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PRESENTACIÓN

El caso de Bagua, sin duda es uno de los episodios más dramáticos de nuestra historia reciente. El 9 de 
abril del 2009 se inició una huelga amazónica que duro más de 55 días y tuvo como saldo final, 33 personas 
muertas, entre indígenas y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Durante los días y meses siguientes, los peruanos y peruanas tratábamos de explicarnos las razones que 
produjeron estas lamentables muertes. El Congreso de la República formó una Comisión presidida por el 
Congresista Guido Lombardi, la misma que emitió cuatro dictámenes diferenciados. Sin embargo todos 
coincidían en un punto: no se consultó a los pueblos indígenas sobre los proyectos extractivos que se im-
plementaban en sus tierras y territorios1.

El gobierno presidido por Alan García también formó una Comisión, la que emitió dos informes, uno en 
mayoría y otro en minoría. Del mismo modo que en el Congreso, estos informes coincidían en el hecho de 
no haberse consultado a los pueblos indígenas.

Por otra parte, organismos competentes en materia de derechos humanos sentaron posición sobre lo ocu-
rrido: la Defensoría del Pueblo presentó su Informe, donde da cuenta pormenorizada de los hechos ocu-
rridos, y posteriormente, presenta un Informe a la Comisión del Congreso que investigaba los sucesos de 
Bagua.2 La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), envió una Comisión Especial, formada 
por el reconocido académico, Rodolfo Stavenhagen y la Hna. Maryknoll, Elsie Monge. Ambos con amplios 

1  Véase Cavero, Omar, “Después del Baguazo: Informes, dialogo y debates”. Serie Justicia y Conflictos N° 1, Departamento de CCSS, PUCP. Sep-
tiembre del 2011.

2  Véase Informe de Adjuntía Nº 006–2009–DP–ADHPD, “Actuaciones humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los 
hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en las provincias de Utcubamba y Bagua, región Amazonas, en el contexto del paro amazónico”. Publicado 
el 2 de julio de 2009.
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conocimientos en derecho indígena, el primero fue relator de las Naciones Unidas NNUU sobre Pueblos 
Indígenas e impulsor de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y la segunda 
era una especialista con un alto conocimiento sobre los Awajun-Wampis.

A su vez, Amnistía Internacional entregó un informe muy importante sobre los sucesos y responsabilida-
des del trágico desenlace. Sin embargo estos informes discrepaban en el señalamiento de las responsa-
bilidades. Unos señalaban a los indígenas por el hecho de defender sus derechos; otros al Estado y a sus 
diferentes representantes por exacerbar el enfrentamiento; otros a los diferentes partidos políticos, entre 
otros planteamientos. Aunque, sería el Poder Judicial quien finalmente debía definir las responsabilidades 
penales por las muertes y los desaparecidos producidos durante los acontecimientos.

A partir de estos hechos se promovieron hasta siete procesos penales3, siendo los más conocidos, los 
llamados “Curva del diablo”, “La Estación 6”, procesos contra indígenas por la muerte de los 23 policías; 
un proceso seguido a un grupo de moto taxistas, otro contra menores de edad, ambos concluidos; otras 
dos denuncias en Bagua Chica y Bagua Grande por los civiles muertos, donde se comprendía a las autori-
dades políticas de entonces (Mercedes Cabanillas, Yehude Simons, Generales: José Sanchez Farfan, Luis 
Muguruza Delgado, y Javier Uribe Altamirano , de la PNP). Ambas denuncias no han avanzado y en un caso 
se encuentra archivada.

El caso que nos ocupó, en la presente publicación es el de “La Curva del diablo” (exp.2009-0194-
010107JPO1), en el que se juzgaron a 53 personas, 16 del pueblo Awajún, 6 Wampis, 1 Kampu Pillawi4. Del 
total, 23 eran indígenas y 20 eran de los denominados mestizos. El 14 de mayo del 2014, luego de casi cinco 
años de ocurridos los sucesos se inició el proceso penal, el mismo que concluyó el 22 de setiembre del 
2016 con la absolución de todos los procesados.  

A los procesados, se les imputaba la comisión de por lo menos 8 delitos: homicidio calificado, lesiones 
graves, daños agravados, rebelión, motín y arrebato de armas de uso oficial agravado, entre otros. Fue por 
esta última imputación que la Fiscalía solicitó la pena de cadena perpetua para nueve dirigentes.

El juicio oral se llevó a cabo ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua, presidida por el Magis-
trado Gonzalo Zabarburú Saavedra.

RAZONES DE LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA:

El 22 de septiembre de 2016, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua emitió la 
sentencia que finalmente absolvió a los 53 procesados de todos los delitos antes mencionados. Sin duda 
esta sentencia, por las dimensiones de los hechos ocurridos, y por el desarrollo de sus contenidos en re-
lación a los derechos de los pueblos indígenas, tiene un carácter emblemático.

3  Además de los seis anotados, se sigue el proceso por la desaparición del mayor de la PNP Felipe Bazán Soles.
4  Denominación actual del Pueblo “Challawita” o Shawi. Que luego de un estudio realizado por ellos han considerado esta denominación que tiene 

que ver directamente con su propia cosmovisión y lengua.
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La sentencia es particularmente relevante por su desarrollo. Se inicia haciendo un detallado recuento de 
los antecedentes históricos, que describen las relaciones de tensión y conflicto entre estos pueblos y el 
estado inca, el colonial y el republicano, que sitúa el entramado social y cultural que dio lugar a los suce-
sos del 05 de junio del 20095. Del mismo modo, al tratarse sobre los hechos de la protesta amazónica, la 
sentencia recoge lo señalado por el Informe del Relator de NNUU sobre Pueblos Indígenas, en el sentido 
que ésta se produce, en razón de la “promulgación de una serie de decretos legislativos por parte del Eje-
cutivo, criticados acremente por las organizaciones indígenas y las comunidades”6. En dicho documento el 
relator, narra el conjunto de acciones llevadas adelante por las organizaciones indígenas, para llamar la 
atención sobre su reclamo. 

Por otro lado el pluralismo jurídico que hace referencia a la coexistencia no siempre armoniosa de varios 
sistemas jurídicos ocupa una parte importante de la sentencia (págs. 83-97). Del mismo modo se incorpo-
ran referencias al control de convencionalidad (pág. 128). Así mismo se aborda el tratamiento del derecho 
a la tierra y territorio, y se hace referencia al derecho a la protesta (pág. 155).

Así mismo en observación del Protocolo de Actuación en procesos judiciales que involucran a comuneros y 
ronderos (RA. 33-2013-CE_PJ), se define que 23 de los procesados son indígenas y que se les debe aplicar 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes en el proceso judicial.

En este sentido, en el capítulo IV de la sentencia se señala:

 £ Que son indígenas y se les debe aplicar el convenio 169 de la OIT.
 £ Que la lucha era por el territorio que veían afectado.
 £ Que se debería hacer un control de convencionalidad.
 £ “Que siendo la protesta de los pueblos awajun y wampis, parte de sus largas y postergadas recla-

maciones al no haber sido consultadas, para la dación de los Decretos Legislativos a propósito del 
Tratado de Libre Comercio”.

Entre otros señalamientos igualmente importantes para el ejercicio de los derechos de los pueblos indí-
genas en el Perú. Es decir, hay un conjunto de argumentos para que la Sala Penal señale la absolución de 
los procesados indígenas.

COMENTARIOS

La sentencia introduce una serie de argumentos y conceptos que es necesario analizar en el marco del 
desarrollo de la jurisprudencia sobre los pueblos indígenas. Por esta razón hemos recurrido a expertos y 
expertas nacionales e internacionales a para que realicen una valoración inicial de la sentencia y señalen 
su relevancia para otros casos, que sin duda se presentan y seguirán presentando en el Perú.

5 Entre otros reconocidos especialistas se cita al antropólogo Oscar Espinoza. Sentencia, pág. 36.
6 Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 05 de junio y días posteriores en las provincias de 

Bagua y Utcubamba. Perú 20 Julio de 2009. Referido en la sentencia en la página 44.
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Un primer enfoque general, es desarrollado por el Dr. Wilfredo Ardito Vega, doctor en derecho activista 
de derechos humanos y experto en temas de no discriminación y derecho indígena, quién presenta una 
valoración de las múltiples dimensiones de la sentencia. Luego el abogado penalista Yvan Montoya, Doctor 
en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, y la abogada Ingrid Díaz Castillo, Doctora en Derecho 
Penal por la Universidad de Salamanca, analizan -a propósito de la sentencia- las relaciones entre el plu-
ralismo cultural y el derecho penal.

Por su parte, Patricia Urteaga, Magister en Antropología Socio-cultural, Ph. D., hace un análisis de las 
implicancias para los pueblos indígenas delos aspectos referidos al derecho al territorio y territorialidad 
indígena. Juan Carlos Ruiz, abogado con amplia experiencia en litigio en derecho constitucional, comenta 
y desarrolla los contenidos sobre el derecho a la protesta en relación a la postura de los jueces y fiscales 
que en otras ocasiones, habrían dificultado salvaguardar los derechos de los PPII.

Asimismo, la sentencia se analiza a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos in-
dígenas, a través del aporte de Daniel Cerqueira y Katia Salazar de la Fundación para el Debido Proceso 
Legal (DPLF por sus siglas en inglés) con sede en Washington DC. En este mismo sentido, los especialistas 
de la ONG “Tierra Viva a los pueblos indígenas del Chaco”, del Paraguay, revisan la sentencia en relación 
con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los pueblos 
Sawhoyamaxa, Yakye y Xakmok Kasex, en resoluciones que han marcado importantes hitos en la defensa 
de los indígenas a nivel de Continente Americano.

Finalmente, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, queremos agradecer a los expertos 
y expertas que han participado en la presente publicación, así como reconocer el trabajo emprendido por 
las abogadas y abogados en la defensa de los indígenas Awajun – Wampis. Mención especial a Katya Pine-
do (CEAS), a quién le tocó asumir la defensa del mayor número de indígenas, y quién a pesar de su delicado 
estado de salud, durante un periodo, se mantuvo firme hasta la finalización del proceso. Del mismo modo 
a Norbel Mondragón (Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia- COSDEJ), Juan José Quispe (Insti-
tuto de Defensa Legal) y a Yadira Fernández Fuentes (Vicaría de la solidaridad de Jaén), por haber estado 
todos estos años al lado de los procesados, compartiendo sus preocupaciones, absolviendo sus dudas, y 
sobre todo actuando sobre un poder judicial y Ministerio Público, aún precario en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Lima, enero de 2017
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El 22 de setiembre de 2016 la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua absolvió a todos los 
acusados de asesinar a los policías en la Curva del Diablo y otros delitos como lesiones graves, motín, 
entorpecimiento de servicios públicos y fabricación de armas. 

La sentencia tiene varias dimensiones muy positivas, desde el aspecto político, resaltando el derecho a 
la protesta y cuestionando el rol del Ministerio Público en los conflictos sociales, hasta el análisis de la 
problemática indígena y la difícil relación que con ella ha entablado el Estado peruano. La Sala desarro-
lla una reflexión sin precedentes sobre los retos que implica la administración de justicia en un contexto 
intercultural. 

Es verdad que la sentencia debe ser entendida dentro de un contexto más amplio de apertura a la intercul-
turalidad que existe en el Poder Judicial, pero consideramos que todavía en muchos sectores del mismo 
existe honda desinformación respecto a las diferencias culturales. Ante el desconocimiento, una tentación 
peligrosa sería caer en una perspectiva relativista, por la cual la justicia estatal simplemente debería 
abstenerse de intervenir cuando en los pueblos indígenas se producen infracciones a la ley penal aún en 
el caso de que se estén vulnerando derechos fundamentales. Esa, sin embargo, es una perspectiva muy 
distinta a la que maneja la Sala de Bagua. 

Por todo ello, creemos que la sentencia sobre la Curva del Diablo debe ser objeto de análisis detallado por 
parte de los magistrados, fiscales e integrantes del Poder Ejecutivo y también por parte de las organiza-
ciones campesinas y nativas, con la finalidad de construir un diálogo intercultural y promover los derechos 
fundamentales de sus integrantes. 

Las múltiples dimensiones
DE UNA SENTENCIA AVANZADA

Wilfredo Ardito Vega
Abogado y Doctor en Derecho por la PUCP, profesor 

universitario, especialista en problemática de 
pueblos indígenas, racismo y discriminación
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1. LA DIMENSIÓN POLÍTICA

1.1 Enfrentando la criminalización de la protesta

Uno de los aspectos más interesantes e inesperados de la sentencia ha sido el contraste con la manera 
cómo el Estado peruano ha venido abordando las protestas sociales. 
Efectivamente, durante el siglo XXI, los sucesivos gobiernos democráticamente elegidos han rechazado de 
manera tajante las protestas de los sectores populares, coincidiendo con la actitud de los grupos de poder 
económico y los medios de comunicación conservadores. 

Resulta interesante constatar que en los años noventa las protestas contra el régimen de Fujimori tenían 
una imagen positiva en ambientes políticos, pues eran vinculadas a la defensa de los valores democráti-
cos. En esas protestas participaban muchos sectores urbanos, especialmente universitarios y profesiona-
les, frente a los cuales la policía no ejercía violencia letal7. 

Durante los gobiernos de Toledo, García, Humala y Kuczynski las protestas son diferentes: en ellas partici-
pan los sectores populares opuestos a proyectos mineros o petroleros, determinadas medidas que tienen 
impacto económico o una situación generalizada de pobreza, abandono o corrupción. 

El discurso estatal considera las marchas, manifestaciones, bloqueos de carreteras y otras formas de 
protesta como una manifestación de inestabilidad, una amenaza frente a las inversiones o una expresión 
ideológica8. A veces, esta percepción también ha estado presente en algunas agrupaciones políticas y sec-
tores que participaban en las protestas contra el autoritarismo de Fujimori9. 

En realidad, el libre ejercicio del derecho a la protesta es una de las características de una sociedad 
democrática, por lo que hubiera sido esperable que con la caída de Fujimori, más personas se sintieran 
libres para expresar sus discrepancias. Quienes rechazan su ejercicio en nombre de las inversiones o la 
estabilidad pretenden una sociedad donde no existan discrepancias ni disidencias (o éstas se encuentren 
totalmente reprimidas)10. 

Lamentablemente, la reacción de los gobiernos del siglo XXI ha sido disponer medidas sumamente repre-
sivas. Un ejemplo son los sucesivos cambios legislativos en cuanto al bloqueo de carreteras, una práctica 
que fue el detonante de los trágicos sucesos de Bagua. En tiempos de Fujimori, el artículo 283 del Código 
Penal preveía para estos hechos una pena de hasta tres años de prisión. En el año 2002, mediante la Ley 

7  Durante el año 2000, el recurso creciente a gases lacrimógenos para dispersar manifestantes era considerado mas bien un ejemplo de la 
decadencia del régimen de Fujimori. Sin embargo, pese a la fuerte represión contra la Marcha de los Cuatro Suyos y otras protestas, ningún 
manifestante falleció, como comenzó a ocurrir con quienes participaban en las protestas contra el gobierno de Toledo, al poco tiempo que éste 
asumió el mando. 

8  Es un discurso que se ha mantenido uniforme durante los sucesivos gobiernos, en el cual participan normalmente los Ministros del Interior, 
pero también los Presidentes de la República, siendo en ello más explícitos Alan García y Ollanta Humala. 

9  Existe inclusive una percepción distorsionada sobre la democracia, por la cual, si con la caída de Fujimori ya estamos en una sociedad demo-
crática, donde el gobierno ha sido elegido por el pueblo, ya no debería haber protestas sociales, porque el gobierno de por sí representa a la 
población y, en todo caso, los grupos minoritarios tendrían que esperar hasta un nuevo gobierno para elegir a un mandatario que represente sus 
intereses. Curiosamente, este ha sido el argumento en los países socialistas como China, Cuba o la Unión Soviética para argumentar que si el 
Estado se encontraba en manos del pueblo, no había razón para la disidencia. De hecho, con frecuencia se emplean términos como “enemigos 
del país” o “enemigos de la democracia” para quienes participan en estas protestas. 

10  Pareciera que algunos preferirían un régimen totalitario con algunas formas democráticas.
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27686 el Presidente Toledo elevó la pena hasta cuatro años de prisión, lo que implicaba que se pudiera 
imponer prisión efectiva, aunque no hubiera habido violencia o daños a las personas o la propiedad. Cuatro 
años después, en el año 2006, Toledo promulgó la Ley 28820, que elevó la pena de cuatro a seis años. 

Posteriormente, en el año 2007, el gobierno de García empleó las facultades legislativas, otorgadas su-
puestamente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, para aprobar el Decreto Legislativo 982 
que modificó el artículo 200 del Código Penal y considera como delito de extorsión prácticas usuales en las 
protestas sociales como el bloqueo de carreteras y la toma de locales11. De esta manera, se establecen 
penas mucho más elevadas, que pueden implicar de 5 a 10 años de prisión. Inclusive, si es más de una 
persona la que comete algunos de estos hechos (lo cual es usual), la prisión prevista es de 15 a 25 años. 

El régimen de Ollanta Humala lamentablemente no derogó la norma y todo hace indicar que el actual go-
bierno de Pedro Pablo Kuczynski la mantendrá. 

A esto se añade, que los cuatro gobiernos de este siglo enfrentan las protestas sociales con mucha mayor 
violencia que en tiempos de Fujimori, probablemente porque en una sociedad tan racista y clasista es más 
fácil abrir fuego contra campesinos que contra universitarios. Esto ha ocasionado más de un centenar de 
personas muertas y muchos gravemente heridos. Al mismo tiempo, el Decreto Legislativo 982 modificó 
también el artículo 20 del Código Penal declarando inimputables a los integrantes de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus 
armas en forma reglamentaria”. El gobierno de Humala ha mantenido esta inimputabilidad mediante la 
Ley 30151.

Frente a las personas detenidas en Bagua, el accionar de la Policía Nacional siguió el modus operandi en 
la represión policial a protestas sociales que se ha repetido sucesivamente durante el siglo XXI: 

1. La represión es innecesariamente violenta e indiscriminada, pues las bombas lacrimógenas son 
arrojadas inclusive a viviendas o al cuerpo de las personas12. 

2. En muchos casos se dispara con armas de fuego directamente a los manifestantes13. En algunos, 
inclusive, los disparos son a la cabeza, lo cual difícilmente puede ser considerado un problema de 
azar o mala puntería14. Estos hechos parecen ser cometidos con la intención de matar o causar gra-
ves lesiones a algunos manifestantes para amedrentar al resto15 y evitar nuevas protestas. Muchas 

11  Artículo 200.- Extorsión
  El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja 

económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince 
años. (…) El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o 
perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las 
autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de 
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años (…)

 La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años si la violencia o amenaza es cometida (…) 
  b) Participando dos o más personas; o,
12  Esta última práctica que se dio mientras Fernando Rospigliosi fue Ministro del Interior y que originó las muertes de Marcelino Sulca en Ica, 

Edgar Pinto y Fernando Talavera en Arequipa, en el año 2002.  
13  Bajo el régimen de Kuczynski se ha generalizado la práctica de disparar perdigones al cuerpo de los manifestantes, causando graves daños 

físicos. 
14  Por ejemplo, tenemos las muertes de Julio Rojas, ocurrida en Barranca 18 de febrero del 2008 y de Emiliano García y Rubén Pariona, ocurrida al 

día siguiente en Ayacucho. Los tres eran campesinos que participaban en un paro agrario. Difícilmente puede creerse que por una casualidad, 
policías en lugares tan distantes tomaron individualmente la misma decisión de disparar a la cabeza o tuvieron tanta mala suerte. 

15  Durante la masacre de Juliaca, uno de los policías le grita a otro: ¡Mata a esa chola!, refiriéndose a una de las campesinas que segundos des-
pués fue abaleada. 
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de las personas asesinadas no representaban amenaza alguna para los efectivos policiales16. En 
otros casos se trata de disparos al azar, efectuados de manera irresponsable, lo que origina que 
entre los fallecidos existan personas totalmente ajenas a las protestas17. 

3. Se realizan detenciones indiscriminadas, en algunos casos solo por participar en una marcha o por 
ser un simple espectador. 

4. En las detenciones existe un evidente criterio racista: es más probable que una persona sea deteni-
da si tiene rasgos indígenas18 y también en ese caso es más factible que sufra mayor violencia19. 

5. Se produce maltrato físico muy fuerte y tortura en el momento de la detención y en las instalaciones 
policiales, produciéndose muchas lesiones. Igualmente, se practica el maltrato psicológico, con 
insultos o amenazas. 

6. A más distante de Lima es el lugar de los hechos, más factible es que produzcan abusos policiales. 
Otro factor es si las protestas aparecen en los medios limeños de comunicación, se tiende a repri-
mir con mayor arbitrariedad y violencia, para dar una imagen de “mano dura”. 

7. En muchos casos, la policía llega a la noción del castigo colectivo: agredir a los habitantes de una 
región o los integrantes de una etnia por el solo hecho de serlo, no porque hayan participado en 
ninguna agresión concreta. A esto contribuye que se envíen policías de otros lugares, especialmente 
de la DINOES20. 

8. En ocasiones los detenidos son conducidos a bases o campamentos de empresas extractivas donde 
se producen las torturas (Majaz en el gobierno de Toledo, Espinar en el gobierno de Humala). 

9. Se siembra pruebas (droga, armas) para incriminar a los detenidos en las actas de registro personal 
o las supuestas actas de hallazgo21. 

10. Un factor que origina mayor violencia es el discurso de los Ministros del Interior. Cuando tienen ex-
presiones hostiles a los derechos humanos, hablando de actuar sin contemplaciones y casi quitando 
la categoría de seres humanos a quienes protestan, la violencia policial es mucho mayor (Rospiglio-
si, durante el régimen de Toledo; Alva Castro y Mantilla, durante el de Alan García; Valdez y Calle, 
durante Humala y Basombrío, durante Kuczynski). 

16 Fueron asesinadas por la espalda. 
17  En este caso abundan los ejemplos: César Medina en Celendín (2012) Deyvi Huallani e Iván Cori en Huancavelica (2011), Antonio Campos en 

Juliaca (2011) María Eva Solano en Huaycán (2016). En el caso de Bagua, tenemos el caso de la niña Leydi Luz Montes.
18  Esto se vio en el proceso de Bagua cuando un detenido piurano fue confundido con indígena amazónico. En Huaycán ser afroperuano motivó la 

detención de Christian Grados. 
19  Sin embargo, durante los gobiernos de Humala y Kuczynski, la violencia policial también se ha dirigido contra abogados, sacerdotes, integran-

tes de organismos de derechos humanos o la Defensoría del Pueblo. 
20  La violencia hacia la población de Huaycán y Puente Piedra, durante los primeros meses del gobierno de Kuczynski también tuvo esas caracte-

rísticas. 
21  Un caso en el conflicto de Tía María generó mucha impresión, pero para nada es un caso aislado. 
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Frente a este contexto resulta muy importante el enfoque que la sentencia da a la protesta no como un 
delito, sino como una forma de materializar la libertad de expresión22. La sentencia precisa también que la 
protesta constituye un derecho humano, puesto que aparece en el artículo 2, inciso 12 de la Constitución, 
cuando se refiere a reuniones pacíficas y sin armas en espacios públicos23. Se señala que trata del ejer-
cicio de “un derecho humano de una colectividad con intereses comunes”24. De la misma manera, se da a 
la protesta un enfoque social, al señalar que se trata de la queja grupal por necesidades insatisfechas25. 

La sentencia además señala que el derecho a la protesta se encuentra respaldado por el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, citándose para ello el documento sobre La Promoción y Protección 
de los Derechos Humanos en el Contexto de las Manifestaciones Pacíficas26. 

Se reconoce que el derecho a la protesta tiene especial sentido en una democracia, puesto que mientras 
las mayorías cuentan con el respaldo del gobierno y los congresistas para hacer velar sus intereses, para 
las minorías, la protesta precisamente es un camino para hacerse oir27. 

La sentencia de Bagua demuestra así que una protesta social no debe ser considerada en sí misma como 
un acto antisocial o dañino. A esto se añade que a lo largo de la sentencia se demuestra que la lucha de 
los indígenas en el conflicto fue predominantemente pacífica, tomando más de un año las gestiones que 
realizan ante instancias estatales e internacionales para pedir la derogatoria de los Decretos Legislativos 
que ponían en peligro las tierras comunales28. 

Es además muy importante que, en el caso concreto de los incidentes de la Curva del Diablo, se evalúe si 
podría ser válida y legítima la acción de los indígenas awajún y wampís de bloquear una carretera, pese a 
lo que señalan los mencionados artículos 200 y 283 del Código Penal. 

De esta manera, la Sala realiza el test de proporcionalidad a nivel constitucional que permite aplicar las 
reglas de idoneidad, necesidad y ponderación para señalar que era una medida idónea, necesaria y pro-
porcional29. Se explica que no había medios alternativos, precisamente por la resistencia del gobierno. 

De un lado se presentan derechos como el derecho a la identidad cultural, el derecho al fuero especial, el 
derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión frente al derecho al libre tránsito, que en reali-
dad nunca estuvo realmente tan restringido como sostenían los voceros gubernamentales. 

Es en base a ello que se produce la exculpación de los indígenas respecto a esta acusación, lo que consti-
tuye un precedente muy importante para nuevas expresiones de protesta. 

22  P. 155.
23  P. 156.
24  P. 156.
25  Gargarella, citado en p. 155.
26  Resolución A/HRC/25/L.20, 24 de marzo de 2014, citada en páginas 156-157. 
27  P. 157. Naturalmente, en el caso del Perú, no estamos hablando de minorías numéricas: con frecuencia quienes pueden hacer valer sus intere-

ses en el gobierno son precisamente los grupos minoritarios, mientras que las mayorías son tratadas como minorías (minorizadas). 
28  PP. 46-55-
29  P. 351 y ss.
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1.2 La necesidad de revisar el rol del Ministerio Público 

En la represión indiscriminada hacia los ciudadanos que participan en protestas, uno de los aspectos más 
negativos ha sido el rol del Ministerio Público, puesto que en numerosos casos, los fiscales se han conver-
tido en simples comparsas, legitimando los crímenes que comete la Policía Nacional. 

De hecho, en los múltiples casos reseñados, los fiscales no toman en cuenta evidentes signos de violencia 
de las víctimas que hacen evidente que se están autoincriminando por temor a la tortura. Varias personas 
refieren que los propios Fiscales presenciaron los maltratos físicos, lo cual genera mucho mayor temor 
en los detenidos por la sensación de impunidad que origina. En algunos casos (Espinar, Majaz), los fiscales 
autorizaron el uso de campamentos de empresas privadas como centros irregulares de detención. 

En muchos casos los detenidos no cuentan con abogado defensor en su manifestación, ni abogado par-
ticular ni abogado de oficio designado por el Ministerio de Justicia. A pesar de ello, el fiscal continúa las 
diligencias y denuncia a los dirigentes de las organizaciones que participan en acciones de protesta social 
por delitos contra la tranquilidad pública, seguridad pública, terrorismo, etc. Todas estas acusaciones son 
formuladas sin mayores pruebas (o sabiendo que éstas han sido sembradas) y además se pide una prolon-
gada prisión preventiva para todos los detenidos, sin individualizar responsabilidades. 

Debe investigarse si se trata de presiones que los fiscales reciben de las fuerzas de seguridad o si se bus-
ca cumplir órdenes de los superiores jerárquicos, para que el Ministerio Público muestre una imagen de 
firmeza frente a las protestas sociales, cuando éstas adquieren mucha visibilidad a nivel mediático30. Es 
probable que sigan órdenes superiores, porque ningún fiscal ha sido sancionado pese a las infracciones 
cometidas31. 

Al mismo tiempo, frente a los hechos de violencia que cometen policías y militares, el accionar de los fis-
cales es de mucha pasividad, aduciendo todo tipo de pretextos para el escaso avance en las investigacio-
nes. Normalmente, no se llega a formalizar acusación ni a individualizar a los responsables, ni de autoría 
inmediata o mediata. Ninguno de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos ha sido 
sancionado por estos hechos. 

De igual manera, el Poder Judicial también se ha mostrado proclive a la criminalización la protesta social 
al generar serias dificultades procesales a los detenidos. Aunque no haya pruebas, ni se cumplan los re-
quisitos procesales, los magistrados disponen la prisión preventiva por varias semanas o meses32. 

El caso de Bagua es un ejemplo de todo lo anterior: a lo largo de la sentencia se advierte que el Ministerio 
Público formuló una serie de acusaciones sin presentar mayores pruebas sobre la responsabilidad de los 
implicados o cuando hacía siete años que era manifiestamente evidente que eran inocentes, como ocurrió 

30  En el caso de Huaycán, el mismo fiscal Castañeda que acusa sin prueba alguna a decenas de personas señala que por motivos de seguridad no 
puede investigar la muerte de la señora María Eva Solano. Se aprecia un doble estándar. 

31  Solamente en un caso, el de Piura, el Fiscal que respaldó las torturas fue destituido y sancionado, pero esto se debió a un problema de corrup-
ción. En el caso de Huaycán, el portal del Ministerio Público mostraba como un logro positivo que una juez había dispuesto la absurda prisión 
preventiva de nueve meses solicitada por el Poder Judicial. 

32  La prolongada prisión preventiva de Gregorio Santos también tuvo esta característica. En el año 2012 se dispuso, que las protestas de Espinar 
serían procesadas en la Corte Superior de Ica, a más de un día de distancia. De igual manera, las protestas de Cajamarca fueron transferidas 
a la Corte Superior de Lambayeque. En Cajamarca, con frecuencia los dirigentes campesinos son acusados por el Ministerio Público en varios 
juzgados a la vez, lo que hace imposible su defensa. 
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al dar ellos negativa la prueba de absorción atómica33. Igualmente, la sentencia demuestra que planteó 
la acusación de homicidio calificado, aunque de los hechos no se desprende que alguno de los acusados 
hubiera actuado con gran crueldad34, que quisieran hacer sufrir a la víctima o con alevosía, es decir, de 
manera premeditada, aprovechando su estado de indefensión35. 

De igual manera, en el caso de otros delitos como lesiones graves, la falta de seriedad en la acusación 
aún es más palpable, porque ni siquiera se individualiza quiénes son los responsables36 ni siquiera como 
indicio37. 

De hecho, en la acusación por instigación, no existe un solo elemento probatorio que pueda determinar que 
esto efectivamente sucedió38. En este caso, además, la Sala realiza la precisión cultural de que los awajún 
y wampís tienen formas de liderazgo que no permiten prácticas de mando vertical, como pueden existir en 
el Ejército o la Policía Nacional39. 

Especialmente grave e irresponsable es que se haya acusado de cualquier delito a Santiago Manuin, quien 
se encontraba herido e inconsciente cuando los hechos ocurrieron.

De esta manera, la Sala señala que el Ministerio Público ha violado el principio de imputación necesaria, 
que se desprende del derecho de defensa (artículo 139. Inciso 14 de la Constitución)40. Creemos que por 
eso la sentencia debería ser estudiada con detenimiento dentro del Ministerio Público, puesto que de-
muestra lo que un fiscal nunca debería hacer: elaborar acusaciones con tanta irresponsabilidad. 

El efecto de esta conducta termina deslegitimando todo el accionar del Estado a ojos de los awajún, quie-
nes percibían al proceso como un mecanismo de represión colectiva por haberse enfrentado al Estado 
peruano41. Por eso, creemos que la sentencia no es solamente una reivindicación de los awajún y wampis, 
sino del propio sistema judicial frente a su comportamiento tan negativo.

33  P. 322.
34 P. 302 
35  P. 306-7.
36  P. 338.
37  P. 339
38  P. 318.
39  Pp. 318-319
40  P. 324.
41  Anécdota de quien quiere colocarse en el lugar de su padre. 
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2. LA DIMENSIÓN INTERCULTURAL 

2.1 La ruptura con el monismo jurídico

Un segundo eje, que atraviesa toda la sentencia es el reconocimiento de la relación entre justicia e in-
terculturalidad. La Sala enfatiza que siendo el Perú, país pluricultural y multiétnico, de acuerdo a lo que 
señala los artículos 2, inciso 19 y el artículo 149 de la Constitución42, debe desprenderse un cambio en la 
concepción sobre la justicia43.

La sentencia sostiene que la multiculturalidad no debe ser entendida solamente como una descripción 
de la realidad, sino una política de Estado44. En ese caso, creemos que el texto en realidad busca señalar 
distinguir entre multiculturalidad, que implica simplemente reconocer la existencia de diferencias cultu-
rales en una sociedad e interculturalidad, que implica el acercamiento a otras culturas, de manera más 
horizontal y abierta a compartir elementos. 

Un enfoque multicultural, que enfatiza el respeto a las diferencias, puede coexistir con criterios etnocén-
tricos, racistas o hasta de apartheid45. En cambio, un enfoque intercultural permite señalar que en todas 
las culturas pueden existir prácticas que es necesario corregir. El enfoque multicultural puede inclusive 
caer en el relativismo cultural, asumiendo que las personas “de otras culturas” no están obligadas a 
cumplir con ninguna norma estatal y que la justicia estatal no debe intervenir frente a sus formas propias 
de resolver conflictos. El enfoque intercultural promueve mas bien que todos los ciudadanos y ciudadanas 
puedan disfrutar de los derechos universales.

Realizada esta aclaración, consideramos que es muy importante que se considere al propio Derecho como 
parte del fenómeno cultural y no como un conjunto de prescripciones o reglas particulares46. De esta 
manera, la sentencia se aparta de la concepción monista tradicional, que solamente consideraba como 
Derecho el Derecho estatal47. 

Ahora bien, la Sala precisa que el pluralismo jurídico no se agota solamente en los derechos de los pue-
blos indígenas, sino que se trata de “diferentes derechos concurrentes que operan en diferentes espacios 
temporales, y a escalas locales, nacionales y trasnacionales”48, lo cual incluye a otros sectores no indíge-
nas como los ronderos cajamarquinos. 

42  P. 83.
43  Debe señalarse, sin embargo que algunas citas sobre este tema aparecen descontextualizadas de la realidad peruana. Por ejemplo, se señala 

que se busca romper la visión integracionista de épocas premodernas donde las minorías culturales aceptaban su rol subordinado (p. 83). De 
igual manera, nos llaman la atención las referencias a las Reglas de Bikhu Parek (pp. 83-84) no está tan claro si se pueden aplicar al Perú, 
porque en nuestro país nunca tuvimos un Estado culturalmente homogéneo. Más que plantear una sociedad crecientemente diversa, como 
viene sucediendo en los países europeos o en el Canadá, tenemos que hablar de un país que siempre fue diverso, pero con un Estado que bus-
caba negar la realidad. La visión etnocéntrica era precisamente lo que impedía reconocer como válidos los demás ordenamientos. Tampoco 
podemos entonces hablar en el Perú de “la emergencia de nuevos actores subestatales”, porque se trata de fenómenos que son más antiguos 
que el propio Estado

44  PP. 137-138. 
45  Durante muchos años, los sudafricanos blancos justificaban el impedir que los negros votaran con el argumento de que ellos pertenecían a 

“otra cultura”. 
46  P. 83.
47  P. 84.
48  Garzón López, citado en la página 84, pero sin referencias precisas.
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Como ya hemos señalado, sin embargo, la sentencia de Bagua, no debe ser considerada un caso aislado, 
sino que se enmarca en un proceso muy amplio de apertura a la problemática intercultural que se viene 
llevando a cabo desde hace varios años en el Poder Judicial. 

Varios avances importantes de este proceso son señalados por la sentencia. Sin embargo, creemos que 
el hito fundamental fue el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116. Efectivamente, mediante dicha decisión, 
la Corte Suprema de Justicia reconoció a las rondas campesinas la función de administrar justicia. Se 
desarrolló además en dicho texto una serie de características que debe tener la justicia indígena, campe-
sina o rondera para gozar del respeto de la justicia estatal, incluyendo el respeto de los procedimientos 
propios (por lo que un linchamiento nunca puede ser considerado “justicia”) y el respeto de los derechos 
fundamentales49. 

Luego del Acuerdo Plenario, el Poder Judicial ha realizado siete Congresos Internacionales de Justicia 
Intercultural, que incorporan también al Ministerio Público y centenares de dirigentes ronderos e indíge-
nas50. Para una reflexión más acorde a la problemática local, más de 20 Cortes Superiores han creado sus 
propios Institutos o Escuelas de Justicia Intercultural desde el año 201051.

Igualmente, mediante la Resolución Administrativa N° 266-2010-CE-PJ el Poder Judicial se adhirió a las 
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, que son muy 
importantes en lo que se refiere a las comunidades indígenas52. 

El Poder Judicial ha elaborado una Hoja de Ruta de Justicia Intercultural53 y varios protocolos para orien-
tar el actuar de los magistrados, entre los que destacan un Protocolo de Coordinación entre sistemas, el 
Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural, Protocolo de Actuación en Procesos 
Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos. En el primero, además, se incorpora entre los princi-
pios el “principio “pro pueblo indígena”. 

Creemos sin embargo que es difícil sostener que las comunidades nativas o las rondas campesinas tienen 
un “sistema” paralelo al sistema estatal. Es preferible considerarlos como espacios legales semiautó-
nomos, según la teoría de Sally Engle Merry: las comunidades y rondas no están formadas por personas 
aisladas del Estado. Sus propios procedimientos pueden verse más influenciados de lo que comúnmente 
se cree por el Derecho estatal. 

El reconocimiento de la interculturalidad no implica desconocer que la población rural tiene urgentes 
necesidades de justicia54. Precisamente, lo importante es buscar el equilibro entre el monismo y el relati-
vismo, que es el enfoque intercultural. 

49  Como la sentencia de Bagua, este Acuerdo Plenario expresa una serie de aspectos muy importantes sobre las condiciones para el reconoci-
miento de la administración de justicia indígena y los límtes. 

50  P. 88. Los Congresos no solamente implican a los magistrados de la Amazonía o la región andina, sino de todo el Perú, pudiendo así generarse 
la necesidad de fomentar esta reflexión en todo el país, aún en las regiones que aparentemente no tienen este “problema”. 

51  P. 90.
52  Las reglas mencionadas por la Sala enfatizan la necesidad de respetar las diversas culturas, garantizar le acceso a los intérpretes y propiciar 

la armonización entre la justicia indígena y la justicia estatal, pp. 92-94.
53  Aprobada por Resolución Administrativa 499-2012-P-PJ del 17 de diciembre de 2012.
54  P. 90. 
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Creemos que este es planteamiento que prima en el Proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la 
Justicia55 que presentó el Poder Judicial y que actualmente tiene el respaldo de las diferentes bancadas, 
puesto que, como en otros países, considera el Estado debe tener competencia sobre determinados deli-
tos.

Ahora bien, no sabemos todavía si los avances en reconocer el pluralismo son realmente concretos, por la 
persistencia de enfoques conservadores que en un principio demostró la propia Sala de Bagua56. 

Entre los hechos más lamentables tenemos que los awajún hayan tenido que cumplir la prisión preventiva 
en el penal de Huancas, una localidad en la cordillera sumamente fría muy distinta de su ámbito tradi-
cional. Sin embargo, en los protocolos se plantea que, con el acuerdo de la víctima, el sentenciado puede 
cumplir su pena en la comunidad. Inclusive el arresto domiciliario trajo graves consecuencias, porque se 
imponía en una vivienda a cientos de kilómetros del lugar donde vivía el acusado.

2.2 Enfrentando la perspectiva etnocéntrica

Por todo lo señalado, otro aspecto destacable de la sentencia de Bagua es cómo enfrenta la perspectiva 
etnocéntrica que ha estado presente por casi dos siglos en el Estado peruano, pero que se manifestó de 
forma explícita durante el gobierno del ex Presidente García.

Efectivamente, como señala la Sala, en las leyes de colonización de 1898 y 1909, el Estado republicano 
consideraba las tierras amazónicas como res nullius, sin reconocer a los indígenas ningún derecho de 
propiedad sobre aquéllas57. De esta manera, las entregaba en concesión a extranjeros y peruanos con 
derechos civiles, lo cual implicaba que los indígenas debían trabajar para los nuevos propietarios58. 

Desde 1974, con el gobierno de Velasco, los indígenas amazónicos obtuvieron títulos de propiedad sobre 
sus tierras tradicionales mediante la figura de las comunidades nativas. Sin embargo, en el año 2008, 
García decidió privilegiar las grandes inversiones sobre los derechos de los indígenas al promover la di-
solución de las comunidades. 

García buscaba de esta manera consolidar el régimen económico establecido por Fujimori desde el auto-
golpe del 5 de abril de 1992 y consolidado por la Constitución de 1993. Fujimori, sin embargo, había busca-
do evitar los conflictos con la población andina y amazónica, limitándose a promover la disolución de las 
comunidades campesinas de la costa. 

55  P. 91.
56  De hecho, en este proceso han participado muchas veces magistrados de tendencias opuestas e inclusive algunos sumamente cuestionados 

por su actitud respecto de los derechos humanos. 
57  En 1824, Bolívar dispuso la disolución de las comunidades indígenas de la sierra y la costa, originando que los indígenas perdieran sus derechos 

de propiedad y fueran avasallados por los terratenientes criollos y mestizos
58  P. 38. El desinterés por los derechos de los indígenas amazónicos se hace evidente en la época del caucho, porque el Estado peruano se abstuvo 

de intervenir frente a las denuncias por los abusos que se cometían contra ellos y que, además, el consideraba a los caucheros como “patriotas”, 
puesto que consolidaban la frontera del Perú, frente a los intereses colombianos o brasileños. 
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En forma recurrente, García expresó su desconocimiento respecto a los derechos de los indígenas59. Sin 
embargo, debe señalarse que él no era una voz aislada: muchos empresarios y líderes de opinión también 
consideraban los derechos comunales eran un estorbo frente al desarrollo de las actividades extractivas. 
Inclusive, este discurso consideraba “egoístas” a campesinos y nativos porque su negativa a vender sus 
tierras impedía el aprovechamiento de los recursos naturales60. Era frecuente además oponer a 30 millo-
nes de peruanos frente a una minoría mezquina, que ni extrae los recursos que existen en su propiedad, 
ni permite que otros los aprovechen. 

