores jurídicos), deba ser compatible con la 

cosmovisión de estas comunidades campesinas e indígenas, es decir, se debe poder 
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compartir la cosmovisión, que tienes estos pobladores para apreciar la realidad social y 

cultural, de esta manera comprender la razón o justificación de sus actos o 

comportamientos.      

Por otro lado, Villavicencio Terreros (2015), nos dice que “el error de 

comprensión culturalmente condicionado - previsto en el artículo 15 del Código Penal 

Peruano – debe entenderse como un error propiamente dicho, que imposibilita la 

comprensión de la antijuricidad de la conducta, originado por el condicionamiento 

cultural del individuo”.  (pág. 56) 

Ha de comprenderse que se está frente a un tipo acto errático el cual tiene la 

característica de “invencible” (inexigibilidad de otra conducta), el cual permite excluir de 

la condición de culpable, así como de las acciones sancionadoras del ius puniendi, ello de 

acuerdo a nuestro sistema jurídico penal, para que un individuo sea sancionado 

penalmente, es necesario que su acción sea típica, antijurídica y culpable (elementos 

necesarios para la configuración del delito).  

El sistema jurídico penal peruano, exige que el agente – o sujeto activo del delito 

– tenga conocimiento o al menos tenga la posibilidad de conocer que su conducta es 

contraria a los preceptos legales previstos por el ordenamiento jurídico, es decir, que 

conozca o al menos tenga la posibilidad de haber conocido que su accionar esta prohibido 

jurídicamente. En este sentido, las personas (pobladores de una comunidad campesina o 

nativa) que actúan de acuerdo a su cultura o costumbre, no se le puede exigir que actúan 

de acuerdo a determinados preceptos legales del ordenamiento jurídico vigente (derecho 

penal), ya que, desconocen su existencia o conociendo la norma prohibitiva, no puede 

internalizarla (comprenderla) por razones culturales. 

En cambio, Eugenio Zafaroni citado por Villavicencio Terreros (2011) precisa 

que: la comprensión es “la capacidad humana de internalización o introyección del 
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conocimiento”. Dentro del plano de la culpabilidad, el error de comprensión es “la 

inexigibilidad de la internalización de la pauta cultural reconocida por el legislador, en 

razón de un condicionamiento cultural diferente”. (Villavicencio Terreros, 2011) 

Es decir, no se puede exigir a un individuo (poblador de una comunidad campesina 

o nativa) que se ha desarrollado en una cultura diferente - la cual ha sido determinante 

para su formación -, a que actuar de una determinada manera, ya que, desde su niñez hasta 

su adultez ha interiorizado las reglas, valores y patrones conductuales de su cultura. Por 

ejemplo, en el caso del servinacuy (relaciones sexuales consentidas con una niña menor 

de catorce años), el cual esta socialmente aceptado por la comunidad.  

3.7.2. ¿La aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado 

autoriza a incumplir el sistema jurídico dominante del Estado Peruano? 

Debe tenerse en cuenta que el Perú tiene una diversidad étnica-cultural, por ende, 

siendo necesario respetar la cultura y costumbre de las diversas comunidades indígenas 

(campesinas y nativas) que viven en el territorio peruano, siendo necesario desterrar toda 

concepción discriminadora y peyorativa (considerar una clasificación de salvajes, semi 

civilizados y civilizados).  

De acuerdo a lo esgrimido precedentemente, considero que la aplicación del error 

de comprensión culturalmente condicionado no autoriza incumplir o ir en contra del 

sistema jurídico penal (dominante). Por el contrario, es una formula legislativa para poder 

solucionar determinados juzgamientos penales cuando los procesados son pobladores de 

comunidades indígenas (campesinas o nativas), que actúan de acuerdo a su propia cultura 

y costumbres.  
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3.7.3. ¿Cuál es el Bien Jurídico que se tutela mediante la aplicación del error de 

comprensión culturalmente condicionado? 

Según Villavicencio (2015), el error de comprensión culturalmente condicionado, 

previsto en el artículo 15 del Código Penal, pretende tutelar o garantizar la identidad 

étnica y cultural (inciso 19 del artículo 2 de la Constitución), siendo que el propio Estado 

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Este derecho de diversidad 

cultural, guarda estrecha relación con el artículo 149 de la Constitución, en la medida que 

el propio Estado reconoce a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas – 

con el apoyo de las rondas campesinas - ser competentes de ejercer funciones 

jurisdiccionales especiales en su propio ámbito territorial; mediante este artículo se 

reconoce la facultad de juzgar los conflictos de acuerdo a su propio derecho 

consuetudinario en el marco de su territorio.  

En virtud de la diversidad étnica y cultural, los órganos jurisdiccionales, deben 

aplicar e interpretar la norma penal desde una perspectiva intercultural, evitando todo tipo 

de interpretación mono cultural y etnocentrica, que sea contrarias a la diversidad cultural 

y étnica.  

En cambio, Meini (2015), nos dice que no está seguro que exista un bien jurídico 

que se tutele mediante el error de comprensión culturalmente condicionado, al menos en 

el sentido tradicional del Derecho Penal, porque los bienes jurídicos se protegen mediante 

los tipos de la parte especial. En todo caso, lo que se estaría tutelando sería la diversidad 

cultural y la igualdad, aunque podría parecer contradictorio, en el sentido que todos somos 

iguales ante la ley, sin importar nuestro origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier índole (artículo 2 numeral 2 de la Constitución).  
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3.7.4. ¿Cuáles son los criterios que ha determinado la Corte Suprema para la 

aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado, en los casos de 

violación sexual de menor? 

Las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de 

la Republica, mediante el Acuerdo Plenario No 01-2015/CIJ-116 (IX Pleno Jurisdiccional 

de las Salas Penales Permanente y Transitoria), precisan los criterios que se deben adoptar 

para la aplicación judicial del artículo 15 del Código Penal (error de comprensión 

culturalmente condicionado) y los procesos interculturales por delitos de violación de 

niñas y adolescentes, los cuales se trasladan a continuación:  

a) “Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del 

Código Penal, a fin de que este no proyecte indebidamente sus efectos 

sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y 

adolescentes menores de catorce años. Por tanto, deben excluirse de los 

alcances de dicha disposición y reprimirse penalmente, toda forma violenta de 

abuso o pre valimiento que hayan utilizado los imputados para someter a la 

víctima menor de catorce años de edad a un acceso carnal. No siendo, en 

ningún caso, excusa suficiente el aval posterior de tales actos por parte de 

familiares o la aceptación por estos de cualquier forma de compensación, toda 

vez que la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en casos de 

violencia sexual de menores de catorce años de edad, no admite compensación 

ni conciliación alguna. Al respecto se valorará la fenomenología casuística 

relevante como las notorias diferencias de edad entre el autor y la víctima, la 

oportunidad y las circunstancias del hecho, la condición de vulnerabilidad de 

la menor agraviada, el estado civil del agresor al momento del hecho, la 

existencia de formas de negociación o arreglo para la entrega con fines de 
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prácticas sexuales de la menor al margen de su voluntad y consentimiento, la 

aceptación de formas posteriores de composición o indemnización, la 

constitución y duración forzada de un estado de convivencia posterior a los 

hechos, el grado de aculturación adquirido por el imputado, entre otros 

análogos, los cuales deberán ser apreciados y motivados en cada caso por el 

juez para decidir su relevancia intercultural o su significado de género”.  

