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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito determinar los 

incumplimientos, empirismos aplicativos y restricciones en el uso del error de 

comprensión culturalmente condicionado (ECCC) en la provincia de Huaraz, 2015. 

El estudio se abordó desde la perspectiva empírica – jurídica, con un enfoque mixto 

cuantitativo y cualitativo. La población de estudio estuvo conformada por 

abogados, magistrados y expedientes judiciales, con una muestra de 296 abogados, 

68 magistrados, y 82 expedientes judiciales. Para el acopio de datos se utilizaron 

las técnicas siguientes: análisis documental, encuestas y entrevistas, y los 

instrumentos: fichas de resumen, textuales y bibliográficas, formulario de encuesta, 

y guía de entrevista. 

Los resultados de esta investigación evidencian que los magistrados, por lo 

general, no utilizan el ECCC, los abogados lo utilizan muy poco debido a que 

existen restricciones para la aplicación de ECCC, finalmente, en la totalidad de los 

expedientes judiciales se observa que no se utilizó el ECCC. Concluyéndose que el 

ECCC adolece de incumplimientos porque los magistrados son reacios a utilizar 

dicha figura jurídica, adolece de empirismos aplicativos debido a que los abogados 

y magistrados no la conocen adecuadamente, y de restricciones debido a la 

dificultad probatoria. 

Palabras Claves: Empirismos aplicativos; error de comprensión culturalmente 

condicionado; incumplimientos; pluralismo cultural; restricciones. 
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ABSTRACT 

The present research work, had as its purpose of determining the 

noncompliance, application empiricism and restrictions in the use of culturally 

conditioned comprehension error (ECCC) in the province of Huaraz, 2015. The 

research was approached from the empirical - legal perspective, with a mixed 

quantitative and qualitative approach. The study population consisted of lawyers, 

magistrates and judicial files, with a sample of 296 lawyers, 68 magistrates, and 82 

judicial files. For data collection, the following techniques were used: documentary 

analysis, surveys and interviews, and the instruments: summary, textual and 

bibliographic sheets, survey form, and interview guide. 

The results of this research show that magistrates generally do not use the 

ECCC, lawyers use very little because there are restrictions for the application of 

ECCC, finally, in all judicial records it is observed that it was not used the ECCC. 

Concluding that the ECCC suffers from non-compliances because magistrates are 

reluctant to use such a legal figure, it suffers from empirical applications because 

lawyers and magistrates do not know it adequately, and from restrictions due to 

evidentiary difficulty. 

Keywords: Empiricisms applications; culturally conditioned misunderstanding; 

breaches; cultural pluralism; restrictions. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis ha planteado como tema de investigación el uso de la 

institución jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado (en 

adelante ECCC), dentro de tal tema, se ha determinado la existencia y el nivel de 

incumplimientos de parte de los magistrados al resolver los procesos judiciales 

donde se debe utilizar dicha figura jurídica, y también de los abogados cuando 

emplean el ECCC en sus esquemas de defensa, así mismo, ha determinado la 

existencia de empirismos aplicativos, y finalmente se ha buscado determinar si 

existen restricciones o topes externos que limitan su uso; todo ello dentro del 

contexto jurídico-social determinado por la provincia de Huaraz y en el espacio 

temporal determinado por el periodo 2015. 

Con los resultados de esta investigación estamos en condiciones de precisar 

la existencia de incumplimientos en el uso del error de comprensión culturalmente 

condicionado, y sus niveles y magnitudes, para luego contar con la base necesaria 

que nos permite afirmar que las causas de dichos incumplimientos obedecen a 

empirismos aplicativos, o sea el desconocimiento de dicha figura jurídica por parte 

de la población, de los abogados y de los magistrados, también contamos con base 

para afirmar que el factor que restringe la aplicación del ECCC es la dificultad para 

obtener medios probatorios conducentes para probar el ECCC, y la valoración de 

dichos medios probatorios, todo ello específicamente en torno al uso y aplicación 

del error de comprensión culturalmente condicionado en la provincia de Huaraz 

durante el periodo de tiempo comprendido por el año 2015. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. - La investigación desarrollada en la presente tesis 

busca mejorar la aplicación de justicia básicamente para la población rural y 
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población de las comunidades campesinas de la provincia de Huaraz, población que 

para el año 2007 en el cual se realizó el último censo Nacional de Población y 

Vivienda sumaban un total 38 087 habitantes (INEI, 2007. p. 19 y Sgts.), 

estimándose que para el año 2015 –en el cual se aplicó la presente investigación- 