Inicialmente, para disolver las comunidades, García presentó diversos proyectos de ley, como el 1992-
2007. Al no obtener un resultado favorable en el Congreso, finalmente el gobierno aprobó los Decretos Le-
gislativos que iban en esa línea61, especialmente el Decreto Legislativo 1015, modificado luego por el 1073.

En este contexto, es muy importante que la sentencia busca apreciar la problemática indígena en su con-
junto, desde la misma definición sobre cuáles son los pueblos indígenas62, un tema que durante mucho 
tiempo fue puesto en duda, y cuáles son los derechos que les corresponden como tales.

La Sala reafirma el reconocimiento de los indígenas a la identidad cultural63 y la necesidad de enfrentar la 
tendencia a la asimilación, que precisamente García consideraba una meta64. Igualmente, se destaca que 
cuando fueron promulgados los Decretos Legislativos ya estaba vigente la obligación a someter este tipo 
de medidas a la consulta previa65.

La Sala precisa cuál es el cuerpo normativo internacional sobre problemática indígena vigente en nuestro 
país, como la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas de la OIT66 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas67. 
La Sala además señala que las sentencias de la Corte Interamericana sobre derechos de los pueblos 
indígenas son vinculantes para el Poder Judicial68 y que además los magistrados deben aplicar el control 
de convencionalidad69, lo cual en este caso implica la necesidad de aplicar el enfoque intercultural en la 
interpretación y ponderación de las normas y derechos.

Es especialmente interesante que esta sentencia haya emanado de la Sala de Bagua, porque en varios 
momentos se advirtió cómo los propios magistrados que las constituían eran parte de concepciones et-
nocéntricas y discriminatorias. Ellos ignoraban las consecuencias de suspender una audiencia, disponer 
una detención domiciliaria o hablar en español. De hecho, el proceso se prolongó durante varios años por 
la reticencia de la Sala a asumir la competencia del mismo, pretendiendo que fuera asumido en Lima, sin 

59  El Síndrome del Perro del Hortelano. El Comercio, 28 de octubre de 2007, p.A2. Receta para Acabar con el Perro del Hortelano. El Comercio 25 
de Noviembre de 2007, p. A2.

60  Se aprecia de esta forma un sentido muy particular de defensa de la propiedad privada: los Decretos Legislativos 1015 y 1073 pretendían que la 
venta de las tierras comunales se pudiera realizar con mucha más facilidad de lo que ocurre con cualquier otra propiedad, como en el caso de 
los condóminos, porque en ese caso, las ventas se acuerdan por unanimidad. 

61  Resulta interesante que la facultades legislativas fueron empleadas simultáneamente para consagrar una política económica y privar de dere-
chos a quienes podían protestar por ella (Decreto Legislativo 982). *

62  Siguiendo el Convenio 169, se hace referencia la continuidad histórica, la conexión territorial y la subsistencia de sus instituciones P. 98
63  P. 138
64  P. 139.
65  P. 128. Véase también las páginas 140 y 153
66  P. 132.
67  P. 134. 
68  Pp. 122-123 y 128-129.
69  PP. 236-241
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considerar lo que hubiera significado para los 52 acusados. Muchas veces el lenguaje que tenían hacia los 
detenidos indígenas era abiertamente discriminatorio, sin siquiera ser conscientes de ello. 

Probablemente, el propio proceso permitió a los magistrados confrontarse con una realidad tan compleja 
y esto es lo que revela la sentencia. 

2.3 El enfoque intercultural en la sentencia

2.3.1 El derecho de propiedad sobre las tierras indígenas 

Un primer aspecto importante donde la sentencia brinda un análisis intercultural se refiere al derecho a 
la propiedad de la tierra por los pueblos indígenas. Se sigue así las sucesivas sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, que han ido desarrollando el artículo 21 del Pacto de San José sobre 
el derecho de propiedad. 

Dicho artículo no menciona de manera explícita a la problemática indígena, pero la Corte considera que el 
derecho de propiedad interpretarse de acuerdo a las culturas indígenas, porque de lo contrario, quedarían 
sin protección millones de ciudadanos70. 

De esta manera, la sentencia precisa el derecho de propiedad sobre las tierras indígenas se ejerce de ma-
nera colectiva, no individual71 La Sala cita al respecto la sentencia de Saramaka72, lo cual implica señalar 
que la disolución de las comunidades que promovía García atentaba contra la esencia misma del derecho 
de propiedad. 

La Sala precisa que deben ser defendidos tanto los conceptos de tierra como de territorio73. El primer 
concepto tiene carácter civil y patrimonial y el concepto de territorio tiene carácter relativo a la identidad 
indígena, puesto que está vinculado a los conceptos de autogobierno y autonomía74. 

La sentencia señala que la relación de los pueblos indígenas con la tierra no es solamente una cuestión de 
posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, de manera 
colectiva inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo para las generaciones futuras75. 

La Sala cita a la sentencia Awas Tingni, cuando indica que el control del hábitat es fundamental para la 
reproducción de su cultura, de su propio desarrollo y sus formas de vida76. Recurriendo a otras importan-
tes sentencias como Yakye Axa vs Paraguay, Saramaka vs Surinam y Sawhoyamaxa vs Paraguay, la Sala 
insiste en que para los indígenas el acceso a su territorio ancestral es un requisito fundamental para ejer-

70  Sentencia Sawhoyamaxa vs Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, parr. 120, citado en p. 142. 
71  P. 141.
72  P. 142. Inclusive se precisa que, si los indígenas no viven en su tierra por determinadas circunstancias, siguen manteniendo su relación con ella 

143.
73  P. 106.
74  P. 149. 
75  P. 145. Cita la sentencia Awas Tingni vs Nicargua, párr. 149. Se precisa también que la tierra empleada por un integrante del grupo puede ser 

usado por otro en el futuro 106. Se cita 
76  P. 147. 
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cer su derecho colectivo a la supervivencia en tanto que pueblos. De esta manera, no solamente se afecta 
el derecho de propiedad, sino “la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”77 

En el esfuerzo que realiza la Sala por comprender el derecho de propiedad de la tierra desde una pers-
pectiva intercultural, la sentencia explica las diferentes consideraciones que tienen los awajún sobre la 
tierra: mina wekaetaiq, tierra que actualmente están usando, mina asaukag, tierra que ya ha sido trabajada 
y se encuentra en reposo y mina jetemka, tierra que no ha sido trabajada aún pero que lo será en algún mo-
mento78. Así se hace evidente la continuidad entre el uso de la tierra en el presente, el pasado y el futuro, 
que no existe en una propiedad urbana79, debido a lo cual, los indígenas ponen tanto peso de la defensa del 
territorio80 

Precisamente, la sentencia evoca la pérdida de sus territorios tradicionales de la Cordillera del Cóndor 
que los indígenas sufrieron cuando el régimen de García dispuso el recorte del Parque Nacional Ichigkat 
Muja para favorecer a la empresa minera Afrodita. Esta situación que fue considerada por ellos una trai-
ción, después que habían actuado con notable patriotismo en el conflicto del Cenepa81. De esta forma, se 
comprende que el conflicto de Bagua no fue originado solamente por los Decretos Legislativos, sino por 
los maltratos anteriores. 

Romper con la perspectiva etnocéntrica implica también un cambio en la consideración sobre quién es el 
propietario de las carreteras y otras vías de acceso. Se sabe que el Estado otorga títulos de propiedad a las 
comunidades campesinas y nativas, pero las vías de acceso legalmente son parte del área que el Estado 
considera de su propiedad y de libre disponibilidad. 

La Sala señala que sobre esas áreas existe también la caracterización que son parte del territorio y las 
tierras indígenas82, lo cual es también un argumento para señalar que el bloqueo de carreteras es una 
medida legítima que puede tomar una población como parte de su derecho de protesta. 

2.3.2 El enfoque intercultural al analizar la acusación fiscal

La sentencia analiza el artículo 15 del Código Penal sobre el error de comprensión culturalmente condi-
cionado, señalando que de manera implícita se está reconociendo el pluralismo cultural y el respeto a la 
cultura a la que pertenece el infractor83. Sin embargo, este artículo no implica una situación de impunidad 
generalizada para los delitos que pueden cometer los indígenas, sino que debe aplicarse de manera selec-
tiva y restringida, de acuerdo a lo que indican los peritajes antropológicos. De esta manera, el artículo 15 
no es utilizado para absolver a los indígenas involucrados de crímenes como homicidio o lesiones graves, 
como si se tratara de prácticas culturalmente admitidas. 

77  Sentencia Yakye Axa vs. Paraguay, párrafo 147.
78  P. 109.
79  P. 141.
80  P. 111.
81  P. 42-43.
82  PP. 147-148.
83  Hurtado Pozo, citado en p. 87
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Sin embargo, el enfoque intercultural sí es utilizado en varios momentos para complementar dicho razo-
namiento. Por ejemplo, en el delito de instigación al homicidio calificado, se comprende que los awajún y 
wampís son sociedades igualitarias donde es mucho más difícil que una persona tenga tanto poder como 
para instigar a los demás a cometer un crimen84. 

De igual manera, tratándose de la acusación de motín, se cita una sentencia de casación de la Corte Su-
prema, donde se señala que no pueden ser condenados por dicho delito los indígenas que defendían su 
territorio85. 

De esta manera, la sentencia dista mucho de tener una perspectiva relativista, que en la práctica impli-
caría la abdicación de las funciones jurisdiccionales. En el caso de los homicidios o lesiones graves, la 
absolución de los imputados no se basa en una justificación cultural sino a que objetivamente ellos no 
cometieron dichos crímenes. 

2.4 La sentencia como reivindicación frente al racismo

Por todo lo que hemos señalado, la sentencia constituye un documento fundamental para enfrentar el 
racismo estructural que viven las poblaciones indígenas amazónicas.

Los indígenas amazónicos se encuentran normalmente invisibilizados por el resto de la sociedad, que ha 
tolerado que vivan en condiciones precarias y que se les envíen los peores servicios estatales86. 

En sí misma, la sentencia es una forma de reparación colectiva, porque busca reivindicar la cultura de los 
pueblos awajún y wampís, quienes fueron estigmatizados por el gobierno de Alan García, al presentarlos 
como salvajes primitivos y sanguinarios. 

Por eso es tan importante que se reivindique la historia de estos pueblos, especialmente su capacidad de 
resistencia frente a los dominadores externos: se resalta que ellos no fueron dominados por los incas87, 
que lograron expulsar sucesivamente a los encomenderos españoles (logrando así preservar su inde-
pendencia durante el período colonial88 y a los caucheros89. En el caso de los wampís, se precisa que sus 
principales héroes son precisamente quienes defendieron su territorio90.

Es importante que la sentencia resalte el rol guerrero de los awajún y wampís, como una forma de re-
conocimiento por uno de los rasgos culturales de los cuales ellos se sienten más orgullosos, pero que 
ha generado la estigmatización como salvajes. Además, la sentencia muestra que, pese a esta tradición 
guerrera, durante más de un año los indígenas buscaron una salida pacífica a la crisis generada por el 
gobierno de Alan García.

84  Pp. 318-319. Véase también la página 115.
85  Pp. 358-359
86  Inclusive, la creencia en que practican el canibalismo aún está presente en muchos sectores urbanos. 
87  P. 107
88  P. 108
89  P. 108
90 P. 111, citando el artículo 3 del Estatuto de la Nación Wampís.
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Por otro lado, la sentencia reflexiona mucho sobre la identidad awajún y sobre su cosmovisión. Al leer 
sobre sus seres sobrenaturales, sin duda los lectores comprenderán cuán alejados están de dichos pue-
blos91. 

PERSPECTIVAS 

La sentencia demuestra un momento particular en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, en 
el cual se viene consolidando el diálogo como una posibilidad. 

En los ocho años transcurridos desde los trágicos sucesos del 2009, puede decirse que las políticas del 
Estado hacia los pueblos indígenas han avanzado mucho, como se aprecia especialmente en el sector Cul-
tura por el rol del Viceministerio de Interculturalidad y en sector Educación por la Dirección de Educación 
Bilingüe, Intercultural y Rural, que vienen haciendo que la interculturalidad se convierta en una política 
transversal92. Otras entidades estatales que han brindado aportes muy importantes en su relación con la 
población indígena son RENIEC, a través del Registro Civil Bilingüe, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social a través de diversos programas sociales, la Defensoría del Pueblo y el propio Poder Judicial, donde 
ahora se emiten sentencias en quechua, aymara y awajún. 

Debe señalarse también que ninguna política similar como las que promovió García podrían trazarse en el 
futuro, ya que la Ley de Consulta Previa obliga al Estado a que la población indígena dé su punto de vista. 

En medio de ese panorama de avances, es el Ministerio Público la institución que visiblemente requiere 
con urgencia un enfoque intercultural donde se tome en cuenta el aspecto del racismo y la discriminación. 
Además debe darse atención especial a los fiscales para que intervengan adecuadamente en conflictos 
sociales, sin actuar como comparsas de la represión, sino mas bien para precisamente garantizar los 
derechos humanos, lo que normalmente no han hecho. 

En el aspecto intercultural, la sentencia permite revertir tanto la generalización que busca civilizar a los 
indígenas mediante el Derecho penal, como el esencialismo cultural, que considera a los indígenas un 
todo homogéneo, aislado del resto de la sociedad. Reconocer el pluralismo jurídico no quiere decir el ac-
tuar irrestricto de las poblaciones indígenas, sino establecer algún tipo de principios. 

De esta manera, en Colombia, se ha dispuesto que las decisiones de la justicia indígena respeten prin-
cipios de proporcionalidad, las penas no sean irredimibles y se apliquen a los responsables y no a sus 
familiares. En el Ecuador se establece en la Constitución la obligación de que las mujeres participen en la 
toma de decisiones en las comunidades indígenas. En Bolivia, Venezuela y Nicaragua se ha planteado que 
los delitos más graves o complejos serán solamente de competencia de las autoridades estatales.

91  Por ejemplo, tenemos a Nungkui , espíritu de la tierra; Etsa, espíritu del bosque y Tsugki ,espíritu del agua, p. 110
92  Efectivamente, el régimen de Humala tuvo políticas contradictorias, porque mientras desde sectores como Cultura y Educación se respaldaba 

y promovía la identidad indígena, desde los sectores de Economía, Energía y Minas e Interior, era percibida con hostilidad o inclusive se llegaba 
a sostener que los campesinos andinos no eran indígenas. 
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El tema intercultural implica también que quienes forman parte de las culturas indígenas, tengan la posi-
bilidad de familiarizarse con concepciones como los derechos humanos y especialmente los derechos de 
la mujer y los niños.

La misma vulnerabilidad que viven los indígenas no debe generar que se les impida la posibilidad de acudir 
a la Justicia estatal como parece dar a entender el el artículo 18 del Código Penal. Al respecto, en países 
como Nicaragua y Paraguay, es claro el derecho de las víctimas de acudir a las autoridades judiciales. 
Finalmente, corresponde unas palabras sobre los responsables del homicidio de los policías. La sentencia 
ha absuelto a los 52 acusados porque eran inocentes, pero sigue siendo fundamental determinar quiénes 
son los culpables… y probablemente muchos awajún y wampís (no necesariamente los acusados del pro-
ceso) podrían decir más al respecto. Inclusive podrían aportar sobre el paradero del Mayor Bazán y sobre 
los autores de la masacre de la Estación 6. 

Un equivocado espíritu de cuerpo, tan presente en la Policía Nacional, podría estar generando que se 
mantenga un silencio que solamente contribuye a la impunidad.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo comenta la sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liqui-
dadora de Bagua recaída en el caso Curva del Diablo. Como se sabe, el 5 de junio del 2009, se produjo un 
fuerte enfrentamiento entre miembros de las comunidades awajun y wampis con agentes de la Policía 
Nacional del Perú.

Los enfrentamientos tuvieron como origen el bloqueo de la carretera “Fernando Belaunde Terry”, especí-
ficamente, de la zona conocida como la Curva del Diablo. Miembros de las comunidades awajun y wampis 
paralizaron el tránsito como medida de protesta frente a la aprobación de los Decretos Legislativos 1064 
y 1090, que permitían el uso de tierras originarias de estos pueblos, sin haberles consultado para ello.

Como producto del enfrentamiento, fallecieron 33 personas entre comuneros y policías. Un grupo de co-
muneros fue procesado por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, disturbios, motín y entor-
pecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. La sentencia que comentaremos a continuación, 
resuelve el caso absolviendo a los procesados y aplica, para ello, criterios propios del pluralismo jurídico. 
Por ello, conviene que analicemos en adelante la incorporación de dichos criterios en el análisis del De-
recho penal.

Pluralismo cultural y derecho penal:
COMENTARIOS A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA 
DE LA SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA 
Y LIQUIDADORA DE BAGUA
CASO CURVA DEL DIABLO
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2. PLURALISMO CULTURAL Y DERECHO PENAL

2.1 Delimitaciones conceptuales

Antes de iniciar nuestro estudio sobre el tratamiento del Derecho penal frente a los casos de compor-
tamientos culturalmente motivados, es importante ponernos de acuerdo sobre algunos conceptos fun-
damentales que vamos a utilizar a lo largo de este texto y que permitirá finalmente comprender nuestra 
propuesta de tratamiento jurídico penal de este problema y los avances que se producen en este campo, 
especialmente con la sentencia bajo comentario.

 £ Cultura y cultura del grupo: dos son las perspectivas en las que puede entenderse por cultura y su 
referencia a los grupos humanos. Una concepción amplia y una concepción restringida. La concep-
ción amplia, siguiendo en parte la definición dinámica y social de Will Kymlicka, entiende por cultura 
ese conjunto de símbolos públicos que confiere a los miembros de una comunidad formas de vivir 
dotadas de sentido en un amplio espectro de actividades humanas incluidas la vida social, formativa, 
religiosa, recreativa y/o económica, tanto en la esfera pública como privada1. Para este autor cul-
tura, entonces, “no es solo compartir recuerdos y valores sino también instituciones y prácticas”2. 

Desde de una concepción restringida, la cultura y la referencia a una cultura de grupo hacen alusión 
a aquellas comunidades diferenciadas de la cultura mayoritaria, dominante o de acogida especial-
mente por razón de su pertenencia étnica. Es decir, la fuente esencial de esa diversidad cultural 
entre la comunidad minoritaria y la comunidad mayoritaria, dominante o de acogida es la perte-
nencia étnica de los individuos de la primera. Por etnia, entenderemos, también restringidamente, 
a una “comunidad intergeneracional más o menos completa desde el punto de vista institucional 
que ocupa un determinado territorio y comparte una lengua y una historia distintivas”3. Desde esta 
perspectiva, comunidad culturalmente diversa no lo serían aquellos grupos de personas que, com-
partiendo en general los valores y el ethos de la cultura dominante o mayoritaria, se desvían de la 
misma para determinados estilos de vida: homosexuales, mujeres, movimientos sindicales, etc. 
Etnia, en consecuencia, se utiliza aquí como sinónimo de nación o pueblo.

La perspectiva restringida de cultura y grupo cultural es la que vamos a utilizar en este trabajo. 

 £ Diversidad cultural o sociedad multicultural: este concepto se sitúa en el plano descriptivo, es decir, 
como un hecho social4. Desde esa perspectiva, entonces, debe entenderse por diversidad cultural a 
la situación de convivencia entre diversos grupos étnicos con distintas culturas en un mismo territo-
rio. Se trata de la constatación sociológica o antropológica de la existencia de diversas comunidades 
étnicas, además de la mayoritaria o dominante, que conviven en un mismo espacio geográfica. 

1  Tomado de DE MAGLIE, Cristina. Los delitos culturalmente motivados. Ideologías y modelos penales, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 61. 
2  Ibid.
3  Ibid., p. 63.
4  MACIAS CARO, Víctor Manuel. “¿Hay que castigar a las otras culturas? Una respuesta desde Italia”, en: DE MAGLIE, Cristina, Los delitos cultu-

ralmente motivados. Ideologías y modelos penales, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 18.
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 £ Multiculturalismo o pluralismo cultural: para entender este concepto es importante resaltar que la 
diversidad social, política o étnica es un valor esencial de toda democracia y esta no puede reducir-
se al plano individual, sino que se manifiesta fundamentalmente a través de colectivos5. Se trata, 
entonces, de una perspectiva ideológica sobre la situación de hecho de la diversidad, perspectiva 
que implica el reconocimiento positivo o el modo de desear esa diversidad cultural, propugnando 
“la adecuación de las estructuras e instituciones políticas y jurídicas a dicha situación de hecho”6.

 £ Comportamientos y “delitos” culturalmente motivados: Comportamientos realizados al amparo de 
una concepción cultural que en ocasiones es contraria a los valores de la cultura mayoritaria o 
dominante.

Se trata, en palabras de Cisneros Ávila, de comportamientos que “un sujeto realiza conforme a unas 
pautas culturales que ha interiorizado desde niño y en torno a las cuales entiende el mundo”7.

Desde la perspectiva restringida de cultura que hemos adoptado (grupo definido por su vinculación 
étnica), se entiende por “delito” culturalmente motivado a aquel “comportamiento realizado por un 
sujeto pertenenciente a un grupo étnico minoritario que es considerado delito por las normas del 
sistema dominante (…) y, el mismo comportamiento, al mismo tiempo, es perdonado, aceptado como 
normal o aprobado en la cultura del grupo al que pertence al autor”8.

En este trabajo utilizaremos la expresión “delito” culturalmente motivado para denotar a aquellos 
comportamientos que pueden ser considerados delitos desde la perspectiva formal de la legislación 
penal, pero que resultan, como se ha mencionado, aprobadas socialmente por el grupo étnico al que 
pertence o perdonadas por éste. 

2.2 Las convenciones internacionales y el marco constitucional de protección de la 
diversidad cultural

Tanto el Derecho internacional como el Derecho constitucional reconocen de manera clara un derecho 
fundamental a la cultura y a partir de allí, diversos Estados han reconocido una serie de derechos funda-
mentales colectivos de los grupos étnicos que habitan en sus respectivos territorios9 .

En el ámbito del Derecho internacional deben resaltarse tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos como el Convenio 169 de la Organización Internacional para el Trabajo (OIT). 

El Pacto señala en su artículo 27 que “en aquellos Estados en los que existen minorías étnicas, religiosas 
o lingüísticas, los individuos pertenecientes a dichas minorías no pueden ser privados del Derecho a tener 

5 GARCÍA AÑON, José. “¿Hay Derechos colectivos? Diversidad, diversidad de minorías, diversidad de Derechos”, en: Una discusión sobre Dere-
chos colectivos, Dykinson, Madrid, 2001, p. 202. 

6  MACIAS CARO, Víctor Manuel. Op. Cit., p. 18. 
7  CISNEROS ÁVILA, Fátima. “Comportamientos culturalmente motivados y responsabilidad penal. Un análisis de las principales soluciones 

desde la teoría jurídica del delito”, en: DÍAZ CORTEZ, Lina y Fernando, PEREZ ALVAREZ (edits.), Moderno discurso penal y nuevas tecnologías. 
Memorias del III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2013, p. 310.

8 DE MAGLIE, Cristina. Op. Cit., p. 68
9  CESANO, José. Los encuentros de la antropología con el saber jurídico-penal, B de F, Madrid, 2015, p. 15. El autor señala como ejemplos, a la 

Constitución ecuatoriana que reconoce el derecho al uso del lenguaje nativo, la Constitución de Honduras que reconoce el derecho a la protec-
ción de su cultura o la Constitución de Paraguay o de Colombia que reconocen el derecho al reconocimiento a su derecho consuetudinario. 
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una vida cultural propia, a profesar y practicar la propia religión o a usar la propia lengua en común con 
los otros miembros del propio grupo”. 

A partir de esta disposición, y a pesar de algunos cuestionamientos a su redacción, un sector de especia-
listas sostiene que se derivan obligaciones positivas o de prestación por parte del Estado para proteger 
dichas minorías y sus prácticas. Como sostiene Sylvia Misterkiewiks, comentando el artículo 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “debe considerarse como base para la realización de con-
cretas actuaciones positivas ya que debiendo garantizar la subsistencia de los grupos minoritarios, difícil-
mente esto sería posible sin reconocerles especiales derechos”10.

Por otro lado, el Convenio 169 de la OIT ofrece a las comunidades indígenas americanas la posibilidad de 
ser reconocidas en su identidad cultural, de ser protegidos todos sus derechos y la posibilidad de convivir 
con las diversas culturas que habitan un determinado territorio. En esa perspectiva, son importantes para 
efectos de este trabajo, fundamentalmente los artículos 2 y 5 del referido Convenio. El artículo 2 dispone 
una obligación del Estado de desarrollar acciones que tiendan a proteger los derechos de los pueblos o mi-
norías, así como promover la efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales de estos 
pueblos. El artículo 5, por su lado, exige al Estado reconocer y proteger los valores, y prácticas sociales, 
culturales y espirituales propios de estos pueblos. 

Como señala Cesano, el Convenio 169 exige poner en marcha el proyecto de multiculturalidad jurídica con 
el cual el Derecho debe incorporarse a una globalización no uniforme y a una Democracia que supere la 
ceguera y que permita ver todos los colores11. Es importante resaltar, por último, que el camino propuesto 
por este Convenio para superar los conflictos interculturales son los derechos humanos (artículo 8), mo-
tivo por el cual, le exige al Estado desarrollar procedimientos especiales que tomen en consideración las 
costumbres de las comunidades indígenas.

Nuestra Constitución reconoce en el artículo 2 inciso 19 el derecho de las personas a su identidad étnica y 
cultural y obliga al Estado a reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural de la Nación y a utilizar su 
propio idioma. Complementariamente, el artículo 149 reconoce el pluralismo jurídico de nuestro Estado 
otorgando el poder a las comunidades campesinas y nativas de ejercer funciones jurisdiccionales, siempre 
que no se violen derechos fundamentales de las personas. Como es de apreciar, más allá de los defectos 
o insuficiencias de esta redacción, queda claro que nuestra Constitución reconoció expresamente “el ca-
rácter multicultural de nuestro país y dispuso la protección de la diversidad cultural”, dentro de los límites 
de los derechos humanos12.

Evidentemente, no se establece el camino de cómo los derechos fundamentales deben articular los con-
flictos que puedan presentarse entre la conducta que obedece a un patrón cultural de una comunidad y 
los parámetros de conductas oficiales del Estado. Tal vez, la única fórmula que se evidencia para ello es 
el artículo 15 de nuestro Código Penal que reconoce una eximente por error culturalmente condicionado13. 
Sobre esta fórmula nos detendremos posteriormente, cuando abordemos los modelos de tratamiento del 
Derecho penal frente a los comportamientos culturalmente motivados. 

10  Tomado de CESANO, José. Op. Cit., p. 18
11  CESANO, José. Op. Cit., p. 12.
12  GITLITZ, John. “El otro sigue siendo el otro: el concepto de cultura y el peritaje antropológico”, en: GUEVARA, Armando, VERONA, Aaron y Roxa-

na, VERGARA (edits.), El peritaje antropológico: entre la reflexión y la práctica, PUCP, Lima, 2015, p. 71.
13  Ibid., p.18.
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2.3 Los modelos de tratamiento del derecho penal frente a los comportamientos cul-
turalmente motivados

De acuerdo con el trabajo de la profesora Cristina de Maglie, existen tres modelos posibles en el Derecho 
comparado respecto de la respuesta del Derecho penal frente a los comportamientos “delictivos” cultu-
ralmente motivados. La referida profesora los resume en los siguientes:

 £ Modelo asimilacionista14: se trata de aquellos modelos de Estado que no reconocen la diversidad 
cultural y, de acuerdo con la profesora Maglie, pueden encontrarse dos subtipos de asimilacionis-
mo: a) por un lado, el asimilacionismo igualitario que postula la indiferencia frente a la diversidad 
cultural sobre bases fundadas en el principio de igualdad, claro, entendida muy formalmente y b) el 
abolicionismo- discriminatorio que desarrolla más bien una sobre reacción punitiva contra deter-
minados comportamientos culturalmente motivados, reforzando así, la política asimilacionista del 
Estado.

 £ Modelo multicultural débil15: se trata de un modelo en el que el Estado atiende las pretensiones 
conflictuales que plantean los “delitos” culturalmente motivados, pero sin “abandonar los principios 
fundamentales sobre los que se funda el Derecho penal”16. En este modelo el conflicto cultural se 
encauza a través de las categorías penales tradicionales, especialmente mediante la reinterpreta-
ción de las mismas para acoger los conflictos culturales17. Se trata de un modelo donde el protago-
nismo no lo tiene el legislador sino el operador judicial. Una muestra de este modelo es la táctica 
utilizada en el sistema norteamericano relacionada con la práctica de los defensores de aquellos 
que incurren en “delitos” culturalmente motivados y que De Maglie denomina cultural evidence stra-
tegy, es decir la utilización de las “excuses” tradicionales del sistema penal norteamericano para 
dar solución a los conflictos culturales.

 £ Modelo multicultural fuerte18: se trata de un modelo donde el Derecho penal “capitula frente a la 
diversidad cultural”. Es un modelo radicalmente abierto a las “otras culturas” y no se plantea su en-
cauzamiento voluntario al sistema penal dominante. Se trata de un modelo que plantea, dependien-
do de los autores, la formalización en el sistema de una o varias causas de exclusión o atenuación 
de responsabilidad penal especialmente basadas en un motivo cultural. Se considera, de este modo, 
que el Estado aborda de manera radical el problema del conflicto cultural. Lo paradójico de este 
modelo es que plantea, generalmente, la introducción de estas causas de exclusión o atenuación de 
responsabilidad como un tipo de “excuses” específica, es decir en el esquema similar a la dogmática 
alemana, como una fórmula de exclusión de la culpabilidad. Como explicaremos posteriormente, 
se trata de un esquema en el que aún se afirma la ilicitud del hecho y se excluye la responsabilidad 
penal por consideración de la sola influencia de la cultura diversa en la motivación individual del 
sujeto infractor. 

14 DE MAGLIE, Cristina. Op.c ti., 69
15 Ibidem, p. 70
16  Ibidem, p. 70.
17  Ibid., p. 70.
18 Ibidem, p. 70
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Es difícil responder en qué modelo se ubica el sistema jurídico peruano. Nos inclinamos a considerar que 
se trata de un modelo mixto que contiene elementos tanto del modelo multicultural débil como del modelo 
multicultural fuerte. Del primero comprende las múltiples sentencias de los tribunales peruanos que, 
frente a los casos de “delitos” culturalmente motivados, acude a algunas tradicionales causas de justi-
ficación o supuestos de atipicidad penal, específicamente el de obrar en el ejercicio de un derecho oficio 
o cargo (artículo 20 inciso 8 del Código penal)19. Del segundo, debe recordarse que nuestro Código Penal 
contempla, en el artículo 15, un supuesto de error culturalmente condicionado, diferente al supuesto error 
de prohibición y del error de tipo.

Con relación a este tipo de error de comprensión se discute su naturaleza dogmático- penal. Por un lado, 
algunos consideran que se trata de un supuesto de error sui generis20 en el que la compresión se distingue 
del simple conocimiento. En estos casos, como dice De Maglie, de manera precisa, el “error culturalmente 
motivado no es de hecho un quivis a merced de sus pulsiones psíquicas, sino por el contrario un sujeto 
que actúa en respuesta a los mandamientos (o pautas de comportamiento) de una cultura que no sólo que 
es la suya sino que es la cultura de un cierto grupo étnico”21. En otras palabras no se trata de un error 
que afecta a la psiquis de un sujeto alterando su toma de decisión, sino a la consecuencia de una pauta de 
comportamiento cultural que determina no sólo su comportamiento sino la de cualquiera del grupo étnico 
al que pertenece. 

Por otro lado, un grupo de autores considera que no se trata de un error, sino de supuesto de inimputabi-
lidad22. Esto en razón de la similitud de efectos de ausencia de capacidad que se prevén en el artículo 15 
y en el artículo 20 inciso 1 del Código Penal, este último que regula, específicamente, la inimputabilidad 
por falta de capacidad del agente de comprender el carácter delictuoso de su acto o de determinarse de 
acuerdo con esta comprensión. Falta de capacidad, esta última, originada en una anomalía psíquica o en 
una grave alteración de la conciencia. 

Debemos mencionar que, si bien el análisis dogmático penal es correcto, su evaluación político criminal 
visto desde la perspectiva del pluralismo cultural, es absolutamente cuestionable. Como Señala De Ma-
glie, asimilando la figura de la culpabilidad de origen germano con las excuses de origen anglosajón, que 
el resultado de excluir a alguien por un supuesto de inimputabilidad “tiene un gran coste, que de todos 
modos cae sobre él (el agente culturalmente diverso), porque toda la construcción teórica de las excuses 
(culpabilidad) está fundada en la existencia de un vicio, una incapacidad del sujeto que la alega. Al final 
del proceso el autor excusado no es objeto de un juicio de responsabilidad, pero sí queda estigmatizado 
por las excuses como un individuo que sufre carencias o anomalías y que, por lo tanto, es de algún modo 

19  Algunas de ellas son citadas en el texto de la DEFENSORIA DEL PUEBLO. El reconocimiento estatal de las rondas campesinas. Compendio de 
normas y jurisprudencia, Lima, 2010, p. 33 y ss. En: http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/libro%20rondas.pdf. 

20  Claro en esta posición es ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte General. Volumen I, EDIAR, Buenos Aires, 2000, pp. 704 y 705. De 
acuerdo con este autor, que defiende esta posición desde 1979, se trata de un error que no consiste en la ausencia de conocimiento sobre la 
antijuridicidad o permisión de la conducta (típica forma del error de prohibición) sino de comprensión, es decir, el sujeto conoce o puede conocer 
“la norma prohibitiva pero no puede interiorizarla o introyectarla debido, especialmente, a los valores diferentes de su cultura o subcultura 
diferenciada”. A diferencia de lo que ocurre en Argentina, en el que este tipo de error es subsumible dentro de la disposición penal que prevé el 
error de prohibición (pero como una forma especial de este tipo de error), en el Perú se dispuso en el Código penal una disposición específica 
sobre este error de comprensión.

21  DE MAGLIE, Cristina. Op. Cit., p. 251
22  En esta posición HURTADO POZO, José. “Reforma penal, técnica legislativa y dogmática pena”, en: El Penalista liberal. Homenaje a Manuel de 

Rivacoba y Rivacoba, Hamurabi, Buenos Aires, 2004, p. 1054, quien conectando el artículo 15 con el artículo 20 inciso 1 del Código penal llega 
a la conclusión de “considerar las diferencias culturales como causas de inimputabilidad (…), es decir una falta de capacidad de culpabilidad 
por razones culturales”. A pesar de su apreciación dogmática, el profesor Hurtado Pozo deja abierta la posibilidad de una reforma a este texto 
e insiste en que el conflicto cultural exige diversos tipos de respuesta desde la no intervención hasta la aplicación de eximentes o atenuantes. 
Esta última posición ya adelanta las consideraciones que se tienen en el Acuerdo Plenario 1-2009 CJ/116.

http://www.ipedehp.org.pe/userfiles/libro%20rondas.pdf
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seriamente inferior”23. En nuestra consideración, el coste no se encuentra tanto en la estigmatización pe-
yorativa que padece el diverso culturalmente, aunque socialmente resulta cierta la valoración peyorativa 
de esa expresión, sino en la incorrecta valoración que se hace de la cultura diferente y/o minoritaria bajo la 
fórmula de la inimputabilidad. De acuerdo con ésta formula (inimputabilidad) la exclusión de culpabilidad 
o la desvinculación normativa24 se produce por un déficit o falta de capacidad individual para comprender 
el carácter delictuoso de su acto o autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. La presencia de 
un comportamiento culturalmente motivado (formalmente calificado como delito), en cambio no obedece 
a un déficit o ausencia de capacidad individual sino a pautas de comportamiento pertenecientes a un colec-
tivo o a una comunidad (étnica) que se encuentra en el mismo nivel que la cultura dominante, hegemónica 
u occidental. Lo que corresponde a un tratamiento individualizado (inimputabilidad) no parece que debe 
aplicarse a lo que en muchos supuestos debe ser un tratamiento objetivo-general en el contexto de una 
cultura diferente.

2.4 El modelo de tratamiento en la experiencia judicial peruana

El Acuerdo Plenario 1-2009 CJ/116 supone una evolución sustancial en el tratamiento penal de los com-
portamientos culturalmente motivados. En este acuerdo, a pesar de su enfoque en el debate de la actua-
ción de las rondas campesinas, los vocales supremos ya esbozan un tratamiento diversificado de los casos 
de “delitos” culturalmente motivados, dependiendo de su naturaleza y el tipo de conflicto que plantean. 

De ese modo, un primer nivel de este tratamiento lo encontramos a nivel de la tipicidad o antijuridicidad. 
Se trata de los casos relacionados con “el fuero comunal especial” reconocido en el artículo 149 de la 
Constitución, esto es, la actuación de las autoridades comunales o nativas y, por extensión, las rondas 
campesinas, en el ejercicio de funciones de administrar justicia comunal. 

Estos casos, que han dado pie a denuncias y acusaciones por delitos de coacción, secuestro o usurpación 
de funciones en supuesto agravio de abigeos u otros infractores de la norma comunal, deberían ser re-
sueltos, según el Acuerdo Plenario, en el ámbito de la tipicidad25. 

En efecto, el Acuerdo Plenario acude a la interpretación de ciertos elementos del tipo penal que permiten 
la exclusión del supuesto conflictivo. Piénsese, por ejemplo, en el elemento privación de la libertad “sin mo-
tivo justificado” contenido en el delito de secuestro. De acuerdo al artículo 149 de la Constitución, los actos 
realizados por las autoridades comunales en el ejercicio de sus funciones constituyen actos legítimos que 
no se encontrarían directamente relacionados con los alcances de un tipo penal, como puede suceder con 
el caso del secuestro.

23  DE MAGLIE, Cristina. Op. Cit., p. 112.
24 Con relación a la desvinculación normativa por razones de diferencia cultural ver el texto del profesor MEINI MENDEZ, Ivan. “Diversidad cul-

tural, imputabilidad y culpabilidad”, en: Teoría del delito. Problemas fundamentales (Pariona Arana y Perez Alonso Coordinadores), Instituto 
Pacífico, Lima, 2015. 

25  Debe señalarse que si bien los Vocales supremos consideran que algunos aparentes conflictos (los supuestos en los que el agente que infringe 
la norma comunal es miembro de la comunidad), deben quedar fuera de la jurisdicción penal ordinaria, lo cierto es que si el caso llega a la 
justicia penal ordinaria ésta se tiene que pronunciar esencialmente en términos de atipicidad, siempre que se cumplan las características que 
se indican en el referido acuerdo: elemento humano, elemento orgánico, elemento normativo y elemento geográfico. Es importante advertir que 
el elemento geográfico se incluye porque el Acuerdo se enfoca los actos culturalmente motivados pero derivados del ejercicio de la potestad 
jurisdiccional de las autoridades comunales, nativas o ronderiles, mas no de los actos culturalmente motivados derivados de los miembros de 
dichas comunidades ajenos a dicha potestad. En estos casos, los aspectos geográficos son irrelevantes.
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El segundo nivel, las causas de justificación en el ámbito de la antijuridicidad, está reservado -según el 
acuerdo plenario- para aquellos supuestos en los que el agente infractor sobre el cual recae una sanción 
de la autoridad comunal, sea un extraño a la comunidad y sea ésta sanción la que resulta formalmente de-
lictiva. En estos casos, los vocales supremos, apreciarían un verdadero conflicto de derechos que debería 
ser resuelto a través del supuesto del artículo 20 inciso 8 del Código Penal, esto es, obrar en el ejercicio 
de un derecho, cargo o función. Esto, parte del principio de congruencia que exige que la potestad juris-
diccional de las autoridades comunales, nativas o ronderiles se ejerza dentro de los límites del respeto de 
los derechos fundamentales de las personas.

Finalmente, en el ámbito de la culpabilidad, el Acuerdo Plenario considera que en aquellos casos que el 
comportamiento culturalmente motivado no pueda ser justificado correspondería ser tratado bajo un su-
puesto de error, preferentemente dentro del supuesto de error culturalmente motivado.26

En nuestra consideración, el referido Acuerdo Plenario marca un avance dogmático considerable en el 
tratamiento penal de los comportamientos culturalmente motivados. Sin embargo, el acuerdo estuvo aco-
tado a los casos vinculados al ejercicio de la potestad jurisdiccional comunal, nativa y ronderil y, además, 
no terminó de explotar el rendimiento de esa perspectiva, situación que ha sido abordada con mayor -aun-
que no suficiente- amplitud en la sentencia bajo comentario.

3. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA PENAL DE 
APELACIONES TRANSITORIA Y LIQUIDADORA DE BAGUA 

3.1 La sentencia y el tratamiento penal de los comportamientos culturalmente moti-
vados

La sentencia de 22 de septiembre de 2016, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas es, tal vez, el mejor esfuerzo de aplicación del modelo multicultural mixto, espe-
cíficamente, de la manifestación normativa que se plasma en el Acuerdo Plenario 1-2009. 