b) “La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en 

procesos penales sobre la materia. La pericia antropológica es obligatoria e 

imprescindible, en todos los casos, para decidir la aplicación del artículo 15 

del Código Penal. El órgano jurisdiccional debe, además, supervisar que la 

pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada 

en la materia. En cuanto a su contenido y alcances, la pericia antropológica 

debe centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su validez actual, 

procurando auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cultural 

de los sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamiento 

o rechazo del sometimiento de menores de catorce años a prácticas sexuales 

tempranas. Así mismo, sobre la existencia de normas, procedimientos o 

formas de sanción que se apliquen a las agresiones sexuales en agravio de 

niñas y adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva 

o que discriminen su acceso a la justicia. El juez competente debe también 

advertir al perito sobre lo impertinente de todo contenido o conclusión pericial 

que pronuncie por aspectos de carácter jurídico o de naturaleza procesal o 

punitiva, o que descalifique a la víctima. Es pertinente pues, recomendar que 

las pericias antropológicas se estructuren siguiendo un orden metodológico y 

expositivo homogéneo”.  
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Se trae a colación lo señalado por la “Guía Metodológica para la Elaboración 

de Peritajes Antropológicos en causas indígenas” en la que se muestran los 

elementos que estarán contenidos en las pericias:  

1. “La primera parte debe incluir la descripción de la preparación del 

peritaje, la actuación de los métodos y técnicas de investigación, y el 

ordenamiento de los datos en función de la consulta hecha y del 

problema señalado por el juez o fiscal”.  

2. “La segunda parte debería considerar los puntos sobre los que versara 

el peritaje, ordenados de acuerdo a la lógica de los hechos, y fundados 

en los principios de la investigación antropológica”.  

3. “La última parte deberá incluir la conclusión del peritaje, es decir, la 

opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el 

magistrado. En este punto también podrá apoyarse en las fuentes 

secundarias consultadas y en todo material (escrito o visual) 

recopilado que le sirve de fundamento para sustentar su dictamen”.  

c) “La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba 

idóneos para contrastar, complementar o posibilitar una mejor 

valoración judicial de las conclusiones de relevancia intercultural 

aportada por las pericias antropológicas”. Para estos casos se puede indicar 

que el responsable de la investigación o el magistrado en todo caso habría de 

requerir o recibir la documentación proveniente de otras percepciones como 

son los aportes de “amicus curiae”, e incluso podrían ser testimoniales que 

complemente lo que es aportado por la autoridad de la comunidad o la ronda, 

con lo cual se puede apuntalar una validez más firme de la certeza que se 

precisa para entender la condición de culturalidad. 
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 El hecho de que puedan considerarse como pertinentes estos hecho debe operar 

bajo cierta flexibilidad, entonces se tendrá en cuenta la condición útil de su aporte 

para ello deberá tener en cuenta su condición de legitimidad de invocar o aplicar 

los efectos regulados por el artículo 15 del Código Penal. Sin embargo, y en todo 

caso, el órgano jurisdiccional debe abstenerse de resolver sobre la aplicación de 

dicha norma penal si no cuenta con ningún medio de prueba de naturaleza 

intercultural idóneo para ello.  

  

3.7.5. Análisis de los Criterios adoptados por la Corte Suprema para la aplicación 

del error de comprensión culturalmente condicionado, en los casos de violación 

sexual de menor 

De acuerdo a lo precisado precedentemente, en el acuerdo plenario No 01-

20015/CIJ-116 (IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria), 

son cuatro los criterios aplicables a los procesos penales donde se debata la comisión de 

delitos contra la libertad sexual de menores de edad, en lo que se invoque el denominado 

error de comprensión culturalmente condicionado.  

El primer criterio establece que debe aplicarse el error de comprensión 

culturalmente condicionado (artículo 15 del Código Penal) de manera restringida, 

teniendo en cuenta lo siguiente: i) La exclusión de cualquier forma violenta de abuso 

(físico, psicológico o sexual) o pre valimiento (aprovechamiento por su condición 

ventajosa de superioridad, confianza, prestigio con respecto a la víctima) que hayan 

utilizado los imputados (pobladores de las comunidades campesinas y nativas) para 

cometer el ilícito penal de índole sexual, es decir, someter a la víctima - menor de catorce 

años - a mantener relaciones sexuales, ii) Es intranscendente para fines probatorios o 



 

99 
 

valorativos que, posteriormente a la realización del hecho ilícito de índole sexual, los 

familiares de la víctima (menor de edad) legitimen el actuar del imputado, ya que, la 

vulneración de los derechos fundamentales no admite compensación ni conciliación 

(derechos indisponibles son la vida, salud, integridad corporal, etc.) especialmente en los 

casos de violencia sexual de menores de catorce años de edad, iii) Se deberá valorar en 

cada caso en particular determinadas peculiaridades como la edad entre el imputado y la 

víctima; la condición de vulnerabilidad de la víctima (menor de catorce años); el estado 

civil del agresor al momento de la comisión del hecho denunciado; la existencia de formas 

de negociación o arreglo para la entrega de la víctima (menor de catorce años) con fines 

de prácticas sexuales (actos contra el pudor, violación sexual) sin mediar voluntad o 

consentimiento para ello; la aceptación de algún tipo de indemnización por parte de los 

familiares de la víctima (menor de catorce años); la existencia de un estado de 

convivencia forzada - entre el imputado y la víctima – posterior al hecho denunciado 

(violación sexual, actos contra el pudor, seducción); el grado de aculturación (proceso de 

recepción de otra cultura y su adaptación a ella, por ende, perdiendo sus valores culturales 

autóctonos, y adquiriendo nuevos valores culturales o costumbres) adquirido por el 

imputado; entre otros análogos.   

El segundo criterio establece que para poder aplicarse el error de comprensión 

culturalmente condicionado (artículo 15 del Código Penal) en los procesos penales por 

delitos contra la libertad sexual de menores de catorce años, se requiere la realización de 

una pericia antropológica, contrario sensu, la ausencia de esta pericia no permite la 

aplicación de esta figura penal prevista en el artículo 15 del Código Penal. Asimismo, se 

precisa que la pericia antropológica debe ser realizada por un profesional idóneo y de 

experiencia en la materia, es decir, por un antropólogo especializado en temas socio-

culturales (magister en antropología cultural y sociología del desarrollo) y que haya 
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realizado estudios científicos o investigaciones sobre los valores cultures o costumbres 

ancestrales de las comunidades indígenas (campesinas y nativas) en el Perú.  

En cuanto al contenido y alcances de la pericia antropológica debe únicamente 

enfocarse en el origen de la costumbre invocada por el imputado y su validez actual, por 

ello, el profesional antropólogo especializado en la materia debe limitarse en investigar 

las inclinaciones culturales del entorno social del imputado, es decir, cuales son las 

creencias (ideas o pensamientos) de la comunidad donde vive el imputado, las cuales 

evidenciaran si existe o no cuestionamientos o rechazos sobre el sometimiento de 

menores de catorce años a prácticas sexuales. También, la pericia antropológica debe 

precisarse si en el entorno cultural del imputado existen normas, procedimientos o formas 

de sanción que se apliquen a quien realice agresiones sexuales en agravio de niñas y 

adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva o que discriminen 

su acceso a la justicia; asimismo, el perito antropólogo no debe realizar apreciaciones en 

la pericia sobre aspectos de carácter jurídico o de naturaleza procesal o punitiva, o que 

descalifiquen a la víctima, es decir, no debe realizar ningún tipo de calificación jurídica 

o procesal, ya sea, en beneficio o en perjuicio del imputado o de la víctima.   