la población referida ha incrementado, dichos individuos básicamente integran los 

grupos sociales afectados por la falta de uso del error de comprensión culturalmente 

condicionado. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- El Perú es un país pluricultural, conformado por 

grupos socio culturales variados con conductas, valores y costumbres diferentes, en 

los tiempos modernos se viene desarrollando la multiculturalidad que implica el 

reconocimiento de la diversidad cultural, su respeto y su protección desde el 

derecho, si bien la multiculturalidad enriquece nuestra nación a la vez entraña una 

serie de dificultades en torno a la aplicación del derecho, una de las figuras jurídicas 

que el derecho ha incorporado para respetar la multiculturalidad es el error de 

comprensión culturalmente condicionado previsto en el artículo 15 del Código 

Penal, el ECCC regula la posibilidad de eximir o atenuar la responsabilidad penal 

de aquella persona que por su cultura o costumbres comete un hecho punible si 

poder comprender el carácter delictuoso de su acto, no obstante esta figura jurídica 

es poco conocida, y no viene siendo debidamente utilizada, lo cual genera 

inconvenientes y problemas en la práctica y en la realidad, por lo que esta 

investigación es conveniente y necesaria para los ciudadanos, litigantes, abogados 

y magistrados, porque brinda aportes en forma de apreciaciones, conclusiones y 

recomendaciones que sirven para comprender y mejorar el uso del error de 

comprensión culturalmente condicionado. 
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En ese camino, esta investigación ha identificado los niveles de 

incumplimientos, empirismos aplicativos y restricciones en el uso del error de 

comprensión culturalmente condicionado, sentando las bases que permitan mejorar 

su aplicación. 

Todo ello se ha realizado mediante el empleo de los métodos deductivo, 

inductivo, histórico, descriptivo y explicativo (relación causa - efecto), con un 

análisis predominantemente cualitativo y cuantitativo en tanto sea aplicable. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. - Revisando la legislación nacional vigente, 

apreciamos que la institución jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado está regulada de manera específica, no obstante, encontramos que en 

la realidad no se viene aplicando adecuadamente dicha figura jurídica que permite 

eximir o atenuar la pena del sujeto “culturalmente condicionado”. 

La situación descrita, genera una serie de inconvenientes y problemas cuando 

en la práctica y en nuestra realidad se requiere utilizar el error de comprensión 

culturalmente condicionado; problemas tanto para los ciudadanos cuando necesitan 

emplear esta institución jurídica, como para los abogados y magistrados cuando 

deben utilizarla. 

Consideramos que por la importancia socio jurídica del tema, por la necesidad 

de su correcta utilización, y debido a la necesidad de su uso, el error de comprensión 

culturalmente condicionado deber ser conocido y utilizado adecuadamente en la 

justicia Peruana y en particular en la Provincia de Huaraz. 

JUSTIFICACIÓN LEGAL. - 

a) Constitución Política del Perú de 1993, artículo 18, artículo 2 inciso 19; 
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b) Estatuto de la UNASAM; 

c) Reglamento General de la UNASAM; 

d) Reglamento de la Escuela de Post Grado de la UNASAM. 

e) Otras normas atingentes.  

VIABILIDAD BIBLIOGRÁFICA. - El investigador ha obtenido y cuenta con 

material bibliográfico adecuado que ha permitido afrontar la presente investigación, 

manteniendo contacto con especialistas; así mismo, ha contado con acceso a la 

información que obra en el Poder Judicial, y la que han brindado los magistrados y 

abogados. 

VIABILIDAD ECONÓMICA. - La investigación ha sido íntegramente financiada 

con recursos económicos propios del investigador. 

VIABILIDAD TEMPORAL. - Para desarrollar debidamente la investigación 

propuesta, el investigador ha destinado un tiempo de 2 horas diarias, 5 días a la 

semana, 480 horas al año. 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. - La investigación fue realizada 

dentro de los siguientes límites: 

a) Se limita a la legislación penal peruana vigente. 

b) Por su aplicación se limita a nuestro entorno local (provincia de Huaraz, en la 

época de la investigación). 

c) Se limita a periodo 2015. 

d)  El tiempo dedicado por el investigador es parcial; debido a otros trabajos y 

estudios. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar porqué se producen incumplimientos, empirismos aplicativos y 

restricciones en el uso del error de comprensión culturalmente condicionado en la 

provincia de Huaraz, período 2015. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Precisar por qué se incumple el error de comprensión culturalmente 

condicionado. 