Se trata de un pronunciamiento judicial respecto de la acusación dirigida contra Segundo Pizango Chota, 
Santiago Manuin Valera, y varias decenas de miembros de la comunidad nativa awajun y wampis por los 
delitos de homicidio calificado y sesiones graves en agravio de Jorge Calla Torres, José Vilela Morales y 
varios efectivos policiales más; y por los delitos de entorpecimiento al servicio público, disturbios y motín 
en agravio del Estado. Todo ello, con relación a los sucesos violentos del 5 de junio de 2009 ocurridos cerca 
de las provincias de Utcubamba y de Bagua, departamento de Amazonas, en el contexto de un operativo 
policial para desalojar un tramo de la carretera “Fernando Belaunde Terry” ocupada por una multitud de 
manifestantes pertenecientes a la comunidad awajun y wampis.

La sentencia empieza con una posición metodológica clara y enfática. Decide no tomar comprensión del 
caso de manera reduccionista, es decir, sólo a partir de los sucesos del 5 de junio, sino que, desde una 

26  Los vocales supremos tomando la posición del profesor MEINI MENDEZ, Ivan. “Inimputabilidad penal por diversidad cultural”, en: Imputación y 
responsabilidad penal, ARA Editores, Lima, 2009, p. consideran que también es posible que el motivo cultural incida no solo en un supuesto de 
error de comprensión sino también en un error de tipo (en aquellos casos de error sobre riesgo permitido) o de un error de prohibición. 
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perspectiva antropológica analiza las características principales del pueblo jíbaro, especialmente de sus 
descendientes actuales, las etnias awajun y wampis. 

La posición adoptada por la Sala obedece, según ella misma explica, a las obligaciones del Estado deri-
vadas del marco normativo internacional, constitucional y nacional de protección de la diversidad cultural 
y étnica y de los derechos que integran esa diversidad27. Esto determina precisamente la utilización, por 
parte de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, del enfoque propio del pluralismo 
cultural para el tratamiento penal de las conductas o “delitos” culturalmente motivados”. 

En ese contexto, la sentencia considera, de acuerdo con los estudios existentes, que estas comunidades 
nativas históricamente vienen marcadas por la resistencia a distintos grupos invasores de las áreas que 
ocupan desde hace varios siglos (primero los Incas, pasando los españoles conquistadores hasta la civili-
zación occidental de nuestros días) y, como consecuencia de esa resistencia histórica, tales comunidades 
étnicas han adoptado una organización federativa o descentralizada de la autoridad.

Estos dos aspectos fueron confirmados por un peritaje antropológico, que como prescribía el Protocolo 
de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos (Punto VIII. 9), fue dispuesto y 
utilizado por la Sala para el tratamiento del conflicto penal planteado por los “delitos” culturalmente moti-
vados en los hechos que se vinculan a los sucesos del 5 de junio. Efectivamente, al menos dos aspectos del 
referido peritaje, resultaron determinantes para el análisis del caso concreto. Por un lado, la organización 
históricamente federativa o descentralizada de la autoridad que hemos mencionado. Ello es así debido a 
que el poder del líder es débil y obedece esencialmente a lo encargado por la comunidad28. De otro lado, la 
importancia del territorio y el tipo de relación que los vincula29. 

3.2 La atipicidad y las causas de justificación en los comportamientos culturalmente 
motivados

Como hemos mencionado, la sentencia se ubicaría en un modelo multicultural mixto e intenta avanzar en 
la perspectiva de utilizar los niveles de la teoría del delito para dar tratamiento al problema cultural plan-
teado. Efectivamente, en primer lugar, esta sentencia ha utilizado de manera novedosa la categoría de la 
tipicidad objetiva para que, desde una perspectiva del pluralismo cultural, también se pueda dar solución 
óptima a los problemas que plantean los comportamientos culturalmente motivados. En segundo lugar, la 
sentencia utiliza el test de proporcionalidad para dar solución al conflicto cultural apelando, aunque no se 
mencione con suficiente énfasis, en la categoría del ejercicio legítimo de un derecho como causa de justifi-
cación (artículo 20 inciso 8 del Código Penal). Si bien anteriormente nuestra jurisprudencia había utilizado 
esta categoría, lo había hecho básicamente para el caso de las autoridades comunales respecto de su 
potestad de administrar justicia, más no fuera de este contexto, es decir, para miembros de la comunidad 
fuera de dicha potestad. Sobre estos dos aspectos nos detendremos en las líneas siguientes.

27  Si bien ya hemos hecho referencia breve al marco internacional y constitucional de protección de la diversidad cultural, en el ámbito interno, 
especialmente en el contexto de la administración de justicia, resulta muy importante el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que 
Involucren a Comuneros y Ronderos, aprobado mediante Resolución Administrativa 333-2013 CE-PJ. De acuerdo con este Protocolo, en el 
punto VIII sobre principios, se establece la obligación de los jueces de respetar en todo proceso penal que involucre a comuneros y ronderos la 
dignidad, valores, creencias, prácticas culturales, formas de organización y el idioma de las comunidades andinas, nativas y ronderas. 

28  Páginas 318-319 de la sentencia.
29  Páginas 377-378 de la sentencia.
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Con relación a la funcionalización de la tipicidad objetiva (aunque no se reconozca esa metodología explí-
citamente), la sentencia se detiene en el análisis de la instigación de los delitos de homicidio calificado y 
de lesiones graves que se imputan a los líderes comunales. Sin perjuicio de otras consideraciones que la 
sentencia tiene en cuenta, los vocales de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Amazonas definen a la instigación como el comportamiento que tiene la capacidad de determinar a alguien 
o a algunos la realización de un hecho delictivo. 

Apelando al principio de respeto a la diversidad cultural (pluralismo cultural), la sentencia considera que 
los líderes comunales en el presente caso no tienen esa capacidad debido a la naturaleza y esencia de la 
organización de estas comunidades y de la forma como se concibe en ella la relación entre el miembro de 
la comunidad y sus líderes. 

En efecto, hemos hecho referencia a la organización federativa o descentralizada de la autoridad. Los 
estudios y el peritaje antropológico indican que el poder de las acciones o determinaciones de un jefe o 
un líder awajun o jibaro no reposan, en esencia, en su fuerza o condiciones personales, sino en ser depo-
sitario de un acuerdo comunal pre establecido. El líder o jefe o no dispone de acuerdo a su iniciativa, sino 
conforme a un acuerdo tomado colectivamente. En ello radica fundamentalmente su fuerza. 

Esta característica lleva a afirmar que los líderes o jefes comunales no son los que determinan a los otros 
a realizar ciertas acciones (no tendrían esa capacidad) sino que lo es el acuerdo más amplio tomado co-
lectivamente entre la mayoría de los miembros del grupo. En síntesis, la perspectiva multicultural o del 
pluralismo cultural lleva a adaptar el contenido de la instigación penalmente conocida a la forma comunal 
de tomar decisiones y de vinculación entre los jefes y líderes comunales con sus miembros. 

Con respecto al ejercicio legítimo de un derecho y a la utilización del test de proporcionalidad, la Sala lo 
utiliza para ponderar los derechos al libre tránsito (que están detrás de los delitos de disturbios y de motín) 
y los derechos que involucran el principio de pluralismo cultural (respeto a la territorialidad, las costum-
bres y su firma de vida). Se trata de una ponderación novedosa porque, como hemos mencionado, no se 
refiere al ejercicio de una potestad jurisdiccional sino a miembros de comunidades nativas por hechos que 
se consideran lesivos de bienes importantes para el Código Penal. 

En ese sentido, estamos frente a una ponderación extensa de las causas de justificación, aunque en dos 
puntos podría ser susceptible de ser fortalecida. Por un lado, la deficiente forma de utilizar el test de pro-
porcionalidad en el contexto de una teoría del delito de corte funcional30. En efecto, la sentencia inicia el 
tratamiento del conflicto directamente con el test de proporcionalidad sin hacer referencia a la categoría 
del ejercicio legítimo de un derecho reconocida en el artículo 20 inciso 8 del Código Penal. 

Es decir, sería importante enfatizar que el test ponderativo se replantea en el esquema de la teoría del 
delito lo que permite un tratamiento más claro y preciso. Ciertamente, habiendo identificado la tipicidad de 
la conducta, el juez penal debe analizar si la conducta es antijurídica o, por el contrario, se halla inmersa 
en una causa de justificación.

30  En la sentencia, durante gran parte del análisis del test de proporcionalidad, parecería que estamos en un proceso constitucional y no en un 
proceso penal. El Derecho penal reconoce que técnicas constitucionales se pueden utilizar en su interior y para tal efecto la categoría de la 
antijuridicidad denominada “ejercicio legítimo de un derecho” es la más precisa.
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Este razonamiento, ha sido plasmado por la Corte Suprema de Justicia en el Acuerdo Plenario N° 3-2006/
CJ-116 en el que aborda el conflicto entre los delitos contra el honor y los derechos a la libertad de expre-
sión e información. En ese marco, la Corte ha enfatizado:

“9. Una vez determinados legalmente la concurrencia de los presupuestos típicos del delito en cuestión 
–paso preliminar e indispensable-, corresponde analizar si se está ante una causa de justificación –si la 
conducta sujeta a la valoración penal constituye o no un ejercicio de las libertades de expresión e infor-
mación-. (…) 
En nuestro Código Penal la causa de justificación que en estos casos es de invocar es la prevista en el 
inciso 8) del artículo 20°, que reconoce como causa de exención de responsabilidad penal “El que obra [...] 
en el ejercicio legítimo de un derecho...”, es decir, de los derechos de información y de expresión.”

Por otro lado, resulta mejorable el desarrollo del test de proporcionalidad en dos aspectos. Una primera, 
es la necesidad de uniformizar la utilización de los derechos en conflicto en los diferentes niveles del test 
(en la idoneidad se hace referencia al derecho al libre tránsito, mientras en el nivel de la necesidad se 
hace referencia al derecho de la autonomía de las comunidades nativas a través del resguardo del medio 
ambiente). 

Una segunda mejora, es la posibilidad de fortalecer, en el nivel de la necesidad, la argumentación sobre la 
ausencia de otros mecanismos alternativos para la protección eficiente del derecho al respeto a la diver-
sidad cultural y los derechos que ella implica. La sentencia, en esta parte, tiene un desarrollo muy breve. 
Hubiere sido interesante, por ejemplo, alguna referencia al procedimiento de negociación realizado con el 
gobierno o las mesas de diálogo que pretendieron dar solución al conflicto.

4. ALGUNAS APORTES EN TORNO A LA RELACIÓN ENTRE DERECHO 
PENAL Y “DELITOS” CULTURALMENTE MOTIVADOS31

Los métodos jurídicos son los criterios que orientan el proceso intelectual por medio del cual los opera-
dores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, etc.) determinan tanto el contenido de las proposiciones jurí-
dico-penales (para ver qué casos concretos de la vida son subsumibles en ella) como los hechos que se 
consideran probados de cara a su relevancia penal o no. Estos dos procesos no son independientes, sino 
que interactúan activamente. 

Como señala la profesora Bartlett, el supuesto típico moldea los hechos que se consideran relevantes y 
los hechos van determinando qué reglas son apropiadas o pertinentes de aplicar32. Lo primero hace re-
ferencia a la dogmática penal, esto es, “la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y 
elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del 
Derecho penal”33, mientras que lo segundo hace referencia a los sistemas de valoración de la prueba y 
averiguación de la verdad de los hechos imputados.

31 Gran parte de la reflexiones de este acápite constituyen una adaptación de lo escrito en el texto de MONTOYA VIVANCO, Yvan. “Derecho penal y 
métodos feministas”, en: Métodos legales feministas (Marisol Fernandez y Felix Morales, Coordinadores), Palestra, Lima, 2011, p. 150 a 158.

32  BARTLETT, Katharine. Métodos Legales Feministas, Op. Cit., pág. 5.
33  ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Civitas, Madrid, 1997, p. 192.
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La dogmática penal, a través de su proceso de categorización y sistematización de los elementos de los 
tipos penales, permite evaluar si el operador judicial ha utilizado las categorías dogmáticas o el sistema de 
filtros de conformidad a la comprensión de las posiciones coherentes en la jurisprudencia y la doctrina pe-
nal34. Y es que los enunciados penales, de acuerdo con Ferrajoli35, ofrecen márgenes de discreción de los 
operadores jurídicos, márgenes que, en lugar de ser cubiertos por criterios subjetivos, deben solventarse 
con criterios más objetivos como son la dogmática penal o los principios materiales y procesales que fun-
damentan la potestad punitiva y garantizan los derechos de las partes en el proceso. 

Efectivamente, la ciencia penal moderna, más que discutir sobre la estructura del sistema de la teoría 
del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad o injusto culpable), discute actualmente acerca de la 
metodología de comprensión del Derecho penal y de cada uno de los niveles de la teoría del delito36. En 
otras palabras, se trata de reinterpretar el sentido del derecho y de los diversos elementos de la teoría del 
delito desde una perspectiva abierta. Como señala Schünemann, “en lugar de un sistema axiomático, ni 
realizable ni deseable, en la ciencia del Derecho debe darse, por tanto, un sistema abierto, de modo que 
el sistema no obstaculice el desarrollo social y jurídico, sino que lo favorezca o al menos se adapte a él37”.

Con todo, la perspectiva funcional de la dogmática penal no es uniforme. La discusión metodológica ac-
tual, superadas las bases epistemológicas del finalismo, discurre entre dos grandes perspectivas: La 
dogmática penal funcional de corte valorativo y la dogmática penal funcional de corte sistémico.

En nuestra consideración, se evidencia un mayor rendimiento de la primera de las perspectivas (la dog-
mática funcional-valorativa) en tanto ésta permitiría introducir perspectivas y principios propios del plu-
ralismo cultural como criterios complementarios que minimicen o anulen los riesgos de una aplicación 
prejuiciosa o discriminatoria de la norma penal.

a) La dogmática penal funcional sistémica

Esta perspectiva metodológica, liderada inequívocamente por el profesor Jakobs, considera como función 
del Derecho penal el mantenimiento de la configuración social o la identidad de la sociedad38. De esta ma-
nera, el delito (y todos sus niveles) es entendido como una conducta disfuncional al sistema, que cuestiona 
una norma que implica un modelo de orientación institucionalizada necesaria para la estabilidad de la 
sociedad. En consecuencia, el derecho penal y la teoría del delito se funcionalizan de acuerdo al fin de es-
tabilización de la norma penal propuesta. Un delito no es otra cosa que la defraudación de las expectativas 
normativas vinculadas al patrón de conducta que la norma pretende establecer39.

34  Señala ROXIN, Claus. Op. Cit., p. 207 que una de las ventajas de la dogmática como disciplina es la de permitir una aplicación segura y calculable 
del Derecho penal y lo sustrae a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación.

35  Según FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995, p. 162 y ss. Los órganos judiciales, en el ejercicio 
de su función jurisdiccional, disponen de varios poderes discrecionales o arbitrarios. Al primero denomina poder de configuración normativa y 
comprende aquel poder por medio del cual el juez determina el sentido de una norma y su aplicación al hecho concreto. 

36  El funcionalismo no altera el esquema de los niveles de la teoría del delito, sino que hay un énfasis en los aspectos metodológicos. Antes del 
funcionalismo, señala Schünemann, la sistemática penal (que concluye con el finalismo) se caracterizaba por sus pretensiones de ausencia de 
contradicción, independencia y plenitud, es decir, por el hecho de que sus categorías y sus contenidos se derivaban de un número limitado de 
fórmulas fundamentales (axiomas). Dada la complejidad de la realidad esta pretensión no es posible. Es precisamente frente a esa concepción 
puramente sistemática que el funcionalismo reacciona abogando por un sistema abierto (a sus consecuencias).

37  SCHÜNEMANN, Bernd. “Introducción al razonamiento sistemático en Derecho penal”. En: El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones 
fundamentales, Tecnos, Madrid, 1991, p. 35. En ese mismo texto indica Schünemann que “la opción por un sistema abierto del derecho penal 
implica, por un lado, que el conocimiento existente se dispone en un orden removible en cualquier momento; y por el otro, que los casos y pro-
blemas todavía no advertidos no se juzgarán sin reparos por el mismo rasero, sino que siempre habrá ocasión para modificar el sistema dado”.

38  JAKOBS, Günther. Dogmática de Derecho penal y la configuración normativa de la sociedad. Civitas, Madrid, 2004, p. 75.
39  JAKOBS, Günther. Derecho Penal: parte general, fundamentos y teoría de la imputación; el mismo, Sociedad, norma y persona en una teoría de 

un Derecho penal funcional, Civitas, Madrid, 1996; y recientemente, el mismo, El Derecho penal como disciplina científica, Civitas, Madrid, 2008.
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Sin embargo, Jakobs, consciente del alto nivel de formalización de su teoría, diferencia entre la autosu-
ficiencia del sistema jurídico y los problemas concretos que tienen que enfrentar los tipos penales de la 
parte especial. Para estos efectos, señala Jakobs, la perspectiva externa al sistema jurídico resulta im-
portante, esto es, la perspectiva de la sociedad40. En ese sentido, la referencia a la sociedad (las expectati-
vas sociales) es la que marca el sentido de la interpretación de los tipos de la parte especial. Sin embargo, 
¿cómo debe entenderse esa sociedad?

Jakobs, si bien reconoce que su perspectiva funcional (“neutral”) es indistintamente aplicable a una socie-
dad esclavista como totalitaria, advierte también que sus conclusiones obtenidas a problemas concretos 
del sistema social “se deben en parte a las particulares condiciones del derecho vigente en Alemania, pero 
tomado no sólo en su calidad de derecho positivo, sino también de ordenamiento legítimo, produciéndose 
de este modo (…) una cierta síntesis entre justificación funcional y un legitimación racional valorativa”41. 

Esta “dogmática real”, como denomina Roxin a las conclusiones dogmáticas obtenidas por Jakobs, son en 
parte semejantes a las elaboradas desde el funcionalismo valorativo. Esta no infrecuente similitud en los 
resultados dogmáticos se debe, según el propio Roxin, a que Jakobs “aplica al derecho penal vigente el 
procedimiento metodológico y el instrumental conceptual de la teoría social sistémica pero cuyos conteni-
dos son deducibles de la ley y de la Constitución”42. 

Sin embargo, Jakobs no ha derivado toda su construcción sistemática de esa autodescripción de la socie-
dad plasmada en la Constitución alemana y en los documentos internacionales de derechos humanos. Esto 
se explica, según Roxin, en que en la construcción de Jakobs todo se contempla aún desde la perspectiva 
del sistema dominante y no desde el sistema que, siendo aún minoría, postula eventuales reformas político 
criminales o nuevas perspectivas interpretativas de las categorías dogmáticas y de los tipos penales en 
particular. Es por ello que, con relación al pluralismo cultural y en especial, al pluralismo jurídico, Jakobs 
consideraría que estamos aún ante formas poco evolucionadas de desarrollo social o favorecedoras de la 
desintegración social.43

b) La dogmática funcional valorativa

En esta perspectiva, de acuerdo con Roxin44, el Derecho penal y los diversos niveles de la teoría del delito 
se funcionalizan a consideraciones político criminales45. La diferencia con la posición de Jakobs radicaría 
no solo en la referencia a los fines preventivos de la pena, sino en lo que para Roxin se comprende por 

40  Sobre este aspecto, véase críticamente mi texto: La justificación del derecho penal en Jakobs y sus consecuencias en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en un estado constitucional, en: Revista Derecho PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú, N° 59, 2006, pp. 285 y ss.

41  PEÑARANDA RAMOS, Enrique; Carlos SUÁREZ GONZÁLES y Manuel CANCIO MELIA. Un nuevo sistema del Derecho penal. Consideraciones 
sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs, Grijley, Lima, 1998, p. 33.

42  ROXIN, Claus. La evolución de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal, Op. Cit., p. 54. Este autor observa, además, que el pro-
ceso de imputación preventivo general de Jakobs comprende premisas como el de la libertad y la dignidad personal. Ver también, JAKOBS, 
Günther. Sociedad, norma y persona en un Derecho penal funcional, Op. Cit., pp. 29-30; cuando sostiene que la cuestión del sujeto libre estará 
presente exactamente en aquella medida en la que sea trasmitido por medio de la comunicación, es decir, en la medida en la que sea determi-
nante de la auto descripción de la sociedad (…) así puede suceder que se convierta en el objeto central de la comunicación y entonces será el 
elemento dominante, por encima de todo lo demás”.

43  Esta posición negativa de la diversidad cultural y de una actitud de pluralismo cultural la encontramos en JAKOBS, Gunter. Dogmática del De-
recho penal y la configuración normativa de la sociedad, Civitas, Madrid, 2004, pp. 48 y ss. De acuerdo con su posición la diversidad cultural es 
un foco de enemigos del sistema social. Un análisis más detenido de la posición de Jakobs sobre la diversidad Cultural ver en CHANJAN, Rafael. 
“El denominado Derecho penal del enemigo y el Pluralismo cultural y jurídico de las comunidades indígenas. Una Crítica a los postulados del 
profesor Jakobs”, en: http://iusfilosofiamundolatino.ua.es/download/Art%C3%ADculo%20Congreso%20Filosofia.pdf 

44  Sobre las bases de una dogmática penal funcional o teleológica, ROXIN, Claus. Política criminal y sistema de Derecho penal. Traducción de 
Francisco Muñoz Conde, Bosch, Barcelona, 1972.

45  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “Política criminal en la dogmática: algunas cuestiones sobre su contenido y límites”, en: Estudios de Derecho 
penal, Grijley, Lima, 2000, pp. 198 y ss. El mismo, ¿Crisis del sistema dogmático del delito?, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007. 
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política criminal. Según el profesor Silva Sánchez, Roxin entendería por política criminal no sólo aquella 
dimensión instrumental o consecuencialista orientada a la prevención del delito, sino aquella dimensión 
de principios o valores46. 

En un modelo de estado constitucional, estos valores no sólo se relacionan con aquellos principios propios 
de la ilustración, sino que se replantean en los valores que se albergan en el modelo de Estado social y de-
mocrático de derecho. En otras palabras, el sistema o teoría del delito se reinterpreta a través de criterios 
valorativos referidos a los fines preventivos de la pena y a los principios garantistas constitucionalmente 
reconocidos. En ese sentido, según el propio Roxin, se pretende evitar soluciones injustas a las que se 
podría llegar con una elaboración dogmática no funcional, esto es, sin referente externo (puramente de-
ductiva), o puramente sistémica (sólo referida a la vigencia de la norma).

Esta perspectiva no se cierra al sistema social dado, sino que se abre a criterios valorativos que a nuestro 
juicio pueden dar cobertura a nuevas interpretaciones o nuevas perspectivas. Efectivamente, mientras en 
el sistema funcional sistémico la dogmática y la interpretación de los tipos giran en torno a la auto com-
prensión del modelo social, el modelo propuesto por Roxin abre la interpretación de las categorías de la 
teoría del delito y de los tipos penales no sólo a criterios de prevención general sino a principios valores y 
garantías externas constitucionalizadas. 

Pues bien, resulta no tan complicado deducir que el pluralismo cultural mencionado y las exigencias que 
de ella se deducen incardina mejor en la metodología funcional valorativa. En ese sentido, la pregunta por 
los derechos de las personas y de los colectivos integrados a una cultura diferente a la dominante permite 
también replantear el sentido de la conducta prohibida de los tipos penales, apelando a una interpretación 
teleológica desde el bien jurídico y desde los derechos conexos con él. En este esquema no cabe duda que 
diferentes derechos fundamentales de los que son titulares las personas y las colectividades pertenecien-
tes a una cultura diferente también tiene cabida en el proceso interpretativo que propugna este método 
funcional.

c) Esbozo de una perspectiva funcional de la teoría del delito desde el principio del pluralismo cul-
tural 

Como hemos mencionado, corresponde funcionalizar los contenidos de los diversos niveles de la teoría 
del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) de acuerdo con el principio de pluralismo cultural y la 
protección los derechos (identidad étnica, costumbres, pautas de comportamiento, valoraciones, etc.) que 
le son propios.

En ese sentido, siendo la tipicidad y la antijuridicidad, los elementos menos trabajados por nuestra juris-
prudencia, proponemos su interpretación bajo los siguientes parámetros:

Tipicidad: en este nivel de la teoría del delito deberían incluirse varios de los delitos contra intereses del 
Estado, especialmente, los referidos a los bienes jurídicos de control, como el delito de motín, tranquilidad 
pública, etc. En estos casos, manifestaciones colectivas o individuales de personas pertenecientes a una 

46  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Política criminal en la dogmática: algunas cuestiones sobre su contenido y límites, B de F, Buenos Aires, pp. 199 
y ss.
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cultura y motivadas por ella resultan, desde la perspectiva de esa cultura, comportamientos ajustados al 
riesgo permitido y, por lo tanto, no imputables penalmente. 

Igualmente pueden incluirse en este nivel aquellos casos en los que la conducta, culturalmente motivada, 
no suponen lesividad o lesividad relevante desde la perspectiva de la cultura del agente (casos de aparente 
afectación sexual en el marco de una relación de convivencia consentida entre un mayor y una menor de 
edad, por ejemplo). Estos casos no son supuestos de error de tipo (error sobre el riesgo penalmente rele-
vante) sino que objetivamente no suponen riesgo penal relevante o no suponen una situación de afectación 
al bien jurídico penalmente protegido. 

Antijuridicidad: Las causas de justificación podrían comprender los casos de ejercicio de autoridad comu-
nal o ronderil, como los supuestos de conflicto con el titular de un derecho perteneciente a otra cultura, 
casos en los que deberá realizarse un juicio de ponderación. Se trata de casos en los que el comporta-
miento culturalmente motivado afecta, generalmente, bienes jurídicos de titularidad individual y el hecho 
no ha resultado consentido o aceptado por el afectado o, siendo consentido, se trata de bienes individuales 
que, en la consideración judicial no se tienen por disponibles como la vida o la salud individual47. Estos 
casos pueden tratarse dentro de las categorías del ejercicio legitimo de un derecho o de supuestos de 
estado de necesidad justificante. 

Culpabilidad: debería considerarse un supuesto residual de solución de los conflictos penales que surgen 
con los comportamientos culturalmente motivados. Se trata de aquellos supuestos conflictivos que no 
pueden ser resueltos o excluidos en el ámbito de la tipicidad y tampoco pueden ser excluidos en el ámbito 
de la antijuridicidad dado que el derecho a la diversidad cultural y los derechos que le son inherentes no 
logran afirmar su precedencia condicionada sobre bienes de titularidad individual muy importantes en el 
marco del respeto a los derechos fundamentales. Estos casos podrían ser resueltos bajo una fórmula de 
error de comprensión que incide sobre el carácter prohibido de su conducta o sobre la no permisión de la 
misma48. 

47 Debe advertirse que bajo otra consideración, es decir, sobre la base de la disponibilidad de la vida o la salud individual, el planteamiento podría 
ser el de un supuesto de atipicidad por ausencia de imputación objetiva (ámbito de responsabilidad de la propia víctima). Estos supuestos son 
citados por DE MAGLIE, Cristina. Op. Cit., p. 211.

48 DE MAGLIE, Cristina. Op. Cit., p. 241, cita como un supuesto de conflicto cultural tratado en la culpabilidad el caso de la mutilación genital fe-
menina. Citando a la antropóloga Tamar Pitch, señaló que “los padres que efectúan la mutilación de sus hijas no solo no piensan estar haciendo 
mal: están convencidos de actuar para el bien de sus hijas. Las muchachas no mutiladas corren el riesgo del aislamiento de su comunidad no 
pueden encontrar marido no son consideradas verdaderas mujeres”. Este caso resulta interesante por que se evidencia un caso que no puede 
ser resuelto vía exclusión de imputación objetiva ni tampoco ausencia de lesividad (dado que no habría consentimiento válido de una menor de 
edad). Igualmente la ponderación entre el derecho a la diversidad cultural y los derechos que le son inherentes no resultarían preponderantes 
frente a la libertad sexual y la integridad personal de una menor de edad. En este caso un juez evaluaría, en función de un peritaje antropológico 
en nivel de incidencia de las consideraciones culturales en el actuar de los padres. Esto podría motivas desde la posibilidad de algún tipo de 
reducción de la pena hasta la posibilidad de su exclusión. 
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5. CONCLUSIONES

El Derecho penal no puede ser ajeno al pluralismo cultural. Al analizar casos vinculados a la realización de 
“delitos” culturalmente motivados, el juzgador debe tomar en cuenta las peculiaridades de determinada 
cultura, para utilizarlas en la interpretación de los elementos propios de la teoría del delito.

La sentencia emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, es un claro 
ejemplo del ejercicio citado. Ciertamente, no asume una comprensión reduccionista de los sucesos del 5 
de junio de 2009, sino que incorpora al análisis penal, las características antropológicas principales de las 
comunidades awajun y wampis. 

Desde esa perspectiva, concluye que las autoridades de las comunidades no pueden ser sancionadas 
como instigadores del delito de homicidio calificado y de lesiones graves, por cuanto no poseen la capaci-
dad de determinar la voluntad de sus miembros. En efecto, las comunidades awajun y wampis poseen una 
organización igualitaria que no depende de la decisión del líder sino de las asambleas comunales. 

A su vez, la sentencia comprende la vinculación entre los miembros de la comunidad y la tierra, lo que fun-
damenta la defensa de la misma frente a situaciones que la amenazan. Una manifestación de esta defensa 
estuvo constituida por el bloqueo de la carretera Fernando Beluúnde Terry. El objeto de la paralización, 
radicó en evitar el uso de tierras originarias para fines económicos sin la realización de la consulta previa 
correspondiente.

De esta forma, la sentencia incorpora los resultados de las pericias antropológicas en la evaluación de 
la tipicidad y la antijuridicidad de los delitos imputados a algunos miembros de las comunidades awajun 
y wampis. Con ello, se ha extendido el uso de los criterios propios del pluralismo jurídico a categorías y 
supuestos penales antes limitados a casos del fuero comunal especial.
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1. INTRODUCCIÓN

Después de siete años de iniciado el proceso penal, el 22 de Setiembre del año 2016 la Sala Penal Transi-
toria y Liquidadora de Bagua, que pertenece a la Corte Superior de Justicia de Amazonas, conformada por 
los jueces superiores Gonzalo Zabarburú Saavedra (presidente y director de debates), Norberto Cabrera 
Barrantes y Enrique Montenegro Guimaraes, dictó sentencia sobre la denuncia formulada por el Ministerio 
Público contra varias personas indígenas y no indígenas con relación a los hechos que sucedieron entre 
mayo y junio del año 2009 en la ciudad de Bagua, Amazonas, Perú. 

Durante estos meses, cerca de 5000 personas, la mayoría de las cuales pertenecía a los pueblos Awajún y 
Wampis, participaron en actos de protesta por la emisión de varios Decretos Legislativos que, a pesar de 
concernirles directamente, no les habían sido consultados por el gobierno de Alan García. Al 5 de junio de 
2009 el “paro indígena” llevaba 55 días sin que las autoridades dieran una respuesta a sus demandas. Si 
bien la protesta tenía fines pacíficos, comprendía el bloqueo de una sección de la carretera Fernando Be-
laúnde Terry para impedir el tránsito de vehículos, entre otros. Un operativo policial, cuyo objetivo era disol-
ver las manifestaciones de los indígenas, derivó en un enfrentamiento violento que dejó como resultado 33 
personas muertas, en su mayoría policías, pero también murieron indígenas y personas no indígenas que 
vivían en Bagua. Asimismo, hubo indígenas y policías heridos y desaparecidos, además de daños a propie-
dades públicas y privadas, lo que dio lugar a la denuncia penal por delitos como homicidio calificado, lesio-
nes graves, entorpecimiento al funcionamiento del servicio público, motín, disturbios, daños agravados, etc. 
contra 53 personas. Las audiencias públicas que formaron parte del proceso penal se desarrollaron en 64 
sesiones, desde el 14 de mayo de 2014 hasta el 15 de setiembre de 2016. 

La Sentencia de Bagua
Y LAS DENSIDADES DE LA JUSTICIA

Dra. Patricia Urtega Crovetto
Profesora Asociada del Departamento Académico de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú



44    La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural 

Los antecedentes de esta decisión colectiva, no obstante, trascienden la historia reciente de la relación en-
tre el segundo gobierno de García (2006-2011) y los pueblos indígenas abarcando etapas anteriores en las 
que los derechos indígenas venían siendo sistemáticamente conculcados. La sentencia objeto de análisis 
trae al debate varios temas entre los cuales destaca la pregunta sobre la idoneidad de la administración 
de justicia peruana para juzgar a indígenas sin menoscabar sus derechos. ¿Cómo se puede apelar a los 
intersticios del Derecho Penal para dar cabida a otras voces, historias, culturas, visiones, etc.? ¿Cuál es la 
relación entre la cultura, la política y el derecho? ¿Qué significado tiene la construcción de la justicia en este 
caso? No me refiero solamente a una justicia en términos latos, es decir, una justicia sincrónica, que des-
canse en una lógica aséptica de relacionar el hecho concreto y las evidencias para determinar la sanción. 
Se trata, más bien de una justicia multidimensional. 

La caracterización de la etnografía como una descripción densa (Geertz 1973) puede ser útil para reflexio-
nar sobre una justicia que explore las densidades de la relación entre el Estado y los indígenas más allá 
del hecho mismo materia de juzgamiento. Ello implica tomar en cuenta el contexto, reconstruir y explicar 
la historia no sólo desde la cultura sino también desde la política, de manera que se conozcan y reconoz-
can las densidades de lo concreto. La pregunta que surge es ¿cómo se puede lograr este objetivo desde la 
formalidad de una sentencia? Se trata, en buena cuenta, de inventar un nuevo lenguaje jurídico que pueda 
conversar en términos de igualdad con la historia para construir una genealogía de lo juzgado. En este ar-
tículo auscultaremos la estrategia trazada por la sala para dar cabida a este nuevo lenguaje. 

Para responder las preguntas que planteamos en este artículo usaremos una metodología que considera 
a la sentencia como un texto con densidades históricas. En ese sentido, en primer lugar exploraré el con-
cepto de indeterminación del derecho y el significado de la formalidad legal. En segundo lugar, revisaré la 
literatura que analiza procesos judiciales contra indígenas en diversas etapas de la historia, enfatizando 
los cambios y las continuidades en la administración de justicia. En tercer lugar, describiré brevemente los 
antecedentes de la relación entre los pueblos Awajún y Wampis y el Estado, así como los hechos que van 
dando forma a la situación juzgada. Por último, analizaré algunos aspectos de la sentencia que nos parecen 
relevantes para contestar la pregunta inicial. 

En la siguiente sección exploraré los contornos del derecho y evocaré un enfoque que permite explorar la 
sentencia desde un enfoque histórico. 

2. INDETERMINACIÓN, FORMALIDAD Y TECNICISMOS LEGALES 

La consideración de la sentencia como un texto histórico en este artículo demanda un enfoque que tras-
cienda el positivismo jurídico y su concepción del derecho como aséptico y descontaminado de factores 
sociales. Por esta razón, la escuela de los Critical Legal Studies (CRITs) puede ser de utilidad para el aná-
lisis que aquí me ocupa. Durante los años 1960s en los Estados Unidos surge el movimiento de los CRITs, 
como se denominaba a los miembros del movimiento, para rechazar la sostenida autonomía del derecho, 
evidenciar la difícil relación entre la tendencia racional-formal y la axiología, y la negación de lo empírico en 
relación al Estado de Derecho (Jackson 1996: 279, en Urteaga 2009). 
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Para los CRITS el derecho Anglosajón es indeterminado. Con el mismo material los jueces podían llegar a 
soluciones diferentes y a veces contrarias, lo que probaba que el derecho no sólo era rígido sino también 
subjetivo. Pretendían restaurar el protagonismo del individuo o grupo en la creación del derecho y así des-
mitificar la idea de que el derecho es autónomo y neutro (Kayris 1982, en Urteaga, 2009). Sostenían que las 
ideas son creadas en estructuras históricamente contingentes y ni el derecho ni el Estado son entidades 
neutrales sino que están atravesadas por el poder. El pensamiento y el discurso judicial son examinados 
no como objetos autónomos sino ideológicos. Son objeto de sus críticas, el derecho moderno, los discursos 
legales y la dogmática jurídica (Kayris 1982, en Urteaga 2009). 

Su idea del derecho es muy parecida al discurso de Foucault1 sobre el poder y el conocimiento: el derecho 
es un grupo de discursos que afectan nuestras experiencias, condicionando “sutilmente cómo experimen-
tamos la vida social” (Gordon 1988: 15). Discurso es toda expresión de sentido formulada en un determinado 
lenguaje. El discurso legal alude a las “maneras de hablar acerca del derecho [que] aparecen como argu-
mentos técnicos extravagantes, [y] algunas veces como simple sentido común” (Ibid.). 

Muchos CRITS eran declaradamente marxistas, lo que los llevaba a sostener que los discursos legales 
tienden a expresar los intereses de los poderosos proyectando una justificación del orden social existente. 
Esto era particularmente evidente en los años 1960s y 70s, cuando los derechos políticos y sociales eran la 
punta del iceberg de los movimientos progresistas en los Estados Unidos. Sostenían que el derecho “pone 
en vigencia, refleja, constituye y deslegitima las relaciones sociales y de poder dominantes sin necesidad 
de la apariencia de control desde afuera” (Kayris 1982: 6, en Urteaga 2009). La complejidad del orden social 
actual ha desafiado esta afirmación mostrando que el derecho es mucho más complejo que el resultado de 
esta simple ecuación entre opresores y oprimidos. Combinando su compromiso académico con el político, 
la agenda del movimiento CLS consistía “aislar el discurso legal y ver cómo opera”, de manera que luego 
uno “puede empezar a reinterpretarlo y obtener la energía y motivación para comprometerse en la acción 
política local que, a su turno, puede ayudar a cambiar el contexto social” (Gordon 1988: 16, en Urteaga 2009). 

Sin embargo, los Estudios Crítico-Legales fueron también objeto de críticas. La más importante destacaba 
que los CRITS habían dirigido sus cuestionamientos únicamente a la intención de los legisladores o jueces 
al formular el derecho dejando de analizar las interpretaciones sociales sobre el derecho o la recepción 
del derecho por la gente común y corriente (Jackson 1996). Ciertamente, su análisis no recoge la dinámica 
entre la realidad y la ideología legal. Si bien atribuyen protagonismo a los jueces cuando refuerzan el status 
quo mediante discursos legales, no reconocen el protagonismo de la gente cuando modifica los discursos 
judiciales (Urteaga 2009). 

Precisamente, esta perspectiva es la que asumiré en este artículo. Más que un mero producto del poder, 
el derecho se manifiesta como un espacio de contienda que, mirado diacrónicamente, ha sido permea-
do paulatinamente con discursos progresistas en materias como la que analizamos en este caso. De la 
propuesta de los CRITs me interesa la idea de auscultar al derecho como una formación discursiva. Pero 
este entramado discursivo no sólo recoge aspectos de la realidad sino que tiene efectos concretos sobre 
ella. Particularmente, me interesa la manera como la sala “gestiona” el inevitable carácter formalista del 
derecho para hacer lugar a datos del contexto, que en este caso no van a aportar elementos específicos 

1  Foucault no fue el único académico que influyó en el pensamiento de los CRITS. También Marx, Engels, Weber, Marcuse, Gramsci, Derrida, 
Llewellyn y Hoebel contribuyeron a perfilar el pensamiento de los CLS.
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para la decisión final aunque su significado político es indubitable. La sentencia es una construcción legal 
policéntrica en el sentido atribuido al término por Lange (1995); es decir, la indeterminación del derecho se 
concreta en la construcción de argumentos o discursos jurídicos con base en categorías que escapan de la 
autonomía del propio sistema legal.

Varios autores han llamado la atención sobre la importancia de estudiar los tecnicismos del derecho 
(Blomley 2010; Bourdieu 1987; Johns 2013; Latour 2009; Riles 2005, 2011, Sylvestre 2015) como funcionales 
a la autonomía del derecho. Bourdieu (1987), por ejemplo, señala que hay que poner atención al rol de la 
formalización jurídica en la formación de la racionalidad del campo legal. Innegablemente, el derecho se 
construye sobre tecnicismos legales que son básicamente “las especificidades del conocimiento legal y los 
procesos” (Sylvestre, et al, 2015: 1349). A estas especificidades se les suelen atribuir un protagonismo par-
ticular cultivado mediante la “estética de la instrumentalidad” (Riles 2005:20). Usualmente, la formalización 
jurídica ha demostrado tener efectos que iban en detrimento de proyectos emancipadores de grupos vulne-
rables (Brown 1994, Santos 1995, Urteaga 2000). Esto se explica en gran parte debido a que la formalización 
está ciertamente relacionada con la hegemonía y el poder (Bourdieu 1987). Merry (2003: 581) asegura que 
“aquellos que tienen el conocimiento sobre la forma como funciona un sistema jurídico particular, lo que 
puede lograr, y cómo puede dirigirse y canalizarse en complejos escenarios jurídicamente plurales son 
las personas que manejan el derecho”. Benda-Beckmann (2000: 905) sostiene que “aquél que controle los 
procedimientos en un conflicto habrá ganado la mitad de la batalla”. 

En este caso, la formalización del derecho es consustancial a los procesos legales. En productos lega-
les como las sentencias, es claro que “el protagonismo de la forma técnica” (Riles 2005) les imprime un 
carácter indescifrable no sólo para los propios conocedores del sistema sino también y particularmente 
para los Pueblos Indígenas. No obstante, si bien los tecnicismos se imponen en la sentencia de Bagua, la 
sala permea la “forma técnica” con evidencia de contexto. Mahanty y McDermott (2013) sostienen que los 
factores contextuales son importantes para evitar legitimar desigualdades de poder. Como veremos más 
adelante, a pesar de la habitual alienación de la forma jurídica, es evidente que el uso de espacios inters-
ticiales en la sentencia de Bagua ha servido para introducir un lenguaje que conversa no sólo con datos 
de la realidad, sino también con el derecho y la jurisprudencia internacional, no obstante su irrelevancia 
para la decisión final. Este juego discursivo de alguna manera ha relativizado el usual desbalance de poder 
entre la forma y la sustancia. 