El tercer criterio está orientado a dar una mayor credibilidad y valoración judicial 

a las conclusiones arribadas en la pericia antropológica sobre aspectos culturales. Por ello, 

es necesario la incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos, los cuales 

pueden ser informes o testimonios complementarios o supletorios provenientes de las 

autoridades comunales o ronderiles, que coadyuven a la validación, contraste crítico, o 

reemplazo de las pericias antropológicas requeridas. Por lo tanto, cuando el órgano 

jurisdiccional tenga dudas sobre las conclusiones arribadas en la pericia antropológica, 

por ende, no sabe si realmente aplicar el artículo 15 del código penal (error de 

comprensión culturalmente condicionado), debe necesariamente acudir a determinados 
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medios de pruebas (informes o testimonios complementarios o supletorios de las 

autoridades de las comunidades indígenas) que le puedan generar convicción, si la 

conducta del imputado es permitida en su comunidad.  

La pertinencia y conducencia de los medios de pruebas ofrecidos (prueba de parte) 

o solicitados (prueba de oficio) debe ser flexible, y solo ser valorados (examinados) por 

su utilidad y necesidad para determinar la legitimidad de aplicar el error de comprensión 

culturalmente condicionado en el caso en concreto. En todo caso, ante la ausencia de 

medios de prueba idóneos, el órgano jurisdiccional debe abstener de aplicar la institución 

del error de comprensión culturalmente condicionado.  

El último criterio pretende orientar el razonamiento y argumentación de los 

órganos jurisdiccionales en materia penal, al momento de plasmar sus decisiones 

judiciales en la sentencia. Todos los jueces penales al momento de aplicar el error de 

comprensión culturalmente condicionado debe tener en cuenta determinados principios y 

reglas vinculantes regulados por la legislación internacional (tratados internaciones sobre 

derechos humanos) y nacional alusiva a la prohibición de toda forma de discriminación y 

violencia física o sexual contra la mujer y los menores de edad. Asimismo, los jueces 

penales deben considerar también los efectos jurídicos, culturales y sociales de la 

prevalencia del interés superior del niño en condiciones de vulnerabilidad.  

Debe tenerse en cuenta que en virtud de la “IV Disposición Final y Transitoria” 

de la Constitución Política, “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificadas por el Perú”, en este sentido, las múltiples declaraciones e 

instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado peruano, forman parte 

del ordenamiento jurídico peruano, ya que, nuestra normatividad vigente debe ser 
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interpretada y aplicada en conformidad con estos. Actualmente, el Perú es parte de la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer (Convención Belem Do Para), la cual obligas a los Estados parte a tener que adoptar 

y aplicar las medidas necesarias para erradicar, prevenir y sancionar todo tipo de violencia 

contra la mujer, por ello, se deberá modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o para 

modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia 

de la violencia contra la mujer. Por otro lado, está vigente la Declaración Universal de los 

Derechos del niño, así como, la Convención de los Derechos del Niño, en estos 

instrumentos internacionales se encuentra consagrado el interés superior del niño y 

adolescente, el cual obliga que los derechos fundamentales de los menores deben primar 

sobre los derechos de los demás.  

 Por lo tanto, cuando el juez penal pretenda aplicar el error de comprensión 

culturalmente condicionado a los casos de violación sexual de menor de catorce años, 

deberá tener en cuenta no solo la identidad étnica y cultural del imputado, sino también, 

los derechos fundamentales del menor, los cuales se encuentran reconocidos y amparados 

por el ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales.  

A criterio personal, considero que independientemente de los criterios 

establecidos en el pleno casatorio como doctrina legal nacional, se debería permitir que 

las autoridades de las comunidades indígenas (campesinas o nativas) administren justica 

conforme a su derecho consuetudinario, siempre y cuando los hechos (vulneratorios de 

derechos) se hayan producido dentro del ámbito territorial de la comunidad, caso 

contrario, el competente sería el juez ordinario. Asimismo, en el caso que la víctima 

considere que la justicia impartida por la autoridad comunal o ronderil, sea injusta o 

perjudicial para la víctima y beneficiosa para el agresor, queda expedita (facultada) para 

acudir al órgano jurisdiccional.  
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Capítulo IV 

Análisis y resultados 

  

4.1. Análisis de los criterios que utiliza el Juzgado Penal Colegiado de Jaén para 
sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas que cometieron 
delitos de violación sexual de menores de edad. 

 

En lo que corresponde a este rubro de observación de la tesis, se ha tenido en 

consideración tal cual se señala en el título, las sentencias en el Juzgado Penal Colegiado 

de Jaén, atendiendo a la relación directa con la investigación referida a los pobladores de 

las comunidades campesinas, condición que debiera tornar en una motivación especial 

basada en argumentos relacionados con la forma de pensar de estos sujetos; aspecto 

último que guarda enlace con la percepción jurídica de la cultura y sus efectos en el actuar, 

elemento importante para la configuración de los criterios que debieran adoptarse a fin de 

imponer medidas adecuadas en función al ius puniendi como control del Estado. 

Siendo así se ha realizado la observación sobre los casos específicos relacionados 

con pobladores de la zona aludida a las comunidades que se encuentran en los confines 

de Cajamarca y que por cuestiones de jurisdicción se ventilan en el Juzgado Penal 

colegiado antes indicado, así pues, se tabula de manera secuencial a continuación el 

resultado de dicho análisis, para lo cual sólo se han tomado datos referenciales atendiendo 

a la reserva de la información en los procesos penales. 
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Expediente Domicilio del 

imputado 

Delito Motivación por 

error de 

comprensión 

culturalmente 

condicionado 

decisión 

451-2011-

JCJ 

San Ignacio- 

Namballe 

Contra la 

Libertad 

Sexual- 

Violación de 

menor de 

edad 

Ausente Condenta: 35 

años de pena 

privativa de la 

libertad. 

139-2011-

SA 

 Contra la 

Libertad 

Sexual- 

Violación de 

menor de 

edad 

Ausente Confirma los 10 

años de pena 

privativa de la 

libertad. 

276-2012 Sector Flor del 

Café distrito de 

San José de 

Lourdes-San 

Ignacio – 

Cajamarca 

Contra la 

Libertad 

Sexual- 

Violación de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 6 años 

8 meses de pena 

privativa de 

Libertad 

Efectiva. 
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2012-193-

JPC-

J/CSJL 

Centro poblado 

menor de 

Chimara, distrito 

de Namballe, 

provincia de San 

Ignacio, 

departamento de 

Cajamarca 

Contra la 

Libertad 

Sexual- 

Violación de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 6 30 

años pena 

privativa de 

Libertad 

Efectiva. 

2015-2012-

JPC-JCSJL 

Jaén Violación 

sexual de 

menor de 

edad en grado 

de tentativa 

Ausente Condena a 11 

años de pena 

privativa de la 

libertad con el 

carácter de 

efectiva 

4378-2014-

JPC-J 

Sector la Playita- 

Caserío Pangoya, 

distrito de 

Huarango, 

provincia de San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 25 

años de pena 

privativa de la 

libertad con el 

carácter de 

efectiva 

1279-

2016—21-

1703-JR-

PE-01 

Caserío Flor de 

Frontera- San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad (mayor 

Ausente Condena a 15 

años de pena 

privativa de 

libertad efectiva 
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de 10 y menor 

de 14) 

1110-2016 Caserío 

Marizahua – San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 9 años 

de pena privativa 

de la libertad 

230-2013 Caserío El 

Milagro, distrito 

de San José de 

Lourdes, 

provincia de San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condenan a 

Cadena Perpetua 

940-2016 Caserío de 

Chinchiquilla – 

San Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor (entre 

16 y 18 años 

de edad) 

Ausente Condenan a 4 

años y 8 meses de 

pena privativa de 

la libertad con 

carácter de 

efectiva 

78-2017 Caserío Las 

Mercedes, 

distrito de San 

José de Lourdes- 

San Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 35 

años de pena 

privativa de 

Libertad con el 

carácter de 

efectiva 
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38-2018 Caserío 

Rumichina- San 

José de Lourdes- 

San Ignacio 

Violación de 

menor de 

edad y 

violación de 

persona en 

incapacidad 

de resistir 

Ausente Condena a 

Cadena Perpetua 

1483-2017 Caserío Flor de 

mayo, distrito de 

la Coipa 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad (menor 

de 10 años) 

Ausente Condena a 30 

años de pena 

privativa de 

Libertad con el 

carácter de 

efectiva 

66-2018 Sector 

Naranjitos, 

centro poblado 

La Lima, 

Huarango, San 

Ignacio 

Actos contra 

el pudor en 

menores(edad 

víctima: 10-

14) 

Ausente Condena a 10 de 

pena privativa de 

la Libertad 

efectiva. 