B) Precisar por qué se producen empirismos aplicativos respecto del error de 

comprensión culturalmente condicionado. 

C) Precisar cuáles son las restricciones para el uso del error de comprensión 

culturalmente condicionado. 

1.2. HIPÓTESIS 

1.2.1. HIPÓTESIS GLOBAL 

El uso de la figura jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado en la provincia de Huaraz durante el periodo 2015, adolece de 

incumplimientos porque los magistrados son reacios a utilizar dicha figura jurídica, 

adolece de empirismos aplicativos debido a que los abogados y magistrados no la 

conocen adecuadamente, y de restricciones debido a la dificultad probatoria. 

1.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

A) El error de comprensión culturalmente condicionado es incumplido debido a que 

los magistrados son reacios a utilizar esta figura jurídica. 
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B) Se producen empirismos aplicativos respecto del error de comprensión 

culturalmente condicionado debido a que los abogados y magistrados no conocen 

adecuadamente esta figura jurídica. 

C) Las restricciones que limitan el uso del error de comprensión culturalmente 

condicionado son básicamente la dificultad probatoria. 

1.3. VARIABLES 

a) Variables independientes:  V.I. 1 = Incumplimientos. 

 V.I. 2 = Empirismos aplicativos. 

 V.I. 3 = Restricciones. 

b) Variable dependiente: V.D. = Error de comprensión culturalmente 

condicionado (ECCC). 

1.3.1. DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA DE LAS VARIABLES 

a) Incumplimientos. - Entendemos por incumplimientos cuando en una parte de la 

realidad, en las que las disposiciones de una norma deben cumplirse, estas no se 

han cumplido (Caballero, 2007, p. 186.). En función a la presente tesis se tuvo en 

cuenta el incumplimiento del “error de comprensión culturalmente condicionado” 

previsto en el artículo 15 del Código Penal, por parte de los actores como son los 

magistrados y/o abogados. 

b) Empirismos aplicativos.- Tenemos empirismos aplicativos, cuando 

encontramos que un planteamiento teórico que debería conocerse y aplicarse bien, 

en una parte de la realidad concreta, no se conoce o se aplica mal (Caballero, 2007, 

p. 186). El planteamiento teórico materia de la presente tesis es la figura jurídica 
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del “error de comprensión culturalmente condicionado”, cuyo desconocimiento, es 

desentrañado tras analizar si los magistrados y abogados conocen esta figura 

jurídica y si la usan adecuadamente como argumento de defensa. 

c) Restricciones. - Entre los significados de la palabra “restringir" encontramos 

“reducir a menores límites” (RAE, 2001. p. 1331); entonces, el logro de los 

objetivos trazados por el “error de comprensión culturalmente condicionado” que 

son eximir o atenuar la pena, encuentra restricciones, al respecto analizamos la 

actividad probatoria para determinar si existen medios probatorios conducentes a 

acreditar la cultura y costumbres del sujeto, y de ser así, si esas pruebas fueron 

ofrecidas e incorporadas al proceso judicial y debidamente valoradas o no 

valoradas. 

d) Error de comprensión culturalmente condicionado (ECCC).- Figura jurídica 

propia del derecho penal, que reconociendo la pluriculturalidad, establece que se 

exime o atenúa la pena cuando el sujeto por su cultura o costumbres comete un 

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

de acuerdo con esa comprensión (Bramont, y Bramont-Arias, 2002. p. 172). El 

Código Penal recoge está figura jurídica en su artículo 15 1. 

 

 

 

                                                           
1  Código Penal, Artículo 15.- “El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin 

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

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

disminuida, se atenuará la pena.” 



8 
 

1.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

Cuadro 01. Matriz de operacionalización de las variables. 

Hipótesis Variables Indicadores 

 

 

 

 

 

El uso de la figura jurídica 

del error de comprensión 

culturalmente 

condicionado en la 

provincia de Huaraz 

durante el periodo 2015, 

adolece de 

incumplimientos porque 

los magistrados son 

reacios a utilizar dicha 

figura jurídica, adolece de 

empirismos aplicativos 

debido a que los abogados 

y magistrados no la 

conocen adecuadamente, y 

de restricciones debido a la 

dificultad probatoria. 

V.I. 1. 

 

Incumplimientos. 

Los magistrados y 

abogados utilizan el 

ECCC. 

Se cumple el ECCC en el 

caso matera de 

juzgamiento. 

V.I. 2. 

 

Empirismos 

aplicativos. 