A continuación haremos un breve recuento histórico de la administración de justicia a miembros de los 
pueblos indígenas. Esta mirada diacrónica permitirá identificar aquellos cambios que tienen sentido desde 
una perspectiva emancipadora, así como evaluar en qué medida se puede hablar de un cambio estructural 
en la administración de justicia a indígenas. 
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3. LOS INDÍGENAS Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA BAJO LA 
LUPA

En esta sección haremos una revisión de varios textos en los que se analizan casos de procesos penales a 
indígenas para identificar las tendencias de la administración de justicia y, particularmente, los elementos 
usados por los jueces para decidir la sentencia. 

Si bien hasta el año 1991 el marco legal respondía a parámetros más bien evolucionistas marcados por el 
Código Penal de 1924, la tendencia de la judicatura sigue orientada hacia la disminución de la pena o hacia 
eximir de responsabilidad al sujeto por error culturalmente condicionado. El trabajo de Francisco Ballón 
(1980) analiza los juicios a personas que pertenecían a pueblos indígenas. La investigación realizada por 
Ballón abarca 42 expedientes judiciales desde 1951 hasta 1978 que corresponden a las Cortes Superiores 
de Iquitos, Junín, Huánuco, San Martín, y Amazonas. Se trataba de analizar la ideología judicial formada 
bajo los cánones del Código Penal de 1924 que estuvo vigente hasta 1991. El autor se centra en la ideología 
judicial que se forma respecto a las categorías que proveía el Código mencionado para juzgar a los indíge-
nas: civilizado, salvaje2, y semicivilizado3. 

El 69% de los casos estudiados versaban sobre delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y el número de 
presos llegaba a 29. El 14% correspondía a delitos contra el honor sexual, mientras el 5% correspondía al 
delito de usurpación de tierras. Con respecto a los primeros, el mayor porcentaje de juicios contra indíge-
nas amazónicos era por homicidio (79.31%). Quizás el aspecto más interesante del análisis de Ballón tiene 
que ver con la forma de resolver de los jueces en los casos de homicidio. Por ejemplo, en el 78.5% (11 casos) 
de los procesos, los jueces archivaron el caso porque encontraron que no había mérito a juicio oral. En el 
21.4% de los casos, la condena consistía en una pena similar al tiempo de carcelería. Básicamente, explica 
el autor, las razones de estas decisiones guardan relación con las exigencias del derecho procesal. Para 
ello cita parte de una sentencia:

[fluye de la presente causa] que las diligencias pendientes son de imposible realización por tratarse de 
aborígenes que han delinquido en zonas selváticas donde la justicia penal carece de medios para 
facilitar la actuación de pruebas obteniendo como conclusión, de que no se ha probado ni la muerte 
de la agraviada, ni la existencia del cadáver, ni la (sic) identidad de la occisa, como tampoco indivi-
dualización de sus autores, que son indígenas semicivilizados de la selva (Distrito Judicial de Amazonas). 
(Ballón 1980: 65, mis negritas).

Más allá de la ideología que despliegan los jueces para categorizar a los indígenas que eran juzgados, en la 
mayoría de casos el proceso se archivó por falta de pruebas. Como en casi todos los procesos penales, en 
aquellos analizados por Ballón los jueces tomaban en cuenta tres elementos al juzgar a los indígenas: La 
concepción del sujeto delincuente, la evaluación de lo que es o no tradición y cultura, y la caracterización de 
lo delictivo (Ballón, 1980: 88). En cuanto al primer elemento, ciertamente, constituía una puerta abierta para 

2  El artículo 44° del Código Penal de 1924 indicaba lo siguiente:
 Tratándose de delitos perpetrados por salvajes, los jueces tendrán en cuenta su condición especial, y podrán sustituir las penas de penitenciaría 

y de prisión por la colocación en una colonia penal agrícola, por tiempo indeterminado que no excederá de veinte años. 
3  el artículo 45° consignaba que: 
  Tratándose de delitos perpetrados por indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, los jueces tendrán en cuen-

ta su desarrollo mental, su grado de cultura y sus costumbres y procederán a reprimirlos prudencialmente…
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la construcción jurídica de categorías racistas que eran aplicadas a los sujetos bajo escrutinio. Un ejemplo 
del uso de la categoría “semicivilizado” por parte de los jueces, sigue a continuación: “los habitantes de 
nuestras montañas, continuamente tienen peleas en las que se matan, hecho que para ellos es casi cos-
tumbre”, o, “en ambas márgenes del río Napo existen comunidades nativas de indios de tribus Aguarunas; 
que estas tribus son semicivilizadas y con odios ancestrales…”. 

Aunque fieles a los cánones segregacionistas de la época, y apoyándose en esta alteridad construida, en la 
mayoría de juicios a indígenas por el delito de homicidio los jueces decidían el archivamiento (Ballón 1980). 
Pero este rasgo no se restringe únicamente al ámbito amazónico. El paradigmático caso de Uchuraccay en 
los años 1980s también revela el desafío al que se enfrentan los jueces cuando se trata de juzgar a personas 
con otro bagaje cultural. El contexto era uno de guerra interna entre el Estado y grupos terroristas como 
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuya actuación violenta en las zonas rura-
les estaba bastante extendida. Era el año 1983 cuando comuneros de Uchuraccay asesinaron a 10 personas 
entre las que se encontraban periodistas, a quienes aparentemente habían confundido con terroristas. El 
análisis que realizó Trazegnies (1977) sobre este caso, apela a la cultura para explicar el hecho juzgado. 
Sostiene que existía una tensión estructural entre comunidades de altura y las comunidades situadas en 
los valles. En cuanto a la caracterización del sujeto juzgado, Trazegnies (1977) señala que las comunidades 
de altura se encontraban en un aislamiento relativo y respondían a la cultura del grupo étnico Iquicha-
no, cuyos miembros son caracterizados como “belicosos” (mis negritas). Trazegnies argumenta que la 
aplicación del Derecho Formal sería más perjudicial y repugnante a la conciencia, por lo que la solución 
más adecuada es la amnistía para la comunidad; es decir, la anulación de la acusación, el procedimiento 
y la pena. Una sentencia similar de una Corte Chilena en el año 1953, que juzgó al homicida de una mujer 
araucana acusada de bruja por su comunidad, decidió a favor de su absolución pues la responsabilidad de 
que estas creencias subsistieran en estos pueblos le correspondía a la sociedad chilena, “la cual a través 
de tantos años continuaba y continúa manteniendo diversos núcleos de indígenas en abandono cultural 
completo” (Gómez, 1990: 387).

Por su parte, Guevara (2015) identifica esta tendencia al analizar los peritajes correspondientes a expe-
dientes judiciales de juicios a indígenas en la Corte Superior de Justicia de Loreto. La cultura, tal como 
es descrita por los peritos, sirve de paliativo en los procesos penales. La crítica del autor se dirige a la 
recurrente esencialización de la cultura que se plasma en los peritajes, que más bien deberían consistir en 
descripciones ad-hoc que caractericen el marco cultural del sujeto juzgado y no del grupo al que pertenece. 

Hasta 1991 las categorías penales para referirse a indígenas respondían a ideologías evolucionistas y dis-
criminatorias en las cuales se apoyaban los jueces para eximir de pena o disminuir la sanción a los indíge-
nas juzgados. En el mismo sentido se usaba la imposibilidad de actuar las pruebas dentro del proceso. Pos-
teriormente, las referencias racistas son extraídas del Código Penal de 1991, por lo que ya no se caracteriza 
como salvajes o semicivilizados a los indígenas juzgados, aunque usualmente etiquetas como belicosos, 
violentos o agresivos4 subyacen en las descripciones que se hace de los mismos dentro del proceso penal. 

En la actualidad el peso se centra en la descripción de la cultura del grupo, más que en la construcción 
jurídica del indígena procesado. No obstante, el tratamiento legal de los indígenas en los procesos penales 

4 Véase Chagnon (1969) como un ejemplo de la caracterización que puede hacer también la antropología sobre los pueblos indígenas como los Ya-
nomami. Esta descripción le generó al autor una crítica muy fuerte de la academia. 
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sigue apelando a la cultura para llegar al mismo objetivo. En la siguiente sección, revisaremos la situación 
del territorio indígena Awajún y Wampis y el significado que esta tiene en la formación del conflicto materia 
de la sentencia.

4. LOS AWAJÚN Y LOS WAMPIS Y SU TERRITORIO

Los Awajún y los Wampis pertenecen a la familia lingüística jíbaro y ocupan territorios ubicados en el Perú 
y Ecuador. Fuentes estatales calculan la población de los primeros en 300,000 personas aproximadamente, 
mientras que los segundos llegarían a 15,000 personas (Ministerio de Cultura, 2016). Se ubican cerca de los 
ríos Cenepa, Nieva, Santiago, Marañón, Morona, Santiago, Alto Mayo, en los departamentos de Amazonas, 
Loreto, Cajamarca y San Martin, que se encuentran entre los departamentos más pobres del Perú. 

La historia de estos pueblos es una historia de lucha. No sólo se enfrentaron a los españoles que llegaron 
a su territorio en busca de oro, sino que también tuvieron relación accidentada con el propio ejército, que 
instaló bases militares en su territorio. En las últimas décadas, además del propio estado, grupos religiosos 
y diversas ONGs han llegado a su territorio para entablar relaciones con ellos. Ello ha ocasionado un sinnú-
mero de cambios en sus comunidades. Harner 1984[1973] menciona la historia de la accidentada relación 
de los Jíbaro ubicados en Ecuador y los españoles, quienes los contactaron en el siglo XVI, aunque luego 
éstos se rebelaron y los mataron. Durante ese siglo, misioneros y colonizadores invadieron su territorio 
introduciendo mercancías que modificaron aspectos simbólicos y materiales de su cultura. Frente a ello, 
los indígenas crearon diversas organizaciones que los representaran para hacer frente a estos embates. 
La presión por las tierras indígenas y la explotación del oro y del petróleo son los principales problemas 
que enfrentan los Jíbaro, cuya cultura tal como la describió Harner “ahora pertenece a la historia” (Harner, 
1984[1973]: 215).

En el siglo XX, el interés por las tierras y recursos de los Awajún no sólo no desaparece sino que se incre-
menta. En efecto, durante los años 1960s y 1970s el Estado promovió un proceso de colonización en el terri-
torio aguaruna. ‘Colonos’ de los Andes fueron convencidos de ubicarse en tierras ocupadas ancestralmente 
por los Awajún, siendo estos expulsados gradualmente de sus tierras hacia otras más inaccesibles. Siverts 
(1972: 25) relata que: 

…sin títulos de tierras, ellos fueron echados de sus propias tierras a la fuerza por los colonos que sí podían 
obtener los documentos requeridos. Si, y cuando los Aguaruna oponían resistencia, usualmente buscando 
consejo de los Jesuitas, se les pedía que invocaran una serie de procedimientos grotescos, reminiscencias 
de una novela Kafkiana, cuyo resultado era casi siempre negativo. 

Los miembros de las familias Awajún que se rehusaban a dejar sus tierras invadidas por algún colono influ-
yente eran condenados a tres años de prisión por ‘invadir’ propiedad privada (Siverts 1972). 

Además de estos factores, se debe mencionar la ubicación estratégica de los Awajún y los Wampis en zona 
de frontera. La delimitación de las fronteras entre Perú y Ecuador tuvo como efecto inesperado la fragmen-
tación del territorio ancestral de estos pueblos. Los Estados, por su parte, consideraban fundamentales es-
tas tierras para la construcción de la nación, lo cual en aquella época implicaba poner en práctica la estra-
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tegia de las “fronteras vivas”. En vista de la estratégica ubicación del territorio Awajún, el ejército peruano 
decidió establecer un puesto militar denominado “Colonización Militar No. 1” en tierras indígenas y promo-
ver desde allí la colonización de zonas de fronteras. Solicitaron a los residentes indígenas que abandonaran 
sus tierras y les prometieron otras en compensación. La promesa no se cumplió a cabalidad y cuando otros 
ocupantes fueron llevados a estas tierras por el Estado era lógico esperar que se generaran disputas con 
los Awajún5. No solo se trataba de una discordia por las tierras sino sobre todo por las costumbres, formas 
de vida y cosmovisión de los “colonos”, lo cual colisionaba con la forma de vida de los Awajún6. Entonces, 
estos recurrieron a prácticas “culturales” como formas de resistencia para exigir al Estado que les dieran 
títulos de propiedad colectiva sobre las tierras que ocupaban. Así, en 1970 una comunidad Awajún amenazó 
al gobierno con un suicidio masivo si no les garantizaban la propiedad de sus tierras (Chirif y Mora 1976: 
50). Esta no fue la única forma de reclamo. Los movimientos indígenas no solo apelaron a los foros nacio-
nales, también convencieron a instituciones financieras de suspender proyectos del Estado hasta que este 
respondiera con medidas que garantizaban los derechos territoriales en la región Amazónica (Mora 1983). 

Otro episodio funesto en la historia entre los Awajún, los Wampis y el Estado, y que explica de manera 
meridianamente clara la necesidad histórica de estos pueblos por afirmar sus derechos territoriales y el 
desinterés del Estado en hacerlo, es la experiencia de la creación del Parque Ichigkat Muja ubicado en la 
Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador (Barclay, et. al. 2009). Durante los años que siguieron a 
la Guerra con Ecuador (1995), y como parte de los acuerdos de paz interestatales, desde 1998 hasta el 2004 
tuvo lugar una serie de conversaciones entre el Estado (INRENA) y los pueblos Awajún y Wampis para es-
tablecer en dicha zona de frontera un Parque Nacional que protegiera de mejor manera los derechos terri-
toriales indígenas. Finalmente, con la anuencia de las comunidades ubicadas en los ríos Cenepa y Santiago 
se acuerda la creación del parque nacional con una extensión de 152,873 has. Sin embargo, por medio de 
cabildeos y lobbies empresas mineras como Dorato y Afrodita logran que el Estado apruebe la creación del 
parque nacional Ichigkat Muja recortando el área acordada con los indígenas y excluyendo de la misma las 
concesiones mineras otorgadas a estas compañías que ascendían a 69,829 hectáreas (Barclay, et al, 2009). 
Ello dejó desprotegidas las cabeceras de cuenca ubicadas en dicha zona, lo que representaba un riesgo 
muy alto para las comunidades indígenas ubicadas aguas abajo. Además de este hecho, en 2007 el Estado 
otorgó una concesión para la explotación de hidrocarburos a la empresa Hocol Perú SAC en el lote 116 que 
ascendía a casi 900,000 hectáreas que se superponían a los territorios de comunidades Awajún y Wampis 
(Barclay, et al, 2009). Para complicar la situación, los procesos de titulación de tierras solicitados por estos 
pueblos se ralentizaron de una manera particularmente evidente durante esta época7. A este frustrante 
proceso de búsqueda de seguridad jurídica para las tierras indígenas de los Jíbaro, Barclay, et al (2009) le 
denomina “crónica de un engaño”. 

En efecto, el Estado alineó sus intereses a los de las empresas dedicadas a actividades extractivas hacién-
dolos prevalecer por encima de los derechos de los pueblos indígenas. No es de sorprender entonces la 
reacción de los pueblos Awajún y Wampis frente a la aprobación de 100 Decretos Legislativos durante el 
gobierno de Alan García en el año 2008, trasgrediendo el deber de consulta a los pueblos indígenas. Estos 
decretos aludían al territorio indígena de comunidades campesinas y nativas, flexibilizando los requisitos 

5 A estos problemas con el mundo no indígena, se agregaban aquellos que provenían de las relaciones interétnicas. Resalta en la historia de 
estos pueblos el carácter ambivalente de las relaciones entre los Awajún y los Wampis. Si bien suelen unirse cuando se trata de enfrentar un 
problema común, no pasaban desapercibidos los conflictos entre ellos. Works (1987) señala que una de las razones por las cuales un grupo 
importante de Awajún se ubicó en el río Alto Mayo, por ejemplo, fue el enfrentamiento con los Wampis que forzaron a los Awajún a buscar tierras 
río abajo.

6  Estos conflictos son sistematizados con detalle por Uriarte (1971) y Siverts (1972).
7  El proceso de titulación de tierras ya era bastante lento. Para una mirada diacrónica al mismo, véase Urteaga (2000).
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para la disposición de las tierras, entre otros (Urteaga 2008). Todos estos hechos van formando un capítulo 
más de la infortunada historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, que derivó en los he-
chos violentos que son materia de evaluación en la sentencia de Bagua. 

No haremos aquí un relato detallado de los hechos que acontecieron entre mayo y junio de 2009 y que 
dieron lugar a la acusación fiscal que origina este proceso. Baste decir que, tal como señalan Manacés y 
Gómez (2010: 6) 

el conflicto es el remate de un ciclo, especialmente tenso, de un prolongado proceso de colisión entre vi-
siones divergentes del desarrollo; entre una desigual apreciación del valor relativo de los diferentes recur-
sos naturales del país, los extractivos y los de la biodiversidad; entre la permanente constatación de una 
actitud política favorable a generar condiciones propicias para las empresas extractivas y los grandes pro-
yectos de inversión y la desestimación de los derechos colectivos e individuales de las personas indígenas.

En la siguiente sección, analizaremos la sentencia desde una mirada histórica y multidimensional. Parti-
cularmente, me interesa destacar la construcción jurídica de la formalidad para permitir un lenguaje que 
recoja los datos de la realidad. 

5. LA SENTENCIA COMO OBJETO DE ESTUDIO

El análisis de la sentencia como texto histórico supone enmarcarla en un tiempo diacrónico determinado y, 
desde allí, revisar varias dimensiones del mismo. Una de estas dimensiones es el enfoque intercultural que 
alberga el texto para “leer” y recoger las densidades de la realidad. En esta sección también reflexionare-
mos sobre el uso del enfoque del Pluralismo Jurídico, y sobre el método que construye la sala en la sen-
tencia. Para comprender el proceso de construcción jurídica de la sentencia, en esta sección tomaremos 
en cuenta dos aspectos fundamentales: la construcción judicial del sujeto delincuente y la evaluación de lo 
que el juez considera cultura (Ballón 1980).

Sobre el enfoque intercultural

Como indiqué, la sentencia se emite en 2016 en el marco de la institucionalización de la política de “justicia 
intercultural” que el Poder Judicial viene impulsando sobre todo a través de la ONAJUP (Guevara 2015). 
En efecto, desde hace unos años este poder del Estado ha desarrollado un proceso para implementar esta 
política de manera que la judicatura incluya el elemento cultural en la administración de justicia cuando se 
trate de juzgar a miembros de pueblos indígenas (P. 87). Uno de los múltiples productos de este esfuerzo es 
el protocolo elaborado por la ONAJUP para interpretar con el enfoque intercultural las normas nacionales y 
supranacionales. La sala se apoya en este instrumento para desarrollar la parte sustantiva y procedimental 
de la sentencia (P. 97, párrafo 2).

Esta influencia de la política intercultural del Poder Judicial es evidente en la sentencia, particularmente 
cuando define la interculturalidad como “un concepto, una actitud y un método de intervención” (P. 88). Del 
mismo modo, enfatiza esta idea cuando sostiene que: “La interculturalidad en la administración de justicia 
no sólo es una actitud, sino un procedimiento que va desarrollando pautas de respeto y equidad” (P. 379). 
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En términos de su aplicación concreta, la sala señala que la implicancia del uso de este enfoque exige 
una vinculación estrecha con la realidad: “el enfoque intercultural parte de un diagnóstico de la realidad, 
que toca dos aspectos: la referencia etnográfica y los aspectos institucionales” (P. 96). Con base en estos 
fundamentos, la sala solicita 6 informes de peritajes a José Vilcapoma Ignacio, sobre los cuales desarrolla 
sus argumentos. La organización de la sentencia también refleja la influencia de esta política institucio-
nal: en la primera parte se incluyen 5 capítulos. En el capítulo I se describen los “Antecedentes sobre los 
hechos ocurridos antes y durante el cinco de Junio del 2009”, el capítulo II se denomina “Itinerario del 
Procedimiento”, el capítulo III se titula “El pluralismo cultural y jurídico”, el capítulo IV se titula “Especifici-
dad. La Antropología y el Reconocimiento de los Pueblos Awajún y Wampis”, el capítulo V tiene como título 
“Fundamentos Jurídico-Internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas”, el capítulo VI se 
denomina “Hechos Imputados y Cargos Atribuidos”. Luego, en la segunda parte de la sentencia, se exponen 
los fundamentos de los hechos. 

Esta estructura se condice con el desarrollo del marco cultural de los Awajún y Wampis en la sentencia. 
Siguiendo el protocolo elaborado por la ONAJUP, la sala recurre a la antropología para describir las carac-
terísticas culturales de los Pueblos Indígenas. En primer término desarrollan una parte general sobre los 
Pueblos Indígenas y su relación con sus territorios. Luego incluyen una sección en la que describen espe-
cíficamente a los pueblos Awajún y Wampis. 

La recurrencia a la historia busca caracterizar la cultura de los pueblos Awajún y Wampis. Forma parte de 
esta caracterización la visión que tienen los pueblos indígenas del Estado. Como señalamos en la sección 4, 
la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas Awajún y Wampis se ha caracterizado por la displicencia 
y la conflictividad. La sala señala a este respecto lo siguiente: “el Estado es visto por los pueblos amazóni-
cos como aliado de las empresas extractivas que desean intervenir en la tierra que consideran ancestral, 
dejando de lado el punto de vista de la población local, así como la afectación que las actividades extractivas 
hacen en el medio ambiente.” (P. 43). 

Otra reflexión interesante de la sala se revela en la identificación de la causa del conflicto. Aunque no 
señala que este también es un tema político sino más bien cultural, la sala indica claramente que la 
causa del conflicto fue la posible afectación al territorio indígena (P. 148): “las tierras en discusión para 
el presente caso, tenían recursos naturales que fueron la fuente de los decretos que desencadenaron las 
protestas” (P. 151). En ese sentido, la sala se dirige al público no indígena para “traducir” el significado 
que tiene la tierra o territorio para los indígenas (P. 152: primer párrafo). Llega a señalar que se puede 
considerar que las vías de acceso a las tierras indígenas son parte del territorio indígena. Finalmente, la 
sala indica que los decretos legislativos fueron dictados sin consultar debidamente con los propietarios 
legítimos de esa tierra (P. 152). 

No obstante la necesidad de enfatizar la alteridad de los pueblos indígenas, por momentos redunda en la 
esencialización. Ello es evidente en la construcción judicial no sólo del sujeto sino también de la cultura del 
grupo. Con relación a la caracterización del sujeto juzgado, en la sentencia se usa la historia para afirmar el 
carácter “agresivo y violento” de los Awajún, lo que explicaría los hechos que son juzgados. La sala empieza 
relatando los levantamientos indígenas a través de la historia pero en el relato se subordinan las razones 
por las cuales estos se levantaron, como si la variable dependiente no fueran los levantamientos sino las 
razones estructurales que les dieron lugar: “Sin embargo, la violencia ya se había manifestado en años 
anteriores, en los cuales grupos de jíbaros habían tomado por asalto, asentamientos de colonos, como en 



La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural    53

Bagua Chica, encabezados por el curaca Rangusa.” (P. 38). Si bien mediante los peritajes la sentencia logra 
engarzar el lenguaje antropológico, el énfasis en la cultura en desmedro de la política esencializa de alguna 
manera la descripción de los pueblos indígenas velando el contenido político de su relación con el Estado. A 
continuación sigue una reflexión sobre otro enfoque usado en la sentencia: el pluralismo jurídico.

Sobre el enfoque del Pluralismo Jurídico 

Para describir el marco cultural de estos pueblos la sentencia opta por el enfoque del Pluralismo jurídico y 
cultural. La pregunta que nos planteamos es si realmente era necesario apelar al pluralismo jurídico que 
sostiene la coexistencia de más de un ordenamiento normativo en un mismo espacio8. La forma como este 
enfoque contribuye a explicar las causas de los sucesos ocurridos en Bagua no se vislumbra con claridad 
en la sentencia. Además, al explicar este enfoque la sala muestra confusión9, lo que le impide articular esta 
sección teórica con aquéllas que incluyen la evidencia empírica. 

Un aspecto que vale la pena debatir es la definición del pluralismo jurídico con base en la cultura (pag. 84). 
Aunque la variable cultural es un elemento que suele generar pluralidad legal, la sentencia no menciona 
otro tipo de elementos (economía, colonialismo, política, informalidad, etc.) que podrían haber contribuido 
a la formación un fenómeno de pluralidad legal. El desarrollo que hace la sala del concepto ‘cultura’ como 
factor determinante de la pluralidad legal en la práctica contribuyó a encubrir -por lo menos en esta sec-
ción- el factor político fundamental para la formación del fenómeno analizado en la sentencia, aunque no 
queda claro si este fenómeno es uno de pluralidad legal (más de un ordenamiento normativo funcionando 
en un mismo espacio). Si bien con exactitud la sala señala como causa de los hechos bajo escrutinio judicial 
la existencia de conflictos por recursos naturales y tierras entre nativos y mestizos, entre nativos, y entre 
comunidad, empresa y estado, es claro que ello no configura un fenómeno exclusivamente cultural, sino 
que está teñido de factores económicos y políticos por lo menos. 

Los hechos que ocurrieron en Bagua en Junio de 2009 son producto de la falta de respuesta o respuestas 
fallidas del Estado frente a las demandas de los Pueblos Indígenas. Históricamente, estas demandas y la 
desidia estructural del Estado fueron cimentando las causas de la reacción de los indígenas en junio de 
2009, y que, si bien contiene cánones culturales propios, innegablemente también incluye elementos polí-
ticos que no se pueden soslayar y que se expresan en la relación inequitativa y hasta racista que estableció 
el Estado con los indígenas. 

A pesar de esta falta de claridad respecto al concepto de pluralidad jurídica, es interesante el intercambio 
que plantea la sala con la fiscalía cuestionando no sólo su falta de pericia para comprender la forma de 
organización de los Awajún y Wampis, sino los rezagos discriminadores que se revelan en la denuncia. En 
efecto, la imputación de los delitos a personas indígenas específicas que tienen una función de dirigentes 
de sus organizaciones supone que estos incitaron al resto de indígenas a cometer los delitos. Ello revela un 
desconocimiento de parte de la fiscalía sobre el funcionamiento de la representación y del funcionamiento 
de las organizaciones de los Pueblos Indígenas. Uno de los aspectos más interesantes que he observado 
durante mis años de trabajo de campo entre los pueblos indígenas de la Amazonía es la elección de sus 
dirigentes. En efecto, entre los indígenas nadie puede atribuirse una representación ni tomar decisiones 

8  Para una explicación del enfoque del pluralismo legal, véase Guevara 1993 y/o Urteaga 2009.
9 Por ejemplo, la afirmación de que el pluralismo descansa en el Iusnaturalismo Pag. 84. 
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que las organizaciones no hayan informado, deliberado, debatido y decidido. Los dirigentes sólo ejecutan 
una decisión, no son los instigadores sino que deben ejecutar lo que sus bases les señalan. Es un concepto 
opuesto al que manejamos en Occidente sobre la democracia representativa. 

Desde la evidencia provista por los peritajes antropológicos, la sala deslegitima la acusación fiscal afirman-
do que la autoridad entre los Awajún y Wampis responde a sus patrones culturales. Las autoridades son 
funcionales en casos específicos, pero luego son las familias las que tienen autonomía. “Los líderes jíbaros 
se encuentran en un constante estado de inestabilidad” indica la sentencia. De esta forma, la sala también 
cuestiona la tesis fiscal que sostiene que las personas indígenas imputadas fueron los autores de la instiga-
ción sólo por el hecho de ser “nativos” (P. 318). En realidad, entre los Awajún y Wampis, el poder descansa 
en el grupo. Si este aprueba una sugerencia formulada por un líder entonces todo el pueblo la seguirá, de 
lo contrario no tendrá consenso. El uso de los peritajes y otros instrumentos que provee el enfoque inter-
cultural son hilvanados formando un tejido que contesta la acusación fiscal. Para comprender este tejido, a 
continuación haremos un análisis del método usado en la sentencia. 

Sobre el método 

Uno de los aspectos más interesantes de la sentencia es la construcción del método. En casos de juicios 
a miembros de pueblos indígenas suelen confluir un lenguaje jurídico y otro antropológico. La sala no sólo 
establece el método que permite realizar esta conversación entre lenguajes sino que lo legitima señalando 
que sólo esta confluencia puede determinar la justicia de la sentencia. En el primer párrafo de la página 
125, por ejemplo, la sala justifica el método de la sentencia, señalando que sólo conociendo y tomando en 
cuenta la cultura del grupo se puede considerar a una sentencia justa10. La pregunta es ¿de qué manera 
pueden conversar estos lenguajes en el marco de este documento jurídico? A estos dos lenguajes se añade 
además las fuentes del derecho y la jurisprudencia internacional. En efecto, los jueces de la sala tienen la 
facultad para entramar las fuentes del derecho a las que recurre: el derecho internacional de los derechos 
humanos con la jurisprudencia internacional y el derecho interno. Para ello, se recurre a elementos proce-
sales que justifican la actuación de los jueces en base a principios que recoge la Constitución, tales como 
la presunción de inocencia y el control de convencionalidad. 

Este tejido jurídico intenta compatibilizar la forma con la sustancia buscando que aquella se subordine a 
lo sustancial. Se recurre al control de convencionalidad para proteger al Estado de demandas por eventual 
violación de derechos humanos. Un ejemplo de este entramado es el análisis del tipo penal de disturbios 
(P. 350), donde los jueces diseñan una fórmula que permite introducir lo que ellos denominan “análisis 
intercultural” y “jurisprudencia intercultural”. Pero no sólo se trata de mencionar el análisis intercultural. 
La sala también incluye y desarrolla con mucho detalle el Test de Proporcionalidad entre los derechos 
culturales como la identidad cultural, el fuero especial, la libertad de expresión y la libertad de reunión vs. 
El Derecho al libre tránsito (P. 351). En esta sección de la sentencia, los jueces trascienden el enfoque po-
sitivista en el sentido que no mencionan los artículos del Código Penal relacionados con el entorpecimiento 

10  Hemos señalado que ello no era necesario en términos procesales pues la falta de pruebas para determinar la culpabilidad de los imputados 
hubiera sido suficiente para que no se probaran los delitos de la acusación fiscal. No obstante, destacamos el trabajo de la sala en la construc-
ción del método. 
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al funcionamiento de los servicios públicos, etc. y se centran más bien en la discusión sustancial de los 
derechos en juego11.

En la sentencia, el método se construye principalmente sobre el Test de Proporcionalidad (reglas de ido-
neidad, necesidad y proporcionalidad). La sala pondera el derecho del Estado a dictar medidas en pro del 
desarrollo y el derecho de los Pueblos Indígenas a decidir sus prioridades según su propio concepto de 
desarrollo, usando para ello la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas (P. 153). Si-
guiendo las etapas para aplicar el test de proporcionalidad, los jueces someten la acusación fiscal al escru-
tinio del contexto político y social que han dado cabida en el análisis del caso: medida, finalidad, idoneidad 
teleológica de la medida y evaluación de la idoneidad técnica de la medida. Es muy importante destacar que 
este pliegue en la formalidad de la sentencia que admite datos de la realidad es posible solamente porque 
mecanismos como el Test de Proporcionalidad y los peritajes antropológicos lo permiten. De esta forma la 
sala concluye que los indígenas no pudieron usar otros medios que el bloqueo de la carretera porque el Es-
tado no facilitó los medios legales -como el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos 
que les concernían- que pudieron haber evitado los hechos (P. 359, 385). 

En el proceso de ponderación de derechos, la sala sostiene que no hay derechos absolutos (Pp. 359, 360) y 
que éstos pueden ser restringidos. Señala que el bloqueo de la carretera era una medida razonable y propor-
cional que restringió un derecho al libre tránsito, para lo cual usa como precedente el caso de la comunidad 
Tres Islas, ubicada en Madre de Dios (P. 360). Pero, además, indica que el fin del bloqueo de la carretera era 
la defensa de los derechos al medio ambiente, a la integridad territorial, a la salud y a vivir dignamente (P. 
359). Es decir, como resultado de la aplicación del Test de proporcionalidad la sala concluye que la inaplica-
ción del derecho a la consulta previa fue la razón que determinó la conducta de los imputados como único 
medio para la defensa de sus derechos. Ello abonó la propuesta de la realización de la protesta indígena. 
Siguiendo este razonamiento, la sala concluye que no hay autor de daños agravados (P. 373).

Un elemento más que resaltamos en este proceso de construcción del método es la búsqueda de la verdad 
sustantiva en la sentencia. Para ello, la sala usa el contraste (P. 371). Es decir, la convalidación de los he-
chos mediante el método de verificación correlacional. La construcción lógica de los criterios que la sala 
establece en la sentencia sigue esta secuencia: 

11  Una reflexión similar sigue la contradicción de la sala en relación al uso indebido de armas de guerra. En la página 312, la sala señala que este 
es responsabilidad exclusiva del Estado peruano, puesto que no hay control sobre este uso. La sala también recurre al derecho procesal para 
desvirtuar la acusación puesto que no se cumplió con el debido proceso cuando se encontraron las armas en posesión de los indígenas: no había 
abogados, fiscal, intérprete, etc. (p. 369, 370). 
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Fuente: Página 377 y siguientes de la sentencia.

En efecto, al respecto la sentencia señala claramente lo siguiente: “las acciones que motivaron los hechos 
motivo de esta sentencia, como queda dicho en el proceso, fue la defensa de los derechos sobre la tierra 
[…] en el 2008 se promulgan los decretos legislativos 1015 posterior 1073 (sic), que modifican el régimen 
de disposición de tierras de las comunidades sin haberles consultado, contraviniendo el artículo 6° del 
Convenio 169” (P. 140).

La sala expone la inferencia lógica a la que la aplicación del método la conduce, pero además sustenta 
su conclusión en un precedente de la Corte Suprema de Canadá, que establece el significado procesal de 
“debe considerar”: antecedentes de fondo sobre el contexto de la conducta juzgada, tipo de procedimientos 
y sanciones apropiadas, factores y antecedentes sistémicos y culturales que influyen en la conducta del 
indígena, juez debe imponer una sanción de justicia restaurativa, si no hay pena privativa, el juez debe con-
siderar los términos de la sentencia de manera cuidadosa (P. 385).

En relación a la forma como se integra el derecho internacional en la sentencia, la sala menciona las con-
sideraciones jurídicas que permiten esta integración. Por ejemplo, señalan la pertinencia de integrar las 
100 reglas de Brasilia que se refieren a los estándares de justicia necesarios para las personas o grupos 
vulnerables (P. 92 y siguientes; ver también P. 120). En este sentido, la sala va dando forma a una metodo-
logía para la administración de justicia por la cual señala qué se usará, por qué y cómo se complementa el 
derecho internacional con el derecho interno. De esta manera, establece bisagras metodológicas a partir 
del derecho internacional para poder adecuar los tecnicismos procesales a los derechos sustantivos sobre 
los que debe pronunciarse la sala. Un ejemplo de esta integración es la mención en la sentencia de la Rela-
toría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos (2002), que la sala toma en 
cuenta cuando prepara su argumentación sobre la “criminalización de la protesta (P. 382).
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6. CONCLUSIONES

En este artículo, la sentencia sobre los sucesos de Bagua sirve de motivo para reflexionar sobre la justicia y 
los Pueblos Indígenas. En ese sentido, nos preguntamos ¿Cómo se construye este tejido jurídico que da ca-
bida a otras voces, historias, culturas, visiones, etc.? ¿Cómo puede la sentencia recoger las densidades de 
historia? ¿Cuál es la relación entre la cultura, la política y el derecho? ¿Qué significado tiene la construcción 
de la justicia en este caso?

Para responder estas interrogantes defino a la sentencia como un texto con densidades históricas, cuyo 
análisis exigió partir de un enfoque que comprendiera al derecho como un entramado imbricado con la rea-
lidad social. Desde la Crítica Legal, el concepto de indeterminación define el derecho como una formación 
discursiva que recoge elementos de la realidad a la vez que tiene efectos sobre la misma. Este enfoque 
permite comprender la estrategia trazada por la sala para darle forma al discurso. 

Siguiendo esta definición es claro que la sentencia se inscribe en un proceso mayor de institucionalización 
de la política intercultural del Poder Judicial. Ello explica la referencia y el uso de este enfoque para recurrir 
a varios mecanismos que permiten trazar la estrategia de los jueces para “gestionar” el carácter formalista 
del derecho de manera que permita “conversar” a los lenguajes antropológico y jurídico. El método implí-
cito en la sentencia apela a los peritajes antropológicos y el Test de Proporcionalidad. Este ejercicio no es 
significativo para llegar a la resolución final, en el sentido que no determina la solución a la que llegan los 
jueces. No obstante, no se puede negar el valor político del mismo ya que sólo de esta forma se construyen 
las bisagras que conectan las densidades históricas con el texto legal. La sentencia, así, consiste en una 
construcción legal policéntrica porque integra argumentos o discursos con base en categorías que escapan 
a y relativizan la autonomía del propio sistema legal, pero también trascienden el tiempo determinado en 
la propia acusación fiscal buscando las causas de lo juzgado en la relación histórica entre el Estado y los 
Pueblos Indígenas. El carácter eminentemente político de esta relación subyace a la argumentación de la 
sala, aunque se le asigna un significado menos relevante que a la cultura reforzando así una tendencia en 
la historia de la administración de justicia a miembros de pueblos indígenas. 

En efecto, si bien la sentencia es innovadora en muchos sentidos, una revisión de las directrices desarro-
lladas por la judicatura en casos de juicios a indígenas deja claro que usualmente la cultura ha sido consi-
derada como un elemento eximente de responsabilidad. De manera que, en este sentido, la sentencia no 
se distancia de esta tendencia diacrónica. En cualquier caso, si bien esta contribuye a afirmar la política 
de interculturalidad del Poder Judicial y a delinear una justicia culturalmente sensible aún queda un largo 
trecho para una transformación estructural en la administración de justicia a indígenas. 
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“No sin cinismo, el Estado que incumple sus obligaciones, 
pretende que [los pueblos indígenas] utilicen medios ineficaces 

para hacer conocer sus reclamos, en tanto sabe que por ellos no 
serán conocidos por el resto de la sociedad”1. 

La sentencia del caso del Baguazo2, emitida Sala Penal de Apelaciones Transitoria Liquidadora de Bagua 
de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, recaída en el expediente No 00194-2009 (sentencia del Ba-
guazo), constituye un hito histórico en materia del reconocimiento del derecho a la protesta en nuestro 
país. 

Como sabemos, este proceso penal fue consecuencia del bloqueo que los pueblos indígenas Awajún y 
Wampis hicieron del tránsito de medios de transporte vehicular, en un tramo de la Carretera marginal de 
la selva Fernando Belaunde Terry (sector Curva del Diablo), en una protesta pacífica durante 55 días. Esta 
protesta se realizó luego que el Gobierno aprobara un conjunto de normas que facilitaban la disposición de 
sus territorios ancestrales. En la medida que estas normas les afectaban a los pueblos indígenas, debió 
realizarse el proceso de consulta previa, tal como lo exigía el Convenio 169 dela OIT. La protesta se realiza 
precisamente como consecuencia de la negativa del Gobierno a derogarlas y a consultarlas.

Varios son los aportes de la sentencia del caso del Baguazo, en favor del reconocimiento del derecho a la 
protesta: 1) la aplicación y la utilización del principio de proporcionalidad para examinar y evaluar la cons-

1  Amicus Curiae Caso Schifrin, pág. 17.
2  Link a sentencia: https://ia601505.us.archive.org/32/items/SentenciaBagua22092016/Fallo_Bagua_Caso_Curva_del_Diablo.pdf .

Aportes de la sentencia del caso “El Baguazo”, 
AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 
A LA PROTESTA

Dr. Juan Carlos Ruiz Molleda
Abogado, Coordinador del Área de Litigio 

Constitucional del Instituto de Defensa Legal

https://ia601505.us.archive.org/32/items/SentenciaBagua22092016/Fallo_Bagua_Caso_Curva_del_Diablo.pdf
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titucionalidad de las medidas de fuerza adoptadas, en el marco de las protestas sociales contra el gobier-
no en el conflicto del Baguazo; 2) el reconocimiento que la finalidad de las protestas sociales en el caso 
del Baguazo era la defensa del territorio ancestral de los indígenas ante la inacción administrativa; y 3) la 
incorporación de algunos principios jurídicos como criterios y parámetros para evaluarla razonabilidad de 
las medidas de fuerza adoptadas en las protestas sociales. 

Si bien nos centraremos en el derecho a la protesta, merece destacarse también en la sentencia del Ba-
guazo, el esfuerzo por comprender a los pueblos indígenas Awajun y Wampis que había iniciado las pro-
testas, el reconocimiento de la diferencia cultural, la necesidad de respetar ciertas garantías del debido 
proceso de los indígenas cuando son procesados en la justicia estatal ordinaria, en esa línea, lo referido 
al derecho al intérprete y al peritaje antropológico. También hay que destacar el desarrollo del marco 
normativo nacional e internacional que protege a los pueblos indígenas, su implementación en el derecho 
interno, el derecho a los territorios ancestrales, el derecho a la consulta, etc.

Si bien estamos ante una sentencia que ha sido apelada y que será revisada por la Corte Suprema, y a 
pesar de las críticas y cuestionamientos que tenemos a la sentencia, consideramos que ella constituye 
sin lugar a dudas un peldaño irreversible en los esfuerzos en favor del reconocimiento del derecho a la 
protesta. Si bien formalmente la sentencia tiene efectos solo entre las partes, su contenido la convierte en 
una jurisprudencia ilustrativa y persuasiva, que no podrá ser desconocida en adelante por los operadores 
del sistema de justicia.