104-2017 Centro poblado 

Panchía, distrito 

Tabaconas, 

provincia de San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 35 

años de pena 

privativa de la 

libertad con el 
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carácter de 

efectiva. 

110-2017 Calle Chirinos- 

San Ingnacio 

Violación 

sexual de 

menor 

Ausente Condena a 15 

años de pena 

privativa de la 

Libertad de 

carácter efectiva. 

2286-2018 Caserío el Tablon 

de Chirinos, 

distrito de 

Chirinos, San 

Ignacio 

Actos contra 

el pudor de 

menores 

Ausente Condena a 8 años 

06 meses y 26 

días de pena 

privativa de 

libertad efectiva. 

1630-2018 Caserío de 

Pueblo Libre de 

Namballe, San 

Ignacio, 

Cajamarca 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 15 

años de pena 

privativa de la 

libertad con el 

carácter de 

efectiva 

1279-2018 Centro poblado 

Calabozo, 

distrito de San 

José de Lourdes, 

San Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor de 

edad 

Ausente Condena a 10 

años de pena 

privativa de 

libertad efectiva 
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2243-2017 Caserío Palo 

Amarillo, distrito 

La Coypa, San 

Ignacio. 

Actos contra 

el pudor en 

menores 

(edad víctima: 

10-14) 

Ausente Condena a 20 

años de pena 

privativa de 

libertad efectiva 

2480-2017 Centro poblado 

Perico, San 

Ignacio 

Violación 

sexual de 

menor 

Ausente Condena a 10 

años de pena 

privativa de la 

libertad con 

carácter de 

efectiva. 

1979-2019 Caserío 

Sambumbal del 

distrito de 

Tabaconas, San 

Ignacio 

Actos contra 

el pudor de 

menor 

Ausente Condena a 7 años 

8 meses y 16 días 

de pena privativa 

de la libertad. 

961-2016 Sector Pueblo 

libre Jaén 

Actos contra 

el pudor en 

menores 

(edad víctima: 

7-10 años) 

Ausente Condena a 7 años 

9 meses de pena 

privativa de 

libertad efectiva 

1095-2018 Caserío López, 

San Ignacio 

Violación 

sexual de 

“4.9. i)El 

acusado es una 

persona 

Codena a 4 años 

de pena privativa 

de libertad 
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menor de 

edad 

proveniente del 

Caserío López, 

donde los 

pobladores 

tienen por 

costumbre 

relacionarse 

sexualmente a 

temprana edad, 

conforme al 

estudio 

antropológico 

realizado en 

dicha zona 

(…)” 

suspendida 

condicionalmente 

en su ejecución 

por el periodo de 

prueba de tres 

años. 

 

 

 

 

 

  



 

112 
 

4.2. Resultados de la validación de expertos 

 

Tabla 1: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 1”. 

1. La violación sexual de menores comprende la vulneración de la libertad sexual 

según los parámetros descritos en el artículo 173 del Código Penal, que permiten 

establecer la responsabilidad de un determinado sujeto al que se le impone una 

pena. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 49 

En desacuerdo 01 

Total 50 
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Ilustración 1: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 1”. 
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1. La violación sexual de menores comprende la vulneración de la 
libertad sexual según los parámetros descritos en el artículo 173 
del Código Penal, que permiten establecer la responsabilidad de 

un determinado sujeto al que se le impone una pena.
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En desacuerdo
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Tabla 2: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 2”. 

2. La concepción del tipo penal de violación sexual de menores no resulta 

suficiente para acondicionar el tratamiento especial que le corresponde a los 

pobladores de las comunidades campesinas que hubieran cometido este tipo de 

ilícitos. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 42 

En desacuerdo 07 

No opina 01 

Total 50 
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Ilustración 2: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 2”. 
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2. La concepción del tipo penal de violación sexual de menores no 
resulta suficiente para acondicionar el tratamiento especial que le 
corresponde a los pobladores de las comunidades campesinas que 

hubieran cometido este tipo de ilícitos.
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En desacuerdo

No opina



 

116 
 

Tabla 3: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 3”. 

3. Se debe asegurar las condiciones de seguridad jurídica que le correspondería a 

los pobladores de las comunidades campesinas a fin de que sus derechos sean 

contemplados en el esquema garantista de un sistema de justicia al que no 

pertenecen. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 43 

En desacuerdo 06 

No opina 01 

Total 50 
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Ilustración 3: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 3”. 
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3. Se debe asegurar las condiciones de seguridad jurídica que le 
correspondería a los pobladores de las comunidades campesinas a 

fin de que sus derechos sean contemplados en el esquema 
garantista de un sistema de justicia al que no pertenecen.

De acuerdo

En desacuerdo

No opina
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Tabla 4: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 4”. 

4. La concepción de pluralidad o diversidad cultural es el argumento base de la 

figura jurídica que considera a los errores conductuales que se condicionan en 

función al nivel cultural del sujeto para aminorar el efecto punitivo. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 45 

En desacuerdo 04 

No opina 01 

Total 50 
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Ilustración 4: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 4”. 
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4. La concepción de pluralidad o diversidad cultural es el 
argumento base de la figura jurídica que considera a los errores 
conductuales que se condicionan en función al nivel cultural del 

sujeto para aminorar el efecto punitivo.
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En desacuerdo

No opina
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Tabla 5: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 5”. 

5. La actividad jurisdiccional respecto a los casos especiales de violación sexual de 

menores cuando han sido cometidos por pobladores de las comunidades 

campesinas, obvia el examen de la cultura que ostenta el agente, dada la 

circunstancia de traslación de una jurisdicción consuetudinaria hacia el esquema 

procesal penal peruano. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 40 

En desacuerdo 10 

Total 50 
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Ilustración 5: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 5”. 
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5. La actividad jurisdiccional respecto a los casos especiales de 
violación sexual de menores cuando han sido cometidos por 

pobladores de las comunidades campesinas, obvia el examen de la 
cultura que ostenta el agente, dada la circunstancia de traslación 
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Tabla 6: “Resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en los juzgados de la ciudad de 
Jaén, respecto a la afirmación 6”. 

6. El problema de la ausencia de criterio jurisdiccional adecuado que contemple 

el error de comprensión culturalmente condicionado como mecanismo para la 

evaluación de la responsabilidad de los comuneros ante la violación sexual 

cometida, se podrá solucionar a través de la capacitación adecuada de los 

magistrados sobre la realidad histórica del lugar donde se desempeñan. 

Opciones Respuestas 

De acuerdo 46 

En desacuerdo 03 

No opina 01 

Total 50 
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Ilustración 6: “Gráfico porcentual de los resultados de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en 
los juzgados de la ciudad de Jaén, respecto a la afirmación 6”. 
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Capítulo V 

La contrastación de la hipótesis 

 

En esta parte de la investigación corresponde centrar el análisis crítico a fin de 

permitir a la tesis la corroboración del planteamiento inicial, para cuyo efecto se da inicio 

con la discusión de cada una de las metas trazadas en el trabajo mediante los objetivos 

específicos, con dicha acción se pretende alcanzar una postura particular sobre cada uno 

de ellos, las mismas que se agrupan de manera sintética para dar paso a la validación de 

cada una de las variables, siendo así, éstas últimas permitieron construir una 

determinación final a través de su unión, lo cual conlleva a la fase de contrastación 

propiamente dicha. 