Los magistrados y 

abogados conocen la 

figura jurídica del ECCC. 

Se ha utilizado 

correctamente la figura 

jurídica del ECCC. 

V.I. 3. 

 

 

 

 

Restricciones. 

Los magistrados y 

abogados consideran que 

existen restricciones que 

limitan el uso del ECCC. 

Se aprecian restricciones 

que limitaron el uso del 

ECCC. 

Cuáles son las 

principales restricciones 

que limitan el uso del 

ECCC. 

V.D. 

Error de 

comprensión 

culturalmente 

condicionado 

(ECCC). 

 

 

Se utilizó el ECCC en 

ese caso concreto. 
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1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha realizado en el área jurídico-social. 

1.4.2. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El tema de la investigación realizada es la figura jurídica del error de 

comprensión culturalmente condicionado y su uso en el derecho. 

1.4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema ha sido seleccionado teniendo en cuenta los efectos o hechos 

siguientes: i) Uso del error de comprensión culturalmente condicionado y, ii) 

Inoperancia del error de comprensión culturalmente condicionado; de los cuales 

hemos explicado e identificando las que consideramos sus principales causas, entre 

las que tenemos: a) Incumplimientos; b) Empirismos aplicativos; c) Carencias; d) 

Restricciones; e) Limitaciones y; f) Discordancias. Luego de esta identificación 

hemos realizado la priorización desechando para ello los elementos no pertinentes 

o menos pertinentes, y también teniendo en consideración si dichas variables son 

empíricamente verificables, debido a lo cual se ha seleccionado el uso del error de 

comprensión culturalmente condicionado (Y); los incumplimientos (X1); 

empirismos aplicativos (X2) y; las restricciones (X3). 

El fenómeno descrito en la introducción y sobre el cual trata esta tesis, versa 

respecto de los problemas e inconvenientes que existen cuando se requiere usar el 

error de comprensión culturalmente condicionado, ya que los objetivos trazados por 

esta figura jurídica -que son eximir o atenuar la pena- no llegan a alcanzarse, en 
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definitiva, deben solucionarse estos inconvenientes para lograr un uso adecuado de 

esta figura jurídica. 

El problema que aborda la presente tesis ha sido seleccionado teniendo en 

cuenta que tiene partes aun no solucionadas, debiéndose determinar si los abogados 

y magistrados conocen el error de comprensión culturalmente condicionado, si 

utilizan o no dicha figura jurídica, y si encuentran restricciones que les limita su 

uso, entonces esa parte de la realidad –incumplimientos, empirismos aplicativos, y 

restricciones - debe identificarse para posteriormente recomendarse propuestas de 

solución. 

Para el logro de estos objetivos el investigador ha accedido a los datos, tanto 

bibliográficos, normativos, como al análisis de expedientes judiciales, las 

entrevistas con magistrados y encuestas a abogados. De modo tal que la 

investigación contribuye a hallar los niveles en que se viene incumpliendo del error 

de comprensión culturalmente condicionado, los niveles de conocimiento que los 

magistrados y abogados tienen respecto de dicha figura jurídica, y las restricciones 

que limitan la correcta aplicación, facilitando entonces la solución de otros 

problemas, como es el problema de la inseguridad jurídica del sujeto “culturalmente 

condicionado”. 

El investigador tiene alguna experiencia en la solución de este tipo de 

problemas, debido a que ha afrontado profesionalmente –en calidad de abogado- 

procesos judiciales donde correspondía utilizar el “error de comprensión 

culturalmente condicionado”, y para ello ha debido sobrepasar todas las 

limitaciones que se presentan en nuestra realidad. 
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Finalmente por su trascendencia debe considerarse que la pluriculturalidad y 

su aplicación en la administración de justicia genera gran impacto social negativo, 

pues acciones que están penadas por nuestro ordenamiento legal, son contrarias a 

la cultura de las personas “culturalmente condicionadas”, problemas que deben ser 

corregidos, por ello la presente tesis ha determinado los niveles de incumplimientos, 

empirismos aplicativos, y restricciones en torno al error de comprensión 

culturalmente condicionado, recomendándose propuestas de solución. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema abordado por la presente investigación, luego de identificar la 

problemática que afecta el uso del ECCC en el derecho peruano – provincia de 

Huaraz, en la época en estudio, ha sido priorizado y seleccionarlo con el nombre 

de: 

¿Por qué se producen incumplimientos, empirismos aplicativos y 

restricciones en el uso del “error de comprensión culturalmente 

condicionado”, en la provincia de Huaraz, periodo 2015? 