1. CUESTIÓN PREVIA: ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
DEL DERECHO A LA PROTESTA? 

La sentencia del Baguazo conceptúa el derecho a la consulta, a partir de la página 152, como concreción 
del derecho a la libertad de expresión y reunión solamente. Sin embargo, estimamos que no logra enten-
der que el derecho a la protesta va más allá de estos derechos. El derecho a la protesta tiene cobertura 
constitucional pues implica el ejercicio de por lo menos 4 derechos fundamentales. En primer lugar cons-
tituye un ejercicio de la libertad de reunión consagrado en el artículo 2.12 de la Constitución Política, el 
cual autoriza a “reunirse pacíficamente sin armas”. En el caso del Baguazo, se reunieron con la finalidad de 
protestar de manera pacífica y sin armas, contra las normas aprobadas por el Congreso, donde disponían 
de los territorios de los indígenas. 

En segundo lugar, estos indígenas protestaron ejerciendo la “libertad de opinión” y la “difusión del pensa-
miento”, pues están expresando una opinión política siempre subjetiva que se traduce en el cuestiona-
miento a las malas prácticas del gobierno, por los graves impactos en el medio ambiente y en el territorio 
ancestral de la población, que tendría la aprobación de las normas aprobadas de forma inconsulta, en el 
marco de la implementación del TLC con USA3. 
 

3 ¿Cuál es el tema de fondo en el conflicto entre los pueblos amazónicos y el estado? Razones que sustentan la inconstitucionalidad de los De-
cretos Legislativos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 Y 1085, Instituto de Defensa Legal, Lima, junio de 2009. Puede ser revisado en el portal de 
Justicia Viva en: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf. 

http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf
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El derecho a la protesta de alguna manera concreta la libertad de conciencia reconocida en el artículo 2.3 
de la Constitución, que precisa que toda persona tiene derecho “A la libertad de conciencia y de religión, en 
forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias”. En palabras del TC, “No per-
mitirle al individuo actuar conforme a los imperativos de su conciencia, implicaría que el derecho a la formación 
de ésta careciera de toda vocación de trascendencia, pues sucumbiría en la paradoja perversa de permitir el 
desarrollo de convicciones para luego tener que traicionarlas o reprimirlas con la consecuente afectación en la 
psiquis del individuo y, por ende, en su dignidad de ser humano”. (STC No 00895-2001-AA, f.j. 6).

La libertad de opinión está reconocida en el artículo 2.4 de la Constitución, y adviértase que la cláusula 
constitucional precisa de forma clara que la difusión del pensamiento debe realizarse “sin previa autoriza-
ción ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.” En tal, sentido, el proceso penal 
instaurado contra los indígenas que protestaron en el Baguazo constituye en los hechos, una censura a la 
comunidad pues se le impide expresar una opinión, utilizado el proceso penal y la comparecencia, como 
un escarmiento y un amedrentamiento no solo a los dirigentes detenidos sino al resto de miembros de los 
pueblos indígenas que protestaron. El mensaje a los pueblos indígenas levantando es claro. No lo vuelvan 
a hacer pues los procesamos. 

Sobre la importancia de este derecho, Gargarella sostiene que no debería darse un peso inferior o idéntico 
a la libertad de expresión frente a los demás valores en juego en medio de una protesta, como el dere-
cho al libre tránsito, o el cuidado frente al riesgo de daños potenciales. Para él, “el fundamental derecho 
a criticar a las autoridades” debe ocupar un lugar privilegiado en todo sistema democrático4. En realidad 
los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades son instrumentales, pues “tienen como objetivo 
central la difusión de ideas y opiniones así como la manifestación de críticas a los gobernantes, su protección se 
encuentra directamente asociada con la libertad de expresión”5. 

La protesta también implica una materialización del pluralismo político como valor jurídico reconocido en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitución. Para el TC, el gobierno democrático es un gobierno de mayo-
rías, éste pierde sustento constitucional si no se encuentran plenamente garantizados los derechos funda-
mentales de las minorías. En palabras de esta “El hecho de que la gobernabilidad implique la generación de 
consensos no significa que en la democracia resulte proscrito el disenso. Por el contrario, la democracia implica 
el consenso de las mayorías, con pleno respeto frente al disenso de la minoría. Aunque el gobierno democrático 
es un gobierno de mayorías, éste pierde sustento constitucional si no se encuentran plenamente garantizados 
los derechos fundamentales de las minorías. De ahí la necesidad del establecer distintos mecanismos de con-
trol al gobierno que, inevitablemente, se presentan como vías, por así decirlo, “contramayoritarias”. Sólo así se 
encuentra plenamente asegurada la libertad (en igualdad) de todas las personas al interior del Estado social y 
democrático de derecho”. (STC Exp. No 00030-2005-AI, f.j. 15). Añade el TC que “De esta manera, siendo el 
pluralismo y la democracia dos valores inherentes y consustanciales del Estado social y democrático de dere-
cho, es imprescindible que sean debidamente articulados, pues de ello depende la gobernabilidad en el sistema 
representativo”. (STC Exp. No 00030-2005-AI, f.j. 14)

4 Gargarella, op. Cit., p. 29
5  Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, Judgment of 2 October 2001; 

Freedom and Democracy Party (OZDEP) v. Turkey. Citado por Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en 
su calidad de Codirectores de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”, pág. 14.
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De igual manera la protesta realizada constituye o materializa el derecho constitucional de petición, el 
cual autoriza a cualquier ciudadana a “A formular peticiones, individual o colectivamente […] ante la autoridad 
competente”, tal como lo reconoce el artículo 2.20 de la Constitución Política. En este caso, a través de 
este derecho ellos están pidiendo la atención por parte del Estado de la grave situación que vienen ex-
perimentando, en lo relacionado con la afectación al territorio ancestral y al medio ambiente, fruto de la 
aprobación de normas inconsultamente.

En relación con el derecho a peticionar, el juez Douglas de la Corte Suprema de Estados Unidos en su 
célebre opinión en el caso Adderley expresó que "el derecho de peticionar a las autoridades tiene una larga 
historia y no se limita a escribir cartas o enviar telegramas a un representante en el congreso, a hacer pre-
sentaciones ante las autoridades locales o a escribir cartas al Presidente, Gobernador o Alcalde. Los métodos 
convencionales de peticionar ante las autoridades pueden, y en muchos casos así ha sido, estar fuera del alcance 
de una gran mayoría de los ciudadanos. Los legisladores pueden hacer oídos sordos a los reclamos, las quejas 
formales pueden ser canalizadas interminablemente a través de un laberinto burocrático, los tribunales pueden 
permitir que las ruedas de la justicia se muevan muy lentamente”6. 

Finalmente, los actos de protesta concretan el ejercicio de uno de los derechos más importantes en el 
ordenamiento jurídico, cual es el derecho a la participación política, el cual está reconocido fundamental-
mente en los artículos 2.17 y 31 de la Constitución. Según la primera disposición constitucional, todos los 
ciudadanos tienen derecho “A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 
y cultural de la Nación”, y según la segunda disposición “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 
asuntos públicos”.

Cabe señalar que nadie intenta convalidar cualquier tipo de protesta. Es evidente que tenemos que zanjar 
con la violencia y el vandalismo que algunas veces se puede esconder tras la protesta social. Por ello, es 
importante que el Estado, y tiene todo el derecho además, regule y limite este derecho teniendo en cuenta 
consideraciones de tiempo, modo y lugar. Como sostiene Gargarella, “la prioridad de custodiar la expresión 
de los grupos más desaventajados de la sociedad no debe amparar sin más el uso de medios violentos por parte 
de aquéllos. [Sin embargo] la necesidad de poner coto a ciertos abusos no debe utilizarse como vía para limitar 
el derecho de los manifestantes a tornar audibles sus quejas”7. 

Y cuando en el marco de la protesta, se recurren a medidas de hecho como pueden ser la toma de ca-
rreteras, estamos en realidad ante una colisión o una tensión entre derechos fundamentales. De un lado, 
tenemos la libertad de opinión, de reunión, de peticionar a las autoridades constituidas, de participación, 
etc. De otro lado, tenemos el derecho a transitar y a comerciar libremente, el de preservar intacta la pro-
piedad privada, el de contar con una sociedad tranquila. No se trata de establecer reglas generales. Lo 
que corresponde es recurrir al test de proporcionalidad y analizar caso por caso, a efectos de deslindar la 
legítima protesta social del ilegítimo ejercicio de la violencia y el vandalismo, que muchas veces se disfraza 
tras la protesta social. 

6  Adderley v. State of Florida, 385 U.S. 39. Citado por Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su calidad 
de Codirectores de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”.

7 Gargarella, op. Cit., p. 43
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2. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA DEL BAGUAZO 

Ciertamente, la sentencia del Baguazo no es la primera que se expide en materia de criminalización de la 
protesta en el Perú. Ha habido varios procesos constitucionales donde ha estado de por medio el derecho 
de protesta. Tenemos por ejemplo, el hábeas corpus en favor de Marco Arana, en su condición de activista 
ambiental, luego de la detención arbitraria cuando paseaba por la Plaza de Armas de Cajamarca8, en el 
marco de una protesta en defensa del derecho al agua, contra el proyecto Yanacocha en Cajamarca9. 

También tenemos en esa misma línea, el caso de la detención arbitraria de los trabajadores de la Vicaría 
de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani10, en su condición de defensores de derechos humanos, en repre-
salia por abogar por los detenidos en las protestas ocurridas en Espinar, Cusco, más conocidas como el 
Espinarazo. Esto ocurrió en el marco del conflicto entre el Municipio Provincial de Espinar con la empresa 
minera local11. 

De igual forma, otro caso que puede ser interesante revisar es el caso del religioso Mc Auley12, a quien se 
le revocó su permiso de residencia en el Perú, por simplemente participaren marchas de protesta, en su 
condición de activista ambientalista. Según la resolución de Migraciones “Paul Michael John Mc Auley se 
encuentra presidiendo la Asociación Red Ambiental Loretana registrada el 10 de febrero del 2006 y que desde 
la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, tales como 
marchas de protesta por las principales calles de la ciudad de Iquitos contra el Estado Peruano y demás actos 
que constituyen alteración del orden público los mismos que se detallan en el Atestado”. 

Era evidente en aquella oportunidad que no se había probado en forma objetiva la afectación del orden 
público. Tampoco se probó que la participación en marchas de protesta per se amenazaba el orden públi-
co. Es más, la resolución materia de análisis no hacía referencia a actos de violencia y vandalismo. Como 
señaló el TC, “los motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben ser ‘probados’. 
No deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos 
insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas”. (STC 
4677-2004-PA/TC, f.j. 18).

Este caso es importante pues a través de un proceso de amparo presentado por la Comisión de Justicia y 
Paz del Vicariato de Iquitos, se logró anular la resolución que revocaba su permiso de residencia, y resta-
blecer sus derechos ciudadanos.

8  Ver sentencia de Juez de Cajamarca en caso Marco Arana en 1ra instancia en http://es.scribd.com/doc/175227388/H-C-P-Arana-2, y la senten-
cia de la Sala de Cajamarca en el Caso Marco Arana en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc23082012-122145.pdf

9  Ver Sentencia de Juez de Cajamarca en caso Marco Arana en 1ra instancia en http://es.scribd.com/doc/175227388/H-C-P-Arana-2, y la Sen-
tencia de la Sala de Cajamarca en el Caso Marco Arana en http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc23082012-122145.pdf.

10  Ver sentencia 1ra instancia Caso Hábeas Corpus de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani en: http://es.scribd.com/doc/175227574/Senten-
cia-de-Habeas-Corpus-Caso-Espinar, también la sentencia 2da instancia Caso Hábeas Corpus de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani en: 
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12072012-112240.pdf. Asimismo se puede revisar TC tiene la oportunidad de frenar las 
detenciones ilegales y arbitrarias de activistas de derechos humanos en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=925; y 
Juez de Cusco desmiente a Ollanta Humala: Trabajadores de la Vicaría de Sicuani sí fueron detenidos ilegal y arbitrariamente en: http://www.
justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=834 .

11  Ver Sentencia 1ra instancia Caso Hábeas Corpus de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani en: http://es.scribd.com/doc/175227574/Senten-
cia-de-Habeas-Corpus-Caso-Espinar, y la Sentencia 2da instancia Caso Hábeas Corpus de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani en: 

 http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12072012-112240.pdf 
12  Ver ¿Es constitucional el derecho a la protesta? A propósito del caso Mc Auley en: 
 http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=326; Resolución del Caso Mc Auley
 http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/paulmcauley.pdf; ¿Es constitucional el derecho a la protesta? A propósito del caso Mc Auley en: http://

www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=326. 
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Asimismo, un caso que no podemos dejar de mencionar es la sentencia en el caso CGTP expedida por el 
Tribunal Constitucional13, en el marco de un proceso de amparo presentado contra la negativa de la Muni-
cipalidad Metropolitana de Lima, de autorizar un mitin en la Plaza San Martín. Esta sentencia permitió a 
este alto tribunal desarrollar el contenido constitucional protegido de la libertad de reunión, por primera 
vez. Según este, “El derecho de reunión puede ser definido como la facultad de toda persona de congregarse 
junto a otras, en un lugar determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, con el 
propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acor-
dar acciones comunes”. (STC 4677-2004-PA, f.j. 14)

Otro caso que vale la pena ser mencionado, es el caso del líder indígena ZebelioKayap14 del pueblo in-
dígena Awajun, a quien se le abrió proceso penal por “retener” a trabajadores de una empresa minera, 
que intentaba –y aún intenta- explotar oro dentro del territorio ancestral de dicho pueblo15, sin permiso y 
sin consulta previa a estos pueblos, y en el marco de graves denuncias de captura del Estado por interés 
privados16. Luego de un largo proceso penal fue absuelto por la Corte Suprema, argumentando que la re-
tención realizada por las comunidades se efectuaba en ejercicio de la jurisdicción indígena en aplicación 
del artículo 149 de la Constitución Política.

3. UN ANTECEDENTE A TENER EN CUENTA: EL CASO ANDOAS17

Un precedente de la Corte Suprema de la República a tomar en cuenta es la absolución del delito de se-
cuestro de indígenas Achuar, que habían tomado el helipuerto de Pluspetrol en protesta por el incumpli-
miento de acuerdos con la empresa18

En efecto, el 11 de agosto del año 2011 fue notificada la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema en el caso de los 21 indígenas procesados por hechos ocurridos en el contexto de una protesta 
contra la empresa petrolera Pluspetrol (Exp. No 1232-2010)19, que tuvo lugar en el año 2008. En su resolu-
ción, el máximo colegiado confirmó la sentencia absolutoria que emitiera en diciembre del 2009 la Segun-
da Sala Penal de Justicia de Loreto. Ambas resoluciones resultan relevantes pues establecen precedentes 
en relación al derecho a la protesta y al uso del derecho penal en contextos de conflictividad social.

El 20 de marzo de 2008, pobladores de la Comunidad Nativa del Distrito de Andoas – Provincia del Daten 
del Marañón, Loreto, iniciaron una medida de fuerza contra la compañía petrolera Pluspetrol y sus em-
presas contratistas, por los abusos de éstas tanto en temas laborales como ambientales, y cansados de 
esperar que el Estado atienda sus constantes reclamos. 

13  Ver: www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/04677-2004-AA.html.
14  Las sentencias de la Suprema pueden ser descargadas de este artículo en los links respectivos en http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/

doc_trabajo/doc13062013-204236.pdf. 
15  El caso de Zebelio Kayap: Las sentencias de la Suprema pueden ser descargadas de este artículo en los links respectivos: http://www.justicia-

viva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc13062013-204236.pdf. 
16  La captura del Estado por una empresa minera. La “carta de sujeción” de INRENA a minera Afrodita, disponible en: https://www.servindi.org/

actualidad/92630. 
17  Ver sentencia de la Sala De Iquitos en: http://es.scribd.com/doc/175217424/sentencia-andoas; Sentencia de la Corte Suprema en: http://www.

justiciaviva.org.pe/userfiles/CASO_ANDOAS__RECURSO__NULIDAD_01232___2010.pdf. También ver el artículo de análisis de Marlene Ro-
mán de Caso Andoas en: http://alainet.org/active/48903&lang=es y ¿Es delito la toma de carreteras? A propósito de la criminalización de la 
protesta, PJ vs. Ministerio del interior en: 

 http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=653.
18  En esta parte seguimos el artículo de Marlene Román, El derecho a la protesta social y el estado de necesidad justificante: El caso Andoas. 

Artículo publicado en Revista Gaceta Constitucional. Tomo 46, octubre 2011. 
19 Ver sentencia: http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/CASO_ANDOAS__RECURSO__NULIDAD_01232___2010.pdf . 
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A los procesados - indígenas de las etnias Achuar y Kichwa - se les acusaba de haber encabezado y partici-
pado en la toma del Aeródromo de Pluspetrol con armas de fuego y armas blancas, de haberse apoderado 
de camionetas y otras especies de las empresas en cuestión, y de haber dado muerte a un efectivo policial 
con arma de fuego durante un enfrentamiento. En atención a ello, la Fiscalía solicitó penas privativas de 
libertad que iban desde los 8 hasta los 25 años por los presuntos delitos de disturbios, robo agravado, vio-
lencia y resistencia a la autoridad, lesiones graves, homicidio calificado, y tenencia ilegal de armas.

a) La sentencia de la Segunda Sala Penal de Justicia de Loreto20

En diciembre del 2009, esta Sala de la Corte Superior de Justicia de Loreto absolvió a los indígenas proce-
sados mediante una sentencia que podríamos considerar histórica en materia de derechos de los pueblos 
indígenas, pero también y sobre todo, del derecho a la protesta.

En primer lugar, la Sala reconoce que está ante un caso complejo y de particular relevancia por pertene-
cer los procesados a las etnias achuar y kichwa, es decir, por su condición de indígenas. En virtud de ello, 
señala, “corresponde aplicar el Convenio 169 de la OIT” que, como sabemos, se aplica a pueblos tribales e in-
dígenas. Así, toma en consideración los artículos 8º al 10º del referido instrumento internacional según los 
cuales al momento de aplicar legislación nacional e imponer sanciones penales a miembros de pueblos 
indígenas se debe tener en cuenta su cosmovisión, costumbres y características económicas, sociales y 
culturales, y debe darse preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento21.

Precisamente, para ahondar en el tema de la cosmovisión indígena, el Colegiado recoge informes de la 
Defensoría del Pueblo respecto de los pueblos indígenas amazónicos, su vinculación estrecha con el te-
rritorio, y como éste se configura en presupuesto indispensable para el disfrute de otros derechos. Al 
respecto, la Sala destaca que “el nativo, la comunidad y el territorio están estrechamente entrelazados. Visión 
del mundo que comparten los procesados por su condición de nativos o asimilados”. De igual modo, menciona 
en su resolución el pronunciamiento que emitieron los Obispos de la Amazonía a raíz de los sucesos de Ba-
gua, en donde dan cuenta de la grave situación por la que atraviesan los indígenas por la contaminación de 
sus aguas y tierras, lo que resulta a su entender gravitante “toda vez que la contaminación ambiental es una 
de las causas que alegadamente (sic) dieron lugar a los hechos ocurridos que son materia de enjuiciamiento”. 

Finalmente, se refiere a las recomendaciones que la Comisión de Expertos en Aplicación del Convenio 169 
hiciera al Estado peruano a raíz del “Baguazo”, sobre la vulnerabilidad jurídica de las comunidades debido 
a la falta de mecanismos de participación y consulta sobre asuntos que son vitales para su pervivencia. 
Todo ello, afirman, “permite al Colegiado vislumbrar las razones que subyacen en los hechos ocurridos y que 
han dado pie al presente proceso”.

Pero no se queda ahí; la Segunda Sala Penal dedica otro acápite a abordar el tema de la criminalización 
de la protesta social debido a “la falta de capacidad del Estado para dar solución satisfactoria a los reclamos 
que formulan diversos sectores y grupos sociales, generalmente de bajos o nulos recursos económicos que se 

20 Ver sentencia http://es.scribd.com/doc/175217424/sentencia-andoas. 
21 Artículo 8: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su 

derecho consuetudinario. 
 Artículo 9: 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de 

dichos pueblos en la materia.
 Artículo 10: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en 

cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

http://es.scribd.com/doc/175217424/sentencia-andoas
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ven excluidos de la sociedad”. Así, continúa, “[l]a respuesta que viene dando el Estado a la creciente demanda y 
protesta social es la judicialización o criminalización de la misma, persiguiendo a los activistas sociales, en vez 
de dar solución a los reclamos planteados, involucrando al Poder Judicial en asuntos que no le compete resolver 
toda vez que se trata de conflictos sociales. En este extremo, el Colegiado hace suyo lo manifestado por el señor 
Presidente del Poder Judicial, Doctor Javier Villa Stein, de que no aceptamos convertirnos en un instrumento de 
persecución y de que estamos sujetos solo al ordenamiento legal vigente”.

Una vez realizado este ejercicio, necesario en estos casos, pero lamentablemente soslayado por la ma-
yoría de jueces, de contextualizar los hechos objeto de imputación en el marco del conflicto social bajo el 
cual se desarrollan, la Sala entra a la valoración de las pruebas y al análisis en sí de los hechos bajo los 
alcances del Código Penal. 

Si bien de la revisión de los actuados y de los elementos probatorios recabados no se logró acreditar 
fehacientemente la participación de los procesados en los hechos materia de procesamiento, lo que nos 
importa destacar de la argumentación es que, más allá de la ausencia de pruebas que confirmen la impu-
tación, el Colegiado considera que la protesta de los miembros de la comunidad de Andoas“no constituye 
delito debido a que el reclamo ante situaciones de real pobreza y falta de respuestas razonables del Estado, 
constituye un estado de necesidad justificante, contemplado en el inciso 4.a. del artículo 20 del Código Penal”. 

Esta sentencia, como era de esperarse, fue objeto de impugnación por parte de los representantes de la 
empresa Pluspetrol, parte civil en el proceso, la Procuraduría del Ministerio del Interior y por el Fiscal 
Supremo, Pablo Sánchez, quienes solicitaron a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que el 
juzgamiento y absolución de los 21 procesados indígenas sea declarado nulo y se proceda a realizar un 
nuevo juicio oral.

b. La Sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia22

Este Colegiado rechazó los recursos de nulidad interpuestos y confirmó la sentencia absolutoria de la Se-
gunda Sala Penal de Loreto. En esta segunda y última resolución no se invoca el Convenio 169 de la OIT ni 
se apela al estado de necesidad justificante. Los magistrados se amparan principalmente en la debilidad 
probatoria. Sin embargo, nos parece de lo más destacable la argumentación que en torno al delito de dis-
turbios se elabora para determinar si éste se configuraba o no en el presente caso.

b.1  El argumento del “Estado de necesidad justificante” como justificación de la absolución

Siguiendo a Marlene Roman23, esta figura se aplica cuando habiéndose configurado una conducta típica y 
habiéndose identificado al responsable, éste no resulta imputable debido a que opera una causa justifica-
ble que lo exime de responsabilidad penal. 

Son distintas las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal; uno de ellos es el denominado 
estado de necesidad justificante, regulado en el artículo 20, numeral 4, inciso “a” del Código Penal: “Está 
exento de responsabilidad penal: […] El que, ante un peligro actual e insuperable de otro modo, que amenace la 

22 Ver sentencia http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/CASO_ANDOAS__RECURSO__NULIDAD_01232___2010.pdf. 
23  En esta parte seguimos el artículo de Marlene Román, El derecho a la protesta social y el estado de necesidad justificante: El caso Andoas. 

Artículo publicado en Revista Gaceta Constitucional. Tomo 46, octubre 2011. 
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vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de 
sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos 
en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre 
el interés dañado; […]”

El estado de necesidad justificante puede entenderse, en términos generales, como la situación de conflic-
to entre dos bienes en la que la salvación de uno exige el sacrificio del otro. “Se presenta cuando el agente 
realiza una conducta típica con la finalidad de proteger un derecho propio o ajeno de una amenaza o daño actual 
o inminente y produce en tal empeño una lesión de menor gravedad que la impedida en los bienes jurídicos de 
otra persona, siempre y cuando no pueda acudir a otra vía distinta”24. 

De esta forma, y como referimos, las expresiones de protesta en la vía pública constituyen manifestacio-
nes del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, pero además resultan importantes 
para el ejercicio de otros derechos humanos. El juez argentino, Eugenio Zaffaroni, ejemplifica esto con 
sencillez: “[s]i en una comunidad no se atienden necesidades elementales de alimentación ni sanitarias, si 
peligran vidas humanas, si no se atiende la contaminación del agua potable o la desnutrición está a punto de 
causar estragos irreversibles, la comunidad está aislada y las autoridades no responden a las peticiones […] 
estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las autoridades, aunque éste tenga 
una duración considerable y ocasione algún peligro para la propiedad o los negocios. Se trata del empleo del 
medio menos ofensivo que queda en manos de las personas para llamar la atención sobre sus necesidades en 
situación límite”25. 

En efecto, y tal como señalan Uprimny y Sánchez, “[a]unque los bloqueos de carretera afectan la prestación 
de un servicio público y generan molestias a los ciudadanos, es importante resaltar que en estos casos el uso 
del derecho penal es desproporcionado considerando que en el marco del estado de derecho éste es la última 
ratio y que lo que está en juego en este tipo de situaciones es un conflicto de derechos que como tal no puede ser 
resuelto a partir de la criminalización del ejercicio de uno de los derechos en tensión“26. 

Ahora bien, frente al conflicto surgido, se presentan una pluralidad de respuestas: “promover un acerca-
miento entre las partes enfrentadas; examinar las demandas de los manifestantes; ordenar la satisfacción total 
o parcial de algunos de tales reclamos; eventualmente, poner límite a los modos de acción escogidos por los 
demandantes y/o reprochar algunos de los cursos de acción escogidos por ellos”27. El derecho penal es una de 
las tantas respuestas al conflicto, aunque ciertamente la más severa de todas, por lo que debería ser el 
último recurso aplicable. Y es que este tipo de protesta nos habla de una desesperada necesidad de tornar 
visibles situaciones extremas que de otro modo no alcanzan a concitar el interés y atención públicos.

Un claro ejemplo de esta situación se dio en el Baguazo. Las organizaciones indígenas recurrieron a car-
tas e innumerables pedidos, reclamando el cumplimiento de la consulta previa de las normas aprobadas 
inconsultamente. Meses después, ante la falta de voluntad para dar solución a sus reclamos, decidieron 
iniciar movilizaciones que incluían la protesta. Pese a esto, no hubo respuesta del Estado razón por la 

24  Velásquez V., Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis, Bogotá, 2004, p. 379.
25 Zaffaroni, E. Raúl. “Derecho Penal y Protesta Social”. En: Bertoni, Eduardo (Coordinador). Es legítima la criminalización de la protesta social. 

Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina. Facultad de Derecho. Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información. Universidad de Palermo, 2010, p. 13.

26 Uprimny, Rodrigo y Sánchez Duque, Luz Maria “Derecho penal y protesta Social”. En: Bertoni, Eduardo (coordinador). Op Cit, p. 64.
27 Gargarella, op. Cit., p. 43
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cual hicieron la protesta, y recién captaron la atención no solo de las autoridades sino dela opinión pública 
local, regional, nacional e internacional, el incumplimiento del derecho a la consulta previa por parte del 
Estado. Luego de ser desoídos e ignorados sistemáticamente por parte de la empresa y del Estado, y de no 
adoptarse ninguna medida ¿No era acaso justificable que recurrieran a dicha medida de protesta, dada la 
falta de atención a su reclamo justo, realizado en un primer momento ante diversas instancias estatales?

b.2  El argumento de la “La finalidad o el dolo” como argumento de absolución28

En el derecho penal, actúa dolosamente quien realiza una conducta con la voluntad final de alcanzar los 
resultados socialmente no deseados. De esta forma, dolo y finalidad coinciden intrínsecamente; la finali-
dad pertenece a la acción humana, y el dolo pertenece al tipo penal.
 
En el caso Andoas, como lo sostuvo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la finalidad de la 
protesta fue el reclamo “por el incumplimiento de acuerdos entre comunidades y empresa, la discriminación, 
el bajo costo de la productividad, la falta de competitividad educativa por el olvido del gobierno, la amenaza del 
Estado de no aceptar la titulación de tierras y por convenios no cumplidos; determinando con ello que existía 
un factor por el cual se produjo el paro, eso es, los mejores derechos de los nativos de la zona, entre ellos el 
aumento de salario”. 

De esta manera, no podría configurarse el delito de disturbios pues, como en casi todas las manifestacio-
nes de protesta, la finalidad nunca fue dañar la propiedad o la integridad de las personas; como tampoco 
quienes bloquean una carretera lo hacen con la voluntad final de perturbar el normal funcionamiento de 
los medios de transporte, alterar la tranquilidad pública u oponer resistencia a la autoridad por que sí. Se 
trata de situaciones extremas a las que se recurre en tutela de derechos fundamentales que deben ser de 
urgente atención, y no existiendo otros medios (efectivos) para ello.

En el caso del Baguazo, la finalidad de la protesta no fue el entorpecimiento del funcionamiento de ser-
vicios públicos (art. 283 del Código Penal) o promover la violencia contra la autoridad para impedir el 
ejercicio de sus funciones (art. 366 del Código Penal), sino de forma similar, fue realizar un acto de pro-
testa. Ahora bien, insistimos en que no cualquier medio puede justificar el legítimo reclamo de derechos 
postergados. El poder punitivo del Estado debe reservarse “solo para situaciones muy extremas de violencia 
intolerable y para quienes solo aprovechan la ocasión de la protesta para cometer delitos”29. Deberá, en todo 
caso, analizarse cada caso en concreto para arribar a una solución. 

Pero además, otro elemento a tener en cuenta al momento de resolver este tipo de casos es que los recla-
mos sociales vienen a ser, en el fondo, problemas políticos que el gobierno debe resolver. Hemos visto con 
frecuencia que las mismas autoridades se trasladan al lugar donde se lleva a cabo la toma de una vía, por 
ejemplo, para tratar de solucionar el problema o promover el diálogo in situ. Como bien ilustra Zaffaroni, 
“tratándose de cortes de ruta o de concentraciones, el Estado suele estar presente para garantizar la integridad 
física de los participantes. Daría la impresión de que la policía cuida a los pretendidos delincuentes. Ante la opi-
nión lega, resulta incomprensible que el Estado, por un lado, concurra a resolver el conflicto o cuidar a los recla-
mantes y, por el otro, pretenda criminalizarlos”. Eso es precisamente lo que sucedió en el caso Bagua, donde 

28  En esta parte seguimos el artículo de Marlene Román, El derecho a la protesta social y el estado de necesidad justificante: El caso Andoas. 
Artículo publicado en Revista Gaceta Constitucional. Tomo 46, octubre 2011. 

29 Zaffaroni, E. Raúl. Op. Cit., p. 15
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los protestantes mantuvieron bloqueado la carretera por meses sin que las autoridades tomaran cartas 
en el asunto. De ahí que las acciones no sean entendidas por los propios manifestantes como criminales. 

Por todo ello, cuando en el contexto de una situación de conflictividad social, que estalla por la ausencia 
de medios institucionales para canalizar sus demandas y/o reivindicar derechos, o ante la inoperancia o 
“mecida” de las autoridades competentes, se producen afectaciones al libre tránsito, a la propiedad pri-
vada o a la paz social en general, el Estado no puede ni debe reaccionar desde el derecho penal, sino más 
bien entendiendo que su uso, lejos de aportar en la solución de los conflictos, los exacerba y obstruye los 
procesos de diálogo. Como bien afirma Zaffaroni, “el conflicto que se produce tiene naturaleza eminentemen-
te política, por lo que quitar el problema de ese ámbito para traerlo al derecho penal es la forma más radical y 
definitiva de dejarlo sin solución”30.

Estos antecedentes deben ser tomados en cuenta al momento de analizar la sentencia al momento de 
revisar la sentencia del Baguazo.

4.  PRIMER APORTE: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONA-
LIDAD AL CASO DEL BAGUAZO31

Quizá el principal aporte de la sentencia del Baguazo, es el haber utilizado por primera vez, hasta donde 
hemos averiguado, el test de proporcionalidad32 de forma expresa, como herramienta para examinar la 
constitucionalidad y la legitimidad de las medidas de fuerza realizadas por las comunidades nativas que 
protestaban, y que se tradujeron en el “bloqueo del paso de vehículos de transporte terrestre”, con la finali-
dad de llamar la atención del Gobierno, luego que este aprobará normas sin previa consulta con comuni-
dades nativas, a pesar que ella afectan los territorios ancestrales de las mismas33. 

Ciertamente, toda medida de fuerza como puede ser la toma de una carretera es repudiada por el Estado 
y supone un fracaso y una derrota del Estado de Derecho y de la razón. Sin embargo, en determinadas 
circunstancias y en forma excepcional, estas medidas de fuerza, estarían justificadas como un mal menor, 
si es que están dirigidas y orientadas a proteger derechos y bienes jurídicos de mayor relevancia constitu-
cional. Ese es el argumento en esencia de la sentencia del Baguazo. 

En efecto, ese es precisamente uno de los aportes de esta sentencia cuando precisa que la restricción 
de la libertad ambulatoria y la restricción del transporte público estaría justificada desde una perspec-
tiva constitucional, pues lo que buscaban era protestar por la aprobación de normas que facilitaban la 
disponibilidad de sus territorios ancestrales, los cuales tiene una especial importancia para los pueblos 
indígenas, pues son la base de su identidad cultural y de su subsistencia34. 

30 Zaffaroni, E. Raúl. Op. Cit., p. 15
31  Recogemos en esta parte los argumentos desarrollados en nuestro artículo escrito con Juan José Quispe titulado Aportes de la senten-

cia del caso Baguazo en la lucha contra la criminalización de las protestas sociales, disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/new/apor-
tes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-protestas-sociales/

32  Pedro P. Grández Castro, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del TC peruano, disponible en:https://www.portaldeperiodicos.
idp.edu.br/observatorio/article/download/394/268. 

33 ¿Cuál es el tema de fondo en el conflicto entre los pueblos amazónicos y el estado? Razones que sustentan la inconstitucionalidad de los De-
cretos Legislativos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 Y 1085, Instituto de Defensa Legal, Lima, junio de 2009. Puede ser revisado en el portal de 
Justicia Viva en: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf. 

34  Ver La “subsistencia” de los pueblos indígenas como límite a las actividades extractivas, disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/no-
tas/05-15-05-2014.php. 

http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-protestas-sociales/
http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-protestas-sociales/
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/download/394/268
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/download/394/268
http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/notas/05-15-05-2014.php
http://www.justiciaviva.org.pe/notas/05-15-05-2014.php
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Como sabemos, en general no toda restricción de derechos fundamentales es inconstitucional. Hay res-
tricciones que están justificadas, pues buscan proteger y concretar bienes jurídicos constitucionales de 
mayor relevancia e importancia, de aquellos bienes jurídicos que se está restringiendo y sacrificando. En 
tal sentido, para que una medida sea constitucional se debe cumplir con las exigencias del principio de 
proporcionalidad, es decir, solo será válida esta restricción, si ella representa una limitación o afectación 
idónea, necesaria y ponderada. Este es el aporte fundamental de la sentencia, la aplicación del principio de 
proporcionalidad a los casos de protesta social, planteando y estableciendo una metodología de análisis de 
cuándo estamos ante medidas de fuerza justificadas o no justificadas constitucionalmente. 

a.  El análisis de subprincipio de idoneidad. 

El análisis de idoneidad comprende dos momentos, primero analizar si con la restricción se persigue una 
finalidad constitucional, es decir, que se busque concretar un bien jurídico constitucional como puede ser 
un derecho fundamental, un principio, un valor o directriz constitucional. En segundo lugar que la medida 
sea idónea para la protección de otros derechos y bienes constitucionales. Es decir que la medida pro-
puesta sea idónea para alcanza la finalidad. En tal sentido, el análisis de idoneidad supone, “(…) de un lado, 
que ese objetivo sea legítimo; y, de otro, que la idoneidad de la medida examinada tenga relación con el objetivo, 
es decir, que contribuya de algún modo con la protección de otro derecho o de otro bien jurídico relevante”35.

En palabras de la sentencia reciente del Baguazo, “En la práctica, la aplicación de esta regla exige realizar 
cuatro operaciones sucesivas, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera: i) se identificará la medida 
sometida a control; ii) se determinará él o los fines perseguidos por la misma; iii) se evaluará su idoneidad te-
leológica; y iv) se analizará su idoneidad técnica. Para efectos de esta evaluación se debe tener presente que el 
examen de proporcionalidad solo se aplica si la medida implica la lesión de un derecho fundamental”36.

Sobre esta base la sentencia del Baguazo hace el siguiente análisis:

“i. Identificación de la medida sometida a control
La medida sometida a evaluación se expresa en el hecho de que los acusados en su condición de integran-
tes de los pueblos indígenas Awajún y Wampis bloquearon el tránsito de medios de transporte vehicular 
en un tramo de la carretera marginal de la selva Fernando Belaunde Terry (sector Curva del Diablo) en 
una protesta pacífica durante 55 días. (Resaltado nuestro)

ii. Identificación de las finalidades de la medida sometida a control 
Según se estableció en el caso de autos, las finalidad de esta medida fue la derogatoria de varios Decretos 
Legislativos, que consideraban lesivos a sus intereses "relativos al uso de la tierra, del agua y recursos 
forestales, rechazando las concesiones mineras, hidrocarburos y forestales en los territorios selváticos" 
donde se asientan dichos pueblos indígenas, disminuir la contaminación ambiental que en expectativa po-
dría afectar a los Awajún y Wampis, impedir el acceso de personas desconocidas que estaban destinadas 
a realizar trabajos de explotación minera sin aplicársela la consulta previa. (Resaltado nuestro)

35  STC No 003-2005-AI/TC, f.j. 69. 
36  Sala Penal de Apelaciones Transitoria Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, recaída en el expediente No 00194-

2009 [0163-2013], de fecha 22 de setiembre del año 2016, páginas 351 y sgts.
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iii. Evaluación de idoneidad teleológica de la medida
La pretensión de evitar la contaminación ambiental en las Comunidades Nativas antes referidas, consti-
tuye unafinalidad legítima. Dado que con dicha medida se buscaba proteger y promover el derecho fun-
damental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al que se refiere el artículo 2º, inciso 22°, 
de nuestra Carta Magna. En consecuencia, esta finalidad supera el examen de idoneidad teleológica; por 
tanto, corresponde evaluar su idoneidad instrumental. (Resaltado nuestro)

Con respecto al derecho al libre tránsito de las personas que pasaban por la carretera marginal de la 
selva (Curva del Diablo), como medida de protección de los miembros de su Comunidad y una forma de 
protesta y prevención para evitar el ingreso de las empresas Mineras, que con su accionar dañarían sus 
bienes jurídicos colectivos, es también una finalidad legitima, en tanto que no se impedía el derecho al 
libre tránsito de las personas solo se bloqueaba el paso de vehículos de transporte terrestreen cuanto 
para realizar esa manifestación obstaculizaron la carretera en atención a un interés mayor, esto es, la 
protección del medio ambiente y de vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Por tanto, se trata de una 
finalidad legítima, consistente en una restricción constitucional, atendiendo al derecho a la identidad cul-
tural y su autonomía jurídica. (Resaltado nuestro)

iv. Evaluación de idoneidad técnica de la medida
Para el caso de autos, se debe tener en cuenta que la medida evaluada será teleológicamente idónea si la 
propia medida o los fines perseguidos con la misma son legítimos. , Al respecto, se tiene que la medida 
de restricción del derecho al libre tránsito supera el examen de idoneidad técnica debido a que presenta 
coherencia con la finalidad de proteger la vida e integridad de los miembros la Comunidad Nativa, así 
como también, favorecer un medio ambiente libre de contaminación. Por tanto, estando a que la medida 
y su finalidad son legítimas ~pues ambas cuentan con justificación constitucional que se sustenta en el 
principio de autonomía jurídica de la que gozan las Comunidades Nativas~, resulta pertinente continuar 
su examen bajo las reglas de necesidad y ponderación”. (Resaltado nuestro)

Consideramos que no sea identificado adecuadamente todos los bienes jurídicos afectados o amenazados 
directamente, sino solo algunos. En efecto, no solo se ha afectado los bienes jurídicos identidad cultural, el 
fuero especial de las comunidades indígenas y la libertad de expresión, y el derecho a disfrutar de un me-
dio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. En realidad, si uno lee la sentencia verá que es este último 
derecho el que la sala considera el preponderante,

“La pretensión de evitar la contaminación ambiental en las Comunidades Nativas antes referidas, cons-
tituye una finalidad legítima. Dado que con dicha medida se buscaba proteger y promover el derecho 
fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al que se refiere el artículo 2º, inciso 
22°, de nuestra Carta Magna. En consecuencia, esta finalidad supera el examen de idoneidad teleológica; 
por tanto, corresponde evaluar su idoneidad instrumental”37.

En nuestra opinión, la formulación de la finalidad de las protestas es incompleta. La sentencia del Bagua-
zo considera afectados “sus intereses "relativos al uso de la tierra, del agua y recursos forestales, rechazando 
las concesiones mineras, hidrocarburos y forestales en los territorios selváticos" donde se asientan dichos pue-
blos indígenas, disminuir la contaminación ambiental que en expectativa podría afectar a los Awajún y Wampis, 

37  Sentencia del Baguazo, pág. 352. 
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impedir el acceso de personas desconocidas que estaban destinadas a realizar trabajos de explotación minera 
sin aplicársela la consulta previa”.
En nuestra opinión, las normas aprobadas por el Gobierno que implementaban el TLC de Perú con USA, 
que originaron el levantamiento del Baguazo, tenían como finalidad, facilitar la disposición de territorios 
ancestrales de los pueblos indígenas38. En tal sentido, las medidas cuestionadas por el levantamiento del 
Baguazo, afectaban o amenazaba más bienes jurídicos de los que señala la sentencia del Baguazo. Así por 
ejemplo, se afecta el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus territorios ancestrales, 
reconocido en el artículo 89 y los artículo 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT; el derecho a la consulta previa 
reconocido en el artículo 6 y 15 del mencionado Convenio 169 de la OIT; el acceso de los pueblos indígenas 
a los recursos naturales que garantizan su subsistencia consagrado en el artículo 15.1 del Convenio 169 
dela OIT; el derecho a la autodeterminación y al autogobierno, reconocidos en los artículos 3, 4 y 5 de la 
Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el derecho a la autono-
mía, reconocido en el artículo 89 de la Constitución.