5.1. Discusión de los resultados 

5.1.1. Discusión del objetivo específico: Estudiar la teoría de la pluralidad o 

diversidad cultural desde la perspectiva constitucional y el garantismo 

penal. 

¿cuál es el origen teórico que concibe a la cultura como un elemento plural o 

diverso? 

La doctrina jurídica que se ha estudiado permite reconocer que la propia normativa 

constitucional se basa en la percepción antropológica de la realidad social que genera la 

cultura mediante la cual se desarrolla a través del tiempo y el espacio. Es así que la 

Constitución Política, en el caso del Perú, se ocupa de mostrar esta peculiaridad respecto 

a la diversidad que se puede apreciar del entorno cultural; ello obedece a la circunstancia 
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de que la protección que se presume genera debe cubrir todos los aspectos que la 

concepción antropocentrista de la normativa constitucional implica proteger al ser 

humano. 

Esta connotación influye directamente en el Derecho Penal, puesto que asumiendo 

el sentido garantista que bajo el régimen de su constitucionalización obliga a la estructura 

y su aplicación a respetar los mandatos que se inspiran en cierto tipo de principio que 

entendido como una “regla de optimización” promueven el equilibrio para el ejercicio de 

un Ius Puniendi que como potestad sancionadora le corresponde al Estado. 

¿Cómo se manifiesta para el ordenamiento jurídico penal aquella concepción de 

la pluralidad o diversidad cultural? 

De acuerdo a lo señalado respecto a la concepción de las diferencias que en el 

entorno cultural se han generado, la intervención del Derecho Penal como herramienta de 

control social a través de la imposición de sanciones, también requiere de límites, como 

es el caso de la teoría plasmada sobre la pluralidad o diversidad cultural. A tal efecto es 

que se ha incorporado en el ordenamiento jurídico penal que en su artículo quince 

puntualiza la condición específica respecto a las formas de comprender la realidad por 

parte de los seres humanos. Es de este modo que surge la indicación de ciertos 

condicionamientos en función al entorno en el que cada sujeto se desarrolla, siendo el 

caso peruano de una basta diversidad cultural, justifica el hecho de que tal artículo 

incorpore este planteamiento, que permite orientar el criterio jurisdiccional a fin de 

realizar una correcta evaluación del marco cultural en el que se desarrolla la acción 

delictiva. 

El elemento descrito, bajo el lineamiento constitucional que ampara al ser humano 

como el eje de la estructura jurídica de control, se convierte en la justificación directa de 

la distinción que debe operar como primer punto de la observación de la acción delictiva, 
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de otro modo, el no tener en cuenta tal carácter subjetivo del presunto agente, sería salir 

del esquema garantista basado en principios que como ya se ha dicho pone en primer 

término al ser humano y la subjetividad que sería el origen de la acción delictiva; esto 

acarrearía incluso a razonar sobre una intervención estatal acercándose a la percepción 

del ser desde el punto de vista del Derecho Penal del Enemigo. 

¿Cuál es el principio que se relaciona con la protección respecto a la pluralidad o 

diversidad cultural? 

En función al sentido que adopta la protección garantista del Derecho Penal y 

asumiendo que son los principios aquellos que marcan los límites de la acción estatal, 

respecto a la pluralidad o diversidad cultural, aparece como primer elemento la 

presunción de inocencia que se traslada hacia la función jurisdiccional como una 

obligación de los magistrados a fin de que se tenga en cuenta como el primer nivel de su 

ejercicio. Esto quiere decir que incluso las labores de investigación que desarrolla el 

Fiscal deberán tener como prerrogativa la protección del presunto agente delictivo 

respecto a este principio, más aún cuando la realidad social, geográfica y cultural donde 

se ejecuta la potestad punitiva del Estado, resulta ser diversa tal cual se aprecia en esta 

teoría. 

TOMA DE POSTURA: La constitución política protege la diversidad cultural en 

el ordenamiento jurídico, atendiendo a que no todos los peruanos comprenden o juzgan 

de la misma forma lo que sucede en la realidad, como consecuencia, la legislación penal 

basada en las normas constitucionales, también protege al individuo que por razones 

culturales realiza u omite actividades que para su entender son correctas, ocasionando que 

los magistrados tomen en cuenta la diversidad cultural de nuestro país cuando investiguen 

o juzguen a un individuo.          
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5.1.2. Discusión del objetivo específico: Desarrollar doctrinariamente la 

justificación jurídica del error culturalmente condicionado y su aplicación 

en el delito de violación sexual. 

¿Cómo se percibe al error culturalmente condicionado en la doctrina? 

El esquema social y jurídico incorporan elementos que permiten el desarrollo 

equilibrado de las acciones que se ejecutan en el grupo social, parte de estos elementos 

reguladores son las acotaciones jurídicas que pretenden establecer un control respecto a 

dicho equilibrio que se traduce en el bienestar que forma parte del garantismo que se 

presume debe custodiar el Estado. 

Sobre tal estructura se reconocen acciones que se condicen con el lineamiento que 

impone el sistema, estos actos se pueden reconocer desde la perspectiva más genérica 

como los aciertos y los errores, siendo esto último aquello que se relaciona de manera 

directa con la necesidad de intervención del Estado a fin de propiciar un efecto de control 

a través de las sanciones como es el caso del Derecho Penal. 

Esta disciplina tiene por función principal la sanción, pero alcanzar dicho nivel de 

intervención requiere del establecimiento de ciertas condiciones que permitan reconocer 

el nivel de responsabilidad que le corresponde al individuo que cae en este tipo de 

acciones incorrectas o los errores que permiten concebirlo como un sujeto pasible de 

imputación o de la consecuencia como es la sanción. 

La evaluación del Derecho Penal sobre las conductas que se constituyen como 

errores dentro del esquema jurídico implantado como regla, adoptan cierta peculiaridad 

que para este análisis se ha identificado al aspecto cultural que influye o hasta determina 
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la acción puesto que se convierte en un elemento condicionante, de allí que el concepto 

de error culturalmente condicionado, tenga por característica la vinculación con 

determinadas peculiaridades que se deprenden de un propio esquema de comprensión de 

lo correcto, partiendo de una cosmovisión particular basada por lo general en la costumbre 

de un sector de la población. 

Partiendo de esta última indicación, se debe señalar además que las condiciones 

que se adoptan en función al espacio cultural que agrupa a cierta cantidad de personas 

para orientar el comportamiento y la concepción del orden, han de ser reconocidas por el 

esquema normativo de un Estado, sobre todo donde existe una pluralidad de culturas 

inmersas. Precisamente ello explica una de las justificaciones jurídicas que amparan el 

reconocimiento de ciertas cosmovisiones culturales, tal es el caso de las comunidades 

campesinas y nativas, puesto que sobre lo correspondiente al control estatal en base al ius 

puniendi se incorpora un lineamiento de protección jurisdiccional; desde luego sólo bajo 

la condición limitante que aplica sobre el ejercicio del carácter fundamental del derecho. 

De acuerdo a ello se encuentra otra justificación del reconocimiento de la 

percepción cultural que pretende vincular el garantismo constitucional orientado sobre 

las reglas penales para que se adopte como un lineamiento limitante; esto es se reconoce 

la autonomía jurisdiccional basada en las costumbres y la cultura, pero no bajo un carácter 

absoluto. 