Este problema se encuentra formando parte de la problemática que afecta al 

uso del ECCC en el derecho peruano, junto con otros problemas tales como: 

a) ¿Cuáles son los planteamientos teóricos atingentes al error de comprensión 

culturalmente condicionado mayoritariamente aceptados? 

b) ¿Se incumple utilizar el error de comprensión culturalmente condicionado 

actualmente? 
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c) ¿El error de comprensión culturalmente condicionado en nuestro derecho actual 

es conocido por magistrados y abogados, adolece de empirismos aplicativos? 

d) ¿Los abogados y magistrados padecen restricciones para usar el error de 

comprensión culturalmente condicionado? 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Después de una búsqueda minuciosa de investigaciones relacionadas con el 

tema de nuestra investigación no encontramos un trabajo similar, pero sí trabajos 

relacionados. Por ello, en lo que sigue presentamos los resultados de nuestra 

pesquisa en antecedentes locales, nacionales e internacionales. 

A nivel local podemos mencionar la tesis de Ricardo Sánchez Espinoza 

titulada “Tratamiento judicial del error de comprensión culturalmente condicionado 

en la sentencias penales de la jurisdicción ordinaria durante el periodo 1995 2007”, 

presentada a la Escuela de Postrado de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez 

de Mayolo” para optar el grado académico de Maestro en derecho con mención en 

Derecho Penal, al autor concluye afirmando que el ECCC es inaplicado por parte 

de los magistrados de la jurisdicción ordinaria debido a la falta de integridad moral 

de los jueces y el desconocimiento de la diversidad cultural de nuestro país, 

conllevando a la ausencia de una auténtica justicia a los grupos de indígenas y 

nativos en nuestro país (Sánchez, 2011). 

También se incluye la tesis de Félix Julca “Derechos lingüísticos y culturales 

en el Perú” (2006), presentado a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, el autor concluye que, si 

bien el Perú es un país diverso cultural y lingüísticamente; no obstante, las lenguas 

y culturas no tienen el mismo valor, estatus y vitalidad, sino se encuentran en una 

situación de conflicto con rasgos de diglosia sustitutiva. En este marco, la 

legislación nacional se encuentra a tono con la legislación internacional en relación 
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a la protección de los derechos fundamentales en general y, los derechos 

lingüísticos y culturales en particular. No obstante, aun cuando existe una 

legislación favorable para el uso, protección, promoción y desarrollo de las lenguas 

minoritarias y minorizadas, todavía su tratamiento es nulo en la administración de 

justicia. Por lo tanto, existe un abismo entre la normatividad y su implementación 

en la vida práctica real (Julca, 2006). 

A nivel nacional, se ha ubicado la tesis para obtener el título de abogado de 

Lolo F. Valdez Pimentel, titulada “Diversidad Cultural e imputación objetiva ¿Son 

delitos las conductas de las sociedades étnico-culturalmente minoritarias? El 

Multiculturalismo en Latinoamérica, mención especial del caso peruano: Retos del 

moderno Derecho Penal”, presentada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, el objeto de dicha investigación es responder a la pregunta ¿cómo ha de 

considerarse desde el Derecho Penal las conductas de las sociedades étnico-

culturalmente diferentes, que son conforme a sus culturas, pero calificadas como 

punibles por la ley penal oficial?, el autor plantea que dichas conductas no pueden 

considerarse delito, remarca la existencia de diversos modelos: i) El modelo de las 

causas de justificación, el cual sostiene que se debe hacer una ponderación de 

intereses o de bienes jurídicos. Que el derecho a la diversidad cultural, es un derecho 

fundamental y en consecuencia prevalece sobre los demás bienes lesionados. ii) El 

modelo del error de prohibición señala que si bien la conducta es típica y 

antijurídica, no es culpable porque las personas que pertenecen a las sociedades 

culturalmente minoritarias no conocen la prohibición de la norma; dado que no 

viven bajo los parámetros de la cultura oficial. iii) El modelo de la inimputabilidad, 

sostiene que el trato a los indígenas debe ser el mismo que se le da a los 
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inimputables; es decir que no están en la capacidad bio-psicológica de entender el 

mensaje de la norma y comportase según su mensaje. Es el modelo que en mayor 

medida fue acogido en las legislaciones latinoamericanas hasta hace solo algunos 

años; iv) El modelo del error culturalmente condicionado, es la regulación que sigue 

el Código Penal del Perú del año 1991, siguiendo las ideas de Zaffaroni, este modelo 

es considerado como el avanzado en lo teórico y el que más se acerca al Estado 

Constitucional; su marco teórico es un error de prohibición especial; el error que se 

condiciona por razones de cultura es dividido en dos niveles: i) no conocer la norma, 

y ii) aunque conociendo no poder comprender su mensaje y por ende no poder 

interiorizar para comportarse conforme su mensaje (Valdez, 2012). 