Esta falta de identificación de todos los bienes jurídicos afectados de parte de los pueblos indígenas, afecta 
el análisis no solo de la idoneidad, sino el análisis de la necesidad y de la proporcionalidad, y constituye un 
límite que afecta el test de proporcionalidad. 

b. El análisis del subprincipio de necesidad. 

Conforme al análisis de necesidad, la medida será constitucional sólo si no existe otra medida alternativa, 
que buscando la misma finalidad restrinja menos los derechos afectados. Como dice la Sala del caso del 
Baguazo, “La regla de necesidad evalúa la constitucionalidad de una medida restrictiva de derechos fundamen-
tales en dos niveles. En primer lugar, se debe determinar si la medida sometida a control es la única idónea para 
favorecer la finalidad pretendida con su aplicación -lo que se denominará necesidad teleológica-; y, en segundo 
lugar, se debe analizar si dicha medida es la que implica una menor afectación en los derechos fundamentales 
-lo que se denomina necesidad técnica”39. (Resaltado nuestro)

Siguiendo el ejemplo del análisis de proporcionalidad realizado por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas en el caso el Baguazo:

“En consecuencia, no es posible identificar un medio alternativo que, en atención al caso concreto como 
poblaciones vulnerables, hubiere resultadomenos gravoso a la restricción de la libertad de tránsito como 
el bloqueo de medios de transporte vehicular en la carretera marginal de la selva (sector Curva del Dia-
blo) que si bien ocasionaron un desenlace fatal, como son la muerte de 12 efectivos policiales, y otros vein-
te lesionados gravemente; también se debe advertir que dicho resultado no ha sido el fin que perseguía el 
Paro Amazónico, dado que el mismo tenía un matiz enteramente pacífico, por lo que su resultado en ese 
sentido solo compromete a un número mínimo de personas que no habrían podido ser identificados por 
el Ministerio Público, y que según el propio General Muguruza, serían ajenos a las poblaciones indígenas 
Awajún y Wampis”40. (Resaltado nuestro)

38 ¿Cuál es el tema de fondo en el conflicto entre los pueblos amazónicos y el estado? Razones que sustentan la inconstitucionalidad de los Decre-
tos Legislativos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 Y 1085, Instituto de Defensa Legal, Lima, junio de 2009, pág. 8. Puede ser revisado en el portal 
de Justicia Viva en: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf. 

39  Sentencia del Baguazo, pág. 353 y sgts
40  Págs. 354 y 355

http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf
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La sentencia del Baguazo realiza la identificación de medios alternativos y el grado de afección de los de-
rechos fundamentales invocado.

“a. Identificación de medios alternativos:
En este sentido, se ha probado que había ausencia de un medio o mecanismo para reivindicar los dere-
chos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos de tierras y territo-
rios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de 
sus derechos y por ende opten por la protesta social que en algunos casos podría resultar en la comisión 
de actos contrarios a la Ley.

b. Identificación del grado de afectación de derechos fundamentales: 
Este tipo de examen se encuentra destinado a determinar la intensidad que causa la medida que limita un 
derecho fundamental. En ese sentido, la medida sometida a evaluación puede afectar la libertad de trán-
sito de las personas ajenas a la comunidad, esto es, afectar un derecho fundamental individual o subjetivo 
que tiene toda persona de desplazarse libremente por el territorio nacional -derecho conexo a la libertad 
individual, y por ende íntimamente vinculado a la facultad locomotora, prevista en el numeral 24 del artí-
culo 2° de la Constitución Política-. No obstante, el derecho al libre tránsito no se limita a la circulación 
de las personas por la carretera Marginal de la Selva, más aún si tenemos en cuenta la prevalencia del 
derecho de las Comunidades Nativas, principalmente, a resguardar su ámbito territorial y/o proteger sus 
espacios geográficos -que se desprende del artículo 89º de nuestraCarta Magna-, así como a ejercer fun-
ciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia en el ámbito territorial de sus comuni-
dades -previsto en el artículo 149º de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley Nº 27908-.Por tanto, 
el libre tránsito no se veía gravemente afectado por el bloqueo de vehículos de transporte en un tramo de 
la carretera marginal de la selva (Curva del Diablo), que colinda y/o permite el acceso al territorio de los 
pueblos indígenas Awajún y Wampis donde éstas ejercen su jurisdicción plena; por tanto, no se advierte 
una vulneración al núcleo central del derecho constitucional al libre tránsito. En consecuencia, la regla de 
necesidad se satisface con la verificación de la falta o ausencia de medios alternativos al concretamente 
empleado -bloqueo de medios de transporte vehicular en un tramo de la carretera Fernando Belaunde 
Tery ·CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA·, por lo que seguidamente corresponde analizar la regla de 
ponderación”41. (Resaltado nuestro)

La sentencia del Baguazo precisa que se ha probado esta inexistencia, pero de la lectura no queda claro:

“En este sentido, se ha probado que había ausencia de un medio o mecanismo para reivindicar los dere-
chos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o a proteger sus derechos de tierras y territo-
rios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin opciones adecuadas para la defensa de 
sus derechos y por ende opten por la protesta social que en algunos casos podría resultar en la comisión 
de actos contrarios a la ley”42.

Consideramos que se pudo haber realizado un mejor análisis de la inexistencia de medios alternativos en 
relación con el levantamiento del Baguazo. La sentencia del Baguazo debió explicar por ejemplo, la resis-
tencia del Congreso a derogar las normas aprobadas en aquel momento, la falta de consulta previa de las 

41  Sentencia del Baguazo, págs. 355 y 356
42  Sentencia del Baguazo, pág. 355.
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normas aprobadas a pesar que afectan a los pueblos indígenas y la resistencia del Gobierno a hacerlo, los 
diferentes pronunciamientos públicos del Gobierno donde expresa resistencia a dar solución al problema, 
la ausencia de una correlación política favorable a una derogación o modificación de las normas aproba-
das y cuestionadas. 

c.  El análisis de subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto

Por último, la medida será proporcional sólo si se demuestra que la intensidad de la afectación de los 
derechos fundamentales y o bienes jurídicos constitucionales, es menos gravosa en comparación con 
la intensidad de la satisfacción del derecho o bien jurídico constitucional que se intenta concretar con la 
medida propuesta. De lo contrario, si la intensidad de la afectación del derecho es más grave, entonces, la 
medida deberá ser prohibida y excluida su implementación. 

El problema es que al no haberse precisado todos los diferentes bienes jurídicos afectados o amenazados 
de los pueblos indígenas, como consecuencia de la aprobación de las normas inconsultas, tenemos un 
análisis de la proporcionalidad incompleto. Señala la sentencia del caso del Baguazo: 

“la regla de ponderación exige evaluar en función al caso concreto la importancia o prevalencia de los 
intereses constitucionales en conflicto, donde uno precede o tiene más valor que el otro, es decir, se busca 
determinar el bien jurídico que es preferido y el que debe ceder en atención a las circunstancias propias 
de cada caso. Nuestra Carta Magna reconoce como uno de los derechos fundamentales de primer orden 
el derecho a la identidad y al libre desarrollo y bienestar de la persona -artículo 2°, inciso 1, de la Consti-
tución Polltíca-, a la igualdad ante la ley y con ello, a no ser discriminado por motivo de origen, raza o de 
cualquier otra índole -artículo 2°, inciso 2, de la norma constitucional-, así como a la identidad étnica y 
cultural; a la autonomía de las Comunidades Campesinas en su organización, en el trabaja comunal, y en 
el uso y libre disposición de sus tierras -artículo 89º del texto /constitucional- y, finalmente, la potestad de 
las Comunidades Campesinas y Nativas, ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial 
de conformidad con el derecho consuetudinario -artículo 149º de la Constitución-; todo lo cual se traduce 
en un margen amplio de derechos referidos a las Comunidades Nativas y sus miembros, derechos de los 
cuales se desprende el derecho a la autonomía jurídica o jurisdiccional de dichas comunidades, esto es, 
la potestad de resolver sus conflictos conforme a la reglas del derecho consuetudinario que el Estado 
acepta y reconoce legalmente. Que, en la jerarquía de valoración de los intereses en conflicto conforme 
a lo previsto por las normas constitucionales, se concluye que éste debe ceder a favor del primero de los 
citados”43. 

El análisis de la proporcionalidad pudo ser más completo. Un primer problema es no haberse identificado 
adecuadamente todos los bienes jurídicos afectados y comprometidos, fundamentalmente de parte de los 
pueblos indígenas. Ellos es capital en esta parte. Pero además, falto un análisis de las intensidades en las 
intervenciones de los derechos comprometidos. La intensidad de la intervención en la libertad ambulato-
ria como consecuencia de la toma de carretera y la intervención en los derechos de los pueblos indígenas, 
como consecuencia de las leyes inconsultamente aprobadas. 

43  Sentencia del Baguazo, págs. 356 y 357.
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Debió analizarse e identificarse con más precisión el tipo de intensidad de la afectación de la libertad 
ambulatoria, en concreto si era leve, media o intensa. De igual manera se debió precisar el grado de 
satisfacción de los derechos de los pueblos indígenas, es decir precisarse si este era bajo, medio o alto. 
Por nuestra parte consideramos que hay una intervención leve en la libertad ambulatoria y hay una alta 
satisfacción en los derechos de los pueblos indígenas comprometidos, pues la toma de la carretera no es-
tablece una limitación absoluta o total del ejercicio de la libertad personal, o del tránsito; por el contrario, 
ella sólo establece una limitación parcial, circunscrita a determinados días. 

5. SEGUNDO APORTE: LA PROTESTA SOCIAL COMO ACTO DE DE-
FENSA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DESPROTEGIDOS POR EL 
ESTADO

La sentencia del Baguazo concluye algo que es fundamental, y es que la protesta es un acto de defensa de 
derechos constitucionales. En palabras de la Sala, “Las protestas de los pobladores, origen de la acusación 
fiscal, es considerada como la defensa del territorio indígena, parte del derecho a la vida y uno de los derechos 
humanos fundamentales"44. Añade la sala que “Siendo la protesta de los pueblos awajún y wampis, parte de sus 
largas y postergadas reclamaciones, al no haber sido consultadas, para la dación de los Decretos Legislativos, 
a propósito del Tratado de Libre Comercio, que de acuerdo al artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que para el 
caso peruano tiene rango constitucional […] De allí que la Sala Penal de Apelaciones de Bagua de la Corte Supe-
rior Justicia de Amazonas considera que existe el derecho a la protesta, como manifiesto del ejercicio legítimo 
de los derechos de libertad de expresión”45.(Resaltado nuestro)

En otro momento agrega que: “la finalidad de protección de la autonomía de las Comunidades Nativas a través 
del resguardo del bien jurídico colectivo -medio ambiente- y, paralelamente a ello, la búsqueda de tutela de la 
integridad territorial, la salud y a una vida digna -bienes jurídicos medios que se encuentran ínsitos en el bien 
jurídico institucional, medio ambiente- en el seno de una Comunidad determinada, no han podido ser alcanzados 
mediante el uso de otros medios alternativos que no sean la del bloqueo de un tramo de la carretera marginal de 
la Selva (Curva Diablo) donde se impedía el paso de vehículos de transporte […]. En consecuencia, no es posible 
identificar un medio alternativo que, en atención al caso concreto como poblaciones vulnerables, hubiere resul-
tado menos gravoso a la restricción de la libertad de tránsito como el bloqueo de medios de transporte vehicular 
en la carretera marginal de la selva”46. (Resaltado nuestro)

En otra oportunidad la Sala señala que “se advierte sobre la tipicidad de la conducta y sus fines que en el 
presente caso, al igual que en la comunidad nativa de Madre de Dios, no estaba dirigida de manera específica 
a entorpecer el funcionamiento del transporte público ni crear motín o propiciar un disturbio que atente contra 
la integridad física de las personas o cause grave daño a la propiedad pública o privada, sino que tenía como fin 
específico el ejercicio legítimo de un derecho como resulta ser la defensa del medio ambiente que en el presente 
caso resulta de vital importancia para su supervivencia bajo sus usos y costumbres ancestrales”47.

44  Ibídem, pág. 377.
45  Ibídem, pág. 380
46  Ibídem. 
47  Ibídem, pág. 359.
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La Sala entiende que la protesta se es una situación límite, y adopta la tesis de Eugenio Zafaroni, quien 
entiende la protesta como la expresión de defensa de los fundamentales derechos humanos. Es más, la 
Sala Penal toma posición respecto a la penalización de la protesta, y hace suya la tesis de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos cuando reitera lo señalado por su Relatoría para la Libertad de Ex-
presión en su Informe de 2002, en el cual estableció que: "resulta en principio inadmisible la criminalización 
también per se, de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad 
de expresión y al derecho de reunión. En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales 
encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de comprobar 
que dicha restricción (la criminalización) satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamien-
to de una sociedad democrática.( ... )”48.

6. TERCER APORTE: LA INCORPORACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITU-
CIONALES PARA A ANALIZAR LA LEGITIMIDAD DE LAS PROTES-
TAS

Otro de los aporte de la sentencia del Baguazo, es que a pesar que no los menciona explícitamente, recoge 
e incorpora “entre líneas” en el análisis de la legitimidad y constitucionalidad de las medidas de fuerza, 
algunos principios jurídicos desarrollados en la doctrina.

No hay que olvidar que los principios jurídicos son mandatos de optimización que ordenan la concreción 
de una determinada finalidad en el máximo grado posible en función de las posibilidades fácticas y jurídi-
cas: “los principios constitucionales, una vez determinados, adquieren proyección normativa y, al igual que los 
valores, son instituciones jurídicas vinculantes para los poderes públicos”49. Según Alexy, “[d]e acuerdo con la 
definición estándar de la teoría de los principios, los principios son normas que ordenan que algo se realice en la 
mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Como consecuencia, los principios 
son mandatos de optimización, que se caracterizan por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferentes 
grados y de que la medida ordenada en que deben cumplirse, no solo depende de las posibilidades fácticas, 
sino también de las posibilidades jurídicas”. Agrega que, “[e]l ámbito de las posibilidades jurídicas se determina 
por los principios que juegan en sentido contrario. Frente a ello, las reglas son normas que siempre pueden ser 
cumplidas o incumplidas”50. 

a.  Principio de distancia deliberativa

El principio de distancia deliberativa exige al Estado una especial consideración con aquellos sectores 
sociales que tiene dificultades para llamar la atención del Gobierno, de la prensa y de la opinión pública 
respecto de los graves problemas que les afectan en sus derechos fundamentales. Se trata de sectores 
que a pesar de las diferentes denuncias que realizan, no logran respuesta del Estado pues no logran colo-
car sus demandas y su agenda en el debate público. Es definitiva no logran tener incidencia en la prensa, 
en la opinión pública y en los diferentes niveles de gobierno donde se toman decisiones. Ciertamente esto 

48  Ibídem, pág. 382 y 383.
49  Teresa Freixes y José Remotti, Los v alores y principios de la interpretación constitucional. En: Revista Española de Derecho Constitucional, Año 

12, Nº 35, 1992, pág. 101
50  Robert Alexy, Tres escritos sobre derechos fundamentales y la teoría de los principios, Universidad Externado de Colombia, Lima, 2003, pág. 95.
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ocurre cuando los mecanismos institucionales para recoger demandas de la población y trasladarlas al 
Estado, no funcionan, o carecen de la legitimidad o no brindan confianza a la población.

En los casos de protestas sociales como hemos visto, éstas en su mayoría constituyen expresiones de sec-
tores marginados y excluidos que encuentran de esa forma una vía para hacer escuchar sus demandas. 
Y es que, como la propia Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) ha reconocido, “cuando 
se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a férreas barreras de acceso 
a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que real-
mente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que 
su punto de vista resulte escuchado y valorado”51. Esto es lo que ocurrió en el Baguazo. 

La CIDH también ha sostenido que “las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso 
los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que 
es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los limites desproporcionados de la protesta, en particular cuando 
se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho 
a la libertad de expresión”52. 

Para Roberto Gargarella, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de USA, “La Corte reconoció que 
los diferentes grupos tenían grados de acceso sustancialmente diferentes a los espacios existentes […] Dicho 
principio establecía que cuanto más marginado del debate público está un grupo por razones que están más allá 
de su propia responsabilidad, más sensible tiene que ser el Poder Judicial a las demandas de dicho grupo, y ma-
yor protección debe otorgar a las formas de comunicación desafiantes que estos grupos eligen para presentar 
sus demandas”53

Añade Roberto Gargarella que el principio de la distancia deliberativa “apela a una actitud diferente por par-
te de los miembros de la Corte, quienes no deberían evaluar los reclamos del grupo afectado y los medios ele-
gidos para expresar esos reclamos como si los manifestantes fueran miembros plenamente integrados de esa 
comunidad deliberativa”54. Agrega que “Como lo hizo la mayoría en New York Times vs. Sullivan, la minoría en 
Adderley reconoció dos elementos cruciales que, considero, deberían guiar siempre a la Corte en esta área del 
derecho. Por un lado, la Corte reconoció que en las democracias representativas los diferentes grupos deben te-
ner oportunidades apropiadas para presentar sus demandas en público y criticar a las Autoridades públicas ante 
cualquier maltrato recibido de ellas. La ausencia de una adecuada posibilidad para presentar dichas demandas 
socava el estatus moral del sistema democrático, que basa la legitimidad de sus decisiones precisamente en la 
existencia de esa posibilidad”55. 

Sobre el particular, el Juez de la Corte Suprema de USA, William Brennan, señaló que: “Los métodos con-
vencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos. 
Aquellos que no controlan la televisión o la radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para [expresar 

51 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, 2010, p. 24. URL 
en: http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf

52 CIDH. Op. Cit, pp. 24 y 25.
53 Roberto Gargarella, Un dialogo sobre la protesta social, en: Revista Derecho, PUCP, No 61, Lima, 2008, PUCP. Disponible en: http://revistas.

pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3177, pág. 42. 
54 Ibídem. 
55  Ibídem.

http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3177
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3177
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sus ideas] a través de los periódicos o hacer circular elaborados panfletos, pueden llegar a tener un acceso muy 
limitado a los funcionarios públicos.” (Adderley v. Florida, 385 US 39, voto disidente)56.

En el caso del Baguazo la Sala de la Corte de Amazonas reconoce que: “se ha probado que había ausencia 
de un medio o mecanismo para reivindicar los derechos legítimos de los pueblos indígenas a ser consultados o 
a proteger sus derechos de tierras y territorios, podría contribuir a que los pueblos indígenas se sientan sin op-
ciones adecuadas para la defensa de sus derechos y por ende opten por la protesta social que en algunos casos 
podría resultar en la comisión de actos contrarios a la Ley”57. 

Para nadie es un secreto que los pueblos indígenas no tienen acceso a los medios de comunicación tra-
dicionales, no solo por las barreras culturales, idiomáticas, económicas, sino porque el 80% de la prensa 
escrita está concentrada en un solo grupo económico. Existe un cerco mediático que excluye a los pueblos 
indígenas de la posibilidad de difundir información58. Por eso es que en la misma sentencia del Baguazo se 
precisa que “En consecuencia, en el caso materia de autos, resulta evidente que los miembros de los pueblos 
indígenas Awajún y Wampis, hayan tomado la decisión de bloquear el libre tránsito de vehículos de transporte 
terrestre en el tramo de la Carretera Marginal de la Selva en el legítimo derecho de manifestarse pacíficamente, 
sobre la base de la autonomía territorial y organizativa, y la potestad jurisdiccional que le reconoce la Constitu-
ción Política en los artículos 89º y 149º”59.

b.  Principio de la inexistencia de medios alternativos para solucionar

No tiene sentido recurrir a mecanismos de reclamo si estos no funcionan. El dilema de fondo es trágico. 
Es decir, si no recurren a medidas de hecho, es decir si no toman las carreteras o algún local público no 
les hace caso el gobierno y la prensa y hasta la propia opinión pública. Y si toman la carretera, incurren en 
delito penal, por interrumpir o interferir medios de transportes y los procesan penalmente. Hay un tema 
de efectividad de las protestas. La pregunta es se debería obligar a los pueblos indígenas a que recurran 
a procedimientos que nunca darán fruto. 

Como señala el juez Douglas de la Corte Suprema de Estados Unidos en su célebre opinión en el caso Ad-
derley, "Los métodos convencionales de peticionar ante las autoridades pueden, y en muchos casos así ha sido, 
estar fuera del alcance de una gran mayoría de los ciudadanos. Los legisladores pueden hacer oídos sordos a los 
reclamos, las quejas formales pueden ser canalizadas interminablemente a través de un laberinto burocrático, 
los tribunales pueden permitir que las ruedas de la justicia se muevan muy lentamente”60. 

Este principio desarrolla la Sala en la sentencia del Baguazo de alguna manera cuando analiza la regla 
de necesidad en el marco del test de proporcionalidad. Según esta, “los pueblos indígenas Awajún y Wam-
pis bloquearon el tránsito de medios de transporte vehicular en un tramo de la carretera marginal de la selva 

56 Citado por Gargarella. En esa misma línea, especialistas en libertad de expresión CassSunstein citado por Gargarella han llegado a sostener 
que «en determinados contextos, puede resultar aceptable la ocupación de ciertos lugares públicos, y aún privados, con el objeto de difundir un 
cierto punto de vista, y en tanto no existan lugares claramente alternativos para logra los mismos propósitos».

57  Ibídem. 
58  Ver: http://larepublica.pe/19-09-2013/viola-la-libertad-de-expresion-el-comercio-cuando-controla-el-78-del-mercado-de-diarios. 
59  Sentencia del Baguazo, pág. 360.
60  Adderley v. State of Florida, 385 U.S. 39. Citado por Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su calidad 

de Codirectores de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”.

http://larepublica.pe/19-09-2013/viola-la-libertad-de-expresion-el-comercio-cuando-controla-el-78-del-mercado-de-diarios
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Fernando Belaunde Terry (sector Curva del Diablo) en una protesta pacífica durante 55 días”61, porque no han 
podido proteger el territorio a través de otros medios.

Según la sentencia del Baguazo ocurre porque esta protección “no han podido ser alcanzados mediante el 
uso de otros medios alternativos que no sean la del bloqueo de un tramo de la carretera marginal de la Selva 
(Curva Diablo) donde se impedía el paso de vehículos de transporte”62. Añade la sentencia que: En consecuencia, 
no es posible identificar un medio alternativo que, en atención al caso concreto como poblaciones vulnerables, 
hubiere resultado menos gravoso a la restricción de la libertad de tránsito como el bloqueo de medios de trans-
porte vehicular en la carretera marginal de la selva (sector Curva del Diablo)”63. Como señala Gargarella, “No 
sin cinismo, el Estado que incumple sus obligaciones, pretende que utilicen medios ineficaces para hacer cono-
cer sus reclamos, en tanto sabe que por ellos no serán conocidos por el resto de la sociedad”64. 

c. Principio del foro público 

Esto ciertamente tiene que ver estrechamente con la doctrina del “foro público”, desarrollada por la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual sostiene que la “defensa de un debate político 
robusto requiere de oportunidades genuinas para que los ciudadanos se expresen y sean escuchados por las 
autoridades políticas”. Esta teoría se puede aplicar al caso del Baguazo y de alguna manera está reconocida 
entre líneas.

Siguiendo a Gargarella, debemos de comprender que sin debate público no hay democracia, por ello, 
“resulta fundamental asegurar que las distintas voces (demandas, quejas) presentes en la sociedad puedan 
realmente ser escuchadas. La defensa del debate político requiere de oportunidades efectivas para que los 
ciudadanos se expresen y sean escuchados por las autoridades políticas. El Estado no debe responder negati-
vamente a las demandas ciudadanas sin dar razones justificadas para negarse a satisfacerlas. Las autoridades 
judiciales deberán prestar la mayor atención a las especiales dificultades de algunos grupos para tornar audi-
bles sus demandas”65.

En palabras de la Corte Suprema de USA, “Durante años los tribunales de otros Estados de reconocida tradi-
ción democrática han sostenido que el mantenimiento de espacios de debate político abierto con el objeto de que 
el gobierno responda a la voluntad de los gobernados y que éstos tengan la posibilidad de impulsar cambios a 
través de mecanismos legales de participación constituye, además de una oportunidad esencial para la supervi-
vencia de una República, un principio fundamental para la consolidación del estado de derecho”66.

No se trata de la exclusión de la deliberación de simples ciudadanos, se trata de la exclusión de ciudada-
nos excluidos por que son social y políticamente invisibles. Como dice Diego Rodríguez, “En general, las 
manifestaciones sociales que se intentan reprimir han sido protagonizadas por personas de escasos recursos, 
y con graves dificultades para tornar audibles sus voces y llamar la atención del poder público. Frente a ello los 
jueces deben comprender cuál es la gravedad que tienen protestas de esa índole pues es vergonzante que un 

61 Sentencia del Baguazo, pág. 355. 
62  Sentencia del Baguazo, pág. 354.
63  Sentencia del Baguazo, pág. 354-355.
64  Amicus Curiae Caso Schifrin, pág. 17.
65  Roberto Gargarella, el derecho a la protesta, ADE HOC, primera reimpresión, Buenos Aires 2007, pág. 82.
66  Adderley v. State of Florida, 385 U.S. 39. Citado por Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su calidad 

de Codirectores de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”, pág. 14.
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Estado de derecho admita situaciones de miseria, pero también lo es que no pueda asumirse que situaciones de 
ese tenor no puedan traducirse en reclamos férreos sobre el Estado”67. 
 
Como ha advertido con lucidez el juez William BRENNAN al resolver la situación de un grupo de mani-
festantes que eran acusados por haber bloqueado el tránsito vehicular en una ciudad, dijo: “los métodos 
convencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de ciudada-
nos. Para aquellos que no controlan la televisión o la radio, aquellos que no tienen la capacidad económica para 
expresar sus ideas a través de los periódicos o hacer circular elaborados panfletos, pueden llegar a tener un 
acceso muy limitado a los funcionarios públicos”68

Es necesario en consecuencia, asegurar que todas las voces, que las diferentes voces sean escuchadas, 
“... esto implica defender un arreglo institucional en donde, por ejemplo, no sólo se deje de lado la censura previa, 
sino que además se procure asegurar que las distintas voces (demandas, quejas) presentes en la sociedad pue-
dan ser escuchadas. En líneas más generales, el esquema defendido... implica un compromiso con un sistema 
institucional en donde los derechos más estrechamente vinculados con la autonomía individual y el autogobier-
no colectivo reciban una protección privilegiada (una sobreprotección) por parte del Estado. El Estado, aquí se 
asume, encuentra en el respeto más firme de tales derechos el fundamento mismo de su propia legitimidad”69.

El problema de fondo detrás del Baguazo, es que muchos sectores en nuestro país, los pueblos indígenas 
por ejemplo, “encuentran graves dificultades para tornar audibles sus voces y llamar la atención del poder 
político. Ante ello, algunos, sobre todo desde el Estado, ven con un solo ojo el problema. Solo ven la toma de 
carreteras y no quieren ver las sistemáticas y graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Ven 
un grupo de personas que actúan con la intención de cometer crímenes cuando en realidad en muchos casos 
solo hay la desesperada necesidad de tornar visibles situaciones extremas que, aparentemente, y de otro modo, 
no alcanzarían a tener visibilidad pública”70.

Este concepto queda claro cuando la Sala precisa en la sentencia que “Se debe tener en cuenta que el Estado 
tomó decisiones que han tenido impactos directos sobre los territorios y derechos de los pueblos indígenas al 
dar un paquete de Decretos Legislativos, sin darles una voz en estas decisiones, y sin consultarlos. Por tanto, se 
deben considerar los factores culturales, sociales, costumbres y otros que llevan a la ocurrencia de determina-
dos hechos”71.

d.  El principio de la calle como espacio público abierto

Los pueblos indígenas protestaron en la calles y en la carretera, la cuales históricamente han sido espacio 
de manifestaciones y ejercicio de deliberación pública. No lo hicieron en sitios cerrados o privados, lo hi-
cieron en la vida pública. Y la razón por la que protestan en la calle es que simplemente, los otros espacios 

67  Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su calidad de Codirectores de la Academia de Derechos Hu-
manos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”, pág. 16.

68  En Adderley v. Florida, 385 U.S. 39 (1966), voto disidente. Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su 
calidad de Codirectores de la Academia de Derechos Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Di-
rector Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”, pág. 16-17.

69  GARGARELLA; R.; ¿Un camino sin salida ? El derecho ante los “cortes de ruta”, en NuevaDoctrina Penal, 2001/A, ed. Del Puerto, págs. 53/4. 
70  En GARGARELLA, Roberto; Expresión cívica y “cortes de ruta”, ponencia en el foro: La criminalización de la protesta social, 10 de julio 2000, 

Central de Trabajadores Argentinos, s/p.
71  Sentencia del Baguazo, pág. 385.
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están cerrados, la prensa, la opinión pública, la elite política los ignora, los invisibiliza, los desconoce. En 
definitiva, la calle es el único espacio público que les queda. 

Como precisa Claudia Martin y otros, “Cualquiera que sea la base o título legal de las calles o plazas, desde 
tiempos inmemoriales ellas han sido utilizadas por los ciudadanos con fines de reunión, comunicación y discu-
sión de cuestiones de interés público. Ese uso de las calles y lugares públicos ha sido desde siempre parte in-
tegrante de los derechos, privilegios, inmunidades y libertades de los ciudadanos. El derecho de todo ciudadano 
(...) de usar las calles y plazas públicas para la comunicación de ideas (...) puede ser regulado en nombre del 
interés general; no es absoluto sino relativo, debe sumarse al bienestar general, en consonancia con principios 
de paz y orden, pero no puede, bajo la excusa de dicha regulación, ser restringido o denegado”72. 

Esto se hace también evidente cuando la sentencia del Baguazo hace suyo lo señalado por la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos en el Informe de 2002 de la Relatoría para la Libertad de Expre-
sión cuando estableció que: “Es importante recordar que la criminalización podría generar en estos casos un 
efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden 
acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de 
los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina. El amedrentamiento a la expresión a través de la 
imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes men-
cionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus 
críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que 
los afecta directamente”73:(Resaltado nuestro)

e.  El ejercicio del derecho a la protesta tiene que ver con el ejercicio de la democracia

Las protestas sociales no son actos ilegales o extrasistema, son todo lo contrario ejercicio de derechos 
constitucionales, entre los que destaca el derecho a la participación, que no es otra cosa que una concre-
ción del principio democrático. En palabras del TC, “El principio democrático se materializa bajo la figura de 
un concepto ideal de Nación, del sufragio (restringido) y de unos representantes que no son la traducción espe-
cífica de la voluntad de los representados, sino que expresan la voluntad política ideal de la Nación. El principio 
democrático, entre otros factores, alude a la necesidad de que cada persona goce de la capacidad de participar 
en la vida política, económica, social y cultural de la Nación como titular de una suma de derechos (derecho de 
voto, referéndum, iniciativa legislativa, remoción, o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuen-
tas, expresión, reunión, etc.), y de forma asociada, a través de organizaciones orientadas a canalizar el pluralis-
mo político (partidos políticos). Asimismo, el referido principio se materializa en la participación política indirecta 
de la ciudadanía; es decir, a través de sus representantes libremente elegidos. La democracia representativa 
es el rasgo prevalente en nuestra Constitución” (STC Nº 0030-2005-AI/TC, f.j. 4, 19, 20, 22 y 23). (Subrayado 
nuestro)

En otra oportunidad preciso el TC:
 
“En el principio democrático residen valores constitucionales como el pluralismo, la tolerancia y el respeto por la 
costumbre, idiosincrasia y cosmovisión ajena. El hecho de que por efecto de la diversidad cultural, diversos ras-

72  Amicus Curiae Caso Schifrin, pág. 17.
73  Ibídem, pág. 382 y 383.
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gos espirituales y materiales se concreticen en grupos minoritarios, no puede ser razón válida para desconocer o 
menoscabar sus legítimas manifestaciones. Por el contrario, cuando al acto apoyado en el principio mayoritario 
acompaña el avasallamiento, éste pierde su valor de neutralidad, y prevalecen los valores contramayoritarios de 
la Constitución, como la igualdad y el pluralismo” (STC No 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumula-
dos), f.j. 100). (Subrayado nuestro)

La participación de los ciudadanos es condición para el sistema democrático. Gargarella ha precisado que 
“una de las características principales de un sistema democrático es la posibilidad que ofrece de resolver los 
problemas de un país mediante el diálogo, sin recurrir a la violencia, aun cuando esos problemas sean moles-
tos. La democracia prospera a través del ejercicio de la libertad de expresión. Desde ese punto de vista, no hay 
justificación para impedir la manifestación de un grupo solamente porque intenta debatir en público la situación 
de una parte de la población y de encontrar, de acuerdo a las reglas de un sistema democrático, soluciones que 
sean capaces de satisfacer a todos aquellos que resultan afectados"74.

El argentino Roberto Gargarella, es uno de los juristas que más ha teorizado sobre este derecho, al cual 
ha calificado como “el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”75. Y es que, 
como bien afirma, “si esto falta [la posibilidad de reclamar por derechos] hay razones para pensar que todo lo 
demás puede caer. Si esto no falta, uno puede reclamar por todo lo demás. En el núcleo esencial de los derechos 
de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia 
sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsis-
tir”76.

La protesta social, podemos decir, es aquella que busca llamar la atención al resto de los ciudadanos 
acerca de la gravedad de un determinado problema social; aquella vinculada con derechos fundamentales 
sistemáticamente violados, a la cual se recurre frente a la imposibilidad de acceder a métodos conven-
cionales e institucionales, efectivos y eficaces, de reclamo. Efectivamente, en muchos casos, individuos 
encuentran graves dificultades para “tornar audibles sus voces y llamar la atención del poder político”77. 

Sobre el particular, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Interamericana de Derechos 
Humaos, ha señalado, recientemente que “la participación de las sociedades a través de la manifestación 
social es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades y que, en general, ella como 
ejercicio de la libertad de expresión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más 
ceñido para justificar una limitación a esa forma de ejercicio de la libertad de expresión. La relatoría entiende 
que las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión deben estar dirigidos exclusivamente a evitar amenazas 
graves e inminentes”78.

Si bien la sentencia no hace mención expresa a este principio, es evidente que hay un reconocimiento entre 
líneas del derecho de los pueblos indígenas a participación en la cosa pública. Como dice el artículo 2.17 de 

74  Corte Europea de Derechos Humanos, Case of Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, ídem nota 7, párr. 88. Citado 
por Amicus Curiae presentado por Claudia MARTIN y Diego RODRIGUEZ PINZÓN, en su calidad de Codirectores de la Academia de Derechos 
Humanos del Washington College of Law American University y Víctor ABRAMOVICH, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y So-
ciales (CELS), en el marco del recurso “SCHIFRIN Marina S/ Recurso de Queja”, pág. 15.

75 Gargarella, Roberto. El derecho a la protesta: El primer derecho, Buenos Aires,Ad-Hoc, 2005, p. 19
76 Entrevista a Roberto Gargarella, en: http://www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta.%20Entrevista%20a%20

Roberto%20Gargarella.pdf
77 Gargarella, op. Cit., p. 30
78  Ver, Informe Anual, del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2002, capítulo IV–Libertad de Expresión y Pobreza-, párr. 34.

http://www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta.%20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
http://www.ciaj.com.ar/images/pdf/No%20hay%20derecho,%20sin%20protesta.%20Entrevista%20a%20Roberto%20Gargarella.pdf
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la Constitución, todos las personas tienen derecho a “A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación”,

f.  Principio de violaciones sistemáticas

El principio de violaciones sistemáticas exige una especial consideración cuando estamos ante grupos 
sociales que sufren violaciones a sus derechos fundamentales de forma sistemática y/o estructural. Si-
guiendo a Roberto Gargarella, “El segundo principio es el principio de violaciones sistemáticas, según el cual, 
cuando los manifestantes protestan como consecuencia de (lo que consideran) la violación sistemática de un 
derecho básico, las autoridades públicas deberían prestar especial atención al derecho particular en juego y al 
carácter de esas violaciones”79. 

Añade que “La idea es que los jueces, en particular, no deberían ser indiferentes al hecho, muy común en las 
desiguales sociedades contemporáneas, que ciertos grupos enfrentan situaciones de grandes privaciones que 
los han estado afectando durante extensos períodos. Cuando la injusticia es particularmente grave (dados los 
tipos de intereses afectados) y persistente en el tiempo, las autoridades públicas deberían estar abiertas a jus-
tificar o permitir acciones que en otras circunstancias podrían correctamente reprochar. Esto es así, en primer 
lugar, porque (en muchos casos al menos) los manifestantes enfrentan situaciones extremadamente difíciles que 
requieren atención urgente por parte de las autoridades públicas. En segundo lugar, estas ofensas, y particular-
mente su carácter sistemático, refieren a la existencia de graves deficiencias de procedimiento -deficiencias que 
pertenecen a un sistema institucional que, en el mejor de los casos, prueba ser incapaz de reparar los males 
existentes-“80. 

Agrega Gargarella que “en estas situaciones extremas los grupos desfavorecidos son privados de bienes que 
-como han afirmado algunos filósofos como AmartyaSen, Martha Nussbaum o John Rawls- son básicos para 
cualquier plan de vida posible, y que consecuentemente sería irracional rechazar. Por tanto, el hecho que se 
hayan convertido en grupos sistemáticamente excluidos del disfrute de estos bienes aparece como un indicio de 
persistentes y graves fallas en los procedimientos políticos existentes. En suma, estas ofensas sistemáticas nos 
sugieren que los grupos afectados están experimentando problemas políticos serios, ya sea para transmitir sus 
demandas a los representantes o para hacerlos responsables de sus errores”81.

Más adelante precisa Gargarella que “Además, las dificultades persistentes que afrontan ponen de manifiesto 
los graves problemas judiciales que ellos enfrentan, sea para acceder al poder judicial o para forzar a los jueces 
a garantizar los derechos básicos que los poderes políticos no les garantizan. En esta situación, se puede con-
cluir que la ley es ciega ante las privaciones de las personas, sorda a sus principales demandas o poco dispuesta 
a remediar las humillaciones que sufren. En este sentido, la ley puede ser considerada responsable por las 
privaciones que sufren estos grupos -como consecuencia de sus acciones, omisiones, o ambas-. Esto explica 
por qué en estas situaciones puede ser razonable que los jueces, que están dispuestos a obrar con justicia, estén 
abiertos a tolerar protestas que en otros casos podrían ser inadmisibles. Las situaciones extremas, particular-
mente cuando son provocadas y/o sostenidas por el Estado, pueden requerir medios extremos de protesta”82. 

79  Ibídem, pág. 45.
80 Ibídem. 
81 Ibídem. 
82 Ibídem, pág. 46.



86    La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural 

Todo eso hace concluir a Gargarella que “la expresión necesita una fuerte protección pública, particularmen-
te cuando se refiere a expresiones políticas (y, en particular, a críticas contra aquellos que están en el poder), 
y aún más cuando quienes expresan estas opiniones son personas con dificultades importantes para acceder 
a los espacios públicos, y (más aún) cuando éstas están enfrentando sistemáticamente situaciones de severa 
privación”83.

No se trata de posiciones maximalistas, Eugenio Zaffaroni, actual juez de la Corte Suprema de Argen-
tina y un eximio penalista, ha señalado que “si en una comunidad no se atienden necesidades elementales 
de alimentación ni sanitarias, si peligran vidas humanas, si no se atiende la contaminación del agua potable o 
la desnutrición está a punto de causar estragos irreversibles, la comunidad está aislada y las autoridades no 
responden a las peticiones (…) estaría justificado que con un corte de ruta se llame la atención pública y de las 
autoridades, aunque éste tenga una duración considerable y ocasione algún peligro para la propiedad o los 
negocios. Se trata del empleo del medio menos ofensivo que queda en manos de las personas para llamar la 
atención sobre sus necesidades en situación límite”84.

Este principio se incorpora cuando la sentencia del Baguazo señala y reconoce que “Este deber de especi-
ficidad también conlleva que las medidas estatales orientadas a proteger los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y promover su inclusión social deban partir de diagnósticos completos sobre su situación de derechos 
humanos en tanto grupos históricamente excluídos”85. (Subrayado nuestro)

Según la sentencia del Baguazo, la finalidad del levantamiento fue enfrentar violaciones sistemáticas a los 
derechos de los pueblos indígenas. Precisa la sentencia del Baguazo que la “finalidad de esta medida fue 
la derogatoria de varios Decretos Legislativos, que consideraban lesivos a sus intereses "relativos al uso de la 
tierra, del agua y recursos forestales, rechazando las concesiones mineras, hidrocarburos y forestales en los 
territorios selváticos" donde se asientan dichos pueblos indígenas, disminuir la contaminación ambiental que 
en expectativa podría afectar a los Awajún y Wampis, impedir el acceso de personas desconocidas que estaban 
destinadas a realizar trabajos de explotación minera sin aplicársela la consulta previa”86.