Estas justificaciones permiten establecer un lineamiento de acción que le 

corresponde al sistema de justicia para que se establezca como una regla de análisis previo 

a la determinación de la responsabilidad penal, la evaluación de las condiciones culturales 

del individuo que pudieran haber condicionado la ejecución de cierta acción y 

comprenderla como un error en base a su percepción cultural. 
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Es interés de este análisis en base a la teoría doctrinaria que inspira al Derecho, 

encontrar la justificación jurídica que permitiría la entrada del error culturalmente 

condicionado como elemento de evaluación previa al reconocimiento de la 

responsabilidad penal en los casos de violación sexual. Para ello deberá partir el 

razonamiento de lo que se comprende por esta acción delictiva que se bifurca en dos 

realidades diferenciadas por la edad de la víctima, así se observa a dos tipos de 

vulneración, una la libertad sexual y otra la indemnidad sexual. 

La forma en que se ha descrito la acción en el tipo penal no sólo permite la 

evaluación de aquella característica que se debería entender como esencial dentro de este 

tipo de acciones, tal es el caso de la presencia de la violencia para lograr el acceso carnal 

como objetivo de la acción delictiva; en ese sentido lo que se pretende traer al análisis es 

precisamente la relación de la violencia sexual con las acciones que se presumen como 

aprobadas por la cosmovisión de un sector cultural al que se le ha reconocido autonomía 

jurisdiccional. 

Tal autonomía implica que la presencia de acciones de corte violento sobre lo que 

se entiende debiera ser una conducta normal, tendría que ser evaluado ya no por la 

jurisdicción consuetudinaria, sino debiera ser trasladada al ámbito de justicia ordinaria; 

esto es que la conducta de violación sexual que llega a la jurisdicción especial como es el 

caso de las comunidades campesinas, no podría ser atendida en razón del límite que se 

ubica mediante los derechos fundamentales, en este caso al encontrarse ante una 

vulneración, el ámbito consuetudinario dará pase a la jurisdicción común, nivel en el que 

ya no tendría cabida la evaluación del error culturalmente condicionado. 

La descripción anterior, ilustra la manera en que debieran darse las circunstancias 

sobre la acción jurisdiccional sobre este ilícito, lamentablemente en la realidad se 

presentan diversas variantes de la manera en cómo llega la noticia criminal a la justicia 
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ordinaria sobre casos de violación sexual, por lo mismo que deberá analizarse con 

bastante cautela estas circunstancias a fin de reconocer la validez de los argumentos que 

se tendrían que usar para la incorporación del error culturalmente condicionado, previo 

al reconocimiento de la responsabilidad penal. 

TOMA DE POSTURA 

La descripción doctrinaria del error culturalmente condicionado permite observar 

dos justificaciones jurídicas, la primera que pretende el reconocimiento de la cosmovisión 

cultural de cierto grupo de pobladores que basan su jurisdiccionalidad en función a la 

costumbre; de ello mismo se desprende otro argumento jurídico que se relaciona con el 

control general en función a las garantías constitucionales que operan como límites para 

la ejecución particular de esta jurisdicción. Las características descritas para ser llevadas 

al ámbito de investigación sobre los delitos de violación sexual deben tomarse con cautela 

en razón a la forma en que se presenta la casuística, dado que la jurisdicción especial al 

tener como límites a los derechos fundamentales, no podrían resolver casos peculiares 

como este; por lo mismo que la sindicación en el ámbito ordinario ya correspondería a la 

presencia de vulneración de la libertad sexual. 

 

5.1.3. Discusión del objetivo específico: Analizar los criterios que utiliza el 

Juzgado Penal Colegiado de Jaén para sentenciar a los pobladores de las 

comunidades campesinas que cometieron delitos de violación sexual de 

menores de edad 

En lo que corresponde a la observación de la realidad respecto al tratamiento 

jurídico que se da a los casos de violación sexual, con la participación de un agente que 

es poblador de una zona considerada dentro del ámbito de las comunidades campesinas. 
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Para tal fin se ha logrado evaluar el contenido de 24 sentencias en las que se aprecia un 

nivel bastante bajo en lo que se refiere a la motivación y argumentación que se entiende 

son una regla de este tipo de resoluciones. 

En primer lugar del total de documentos analizados se ha tenido como resultado 

que pese a la condición cultural de los imputados, no se encuentra en el contenido 

argumentativo de las resoluciones en referencia dicho condicionamiento de comprensión 

del agente. Además de ello se verifica en sólo una de las sentencias la incorporación del 

argumento basado en resultados de un estudio antropológico realizado en la zona en que 

vive el investigado, mas no se hace mayor referencia dicho documento, lo cual corrobora 

la posición adoptada sobre la ausencia de motivación. 

Además de estos resultados se aplicó una encuesta a los expertos en derecho a fin 

de que validaran las posturas de esta investigación, documento que se compone en 

función a las variables que constituyen los ejes temáticos del análisis, desmembrándose 

en afirmaciones que van desde la definición, la crítica y una sugerencia puntual sobre el 

tema; resultados que luego de su tabulación indica como validadas las posturas de 

sugerencia a las cuales ha llegado este trabajo académico. 

De los resultados obtenidos interesa destacar las posturas de sugerencia que se 

hacen en base al análisis de esta tesis, así pues, se plantea la necesidad de asegurar las 

condiciones de seguridad jurídica que le correspondería a los pobladores de las 

comunidades campesinas a fin de que sus derechos sean contemplados en el esquema 

garantista de un sistema de justicia al que no pertenecen; sobre lo cual los expertos validan 

mediante un 82% de aceptación. 

Esta indicación, se orienta hacia la protección garantista a la que hace referencia 

la primera variable, esto es que, la contemplación de reglas que garanticen la correcta 
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ejecución de los derechos fundamentales impera como una necesidad a ser instaurada por 

parte del legislador.  

De otro lado se incorporó en el formulario de encuesta, el planteamiento final de 

en función a la variable dependiente, la cual señala que: El problema de la ausencia de 

criterio jurisdiccional adecuado que contemple el error de comprensión culturalmente 

condicionado como mecanismo para la evaluación de la responsabilidad de los 

comuneros ante la violación sexual cometida, se podrá solucionar a través de la 

capacitación adecuada de los magistrados sobre la realidad histórica del lugar donde se 

desempeñan. Cuyo resultado muestra un 92% de aceptación por los encuestados, lo cual 

permite validar la sugerencia. 

Se corrobora esta aceptación, en función a la relación lógica que se ubica con la 

postura de esta investigación respecto al bajo nivel de motivación y argumentación que 

se observa en las resoluciones respecto al delito de violación sexual recogidas del Juzgado 

Penal Colegiado de Jaén. Por lo mismo que con la adecuada capacitación se estaría 

solventando no sólo la correcta construcción de las sentencias, sino que también se 

implantaría como característica del sistema justicia respecto a la seguridad jurídica 

trasladándola de un ámbito abstracto a la ejecución real adoptada en las decisiones 

judiciales. 

Toma de Postura: En casi la totalidad de las sentencias emitidas por el Juzgado 

Penal Colegiado de Jaén no se evidencia que se haya descartado la posibilidad o 

considerado que el imputado tiene valores originarios o cultura distinta, y cuando se ha 

presentado como medio de prueba una pericia antropológica para ser actuada en Juicio 

Oral, este órgano colegiado solo se limita a nombrar la pericia y su conclusión. Por lo 

tanto, las sentencias tendrían una motivación aparente.     
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5.1.4. Discusión del objetivo específico: Proponer el establecimiento de criterios 

que permitan el tratamiento garantista de los imputados por violación 

sexual en razón de la pluralidad y diversidad cultural. 