Añade que “Las protestas de los pobladores, origen de la acusación fiscal, es considerada como la defensa del 
territorio indígena, parte del derecho a la vida y uno de los derechos humanos fundamentales"87. Añade la sala 
que “Siendo la protesta de los pueblos awajún y wampis, parte de sus largas y postergadas reclamaciones, al no 
haber sido consultadas, para la dación de los Decretos Legislativos, a propósito del Tratado de Libre Comercio, 
que de acuerdo al artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que para el caso peruano tiene rango constitucional 
[…]”88.

g.  Principio del contexto: Necesidad no solo de examinar “qué hicieron” sino “por qué lo hicieron”

Lo preocupante es que solo se ve los actos de protesta en forma aislada y no se ve las razones que impul-
saron esa protesta, cual es la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas, la contami-

83 Ibídem, pág. 46.
84 Eugenio Raúl Zaffaroni,. “Derecho Penal y Protesta Social”. En: Bertoni, Eduardo (Coordinador). Es legítima la criminalización de la protesta 

social. Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina. Facultad de Derecho. Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso 
a la Información. Universidad de Palermo, 2010, pág. 13.

85  Sentencia del Baguazo, pág.124.
86  Sentencia del Baguazo 352. 
87  Ibídem, pág. 377.
88  Ibídem,pg. 380
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nación del hábitat de estos pueblos y la amenaza a la subsistencia de los mismos. El problema de fondo 
como muy bien lo plantea el argentino Gargarella es que muchos sectores, como por ejemplo los que pro-
testaron en el Baguazo, encuentran graves dificultades para tornar audibles sus voces y llamar la atención 
del poder político. Ante ello, algunos sobre todo desde el Estado, ven con un solo ojo el problema. Solo ven 
las protestas como la del Baguazo, y no quieren ver la sistemática y grave violación de los derechos de los 
pueblos indígenas que ellos vienen denunciando. Ven un grupo de personas que actúan con la intención 
de cometer crímenes cuando en realidad en muchos casos solo hay la “desesperada necesidad de tornar 
visibles situaciones extremas que, aparentemente, y de otro modo, no alcanzarían a tener visibilidad pública”89.

Todo esto exige mirar las protestas sociales, de otra manera, no de forma aislada sino mirar el contexto 
en que estas ocurren. En tal sentido, ya no basta preguntarse qué medidas de fuerza han realizado, sino 
por qué han recurrido a estas medidas. Por eso que se exige “mirar el contexto”. Como señala Gargarella, 
“Una democracia representativa decente no puede convivir con la exclusión sistemática de ciertas voces, y mu-
cho menos con la marginación de ciertas voces que tienen mensajes muy importantes para trasmitir. Cuando 
ello ocurre, el sistema institucional pleno comienza a viciarse, y las decisiones que se adoptan pierden –cada vez 
más imparcialidad y, por lo tanto, respetabilidad” 90.

Añade Gargarella que “Lo que se exige, más bien, es un cambio de perspectiva capaz de obligarnos a leer los 
principales conflictos sociales a los que nos enfrentamos de otro modo, esto es, menos como una nueva afrenta 
de un grupo de aprovechadores, y más como la respuesta angustiosa de grupos que, sistemáticamente, no en-
cuentran salida a sus problemas ni respuesta para sus reclamos. En definitiva, debemos empezar a reconocer 
que forma parte del propio deber cívico de los excluidos el de extremar sus esfuerzos para tornar reconocibles 
sus demandas, y evitar que el poder político siga decidiendo de un modo parcial, miope. Al mismo tiempo, forma 
parte del deber cívico de los funcionarios públicos el reconocer estas circunstancias, y extremar sus esfuerzos 
para resolverlas, cualquiera sea la posición de poder que ocupen, y cualquiera que sea la postura teórica que en 
definitiva defiendan” 91.

Este principio se evidencia, cuando la Sala reconoce la necesidad de tener en cuenta las diferencias cultu-
rales92. El aporte de la sentencia del Baguazo es el esfuerzo por entender la complejidad de la protesta del 
Baguazo, y eso se evidencia en el estudio previo histórico sobre los Awajun y Wampis que hace la sentencia 
del Baguazo. Como precisa la sentencia del Baguazo, “Es importante recalcar que el desconocimiento de sus 
tradiciones y cultura no usa para no darle su debido tratamiento a una comunidad indígena, lo que para el mejor 
desenvolvimiento y cierre de este proceso se tomado las medidas necesarias para contar y tener involucrados 
profesionales del más alto nivel, que en su experiencia académica nos permita tener un análisis exhaustivo de 
sus creencias y cultura, porque solo a partir de este entendimiento, que es tan diferente a la forma de ver la vida 
de nuestra cultura de ciudad, es que una sentencia puede considerarse como justa, y solo teniendo en considera-
ción plena la cosmovisión y forma de ver la justicia con su cultura propia, es que al emitir la sentencia podremos 
decir que se ha resuelto con justicia”93.

89  Esta idea son desarrolladas en el libro: Roberto Gargarella, el derecho a la protesta, ADE HOC, primera reimpresión, Buenos Aires 2007.
90 Gargarella, Roberto. El derecho a la protesta: El primer derecho, Buenos Aires,Ad-Hoc, 2005, p. 61.
91 Gargarella, Roberto. El derecho a la protesta: El primer derecho, Buenos Aires,Ad-Hoc, 2005, p. 62.
92  Sentencia del Baguazo, pag.376 y sgts.
93  Ibídem, págs. 124-125.



88    La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural 

7. CONCLUSIÓN: DEFENDER EL DERECHO A LA PROTESTA ES 
DEFENDER LA DEMOCRACIA 

Los argumentos antes desarrollados nos permiten arribar a las siguientes conclusiones:

A pesar de las críticas que podamos hacerle al test de proporcionalidad realizado en la sentencia del 
Baguazo, esta sentencia establece una “nueva metodología jurídica” para examinar cuando estamos ante 
restricciones legítimas a la libertad ambulatoria y otros derechos fundamentales y cuando estamos ante 
restricciones arbitrarias e inconstitucionales, cosa que no se hace por ejemplo en la sentencia en el caso 
Andoas. El test de proporcionalidad es una herramienta idónea para evaluar la restricción de derechos.

Esto ha permitido a la sala llegar a una conclusión muy importante, reconocer que los actos de protesta 
eran actos de defensa del territorio ancestral de los pueblos indígenas, ante la inacción del Estado, es 
decir, ante la incapacidad de los mecanismos institucionales estatales de procesar y responder a las de-
mandas de la población, y ante la exclusión de los procesos de deliberación pública.

Es posible identificar en la sentencia del Baguazo, algunos principios jurídicos desarrollados en la doc-
trina, para analizar las medidas de hecho adoptadas en el marco del ejercicio del derecho a la protesta. 

Estos principios permiten evitar la criminalización de la protesta, es decir, permiten evidenciar que se está 
dando respuestas penales punitivas a problemas esencialmente políticos, develando esta suerte de huida 
al derecho penal. 

El proceso penal contra los indígenas que se levantaron en el Baguazo constituye una forma de acallar 
las voces disidentes en nuestro país y socavar la democracia. Siguiendo a Gargarella, debemos de com-
prender que sin debate público no hay democracia. Por ello resulta fundamental asegurar que las distintas 
voces (demandas, quejas) presentes en la sociedad puedan realmente ser escuchadas. 

Independientemente de la voluntad de sus autores, el proceso penal del Baguazo constituye material y 
objetivamente un acata para acallar la protesta, una forma de censurar voces disonantes en nuestro país. 
La defensa del debate político requiere de oportunidades efectivas para que los ciudadanos se expresen y 
sean escuchados por las autoridades políticas. 

El Gobierno no debe responder negativamente a las demandas ciudadanas sin dar razones justificadas por 
qué se niega satisfacerlas. Las autoridades judiciales deberán prestar la mayor atención a las especiales 
dificultades de algunos grupos para tornar audibles sus demandas. 

Estamos sin lugar a dudas ante una sentencia muy importante para los grupos sociales y para los defen-
sores de derechos humanos en nuestro país, que ante la miopía y la indiferencia del gobierno comienza 
a exigir la protección de sus derechos a través de la protesta social. La sentencia del Baguazo es un re-
conocimiento jurisprudencial del derecho a la protesta. Estamos ante una respuesta positiva del derecho 
constitucional a los crecientes conflictos socio ambientales en nuestro país. 
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Todo esto va creando un “campo hermenéutico” constitucional al interior del cual deberán de interpretarse 
no solo las normas constitucionales y las normas penales y procesales, cuando criminalizan el ejercicio 
de la protesta.
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1.  ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA

El 5 de junio de 2009 se llevó a cabo un operativo policial cerca de la ciudad de Bagua, puerta de entrada 
de la Amazonía peruana. Efectivos de la Policía Nacional recibieron del gobierno de Alan García Pérez la 
orden de desalojar a miles de personas que ocupaban un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, 
conocido como Curva del Diablo. La ocupación se había dado en el contexto de un paro nacional, organizado 
por comunidades nativas de la Amazonía, contra decretos legislativos que flexibilizaban la concesión de 
actividades extractivas en sus territorios. 

Al comienzo del operativo se desarrolló un enfrentamiento en el que 11 policías y cinco indígenas fallecie-
ron y cientos de personas resultaron heridas. Otros enfrentamientos en las provincias de Bagua y Utcu-
bamba condujeron al total de 23 policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua muertos, y un mayor 
de la Policía que hasta la fecha continúa desaparecido. 

Los hechos de violencia que tuvieron lugar en las adyacencias de Bagua, conocidos como el Baguazo, ori-
ginaron diferentes procesos penales. El presente capítulo comenta algunos aspectos de la sentencia de la 
Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, respecto de las muertes y lesiones ocurri-
das en la Curva del Diablo. Sigue abierto un proceso penal por la toma de la estación Nro. 6 del oleoducto 
norperuano de la empresa Petroperú, seguida de la muerte de algunos policías; y un tercer proceso, por 
la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán, luego de ser rendido por manifestantes. 

Con relación a los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, la Fiscalía Superior Mixta de Bagua presentó 
cargos contra 54 personas, atribuyéndoles grados de participación de autoría directa e instigación por 

La sentencia sobre los hechos 
de violencia en la Curva del Diablo
COMENTARIOS A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

Dra. Katya Salazar
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso

Dr. Daniel Cerqueira
Oficial de programa sénior en la Fundación para el Debido 

Proceso (DPLF por sus siglas en inglés)
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varios delitos, destacándose los de motín, homicidio, arrebato de armamento de uso oficial, tenencia ilegal 
de armas y daños agravados. Entre las 54 personas denunciadas por la fiscalía, 23 pertenecen a los pue-
blos nativos Awajún o Wampis, y 31 son calificados de mestizos por la Sala Penal Liquidadora de Bagua. A 
lo largo del proceso penal, uno de los imputados falleció, por lo que el juicio pasó a abarcar a 53 personas.

El 18 de septiembre de 2014 la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Centro 
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador presentaron un escrito de Amicus Curiae ante la Sala Penal Liquidadora 
de Bagua. El propósito del escrito era alertar sobre la necesidad de que las autoridades judiciales pe-
ruanas observaran los estándares internacionales en materia de derechos humanos con relación a los 
siguientes puntos: 

Sección I. Derechos procesales de los imputados indígenas. 1) Derecho a un intérprete, 2) extin-
ción de la acción penal por error debido a la diversidad cultural, 3) circunstancias atenuantes a la 
hora de fijar una condena, y 4) derecho a una pena distinta a la de prisión. 

Sección II: Actuaciones de los operadores de justicia y estándares internacionales de derechos 
humanos. 1) Derecho a la libertad personal y presunción de inocencia con relación la imposición de 
la detención preventiva y arresto domiciliario, 2) garantía de independencia judicial en las decisiones 
judiciales relacionadas con la detención preventiva de algunos imputados, 3) derecho a obtener una 
respuesta de las autoridades judiciales dentro de un plazo razonable, y 4) derecho a obtener una 
comunicación previa y detallada de la acusación y de contar con el tiempo y medios adecuados para 
la preparación de la defensa.

Sección III: Derecho a la protesta y a la libertad de expresión. 1) Derecho a la libertad de expresión 
y a la protesta social, 2) relación del derecho penal con el derecho a la libertad de expresión, y 3) 
proporcionalidad de las regulaciones en relación al derecho a la libertad de expresión.

El presente capítulo aborda algunos puntos desarrollados en el referido escrito de Amicus Curiae, a partir 
de la lectura de la sentencia dictada por la Sala Penal Liquidadora de Bagua. Aunque dicha sentencia no 
agota la obligación del Estado peruano de brindar justicia, verdad y reparación a las víctimas del Baguazo 
y sus deudos, demuestra al menos la intención de los vocales de la Sala Penal Liquidadora de ajustar su 
deliberación a los estándares internacionales relacionados a la procuración de justicia que involucran a 
personas indígenas. 

Debido a la extensión del fallo, nos centraremos en los puntos relacionados con la utilización de los es-
tándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y otros aspectos relevantes para una com-
prensión integral de la decisión de 22 de septiembre de 2016. Asimismo, haremos algunos apuntes sobre 
algunos aspectos que fueron desarrollados de manera tangencial en la sentencia y que, a nuestro juicio, 
debieron ser parte esencial del razonamiento de la Sala Penal Liquidadora de Bagua. En concreto, hare-
mos algunas consideraciones sobre la determinación de la culpabilidad de los imputados indígenas y las 
circunstancias eximentes o atenuantes de la pena. Lo anterior, a la luz de los estándares internacionales 
contenidos en el escrito de Amicus Curiae. 
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2.  MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS Y EL ESTADO PERUANO

El capítulo 3, Parte I de la sentencia, resalta que, de conformidad con su Carta Política, el Estado peruano 
se define como pluricultural y multiétnico. Por ello, los actos de gestión pública deben emplear las lenguas 
nativas correspondientes a las personas o comunidades afectadas de alguna forma por las respectivas 
decisiones estatales. En su fallo, la Sala Penal Liquidadora de Bagua recuerda que dicha premisa cons-
titucional ha sido concretizada, entre otras normas, a través de la Ley Nro. 20106, conocida como “Ley de 
Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes”.

En lo que se refiere a la administración de justicia, el enfoque intercultural ha sido incorporado en el 
marco normativo infra-constitucional por medio de diferentes resoluciones del Ministerio Público, de la 
Academia de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, de la Policía Nacional, en-
tre otras entidades estatales. En el ámbito del Poder Judicial, destaca la Resolución Administrativa Nro. 
266-2010-CE-PJ, que incorpora las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Con-
diciones de Vulnerabilidad”. Las reglas 9 (pertenencia a comunidades indígenas), 32 (derecho a intérprete), 
48 y 49 (sistema de resolución de conflicto), 58 (comprensión de actuaciones judiciales) y 79 (integrantes 
de comunidades indígenas) son mencionadas expresamente en la sentencia de la Sala Penal Liquidadora. 

La sentencia recoge expresamente la doctrina del pluralismo jurídico, entendida como el reconocimien-
to de fuentes normativas que van más allá de las leyes y actos de alcance general provenientes de las 
instancias estatales. En el contexto peruano, dicha doctrina conlleva a la incorporación tanto de normas 
supranacionales de derechos humanos como de los usos y costumbres que conforman las instituciones 
jurídico-políticas de los pueblos indígenas, cuando la conducta de sus integrantes es objeto de escrutinio 
por parte de la justicia formal. 

3.  LA ESPECIFICIDAD INDÍGENA DE LOS PUEBLOS AWAJÚN Y WAM-
PIS Y LOS ANTECEDENTES DE RESISTENCIA AL DESPOJO TERRI-
TORIAL

Con fundamento en el artículo primero del Convenio 169 de la OIT, la sentencia define a los pueblos Awajún 
y Wampis como indígenas y, para ello, resalta la continuidad histórica en su territorio ancestral y la sub-
sistencia de instituciones sociales, económicas y culturales distintivas. 

Al referirse a los antecedentes históricos que culminaron con el Baguazo, la sentencia describe el proceso 
de resistencia a intentos de despojo territorial enfrentados por los Awajún y Wampis desde tiempos inme-
moriales. Dicho proceso remonta a épocas pre-coloniales, en las que otros pueblos indígenas intentaron 
sin éxito someter a los pueblos del tronco étnico jíbaro, que abarca a los Awajún y Wampis. En palabras de 
la Sala Penal Liquidadora:



94    La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural 

El área que ha albergado durante siglos a los pueblos jíbaros ha sido escenario de numerosos 
sucesos violentos, los cuales han llegado a ser de gran magnitud, y en los que se han enfrentado 
pueblos indígenas a los grupos sociales externos, ya sean incas, españoles, colonos o empresarios, 
configurando lo que algunos llaman una “resistencia indígena”.

En la resistencia ante los españoles los pueblos jíbaros asumieron una forma de organización que, 
a la luz de los estudios etnológicos e históricos, se considera como una de las características fun-
damentales de los pueblos jíbaros, que hasta hoy persisten: la organización federativa y una forma 
descentralizada de autoridad1.

El histórico de resistencia de los pueblos Jíbaros tuvo continuidad en todo el período colonial y pos-colo-
nial. A modo de ejemplo, a finales del siglo XIX lograron expulsar a colonos caucheros de su territorio, en 
algunos casos por medio de enfrentamientos de los cuales resultaron victoriosos. 

A partir del año 1889, se adoptaron algunas medidas legislativas que fueron objetadas por los pueblos 
amazónicos. Entre ellas, destaca la Ley 1220 de 1909, que confería al Estado peruano la propiedad sobre 
las tierras de la selva que no hubiesen sido formalmente adquiridas. Según registros historiográficos 
mencionados en la sentencia, tal situación hizo que los Awajún y Wampis asumieran una actitud hostil 
hacia los representantes estatales que ingresaban a su territorio. En la segunda mitad del siglo XX, las 
políticas de fomento a la colonización de zonas agrícolas en la selva, patrocinada sobre todo durante el 
primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968), agravaron la conflictividad entre comunidades 
nativas y colonos ajenos a su territorio2.

Al describir el impacto de la Guerra del Cenepa, entre Perú y Ecuador, en los pueblos Awajún y Wampis, la 
Sala Penal Liquidadora subraya la participación de aquellos como guías y combatientes a servicio del Es-
tado peruano. Sin embargo, resalta la incomprensión que siempre existió “acerca de por qué los gobiernos 
se disputaban un territorio que no era suyo, sino de los pueblos que lo han habitado desde tiempos inme-
moriales”. La Sala Penal Liquidadora concluye que esa incomprensión es producto de “la incongruencia 
que existe entre la perspectiva territorial del Estado peruano y la noción de tierra enraizada en los pueblos 
indígenas de la Amazonía peruana”3.

Finalmente, la sentencia describe tensiones más recientes, relacionadas con la creación de la Zona Reser-
vada Santiago-Coimana y del Parque Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor. Dicha zona de protección 
ambiental fue instituida en el año 2000, mediante decretos supremos celebrados por la población indígena 
que habitaba la zona. Sin embargo, el 8 de noviembre de 2005 el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA) ignoró la intangibilidad de las reservas y dio opinión favorable a las actividades mineras de la 
empresa Afrodita, en la Cordillera del Cóndor. En agosto de 2007, el INRENA redujo la superficie del par-
que nacional Ichigkat Muja en aproximadamente 70 mil hectáreas, y la Zona Reservada Santiago-Comaina 
en casi 400 mil hectáreas. Las referidas decisiones conllevaron a “un contexto de tensión constante, en el 
que el Estado es visto por los pueblos amazónicos como aliados de las empresas extractivas que desean 
intervenir en la tierra que consideran ancestral”4.

1 Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, Expediente Nro. 00194-2009 [0163-2013], sentencia de 22 de septiembre de 2016, 
págs. 37 y 38. 

2 Ibid, pág. 39.
3  Ibid, pág. 41.
4 Ibid, pág. 43
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4.  AUMENTO DE LAS TENSIONES ENTRE EL ESTADO Y LOS PUEBLOS 
AWAJÚN-WAMPIS DURANTE EL SEGUNDO GOBIERNO DE ALAN 
GARCÍA PÉREZ

El desenlace de las decisiones y políticas estatales que culminaron con los enfrentamientos del 5 de junio 
de 2009 tuvo lugar durante el segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011). Entre marzo y junio 
de 2008, su gabinete aprobó una serie de decretos legislativos flexibilizando la concesión de actividades 
económicas, particularmente en el ámbito extractivo, en zonas que se sobreponían a territorios indíge-
nas. Varias comunidades y organizaciones indígenas demandaron la derogación de los decretos, en tanto 
violaban su derecho a la consulta previa, libre e informada, y a la autodeterminación sobre sus territorios. 

En septiembre de 2008, tras una amplia movilización de comunidades amazónicas, los decretos legislati-
vos 1015 y 1073 fueron derogados, pero permanecieron vigentes otros nueve decretos considerados lesi-
vos a los intereses y derechos territoriales de los pueblos nativos. Ante tal situación, en abril de 2009 se 
inició el denominado “paro amazónico”, consistente en el bloqueo de carreteras y manifestaciones públicas 
en las adyacencias de la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas5.

El 9 de mayo de 2009 el gobierno declaró en estado de emergencia a varios distritos de los departamen-
tos de Loreto, Cusco, Ucayali y Amazonas, incluyendo el distrito de Imaza, provincia de Bagua, por lo cual 
“qued[aron] suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito” en las zonas abarcadas por el decreto de 
emergencia6. Tal decisión fue calificada por organizaciones de la sociedad civil e instancias del propio Es-
tado peruano como una medida extrema que escatimaba los esfuerzos de diálogo y solución pacífica de la 
controversia sobre la validez de los decretos legislativos dictados en el primer semestre de 20087.

El 20 de mayo de 2009, mediante el Decreto Supremo 031-2009-PCM, se constituyó una comisión multi-
sectorial de diálogo entre el gobierno y dirigentes de organizaciones indígenas, entre ellas la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Paralelamente, el Congreso de la República se 
comprometió a evaluar la validez de los decretos, pero por medio de iniciativas de la mayoría oficialista, 
el plenario eludió su deliberación en sucesivas sesiones. Ante el fracaso de las negociaciones entre el 
gobierno y las organizaciones indígenas y sin que el Congreso haya discutido la validez de los decretos 
legislativos, el 4 de junio de 2009 el Ministerio del Interior ordenó a la Policía Nacional del Perú (PNP) des-
bloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry. El operativo ocurrió en las primeras horas del 5 de junio 
y fue conducido por personal adscrito a la División Nacional de Operaciones Especiales y otras divisiones 
de la PNP, desplazados con el apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército8. 

Por ende, la emisión de decretos legislativos que desconocían los derechos territoriales de los pueblos 
nativos de la Amazonía, aunado a la elección de medidas de fuerza en lugar de insistir en los canales de 

5  Véase, Diario El País, Inicia en Perú el juicio por la matanza en la Curva del diablo, 10 de mayo de 2014, disponible en: 
 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/10/actualidad/1399744693_666760.html. 
6  Véase, Diario Oficial El Peruano, 9 de mayo de 2009, Decreto Supremo Nro. 027-2009-PCM, art. 2º, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/

prensa/comunicados/2014/081.asp. 
7  Sobre las críticas proferidas por instancias del propio Estado peruano contra el decreto de emergencia, véanse los Oficios del Congresista 

Alfonso Maslucán Nros. 530-2009-DC/JAMC/CR y 542-2009-DC/JAMC/CR, dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros.
8 Véase, por ejemplo, el Informe No. 14-2009-DIROES PNP-DINOES/BCQ.

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/10/actualidad/1399744693_666760.html
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/081.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/081.asp
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diálogo, hicieron que la tensión histórica entre los pueblos Awajún-Wampis y el Estado estallara de la peor 
manera posible: el enfrentamiento entre conciudadanos; peruanos cuyas vidas fueron innecesariamente 
silenciadas el 5 de junio de 2009. 

5.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA

5.1  Primacía de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 

La sentencia contiene un apartado sobre “la obligación del Estado peruano en reconocer derechos indíge-
nas tutelados en instrumentos internacionales”9. Allí, la Sala Penal Liquidadora reitera la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional del Perú, en el sentido de que las obligaciones derivadas de tratados interna-
cionales de derechos humanos tienen el rango jerárquico de norma constitucional. La sentencia menciona 
asimismo la obligación de los operadores del derecho de armonizar el ordenamiento interno con el Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos, asimilando la interpretación más garantista al momento de 
resolver una controversia jurídica (principio pro personae).

En su fallo, la Sala Penal Liquidadora recoge una serie de estándares del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos relacionados, por ejemplo, con el derecho a la consulta previa, libre e informada; el 
derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales; el de-
recho a la protesta y las garantías de un debido proceso. Asimismo, aborda la obligación de los operadores 
de justicia de emplear el “control de convencionalidad”, es decir, invalidar disposiciones de derecho interno 
cuando sean incompatibles con los estándares supranacionales de derechos humanos. 

Aunque la remisión a los estándares internacionales de derechos humanos y la mención de criterios de 
interpretación más garantistas demuestran una diligente administración de justicia por parte de la Sala 
Penal Liquidadora, tales referencias son hechas, en su mayoría, de modo obiter dictum. Por ejemplo, entre 
las páginas 237 y 241, la sentencia describe el desarrollo del control de convencionalidad en la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana y en la praxis forense reciente en el Perú. Sin embargo, al momento de 
subsumir el derecho aplicable a los hechos del caso, la Sala Penal no llega a utilizar la referida doctrina, 
pues no declara inaplicable ninguna disposición de derecho interno incompatible con los estándares inter-
nacionales de derechos humanos. 

5.2  Autoría material y responsabilidad penal por los delitos de homicidio calificado 
y lesiones graves 

 
Al evaluar el acervo probatorio en torno a las muertes y lesiones corporales de los agraviados, la Sala 
Penal Liquidadora de Bagua concluye que la Fiscalía no ha logrado demonstrar quiénes fueron los auto-
res materiales de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Con relación al primer delito, dicha 
conclusión se basa tanto en la pericia de absorción atómica en los denunciados como en testimonios de 

9  Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, Expediente Nro. 00194-2009 [0163-2013], sentencia de 22 de septiembre de 2016, 
pág. 122.



La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural    97

integrantes de la PNP, respecto de la trayectoria de los disparos y la ubicación de los denunciados durante 
los disturbios del 5 de junio de 2009. Con relación al delito de lesiones corporales graves, la Sala Penal 
subraya que la acusación fiscal no ha identificado qué personas realizaron las conductas que lesionaron a 
efectivos de la PNP. Sobre el particular, la sentencia indica que el Ministerio Público

no ha logrado identificar una sola persona que haya lanzado el material explosivo (granada) que 
ocasionó la (sic) lesiones graves a los efectivos policiales, tampoco se ha logrado establecer qué 
persona proporcionó el arma de guerra para determinar el origen de ésta, en cuyo contexto, es 
de entender que se encuentra fehacientemente probada (sic) las lesiones causadas a los efectivos 
policiales en grado de certeza pero no se ha probado ni siquiera a nivel indiciario qué persona o 
personas obtuvieron y utilizaron la granada de guerra (…)10.

La Sala Penal declara insubsistente el alegato de la Fiscalía, según el cual los acusados Segundo Alberto 
Pizango Chota, Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuin Valera, Héctor Orlando 
Requejo Longinote, José Gilberto Chale Romero y Merino Trigoso Pinero serían responsables de los deli-
tos de homicidio calificado y lesiones graves, en grado de instigadores. Con relación a las imputaciones a 
Segundo Alberto Pizango Chota, entonces presidente de AIDESEP, la Sala Penal manifiesta que sus pro-
nunciamientos y comunicaciones dirigidas a los participantes del paro amazónico no contenían

ningún mensaje instigador dirigido de manera específica a que las personas de Feliciano Cahuasa 
Rolin y Ronald Requejo Jima ni a otros ciudadanos en particular para conminarlos psicológicamente 
a realizar el delito de Homicidio calificado en agravio de efectivos policiales que realizaron el des-
bloqueo de la carretera marginal de la selva – Curva del Diablo el día 05 de junio de 2009 […]. En 
el discurso emitido por PIZANGO CHOTA, no se avizoraba una intervención policial en la Curva del 
Diablo, sino que conforme a sus antecedentes, se buscaba un diálogo con las máximas autoridades 
del poder Ejecutivo y Legislativo, para la solución al problema sobre la emisión de los ya menciona-
dos decretos legislativos11. 

La conclusión de la Sala Penal Liquidadora sobre la ausencia de instigación se sostiene, entre otros ele-
mentos, en los peritajes antropológicos que certifican el carácter menos vertical y más federativo de la 
estructura organizativa de los Awajún-Wampis. De esta forma, “los criterios antropológicos respecto a 
la concepción de Apus (líderes) o dirigentes comunales por parte de los pueblos Awajún y Wampis nos 
permiten concluir que estos últimos no mantienen – frente a los nativos – un poder de mando final12.” El 
apartado de la sentencia relacionado con la desestimación de la responsabilidad penal por instigación es 
probablemente la que mejor denota el esfuerzo de ajustarse al paradigma del pluralismo jurídico, tal como 
lo requieren diferentes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la República.

10  Ibid, pág. 338.
11 Ibid, pág. 316.
12  Ibid, pág. 319.



98    La Sentencia del Caso "Baguazo" y sus aportes a la Justicia Intercultural 

5.3  Eximente de responsabilidad con relación a los delitos de entorpecimiento al 
funcionamiento de servicios públicos, motín y disturbios

Con relación a la denuncia fiscal de concurso ideal heterogéneo de los delitos de entorpecimiento al fun-
cionamiento de servicios públicos, motín y disturbios, la Sala Penal Liquidadora de Bagua observa que la 
decisión de los imputados de ocupar la carretera que conecta Bagua a Utcubamba proyecta la colisión en-
tre diferentes principios constitucionales. Por un lado, el bloqueo impuso una restricción al libre tránsito 
en una importante vía pública. Por otro, se dio en un contexto de ejercicio de los derechos fundamentales 
de reunión, a la identidad cultural, a la libertad de expresión, y el fuero especial del que gozan las comuni-
dades indígenas, de conformidad con el carácter pluricultural y multiétnico del Estado peruano.

Al ponderar los principios constitucionales en colisión, la Sala Penal Liquidadora acude a un test de pro-
porcionalidad, concluyendo que la conducta de los imputados era idónea, necesaria y proporcional al fin 
que buscaba satisfacer. Por lo anterior, se declara que no hubo responsabilidad penal a raíz del bloqueo 
pacífico de un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Al valorar la finalidad de dicho bloqueo y 
de otras medidas restrictivas de derechos de terceros, la Sala Penal Liquidadora pone énfasis en que los 
se manifestaban buscaban 

la derogatoria de varios Decretos Legislativos, que consideraban lesivos a sus intereses “relativos 
al uso de la tierra, del agua y recursos forestales, rechazando las concesiones mineras, hidrocarburos y 
forestales en los territorios selváticos” donde se asientan dichos pueblos, disminuir la contaminación 
ambiental que en expectativa podría afectar a los Awajún y Wampis, impedir el acceso de personas 
desconocidas que estaban destinadas a realizar trabajos de exploración minera sin aplicársele la 
consulta previa13. 

Si bien la sentencia concluye que la obstrucción de un tramo de la carretera fue idónea y proporcional 
al fin que buscaba proteger, nos parece que el análisis sobre la finalidad de la medida mereció una fun-
damentación más pormenorizada sobre la relación entre el territorio Awajún–Wampis, su estilo de vida 
y existencia misma como poblaciones culturalmente diferenciadas. Dicha valoración se encuentra en el 
tercer canon del test de proporcionalidad (proporcionalidad en sentido estricto), abordado en la sentencia. 
Allí, la Sala Penal hace referencia a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en los que consi-
dera permisibles determinadas conductas de integrantes de pueblos indígenas que, si bien conllevan a la 
restricción de derechos de terceros, se ajustan a sus usos y costumbres. Nos parece que dicha valoración 
pudo haber sido hecha igualmente en el apartado del test de proporcionalidad relacionado a la finalidad 
que los participantes buscaban satisfacer. 

13  Ibid, pág. 352.
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5.4  Invalidez de los medios de prueba con relación a las imputaciones por los de-
litos de arrebato de armamento o munición de uso oficial y tenencia ilegal de 
armas, municiones o explosivos

Al pronunciarse sobre las referidas imputaciones, la Sala Penal Liquidadora de Bagua subraya que la 
acusación fiscal se basaba mayormente en las declaraciones policiales de los denunciados. Sobre el par-
ticular, la sentencia advierte que tales declaraciones

no han sido convalidadas dentro de la etapa de instrucción, ni ratificadas a nivel de juicio oral, cues-
tionándose su validez por haberse realizado la mayoría de ellas, al margen de la Garantía Cons-
titucional del Debido Proceso, esto es, sin la presencia de abogado defensor o Representante del 
Ministerio Público, en algunos casos, a lo cual hay que agregar que se les restringió su derecho a 
contar con interprete bilingüe que pudiera traducir las preguntas formuladas en el idioma Castella-
no a su lengua nativa sea Awajún o Wampis. En el desarrollo del juicio (…), estas mismas personas 
han manifestado en esencia, contradiciendo sus declaraciones primigenias, precisando en algunos 
casos, que no declararon de esa forma, y sin ser leídas o traducidas a su idioma, fueron obligadas 
a firmarla; mientras que en otros casos, (nativos bilingües) fueron sometidos a violencia física y/o 
psicológica para declarar de una manera auto incriminatoria (…)14. 

Al declarar la invalidez de las declaraciones policiales de los imputados por arrebato de armamento de uso 
oficial, la Sala Penal Liquidadora señala que no existe ningún otro testimonio que sindique a los acusados 
como las personas que sustrajeron armamentos de uso exclusivo de la PNP y de las Fuerzas Armadas.

Tal como ha sido resaltado en el escrito de Amicus Curiae presentado por DPLF, Dejusticia y la Clínica de 
Derechos Humanos de la PUC de Ecuador, la referida conclusión de la Sala Penal se ajusta a la realidad 
de los hechos acaecidos el 5 y 6 de junio de 2009. En el escrito de Amicus Curiae se evidenció el hecho 
de que ninguno de los inculpados contó con interpretación en sus primeras manifestaciones policiales. 
Solamente a partir de la segunda audiencia oral ante la Sala Penal Liquidadora de Bagua se proporcionó 
interpretación en Awajún y Wampis15.

Con relación a las condiciones en las que los procesados rindieron sus manifestaciones instructivas, el 
Amicus Curae subraya que, de la lectura del expediente, se evidencia que algunos presentaban huellas 
de lesiones traumáticas recientes, certificadas por el propio Instituto de Medicina Legal del Perú16. Asi-
mismo, indica que algunas de las manifestaciones policiales fueron recibidas mientras los imputados se 
encontraban en la base militar de El Milagro, provincia de Utcubamba, hacia donde fueron trasladadas 
inicialmente la mayoría de las personas intervenidas en la Curva del Diablo y otras localidades, el 5 y 6 de 
junio de 2009. 

14  Ibid, pág. 370.
15  Véase, por ejemplo, Oficio Nro. 195-2014-MSPTR-CR de 21 de mayo de 2013, dirigido al Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazó-

nicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, por la Congresista de la República María Soledad Pérez Tello de Rodríguez.
16  Véase, folios 706 y 710 del expediente judicial. Certificados Médicos Legales Nros. 000495-L-D (realizado a Eduardo Entsakua Yuuk) y 000491-

L-D (realizado a Sixto Dekgntai Reategui). 
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En cuanto a la representación legal de los intervenidos, en algunas de las manifestaciones policiales re-
visadas no se aprecia la firma de abogados17 y, en algunos casos, los propios manifestantes indicaron que 
no requerían la presencia de un abogado de oficio o de libre elección18. La información disponible indica 
que algunos abogados de oficio estuvieron presentes en la manifestación policial y declaración instructi-
va de decenas de personas y, según lo afirmado por quienes ejercen actualmente la defensa legal de los 
imputados, el rol de algunos abogados de oficio y fiscales luego de la intervención policial el 5 de junio de 
2009 fue meramente figurativa, con el fin de cumplir un requisito formal pero sin una participación dirigida 
a tutelar los derechos fundamentales de los declarantes.

Ante lo previamente expuesto, nos parece que el control formal de validez de los medios de prueba realiza-
do por la Sala Penal Liquidadora con relación a las imputaciones sostenidas exclusivamente en manifesta-
ciones policiales se ajustan a los requisitos contemplados en los artículos 8.1, 8.2 y 25.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

5.5  Ausencia de pruebas sobre la autoría material con relación al delito de daños 
agravados

Finalmente, con relación al delito de lesiones graves, derivado de la destrucción de vehículos del Mi-
nisterio Público y de la Compañía de Bomberos, la sentencia concluye que si bien dichos hechos fueron 
efectivamente demostrados, la Fiscalía no logró identificar qué personas realizaron la conducta típica 
denunciada. Sobre el particular, la sentencia indica que la denuncia fiscal carece de especificidad y evi-
dencias mínimas como para valorar la participación de los denunciados en los daños provocados en bienes 
públicos durante los disturbios del 5 y 6 de junio de 2009.

6.  ASPECTOS QUE PUDIERON HABER SIDO MEJOR FUNDAMENTA-
DOS EN LA SENTENCIA

Tal como se ha mencionado en la introducción del presente capítulo, la sentencia de la Sala Penal Liquida-
dora de Bagua denota una diligente aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos. Sin perjuicio de lo anterior, hay al menos dos apartados del escrito de Amicus Curiae elaborados 
por DPLF, Dejusticia y la Clínica de Derechos Humanos de la PUC-Ecuador que no fueron abordados de 
forma exhaustiva en la sentencia, a saber: el uso del peritaje antropológico para la determinación de la 
culpabilidad de los imputados indígenas y las circunstancias eximentes o atenuantes de la pena.

En el último apartado de la sentencia, titulado “Precisiones finales que complementan la decisión judicial”, 
la Sala Penal Liquidadora cita fuentes doctrinarias, jurisprudenciales y del derecho comparado, respecto 
de eximentes o atenuantes de la pena, cuando es aplicada a personas indígenas. La sentencia no llega a 
ahondar dicha discusión, en tanto los 53 denunciados fueron absueltos, inexistiendo por lo tanto la nece-

17  Véase, por ejemplo, folios 811 a 814 del expediente judicial. Manifestación de Rogelio Elmer Rojas Carrillo.
18  Véase, por ejemplo, folios 823 a 825, manifestación de Sixto Tineo Tineo; folios 829 a 832, manifestación de Julio Diaz Carrero; folios 865 a 866, 

manifestación de Lisandro Camacho Chininin; folios 867 a 869, manifestación de Moisee García Jiménes; folios 882 a 884, manifestación de 
Edgar Diaz Silva; folios 886 a 869, manifestación de Guillermo Sanchez Torres; folios 897 a 890, manifestación de Guzman Padilla Diaz; folios 
905 a 907, manifestación de Hidelbrando Alvarado Guerrero.
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sidad de fundamentar eventuales circunstancias eximentes o atenuantes. Sin perjuicio de lo anterior, se 
describen a continuación algunos elementos adicionales contenidos en el escrito de Amicus Curiae que, a 
nuestro juicio, pudieron haber sido desarrollados con más detenimiento por la Sala Penal Liquidadora de 
Bagua.

6.1  Circunstancias eximentes o atenuantes de la pena y determinación de culpabili-
dad de procesados indígenas

Varios Estados de la región reconocen, en sus ordenamientos penales, circunstancias en las que imputa-
dos indígenas pueden ser eximidos de responsabilidad por “error de comprensión culturalmente condicio-
nado”. En Perú, el artículo 15 del Código Penal excluye la pena, bajo el referido supuesto, de la siguiente 
manera: “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 esta comprensión será eximido de responsabilidad. 
Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se atenuará la pena”. Los artículos 45 y 46 
del mismo Código establecen que al momento de fundamentar la pena de un imputado indígena, el juez 
debe considerar su cultura y costumbres, pudiendo eximir el imputado de responsabilidad si éste no había 
comprendido el carácter delictuoso de la conducta típica.

Además de Perú, México19, Bolivia20, Brasil21 y Colombia22 reconocen el eximente de responsabilidad por 
error culturalmente condicionado. El Estatuto do Índio, en Brasil, establece que en los casos de condena a 
una persona indígena, la pena debe ser atenuada23. En Chile, la costumbre de un acusado indígena puede 
servir como antecedente para la aplicación de una eximente o atenuante de responsabilidad, y éste tiene 
el derecho de probarlo por “todos los medios que franquea la ley”, incluyendo un informe pericial24. En 
Guatemala, el Código Penal establece que a la hora de fijar la pena, el juez tendrá en cuenta “la edad, la 
educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los 
motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étni-
co indígena, se tomará en cuenta, además, sus usos y costumbres”25. 

Tal como se indica en las páginas 376 y 377 de la sentencia, el Convenio 169 de la OIT establece que “las au-
toridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos en la materia”26 y que “[c]uando se impongan sanciones penales previstas 
por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 
económicas, sociales y culturales”27. Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas señala que los Estados deben tener “en consideración las costumbres, 

19  Artículo 59 del Código Penal de México.
20  Artículo 40 del Código Penal de Bolivia.
21  Artículo 152 del Código Penal de Brasil.
22  El artículo 32 del Código Penal de Colombia y sentencia C-370 de 2002, Corte Constitucional de Colombia. 
23   Estatuto do Indio, Lei Nro. 6.001, de 19.12.1973, art. 56. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6001.htm  
24  Ley 19.253 del 1993, artículo 54 En lo penal [...] considerará [el costumbre] cuando ello pudiere servir como antecedente para la aplicación de 

una eximente o atenuante de responsabilidad. Cuando la costumbre deba ser acreditada en juicio podrá probarse por todos los medios que 
franquea la ley y, especialmente, por un informe pericial que deberá evacuar la Corporación a requerimiento del Tribunal.

25  Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero común y para toda la República en materia de Fuero Federal, artículo 52. 
26   Artículo 9.2, Convenio 169 de la OIT.
27  Artículo 10.1, Convenio 169 de la OIT.
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las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas 
internacionales de derechos humanos”28. 
 
En ciertos Estados, esta garantía es substanciada a través de un peritaje cultural, que expone los elemen-
tos sociales, culturales y económicos relevantes al caso, de manera que la autoridad entienda y el impu-
tado no tenga la carga de explicar su cultura. En Bolivia, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal 
establece que cuando el integrante de un pueblo indígena es procesado ante la jurisdicción ordinaria, tiene 
el derecho a que “el fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos 
por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate”; y “antes 
de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los pa-
trones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su 
responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate”29. Del mismo modo, 
cuando un indígena se encuentra procesado ante la jurisdicción ordinaria en Guatemala, tiene derecho a 
la inclusión de un peritaje cultural y a que las autoridades comunitarias señalen las costumbres que cons-
tituyen sus normas consuetudinarias.

6.2  El significado de “tomar en cuenta” en la determinación de la culpabilidad y la 
fijación de penas a personas indígenas: el Caso Gladue en la Corte Suprema de 
Canadá

Como en Perú, el Código Penal de Canadá30 prevé que al sentenciar a un indígena, los jueces tienen el 
deber de considerar las circunstancias particulares y especiales del infractor en relación con su estatus 
como indígena y las repercusiones socioeconómicas y culturales. En una serie de decisiones, que em-
pezó con el Caso Gladue31, la Corte Suprema de Canadá ha desarrollado el significado de la expresión 
“debe considerar”. Para la máxima instancia judicial canadiense, esta categoría tiene que ver con: 1) los 
antecedentes que podrían haber jugado un papel determinante para que el indígena se encuentre ante los 
tribunales; 2) los tipos de procedimientos y sanciones más apropiadas para las circunstancias del ofensor; 
3) los factores y antecedentes sistémicos y culturales que pueden influir en la conducta del individuo indí-
gena, así como la prioridad que tiene, para los indígenas, la aproximación restaurativa de sus sentencia; 
4) la ausencia de programas de sentencias alternativas para comunidades indígenas no elimina per se la 
obligación del juez de imponer una sanción que se adecue con los principios de la justicia restaurativa y 
5) en caso de que no exista una pena alternativa a la pena privativa de libertad, el término de la sentencia 
debe ser cuidadosamente considerado32. 

En un caso reciente, la Corte Suprema de Canadá desarrolló el deber de los jueces en cuanto a la obliga-
ción estatutaria de tomar en cuenta las circunstancias de un imputado indígena. Según la Corte, los jueces 
deben considerar los antecedentes y circunstancias de los infractores indígenas, ya que estos influyen en 
el nivel de culpabilidad y aclaran su nivel de reprochabilidad moral. No considerar estas circunstancias 

28  Artículo 40, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas.
29  Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, Artículo 391.
30  Código Criminal de Canadá, Sección 718.2(e). 
31  R. v. Gladue, 1999 CanLII 679 (SCC), [1999] 1 S.C.R. 688.
32  Idem.

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html#sec718.2_smooth
http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1999/1999canlii679/1999canlii679.html
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violaría un principio fundamental de la pena, que debe ser proporcional a la gravedad de la ofensa y la 
comprensión sobre la antijuridicidad de la conducta por parte del infractor33. 

En el mencionado caso, la Corte Suprema de Canadá afirmó que el caso Gladue proscribe la presunción 
de que todos los infractores y todas las comunidades comparten los mismos valores. Asimismo, exige 
de las autoridades judiciales canadienses el reconocimiento de que las penas alternativas y acordes a la 
cosmovisión de las respectivas comunidades nativas pueden lograr más eficazmente los objetivos de la 
persecución penal. 
Aunque la sentencia de la Sala Penal Liquidadora de Bagua cita expresamente la jurisprudencia canadien-
se desde el caso Gladue, no se hace una vinculación entre los peritajes antropológicos realizados a lo largo 
del juicio y la comprensión de los denunciados indígenas del potencial antijurídico de ciertas conductas. 
La sentencia subraya de forma muy clara el contexto de tensión social derivado de las medidas de fuerza 
ordenadas por el Ministerio del Interior y el imperativo de defensa del territorio que orientó la conducta de 
los manifestantes denunciados. Sin embargo, y aun cuando los 53 imputados fueron absueltos por razones 
distintas a la aplicación de eximentes de la pena, nos parece que era importante explicar con más detalle 
las conclusiones de los peritajes antropológicos. Lo anterior, a los fines de discernir la motivación de los 
imputados indígenas, en un contexto en el que, desde su cosmovisión, la defensa del territorio prima sobre 
otros valores o bienes jurídicos. Aunque dicha apreciación no hubiera modificado las conclusiones de la 
Sala Penal Liquidadora en cuanto a la absolución de los 53 imputados, hubiese colaborado para una mejor 
comprensión de los factores que conllevaron a los lamentables sucesos del 5 de junio.

7.  CONSIDERACIONES FINALES

El Poder Judicial constituye un pilar fundamental en un Estado de Derecho, en tanto permite contrabalan-
cear los abusos cometidos por otras instancias estatales o particulares, reparar y hacer justicia frente a 
la violación de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano o ciudadana. En una definición organi-
cista del Estado de Derecho, se puede decir que la actuación desmesurada y arbitraria del Poder Judicial 
equivale a una enfermedad autoinmune, pues pasa a actuar en perjuicio de otras funciones vitales del 
propio organismo. 

La sentencia emitida por la Sala Penal Liquidadora de Bagua el 22 de septiembre de 2016 buscó remediar 
precisamente las actuaciones disfuncionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto desconocie-
ron una serie de derechos territoriales de los pueblos nativos y priorizaron el uso de la fuerza en lugar de 
insistir en el diálogo. La sentencia tiene el mérito de reconocer a los pueblos Awajún y Wampis, y en parti-
cular a los 53 imputados, como integrantes de un organismo mayor, que es un Estado multicultural, cuyas 
decisiones deben dotar de eficacia los principios y valores constitucionales erigidos en favor de todos los 
ciudadanos y ciudadanas por igual. 

Una de las principales causas del Baguazo fueron las políticas estatales pautadas en una lógica según la 
cual los pueblos nativos son ciudadanos de segunda categoría, carentes de los mismos derechos que los 
demás peruanos y peruanas. A nombre de un supuesto desarrollo económico que beneficiaría la mayo-

33  R. v. Ipeelee, [2012] 1 SCR 433, 2012 SCC 13 (CanLII), http://canlii.calt/fqq007
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ría de la población, los derechos de los pueblos amazónicos fueron soslayados por el gobierno de turno, 
agravándose así la tensión histórica y la desconfianza de los Awajún-Wampis hacia los representantes del 
Estado peruano. A través de la sentencia de 22 de septiembre de 2016, el Poder Judicial reivindicó una ló-
gica distinta, basada en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los denunciados, indígenas y 
mestizos. Las casi 400 páginas del fallo contienen una fundamentación diligente, apegada a los estándares 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sin perder de vista el derecho de los agraviados y sus 
deudos de obtener justicia. 

Tras la emisión de la sentencia de primera instancia por los hechos acaecidos en la Curva del Diablo, sigue 
pendiente la obligación del Estado peruano de brindar justicia, verdad y reparación para los familiares de 
las víctimas de este y otros enfrentamientos ocurridos el 5 de junio de 2009 en las inmediaciones de Bagua. 
Esperamos que, al igual que la Sala Penal Liquidadora de Bagua, las demás instancias del Poder Judicial 
actúen conforme a derecho y con una estricta observancia a los estándares del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.
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1. INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas que habitan Nuestra América tienen el común denominador de encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad en el contexto de la violación de sus derechos humanos, principalmente, los te-
rritoriales, a través de infraestructuras económicas, principalmente, neo-extractivistas.

El presente artículo analiza algunos alcances de la sentencia denominada coloquialmente “La Curva del 
Diablo” en que pueblos indígenas que habitan el Perú, se vieron violentados en sus derechos a la tierra y el 
territorio, así como en sus derechos constitucionales en el marco de un proceso penal de criminalización de 
la protesta cuando reclamaban la especulación de sus tierras por parte de empresas extractivistas. 

En ese sentido, el presente material, por un lado, abarca el análisis histórico, político e intercultural de estos 
pueblos indígenas que ejercieron el derecho a la manifestación, a través de medidas de fuerza, una vez que 
el Poder Ejecutivo peruano dictó los decretos 1015 y 1073, ambos de 2008, los que violaban su derecho a la 
Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado en el contexto de un Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados del Perú y de Estados Unidos (TLC).

Por otro lado, el artículo encara un análisis del uso indebido del sistema penal por parte del Ministerio Pú-
blico en relación a la imputación en contra de referentes y líderes indígenas que finalmente fueron absueltos 
por la sentencia en cuestión, la que es estudiada transversalizando el Control de Convencionalidad y el dere-
cho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a través de la comparación de los casos pa-
raguayos llevados ante este Tribunal Regional Supranacional.

Caso “la Curva del Diablo”
APUNTES SOBRE EL ALCANCE DE LA SENTENCIA 
EN SU COMPRENSIÓN INTERCULTURAL, POLÍTICA 
Y PENAL EN EL MARCO DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Dra. Julia Cabello Alonso
Dr. Maximiliano Mendieta

Investigadores, Abogados y Defensores de Derechos 
Humanos en la institución “Tierraviva a los Pueblos 

Indígenas del Chaco”, Asunción, Paraguay

Dra. Julia Cabello Alonso
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Así las cosas, el artículo se estructura haciendo un análisis intercultural del derecho y la sentencia en cues-
tión dando énfasis al Principio Pro Homine, al rol de Defensores de Derechos Humanos de quienes fueron 
imputados, al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, al derecho territorial indígena y al 
derecho al desarrollo, sin perder de vista el principio internacional de derechos humanos de igualdad y 
no-discriminación, principalmente estructural. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El caso “Curva del Diablo” que narra los sucesos acaecidos el 5 de junio de 2009, juzgado por la Sala Penal 
de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, finalmente, 
obtuvo la resolución judicial absolutoria en septiembre pasado. La misma contiene en sus casi 400 páginas, 
elementos indispensables para avanzar en la comprensión e incorporación obligatoria de los más altos es-
tándares en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, e, incluso, herramientas con las que 
debe permearse toda sentencia, dictamen, política pública o acto de gobierno que se llame respetuoso de 
los derechos humanos. 

Renuncia al análisis restrictivo

Cabe destacar el análisis contextual por sobre un análisis restrictivo de los hechos juzgados, resultando, 
claramente, el indicado para el abordaje de cualquier conflicto social. En ese sentido, si bien la historia de 
despojo territorial indígena y/o de la trasgresión a sus derechos constituye violaciones de derechos humanos 
de carácter continuo entre tanto el goce del derecho no sea integral y permanente, también se está ante una 
vulnerabilidad particular al presentar una visión de mundo distinta a la dominante y que los Estados están 
compelidos a conocer, reconocer, respetar y proteger. En la sentencia, se cuenta con una mirada coherente 
de interculturalidad dentro de un Estado que constitucionalmente se jacta pluricultural. 

Ese análisis de cómo se llegó al punto preciso que debe ser juzgado es sumamente valioso, puesto que po-
sibilita el esfuerzo de interiorizarse profundamente en los hechos de forma a entender el presente concreto; 
esfuerzo que emula a las propias sentencias de la Corte IDH, que en sus apartados de “Hechos probados” de 
sentencias sobre intereses indígenas, colocan los elementos históricos, sociales, económicos que permiten 
una mirada acabada de lo que será juzgado. En estos casos se trata de procesos históricos de resistencia 
indígena, que a pesar de seguir siendo golpeados por una realidad contraria a su cosmovisión, una realidad 
en donde prima la ambición lucrativa desmedida, se sigue organizando para defender su cultura y su manera 
autodeterminada de vida. 

La vulnerabilidad en la concreción de los derechos indígenas aducida es, en general, agudizada y amenazada 
en creciente proporciones por actores de poderío económico y político que llevan a extremos de asimetría y 
ruptura de horizontalidad razonable la correlación de fuerzas de los sectores involucrados. La sentencia del 
Caso Curva del Diablo reconoce esos elementos al ubicar el caso en un contexto del relacionamiento histó-
rico del Estado de Perú con los indígenas, además de los elementos económicos, sociales y culturales que 
matizan y condicionan, indefectiblemente, el desarrollo de conflictos sociales. 
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Control de Convencionalidad

La herramienta proporcionada por la doctrina del control de convencionalidad está presente a lo largo de los 
análisis realizados, e incluso, a más de utilizarla para el juzgamiento de los hechos, los magistrados desa-
rrollan, didácticamente, la evolución de esta herramienta al interior del propio Sistema Interamericano y las 
razones de su necesaria aplicación. 

Esto demuestra, entre otras cosas, el camino indicado de cómo los tribunales domésticos pueden y deben 
armonizar su actuar a los estándares proporcionados por el derecho internacional de los Derechos Huma-
nos, allanando las resistencias que todavía, penosamente, se encuentran en la mayoría de los tribunales de 
nuestra región en aras a un erróneo y forzado concepto de “soberanía”, desconociendo de esta forma, no 
sólo sus compromisos con la comunidad internacional y sus obligaciones en tratados multilaterales, sino 
también renuncian a ser el actor más interesado en que los derechos humanos sean una realidad para con 
sus habitantes. 

Principio pro homine

Por otra parte, se encuentra a lo largo de la sentencia la contemplación del principio pro homine, recogiendo 
una interpretación extensiva al ponderar los derechos a ser protegidos y una interpretación restringida al 
momento de analizar los límites a su ejercicio. Por ello, es esencial el que el tribunal haya incorporado dentro 
de su análisis normativo al Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), 
entre otros, y bajo una interpretación evolutiva. 

De hecho, respecto a esa interpretación vale la pena traer a colación lo ya manifestado por la Corte IDH: “En 
otras oportunidades, tanto este Tribunal como la Corte Europea de Derechos Humanos han señalado que los tra-
tados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los 
tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de 
interpretación consagradas en el artículo de la Convención Americana, así como las establecidas por la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados”1. En ese sentido, la Corte IDH señala como “útil y apropiado” traer 
al análisis de los hechos, los instrumentos jurídicos que puedan echar luz a cada caso en cuestión. 

Con estos tres elementos citados hasta el momento: abordaje contextual e intercultural, control de con-
vencionalidad y principio pro homine, el órgano juzgador ilustra el cómo sí es posible en un caso penal la 
contemplación de los mismos, evitando toda reticencia en hacerlo, como suele darse, sobre todo, en análisis 
penales; e incluso considerando la interpretación más amplia de la normativa aplicable. 

3. DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Entre otras cosas, el tribunal reconoce la defensa territorial realizada por los indígenas, e incluso pareciera 
ser que sin decirlo expresamente, quizás sin animarse a dar un paso más explícito por el desenlace final 

1  Cfr. Corte IDH, Sentencia sobre fondo reparaciones y costas caso Yakye Axa del Pueblo Enxet vs. Paraguay, año 2005, párr. 125.
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acaecido, los reconoce, a los indígenas, en esa acción específica de defensa como defensores de derechos 
humanos2 que además de proteger su territorio se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta. 

Esto reconocimiento, aunque tácito, sigue siendo valioso puesto que demuestra que los indígenas, siempre 
que estén en función de defensa de su territorio dentro de lo contemplado en instrumentos internacionales, 
se constituyen en defensores de derechos humanos, sin que por este reconocimiento, los jueces renuncien 
a la objetividad e imparcialidad de contemplar los hechos punibles concretados que sesgaron la vida de los 
policías intervinientes en la acción estatal. 

4. RESPECTO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Como bien lo señala la sentencia, los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009, tienen como antecedentes 
inmediatos decretos legislativos relacionados al TLC que busca la implementación de un acuerdo de promo-
ción comercial entre ambos países. Estos decretos no fueron consultados3, violando disposiciones vigentes 
para el Estado de Perú. 

Los indígenas veían agraviados sus derechos al goce integral de su territorio como lo son las vías de acceso 
al mismo y la concepción amplia del derecho tal como la misma sentencia lo explica y se verá más adelante.

El análisis meramente puntual de los decretos y sus consecuencias en el marco del TLC fue rechazado por el 
tribunal correctamente, al renunciar a un análisis reduccionista. Sin embargo, inclusive, en este punto, cabe 
complementar a los fundamentos de la sentencia en cuestión, trayendo dos valiosos elementos otorgados 
por la Corte IDH en ocasión de entender los derechos indígenas y los alcances de su protección.

Los derechos humanos por sobre los acuerdos comerciales 

En primer lugar, en el caso de Sawhoyamaxa contra Paraguay, este Estado había esgrimido tres motivos por 
los cuales se veía supuestamente impedido a concretar el derecho territorial a la comunidad indígena que 
reclamaba sus tierras tituladas a nombre de empresas de capital alemán, entre otros. Uno de los motivos 
desarrollados por el Paraguay fue su obligación de contemplar un tratado de protección de inversiones entre 
Paraguay y Alemania, que incluso fue recogido como Ley de la Nación. 

La Corte IDH, al igual que desechó los dos argumentos estatales anteriores, hizo lo mismo con éste, afir-
mando categóricamente que: “…la aplicación de acuerdos comerciales bilaterales no justifica el incumplimiento 
de las obligaciones estatales emanadas de la Convención Americana; por el contrario, su aplicación debe ser siem-

2  Señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que pro-
mueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o 
internacional. El criterio identificador de quien debe ser considerado defensora o defensor de derechos humanos es la actividad desarrollada 
por la persona y no otros factores como el recibir remuneración por su labor, o el pertenecer a una organización civil o no”. (CIDH, Criminaliza-
ción de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 49/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 19.

3  “El primer requisito consiste en la participación efectiva de los pueblos indígenas, desde las primeras etapas, “en los procesos de diseño, ejecu-
ción y evaluación de los proyectos de desarrollo que se llevan a cabo en sus tierras y territorios ancestrales”254. Para la Corte, la participación 
efectiva consiste precisamente en el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas “de conformidad con sus costumbres y tradiciones, 
en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción […] que se lleve a cabo dentro del territorio […]”255. De acuerdo al 
artículo 6.1 del Convenio No. 169 de la OIT, dicha consulta debe realizarse “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente […]”. El 
artículo 6.2 del Convenio No. 169 de la OIT indica además que “[l]as consultas […] deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a 
las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (CIDH, Pueblos Indíge-
nas, Comunidades Afrodescendientes e Industrias Extractivas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 47/15, 31 diciembre 2015, párr. 172)
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pre compatible con la Convención Americana, tratado multilateral de derechos humanos dotado de especificidad 
propia, que genera derechos a favor de individuos y no depende enteramente de la reciprocidad de los Estados4”. 

Esta afirmación resulta indispensable de incorporar dentro de las políticas públicas de los Estados: ningún 
tratado comercial, por ley que sea, puede violar derechos humanos.

Deber de no discriminar 

Por otra parte, también se puede señalar que ese puñado de decretos legislativos, respaldados en el TLC, 
expone a los derechos indígenas a una situación de vulnerabilidad mayor. Ya también la Corte IDH se ha 
referido a la discriminación estructural que deviene de una organización interna estatal que no permite la 
concreción de los derechos indígenas. 

En la sentencia del caso Xákmok Kásek contra Paraguay, la Corte IDH analiza claramente la discriminación 
en la que pueden incurrir los Estados5. Hace una distinción respecto al artículo 1.1. de la CADH que trasver-
saliza toda la aplicación del mismo sin discriminación alguna, vale decir, que los Estados deben respetar y 
garantizar todos los derechos contenidos en la Convención sin discriminación. En el caso analizado por la 
Corte IDH, el Paraguay había otorgado una licencia ambiental al ganadero, titular de las tierras reivindica-
das por los indígenas, sin consulta a los mismos; a más de la falta de recursos adecuados para proteger los 
derechos indígenas por fuera de lo meramente formal, o la débil presencia de instituciones estatales, o la 
mayor protección otorgada a particulares, incurriendo por tanto en violaciones a sus derechos. ¿Pero qué 
pasa cuando es la ley interna la que discrimina o la normativa construida por fuera del contenido explícito 
de la CADH? El artículo 24 de la misma es la que señala la protección de la ley en igualdad de condiciones. 

En el caso analizado los decretos legislativos atentaban contra los derechos indígenas amparados en el TLC 
y violando, además de su derecho territorial, su derecho a la consulta, produciéndose o esgrimiéndose, en 
consecuencia, una situación de desigualdad y discriminación. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también aportó al tema señalando, por un lado 
la profunda e histórica discriminación que afecta a los colectivos indígenas. Respecto a los megaproyec-
tos o proyectos que afectan territorio indígena, sostiene que: “La falta de consulta para la imposición de una 
hidroeléctrica a pesar de las miles de vidas humanas en riesgo, la destrucción de comunidades enteras para la 
implementación de proyectos económicos, la venta a terceros de tierras históricamente ocupadas por pueblos 
indígenas o afrodescendientes, pueden ser expresión de esta discriminación” y que “dada la relación entre discri-
minación y exclusión, y las actividades de extracción, explotación o desarrollo adoptadas en desmedro de sus dere-
chos, la Comisión Interamericana llama la atención de los Estados sobre sus obligaciones internacionales respecto 
del principio de no discriminación e igualdad ante la ley, al momento de evaluar, permitir u otorgar concesiones, y 
supervisar las actividades de particulares relacionadas a proyectos de extracción y desarrollo6”

4  Cfr. Corte IDH, Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas caso Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet vs. Paraguay, 2006, párr. 140.
5  Cfr. Corte IDH, Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas caso Xákmok Kásek del Pueblo Sanapaná vs. Paraguay, 2010, párr. 265 a 275. 
6  CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. OEA/Ser.L/V/II, 30 de diciembre de 2009, 

párr. 240 y 241.
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Por lo tanto, el cuidado de no violar el principio de no discriminación, tanto el contemplado en el artículo 1.1. 
como en el 24 de la CADH debe estar presente en los órganos juzgadores, dado que, están vinculados a la 
concreción de otros derechos y trasversaliza el ejercicio de los mismos. 

5. RESPECTO AL DERECHO TERRITORIAL INDÍGENA

A lo largo de la sentencia, los jueces reconocen, consideran y valoran los más altos estándares en materia 
de derecho territorial indígena; tanto los obtenidos como obligación convencional, así como los específicos 
proporcionados a través de la herramienta del control de convencionalidad. Estos estándares son aplicados 
valiéndose, además, de los informes antropológicos sobre el caso específico que mencionaban elementos 
sustanciales, como la comprensión respecto al territorio integral indígena que incluye a sus vías de acceso y 
el mismo rol del actor colectivo en el reclamo y acción. 

Ya la sentencia recoge extensamente la jurisprudencia arribada en los casos sobre derechos territoriales 
indígenas puestos a consideración de la Corte IDH. Los fundamentos jurídicos desarrollados en los casos 
llevados contra Paraguay (Yakye Axa, 2005; Sawhoyamaxa, 2006 y Xákmok Kásek, 2010) son considerados en 
la sentencia; contemplando el que las sentencias de la Corte IDH son de carácter vinculante para todos los 
Estados que reconocen su competencia contenciosa; de forma a que no hay que “aguardar” a ser condenado, 
puesto que si la Corte IDH ya se refirió a un tema en particular los Estados están obligados a contemplar los 
razonamientos y conclusiones arribadas, mediante la herramienta de la doctrina del control de convencio-
nalidad. 

A más de lo ya expuesto en los apartados anteriores en cuanto a los fallos de la Corte IDH en materia de 
derechos indígenas, cabe destacar la jurisprudencia avanzada respecto a reconocer la particular vinculación 
que existe entre los indígenas y sus tierras. La Corte IDH menciona la memoria colectiva y vínculo cultural 
aun cuando la posesión no sea material7 y reconoce que es una manera diferente a la dominante de concebir 
esta figura jurídica pero que no por eso escapa a la protección del derecho a la propiedad8. 

Por tanto, los Estado deben renunciar a la visión meramente mercantilista del valor de las tierras, que es 
entendida únicamente como medio de producción para generar “riquezas”, lo cual es inadmisible e inapli-
cable cuando abordamos la cuestión indígena, pues supone una visión limitada de la realidad, que conlleva 
esa mirada discriminatoria hacia los indígenas, al no contemplar, bajo ninguna circunstancia, la posibilidad 
de que puedan ser tributarios de una concepción distinta a la “occidental” de ver las cosas, haciendo, entre 
otras cosas, ilusoria la definición de Estados pluriculturales y multiétnicos9.
Aquí, vale la pena, puntualizar un tema: el derecho territorial indígena incluye los recursos naturales10, pues-
to que pareciera ser, que los recursos son objeto de otro tipo de protección; o, que es necesario realizar un 
esfuerzo adicional para integrarlo al derecho territorial. La Corte IDH es clara al respecto en su más amplia 
jurisprudencia. Entonces, de estar ante una normativa interna de carácter contrario, estamos ante una vio-
lación del derecho al artículo 21 de propiedad prevista en la CADH y bien harían estos países en adecuar su 

7  Cfr. Corte IDH, Sentencia sobre fondo reparaciones y costas caso Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet vs. Paraguay, 2006, párr. 128.
8  Cfr. Corte IDH, Sentencia sobre fondo reparaciones y costas caso Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet vs. Paraguay, 2006, párr. 120.
9  Ayala Amarilla, Oscar. Cabello Alonso, Julia, “Tierra y Territorio”, 2007, pág. 4. 
10  El alcance geográfico de los derechos de propiedad indígenas se extiende sobre las tierras y recursos que usan actualmente y sobre las que 

poseyeron y las cuales fueron despojadas y sobre las cuales mantienen una memoria colectiva (CIDH, Derecho de los Pueblos Indígenas y Tri-
bales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.)
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normativa interna en cumplimiento del artículo 2 del mismo cuerpo legal: Deber de adoptar Disposiciones 
de Derecho Interno.

Por otra parte, también y sobre todo, al derecho territorial, como se mencionara, resulta obligatoria la con-
sulta libre, previa e informada, prevista inicialmente en el Convenio 169 de la OIT y desarrollado en otros 
instrumentos legales. Al respecto la CIDH señala que: “Como sucede con el derecho a la propiedad territorial en 
general, el derecho de propiedad de los pueblos indígenas y tribales sobre los recursos naturales vinculados a su 
cultura presentes en sus territorios no puede ser jurídicamente extinguido o alterado por las autoridades estatales 
sin que medie la consulta y el consentimiento pleno e informado del pueblo, como los requisitos generales que 
deben ser cumplidos en caso de expropiación, y con cumplimiento de las demás garantías jurídicas de la propiedad 
territorial indígena. El cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo expropiaciones es uno de los elementos 
del test que se debe aplicar cuando quiera que el Estado decida evaluar la realización de planes o proyectos de 
desarrollo o inversión o el otorgamiento de concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales11”. 

6. RESPECTO AL DERECHO AL DESARROLLO

Esta sentencia analizada, también contiene valiosos elementos que se aproximan a la contemplación del 
desarrollo como un derecho humano y no como un medio de obtención de lucro. 

El derecho al desarrollo, objeto de una declaración de Naciones Unidas y de múltiples foros internacionales, 
pareciera ser siempre un derecho desconocido; quizás porque su cumplimiento implica que el desarrollo 
para ser una acción de un Estado democrático, debe necesariamente contemplar la concreción de los dere-
chos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales.

Aun así, con toda y la resistencia que aún existe al respecto, vale la pena, realizar la mención explícita de sus 
dos primeros artículos, aunque no sea más que para despertar la curiosidad e interés de quienes tienen la 
obligación de velar por los derechos de sus conciudadanos. 

1.  El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos 
los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político 
en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.

2.  El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la 
libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos inter-
nacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre 
todas sus riquezas y recursos naturales.

3.  Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con 
el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la 
base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de 
los beneficios resultantes de éste.

11  CIDH, Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciem-
bre 2009, párr. 186.
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El derecho al desarrollo, implica, por tanto, reconocer el derecho de los Estados a la explotación de sus re-
cursos naturales, incluyendo concesiones, pero de forma a que sea compatible con los derechos humanos. 
La CIDH incluso señala que “no hay propiamente desarrollo sin respeto pleno por los derechos humanos”. Nece-
sariamente, esto implica que los Estados tomen medidas de protección a las tierras indígenas, entre otras, 
incluyendo al derecho a un medio ambiente sano12. 

7. EL SISTEMA PENAL NO SOLUCIONA LA DISCRIMINACIÓN 
ESTRUCTURAL CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“…los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado 
con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una 
condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus 
planes de vida13.” 

Se empieza este apartado con esta jurisprudencia de la Corte IDH teniendo en cuenta que es la mejor mane-
ra de entender el caso analizado considerando que todas las consecuencias jurídicas, políticas, económicas y 
sociales que devinieron de la violación de los derechos territoriales de estos pueblos indígenas han trascen-
dido, inclusive, la dignidad de éstos ya que, principalmente, la defensa de sus derechos humanos se realiza-
ron a los efectos de seguir viviendo como pueblos indígenas, es decir, de sobrevivir de acuerdo a sus prác-
ticas culturales que tienen su raíz en la tierra y el territorio, que estaban siendo amenazados gravemente. 

Partiendo de la premisa anterior se puede afirmar que el caso no es meramente un “conflicto” o no es una 
“colisión” entre dos posturas o reivindicaciones de derechos, sino que se trata, por un lado, de un grupo de 
personas organizados colectiva y ancestralmente como pueblos indígenas, que defienden sus derechos hu-
manos, ante una discriminación estructural histórica, principalmente en la invasión y usurpación territorial 
y de recursos naturales. Es esta condición también, la que los convierte, a referentes, líderes y dirigentes de 
los pueblos en las acciones, como defensores de derechos humanos conforme al derecho internacional de 
los derechos humanos como ya fue expuesto precedentemente14. 

Por otra parte, están grupos económicos de poder protegidos, inconstitucionalmente, por el Estado peruano. 
Es decir, existe una dicotomía y asimetría de poder político, económico y social, que beneficia a estos últimos 
y que hace que a estos pueblos indígenas no les quede otro camino que el uso de su derecho a la protesta a 
los efectos de proteger su tierra y territorio y desde ahí sus vidas, su cultura, en síntesis, su supervivencia 
como grupos organizados anteriores inclusive a la formación del Estado peruano. 

Por otra parte, especial atención se debe poner cuando el ejercicio del derecho a la protesta social relaciona-
do al derecho territorial proviene de comunidades y organizaciones indígenas, cuyo origen reivindicativo es 

12  CIDH, Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 56/09, 30 diciem-
bre 2009, párr. 204.

13  Cfr. Corte IDH – Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, párr.146.
14  Para más información sobre defensores de derechos humanos ver la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas disponible en http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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de naturaleza distinta a la de otros reclamos ciudadanos. En estos casos indígenas estamos ante un derecho 
que se tenía y que fue despojado, y cuyo ejercicio fue impedido material y formalmente por los Estados. 

Ante esto, históricamente, en la mayoría de los casos, se inicia el lento y prolongado peregrinar en búsqueda 
de justicia. 

El caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa de Paraguay es un ejemplo de ello. 20 años duró su reclamo 
en instancias internas. Con una sentencia favorable ante la Corte IDH en el 2006, todavía debieron aguardar 
que el Estado paraguayo sacuda su pesada burocracia y despierte de su letargo y desinterés para acusar 
recibo de su condena internacional. Pero es recién cuando los indígenas cruzan el cerco que los separaba de 
sus tierras, que el Estado empieza a agilizar sus trámites, teniendo en frente un caos jurídico: del derecho 
reconocido a la comunidad por la Corte IDH pero la titularidad de las tierras a empresas ganaderas; y todo 
bajo la atenta mirada internacional. El punto está en que es cuando Sawhoyamaxa toma las riendas de su 
destino, que imprime el ritmo de resolución. Es su resistencia la que logró la resolución; pero una resisten-
cia activa: ingresan a sus tierras, la reocupan. Es, nuevamente, la comunidad la que debe imponer, a través 
de la protesta y resistencia, el que el Estado cumpla con su deber15. 

Es entonces, que vale la pregunta sobre ¿cuánta responsabilidad tiene el Estado en sucesos como los tra-
tados en Curva del Diablo? Presencia parcial en terreno, con respuestas para un sector e indiferencia para 
otro; con una práctica contraria a lo comprometido en papel. La protesta social, además de un derecho, se 
constituye, muchas veces, en el único camino que tienen sectores vulnerabilizados y marginalizados de la 
política estatal.

Así las cosas, las movilizaciones, cierres de ruta y medidas de fuerza de estos pueblos indígenas son ex-
presiones de una activa y colectiva estrategia de defensa de derechos humanos que, principalmente, luego 
de los decretos del Poder Ejecutivo 1015 y 1073, empiezan a desarrollar como estrategia de resistencia, a 
fin de denunciar las transgresiones fundamentales de sus derechos por parte del Estado en relación con la 
violación a la Consulta y el Consentimiento, Previo, Libre e Informado no solo establecido en el Convenio 169 
sino en la Declaración sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2007.

Desde este exacto momento es que ante la amenaza inmediata de la apropiación indebida de sus tierras, así 
como el peligro, de nada más y nada menos que de su supervivencia es que el conflicto empieza a generar 
resultados que afectan bienes jurídicos según el sistema penal pero que están fuera de su órbita de inter-
vención debido a que no se cumplen todos los requisitos de la Teoría del Delito para imputar y acusar a los 
ciudadanos identificados en la causa penal como lo hizo, inconstitucionalmente, el Ministerio Público. 

No obstante, es importante rescatar el carácter de la sentencia en cuestión cuando hablamos de todas las 
violaciones territoriales, así como la discriminación estructural en contra de estos pueblos, en su carácter 
sincrónico y anacrónico, principalmente en el contexto histórico cuando pensamos en todas las transgresio-
nes ya sea por ausencia o presencia del Estado peruano. 

15  Cabello Alonso, Julia. “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Historia de lucha y reivindicación territorial en el Chaco paraguayo”. Movimiento 
Regional por la Tierra, 2015, disponible en: file:///E:/Downloads/1c34928727a5d60a7b56b2815db4a0f2%20(2).pdf
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Como podemos observar, y adentrándonos un poco más a la conexión entre los elementos jurídicos, políticos 
y sociales, acudimos una vez más a un caso donde el Estado, el peruano, intenta solucionar un problema 
estructural, de fondo y de políticas públicas en relación al derecho al principio de igualdad y no-discrimina-
ción por medio del sistema penal que además de no ser la vía, viola los más básicos principios y estructura 
elemental del modelo penal ya que acusa sin establecer nexos causales ni pruebas individuales concretas. 

Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista argentino y actual juez de la Corte IDH, nos trae más luz al respecto cuando 
el mismo explica que derecho penal es, “la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes 
penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para 
impulsar el progreso del estado constitucional de derecho16.” En ese contexto, el mismo autor explica que existe 
una permanente equivocación cuando se piensa que la legislación penal es igual a derecho penal. 

En ese marco, en el caso de La Curva del Diablo, es que se tiene que el Ministerio Público ha aplicado la 
legislación penal sin tener en cuenta el derecho penal considerando que no sólo impone aquel sobre el de-
recho constitucional de estos pueblos, sino que utiliza, indebidamente, el sistema penal en sus más básicas 
concepciones cuando nos referimos a la teoría del delito, a las pruebas y la certeza, y sobre todo, al nexo 
causal, como ya se explicó precedentemente.

Para ejemplificar aún más esta posición se puede acudir a la sentencia en donde encontramos frases de las 
imputaciones del Ministerio Público que son tan abstractas como imprecisas en relación con la responsa-
bilidad personal, las pruebas y el nexo causal, como las siguientes: “…han impedido el normal funcionamiento 
del transporte (Público como Privado), además que los procesados (Autores Directos), han actuado con violencia 
atentando contra la integridad física de las personas (como en este caso contra los Efectos Policiales muertos y 
lesionados), y causando grave daño la propiedad pública17”.

En este apartado de la resolución podemos ver una inconstitucional imprecisión ya que habla de “violencia” 
sin decir cuál es la violencia específica o que persona específica exactamente, realizó actos violentos, en que 
consistieron y contra quiénes de los efectivos policiales o contra qué cosas exactamente, se desarrollaron. 
Esta es la esencia de la imputación por parte del Ministerio Público a lo largo de toda la fundamentación de 
su acusación cuando se refiere a distintos procesados y diferentes hechos punibles. 
Haciendo un análisis comparativo en la región en relación al uso indebido del sistema penal, se puede al-
canzar a entender que éste no dista demasiado del sistema penal paraguayo y de otros países de Nuestra 
América en el sentido de que los mismos se erigen como instituciones que a pesar de tener la obligación de 
analizar objetivamente la verdad de los hechos acontecidos sólo toman elementos de cargo y no de descargo 
convirtiéndose así en aparatos del Estado que suman a la violación de derechos humanos de organizaciones, 
movimientos y grupos sociales que se organizan y protestan, ejerciendo su derecho, como último medio de 
resistencia y defensa de derechos humanos, luego de haber agotado todas las instancias y encontrando en 
ellas solo barreras burocráticas o leyes injustas en el cumplimiento de derechos por parte de los Estados. 

La infraestructura económica basada en privilegios y beneficios a empresas extractivitas viola directamente 
derechos a la tierra de los pueblos indígenas. Ante esto se erigen los pueblos organizados para debatir, de-
cidir y acatar mandatos de asambleas comunitarias, como ejercicio democrático de consenso en la toma de 

16  Polaino Navarrete, Miguel. “Derecho penal. Modernas bases dogmáticas”, pág. 304
17  Pág. 165 de la sentencia analizada. 
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decisiones, que optaron defender sus derechos a través de protestas sociales luego de haber agotado todos 
los recursos legales y de diálogos con las autoridades, las que fueron repelidas por el Estado con represión 
y violencia sin proponer una solución a los problemas estructurales que siguen manteniendo por un lado, a 
empresas y multinacionales con grandes beneficios económicos a raíz de la violación de derechos territo-
riales, y por otro lado, a pueblos indígenas que siguen afrontando una discriminación estructural que se vi-
sibiliza en exclusión social y pobreza material pero que a pesar de esta situación siguen exigiendo el respeto 
a sus prácticas culturales con raíces en sus tierras y que como todo Estado Social de Derecho, la República 
del Perú debería defender, respetar y garantizar. 

8. CONCLUSIÓN

La sentencia analizada, sin dudas, es de las más avanzadas en la región, tanto por la incorporación de es-
tándares internacionales de derechos humanos como en la meticulosidad contemplada en cada uno de sus 
argumentos. 

Los hechos acontecidos en el caso Curva del Diablo, se señaló, tienen su raíz en una infraestructura econó-
mica que se basa en los privilegios y beneficios a empresas extractivitas que violan directamente derechos 
a la tierra de los pueblos indígenas señalados. Y que resultan en una violación continua e histórica de estos 
derechos a lo largo del relacionamiento Estado-Pueblos Indígenas. 

Hechos como los analizados por el tribunal presentan un grado de complejidad alto y exigen un abordaje 
multidisciplinario que realmente lleve a ocuparse de la búsqueda de justicia y no sólo en la formalidad de 
emitir un fallo cuadrando, de manera imprecisa, resultados de hechos con artículos legales de carácter pe-
nal, renunciando al análisis de contexto y a traer a la vista la más amplia normativa que lleve a comprender 
e ilustrar acabadamente esa complejidad señalada; a más de una esperable correcta aplicación del derecho 
penal. 

También resulta complejo, a la mirada dominante, el amplio abanico que implica el reconocimiento efectivo 
de los derechos indígenas y pareciera ser, en tantos casos de nuestra región, que es una normativa “optativa” 
o “extraña a la soberanía nacional” u otros frágiles argumentos evasivos de la realidad de contemplar estos 
derechos como vigentes y claramente obligatorios de aplicación. 

A más de analizar penalmente los hechos y arribar a una conclusión ajustada a derecho, en donde el estado 
de inocencia no fue quebrado, justificando cada uno de los puntos esgrimidos, la sentencia analizada trae un 
análisis pormenorizado sobre la legitimidad y legalidad de ese derecho territorial indígena, principal reivin-
dicación y eje alrededor del cual se garantizan otros tantos derechos. 

También la sentencia invita a seguir desarrollando otros derechos, como el de defensores de derechos hu-
manos, el derecho al desarrollo y el derecho a la no discriminación. 

Se valora la utilización de múltiples disciplinas sociales que permiten un abordaje realmente intercultural. 
Además, debe ser valorada por el uso de la herramienta proporcionada por la doctrina del control de conven-
cionalidad y esta valoración adicionalmente al esfuerzo realizado por explicarla didácticamente, de forma a 
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que dicho uso sea emulado y se convierta en el futuro próximo en práctica corriente y no en la, hasta ahora, 
excepción. 

Lo anterior, fortalece y fortalecerá enormemente al Sistema Interamericano que busca irradiar los estánda-
res a casos ajenos a su conocimiento, en la imposibilidad material de entenderlos todos. Este paso dado por 
los jueces en el presente caso debe ser emulado de forma a honrar el compromiso de los Estados ante la 
comunidad internacional en materia de Derechos Humanos.

Vale la pena que las autoridades de la región comiencen a tomar nota de varios puntos dados por la senten-
cia, dado que el contexto se presenta propicio para estar frente a sucesos similares a los tratados en el caso. 
Ojalá que con un saldo menos luctuoso.
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La Sentencia del caso “Baguazo” y sus aportes a la 

Justicia Intercultural se terminó de imprimir en abril 

del 2017 en el taller de Spondylus con un tiraje de 

500 ejemplares. Se utilizó Bond de 90 gramos y car-

tulina Foldcote calibre 16. Las tipografías fueron DIN 

y Helvética.