La secuencia de la investigación requiere de una fase inicial que no sólo se orienta 

a la determinación de la responsabilidad penal, puesto que la labor fiscal como ente 

encargado de la acción penal buscará el esclarecimiento de los hechos, lo cual implica 

que su postura debe ser los suficientemente amplia a fin de que las garantías adoptadas 

en el proceso surtan un efecto general, lo cual implica la posibilidad de observar las 

condiciones de la defensa del imputado, incluso puede asumirse bajo la tendencia del 

control de la adecuada defensa técnica. 

En razón de las funciones descritas, se requiere de la incorporación de criterios 

idóneos y sistematizados para que las acciones del investigador en el proceso penal, se 

orienten a un sentido garantista, dotando de seguridad jurídica a las acciones que se 

procuran el desarrollo del proceso. Una principal indicación es el hecho de que se generen 

de manera previa acciones para tener la certeza de si existe vinculación entre el agente y 

la acción delictiva, además de la verificación del cumplimiento del principio de 

presunción de inocencia, que para casos tan particulares como el que se estudia en esta 

tesis, deberá participar un perito antropológico que coadyuve al criterio que deba adoptar 

el magistrado en su análisis. 

La incorporación del peritaje antropológico obedece al factor de pluralidad 

cultural que se ubica como principal característica en todo el territorio nacional, sobre 

todo en las zonas rurales donde aún se conserva la peculiaridad de justicia 

consuetudinaria, razón por la cual se ha logrado desde 1993 la percepción de autonomía 
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para la jurisdicción especial que le corresponde a las comunidades campesinas y nativas 

con el apoyo de las rondas campesinas.  

TOMA DE POSTURA: En el ámbito jurisdiccional ordinario se requiere del 

refuerzo garantista en el tratamiento de la investigación por delitos de violación sexual, 

pues para los casos particulares de pobladores en las comunidades campesinas, hace falta 

la incorporación de criterios idóneos relacionados con la condición cultural del imputado, 

a tal fin, se precisa de un reconocimiento previo de dicha características, así pues se debe 

establecer la obligación de realizar una pericia antropológica por parte del Ministerio 

Público para determinar si un investigado tiene una cultura distinta que le impida 

comprender que su acto es ilícito, cuando un delito haya sido cometido en zonas rurales, 

más aún existiendo la protección jurisdiccional respecto a una justicia consuetudinaria.     
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5.2.La validación de las variables 

De acuerdo al esquema de la contrastación de la hipótesis, en esta sección deberá 

realizarse una síntesis en base a las tomas de postura ordenadas en razón de la relación 

causal de las variables, así, este resumen permitirá establecer la determinación del 

concepto originario lo cual termina siendo la validación de cada uno de los ejes temáticos 

de la investigación. 

5.2.1. Sobre la variable independiente: Los criterios que utiliza el Juzgado Penal 

Colegiado de Jaén para sentenciar a los pobladores de las comunidades 

campesinas que cometieron delitos de violación sexual de menores de edad. 

Teniendo en cuenta que la presente variable ha desempeñado la función de causa 

del problema, debe reconocerse la condición en la que opera dentro del problema, para 

este caso se precisa la determinación puntual de la forma en que se genera la investigación 

y sus resultados; lo cual requerirá de la comparativa con la base doctrinaria que incorpora 

el interés de esta investigación. 

Siendo así respecto a la descripción doctrinaria del error culturalmente 

condicionado adopta dos justificaciones, la primera que pretende el reconocimiento de la 

cosmovisión cultural de cierto grupo de pobladores que basan su jurisdiccionalidad en 

función a la costumbre; de ello mismo se desprende otro argumento jurídico que se 

relaciona con el control general en función a las garantías constitucionales que operan 

como límites para la ejecución particular de esta jurisdicción. 

De acuerdo a ello, la búsqueda en el material jurisdiccional ha permitido observar 

que en casi la totalidad de las sentencias emitidas por el Juzgado Penal Colegiado de Jaén 

no se evidencia que se haya descartado la posibilidad o considerado que el imputado tiene 

valores originarios o cultura distinta, y cuando se ha presentado como medio de prueba 

una pericia antropológica para ser actuada en Juicio Oral, este órgano colegiado solo se 
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limita a nombrar la pericia y su conclusión. Por lo tanto, las sentencias tendrían una 

motivación aparente.    

Característica que podría deberse a factores relacionados con la carente 

capacitación de los magistrados o quizá con la incompleta sistematización de este control 

jurídico en base a la cosmovisión cultural del imputado; es de peculiar atención en los 

casos de los delitos de violación sexual, pues deben tomarse con cautela en razón a la 

forma en que se presenta la casuística, dado que la jurisdicción especial al tener como 

límites a los derechos fundamentales, no podrían resolver casos peculiares como este; por 

lo mismo que la sindicación en el ámbito ordinario ya correspondería a la presencia de 

vulneración de la libertad sexual. 

Todo ello permite evidenciar una situación carente de seguridad jurídica, opinión 

basada en la incompleta motivación de las resoluciones que no sólo tergiversa la función 

del magistrado, sino que también permite ver que existen otros factores como el hecho de 

la ausencia de sistematización para la garantía de la jurisdiccionalidad, de la cosmovisión 

del imputado y las características particulares de la acción delictiva con las que se 

presenta a la jurisdicción ordinaria. De acuerdo a lo señalado se puede validar la variable 

independiente bajo la siguiente afirmación: 

No se evidencian criterios jurídicos en el Juzgado Penal Colegiado de Jaén 

para sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas que cometieron 

delitos de violación sexual de menores de edad. 
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5.2.2. Sobre la variable dependiente: Las garantías que asisten al imputado de 

violación sexual en el contexto del error culturalmente condicionado y la 

pluralidad o diversidad cultural. 

Atendiendo a la secuencia en la relación causal entre variables, sobre la 

independiente recae la observación de los efectos del problema, que se remontan a las 

garantías que como bien se conoce corresponde a una protección constitucional, pues 

protege la diversidad cultural en el ordenamiento jurídico, atendiendo a que no todos los 

peruanos comprenden o juzgan de la misma forma lo que sucede en la realidad, como 

consecuencia, la legislación penal basada en las normas constitucionales, también protege 

al individuo que por razones culturales realiza u omite actividades que para su entender 

son correctas, fundamento que debiera orientar el criterio de los magistrados para tener 

cuenta la diversidad cultural de nuestro país cuando investiguen o juzguen a un individuo.     

En el ámbito jurisdiccional ordinario se requiere del refuerzo garantista en el 

tratamiento de la investigación por delitos de violación sexual, pues para los casos 

particulares de pobladores en las comunidades campesinas, hace falta la incorporación de 

criterios idóneos relacionados con la condición cultural del imputado, a tal fin, se precisa 

de un reconocimiento previo de dicha características, así pues se debe establecer la 

obligación de realizar una pericia antropológica por parte del Ministerio Público para 

determinar si un investigado tiene una cultura distinta que le impida comprender que su 

acto es ilícito, cuando un delito haya sido cometido en zonas rurales, más aun existiendo 

la protección jurisdiccional respecto a una justicia consuetudinaria. Es en función a ello 

que la variable dependiente se valida bajo la siguiente indicación: 

Las garantías que asisten al imputado prevalecen en las investigaciones por 

violación sexual para que en el contexto del error culturalmente condicionado y la 
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pluralidad o diversidad cultural, deba orientarse el criterio de análisis en base a la 

pericia antropológica. 

5.3.  La contrastación de la hipótesis 

Luego de haber realizado la síntesis ordenada que conllevó a la validación de las 

variables, estos resultados se unen en una sola determinación, al igual que en su momento 

dieron cabida a la hipótesis de la investigación, ahora se vinculan para establecer un 

planteamiento final que es el siguiente: 

No se evidencian criterios jurídicos en el Juzgado Penal Colegiado de Jaén 

para sentenciar a los pobladores de las comunidades campesinas que cometieron 

delitos de violación sexual de menores de edad; por lo tanto se requiere fortalecer 

las garantías que asisten al imputado para que prevalezcan en las investigaciones 

por violación sexual dado el contexto del error culturalmente condicionado y la 

pluralidad o diversidad cultural, debiendo orientarse el criterio de análisis en base 

a la pericia antropológica. 

La contrastación de la hipótesis 

Determinación inicial Determinación final 

Si, los criterios que utiliza el Juzgado 

Penal Colegiado de Jaén para sentenciar a 

los pobladores de las comunidades 

campesinas resulta inadecuado; entonces, 

se estarán vulnerando las garantías que 

asisten al imputado de violación sexual en 

el contexto del error culturalmente 

No se evidencian criterios jurídicos en el 

Juzgado Penal Colegiado de Jaén para 

sentenciar a los pobladores de las 

comunidades campesinas que cometieron 

delitos de violación sexual de menores de 

edad; por lo tanto se requiere fortalecer las 

garantías que asisten al imputado para que 

prevalezcan en las investigaciones por 



 

139 
 

condicionado y la pluralidad o diversidad 

cultural. 

violación sexual dado el contexto del error 

culturalmente condicionado y la 

pluralidad o diversidad cultural, debiendo 

orientarse el criterio de análisis en base a 

la pericia antropológica 

 

Según lo que se aprecia en la comparativa entre la determinación inicial del trabajo 

académico y el razonamiento que determina la posición final de la tesis, se puede advertir 

la presencia de una prueba indirecta, puesto que al inicio se habría presumido la presencia 

de criterios inadecuados, mas en la determinación final se indica que estos criterios están 

ausentes, siendo el establecimiento de una condición distinta pero que lleva a una misma 

situación de falencia jurídica, es lo que funda este nivel de prueba. 

De otro lado el efecto inicial sugerido se refería a la vulneración de ciertas 

garantías, siendo así luego del desarrollo sintético del análisis, en base a la evidencia de 

esta falta de protección garantista, permitió realizar una construcción sugerente para el 

fortalecimiento de dicha condición, agregando además la fórmula que permita alcanzar 

tal fin. 
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Conclusiones 

Primera: 

Se ha llegado a la conclusión en base al estudio teórico de la pluralidad o 

diversidad cultural desde la perspectiva constitucional y el garantismo 

penal, se protege la diversidad cultural en el ordenamiento jurídico, 

atendiendo a que no todos los peruanos comprenden o juzgan de la misma 

forma lo que sucede en la realidad, como consecuencia, la legislación penal 

basada en las normas constitucionales, también protege al individuo que por 

razones culturales realiza u omite actividades que para su entender son 

correctas, ocasionando que los magistrados tomen en cuenta la diversidad 

cultural de nuestro país cuando investiguen o juzguen a un individuo. 

Segunda: 

Se logra determinar respecto a la justificación jurídica del error 

culturalmente condicionado y su aplicación en el delito de violación sexual, 

que existen dos justificaciones jurídicas, la primera que pretende el 

reconocimiento de la cosmovisión cultural de cierto grupo de pobladores 

que basan su jurisdiccionalidad en función a la costumbre; de ello mismo se 

desprende otro argumento jurídico que se relaciona con el control general 

en función a las garantías constitucionales que operan como límites para la 

ejecución particular de esta jurisdicción. Las características descritas para 

ser llevadas al ámbito de investigación sobre los delitos de violación sexual 

deben tomarse con cautela en razón a la forma en que se presenta la 

casuística, dado que la jurisdicción especial al tener como límites a los 

derechos fundamentales, no podrían resolver casos peculiares como este; 
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por lo mismo que la sindicación en el ámbito ordinario ya correspondería a 

la presencia de vulneración de la libertad sexual. 

Tercera: 

Se colige  en función al análisis de los criterios que utiliza el Juzgado Penal 

Colegiado de Jaén para sentenciar a los pobladores de las comunidades 

campesinas que cometieron delitos de violación sexual de menores de edad, 

que en casi la totalidad de las sentencias emitidas por el Juzgado Penal 

Colegiado de Jaén no se evidencia que se haya descartado la posibilidad o 

considerado que el imputado tiene valores originarios o cultura distinta, y 

cuando se ha presentado como medio de prueba una pericia antropológica 

para ser actuada en Juicio Oral, este órgano colegiado solo se limita a 

nombrar la pericia y su conclusión. Por lo tanto, las sentencias tendrían una 

motivación aparente. 

Cuarta: 

Finalmente se concluye respecto a la posibilidad de establecer criterios que 

permitan el tratamiento garantista de los imputados por violación sexual en 

razón de la pluralidad y diversidad cultural, que se precisa del refuerzo 

garantista en el tratamiento de la investigación por delitos de violación 

sexual, pues para los casos particulares de pobladores en las comunidades 

campesinas, hace falta la incorporación de criterios idóneos relacionados 

con la condición cultural del imputado. 
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Recomendaciones 

Con el fin de asegurar el garantismo en el desarrollo de las investigaciones 

sobre violación sexual, se requiere de un reconocimiento previo de dicha 

característica, así pues se debe establecer la obligación de realizar una 

pericia antropológica por parte del Ministerio Público para determinar si un 

investigado tiene una cultura distinta que le impida comprender que su acto 

es ilícito, cuando un delito haya sido cometido en zonas rurales, más aún 

existiendo la protección jurisdiccional respecto a una justicia 

consuetudinaria. 
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ANEXOS 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

“Criterios del Juzgado Penal Colegiado de Jaén al aplicar el error de 

comprensión culturalmente condicionado y la pluralidad o diversidad cultural” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Variable independiente: Los criterios que utiliza el Juzgado Penal 

Colegiado de Jaén para sentenciar a los pobladores de las 

comunidades campesinas que cometieron delitos de violación sexual 

de menores de edad 

 

1. La violación sexual de menores comprende la vulneración de la libertad 

sexual según los parámetros descritos en el artículo 173 del Código Penal, 

que permiten establecer la responsabilidad de un determinado sujeto al que 

se le impone una pena. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

2. La concepción del tipo penal de violación sexual de menores no resulta 

suficiente para acondicionar el tratamiento especial que le corresponde a 

los pobladores de las comunidades campesinas que hubieran cometido este 

tipo de ilícitos. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

3. Se debe asegurar las condiciones de seguridad jurídica que le 

correspondería a los pobladores de las comunidades campesinas a fin de 

que sus derechos sean contemplados en el esquema garantista de un 

sistema de justicia al que no pertenecen. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

II. Variable dependiente: Las garantías que asisten al imputado de 

violación sexual en el contexto del error culturalmente condicionado 

y la pluralidad o diversidad cultural 

 

4. La concepción de pluralidad o diversidad cultural es el argumento base de 

la figura jurídica que considera a los errores conductuales que se 
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condicionan en función al nivel cultural del sujeto para aminorar el efecto 

punitivo. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

5. La actividad jurisdiccional respecto a los casos especiales de violación 

sexual de menores cuando han sido cometidos por pobladores de las 

comunidades campesinas, obvia el examen de la cultura que ostenta el 

agente, dada la circunstancia de traslación de una jurisdicción 

consuetudinaria hacia el esquema procesal penal peruano. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. El problema de la ausencia de criterio jurisdiccional adecuado que 

contemple el error de comprensión culturalmente condicionado como 

mecanismo para la evaluación de la responsabilidad de los comuneros ante 

la violación sexual cometida, se podrá solucionar a través de la 

capacitación adecuada de los magistrados sobre la realidad histórica del 

lugar donde se desempeñan. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 
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c. No opina. 

Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs5BZcCSD3KIbkA4HrPTsrecAg

7ESwEBvIQvh2aniCYEf5FA/viewform?usp=sf_link 
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