Así mismo la tesis para optar el título de abogado de Flores Guevara Lillan 

Mareli, titulada “El error de comprensión culturalmente condicionado como 

supuesto negativo de culpabilidad del delito de violación de la libertad sexual de 

menor de catorce años de edad por parte de las comunidades amazónicas durante el 

año 2015” presentada en la Facultad de  Derecho de la Universidad Señor de Sipán, 

la autora concluye que el ECCC previsto en el artículo 15 del Código Penal resulta 

aplicable ante los casos de violación sexual de menor de 14 años de edad en las 

Comunidades Amazónicas, y se ve afectado por: i) discrepancias teóricas, ya que 

tanto los responsables como la comunidad jurídica ante los planteamientos teóricos 

existentes, no han aprovechado o desconocen aquellos que más se acercan a 

dilucidar la problemática; y ii) por incumplimientos, puesto que se viene 

incumpliendo las teorías, el artículo 15° del Código Penal, normas supranacionales 

y experiencias exitosas aprovechables respecto del error de comprensión 

culturalmente condicionado (Flores, 2015). 
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También se ha ubicado la tesis elaborada por Manuel Aníbal González De La 

Cruz, titulada “El error de comprensión culturalmente condicionado, regulado en el 

artículo 15º del Código Penal, y la vulneración de los derechos de las comunidades 

nativas e indígenas”, para sustentar el grado de Maestro en Derecho, mención en 

Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, el autor concluye que el legislador al 

ofrecer una fórmula legal inadecuada, y entendiendo al error de comprensión 

cultualmente condicionado, lo único que hace es seguir la vieja tradición del código 

de Maúrtua, al dar un tratamiento discriminatorio a las rondas campesinas y 

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

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

artículo 2 inciso 19 de la Constitución Política (Gonzales, 2015). 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CULTURA 

El término cultura definitivamente es amplio por lo cual considero necesario 

iniciar con la definición brindada por la Real Academia de la Lengua española, 

“CULTURA. (del lat. cultura). F. cultivo. // 2. Conjunto de conocimientos que 

permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. // 3. Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social. Etc. // … popular. F. Conjunto de las manifestaciones en 

que se expresa la vida tradicional de un pueblo.”(RALE, 2001. p. 482). En primer 

orden apreciamos que la cultura es el bagaje de conocimientos con que cuenta una 

persona, no obstante, para los efectos de la presente investigación es más acertada 

la segunda acepción referida a las costumbres y conocimientos del grupo social. 
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Aproximándonos al significado de cultura dentro de un contexto sociológico 

encontramos que la cultura presenta dos acepciones. La primera de ellas referida a 

la cultura como sinónimo de bagaje de conocimientos de saberes, así “El vocablo 

cultura tiene dos sentidos diversos y, por igual, importantes. En un amplio y 

general concepto hablamos de cultura de un individuo, de un grupo social o de un 

pueblo, refiriéndonos ya aun cierto refinamiento en sus costumbres y modalidades 

ya a la riqueza y extensión de su saber” (Smith, 1996. p. 316 y Sgts.). Dichos 

saberes no giran en torno exclusivamente a un individuo, sino que más bien se 

desarrollan dentro de la dinámica social del grupo o comunidad a la que pertenece 

ese individuo, “… cultura significa un relativo perfeccionamiento en los dinámicos 

contenidos espirituales del ser individual o del ser social, cabe señalar que existe 

una permanente relación de dependencia entre la cultura de la persona y la cultura 

de la comunidad que integra. En efecto: la personalidad humana nunca es obra 

exclusiva del individuo. Es, ante todo, una resultante; un modo personal de ser y 

de comportarse que traduce notablemente la influencia espiritual que sobre él 

ejerce el ambiente social circundante a través de una rica e infinita gama de 

relaciones intersubjetivas” (Smith, 1996. p. 316 y Sgts.). 

Precisamente esa interacción social de saberes de cada individuo nos conduce 

a la segunda acepción, que es de mayor trascendencia, nos referimos a la cultura 

como conjunto de conocimientos, valores morales, costumbres, religión, política, 

artes, mitos, leyendas y demás constructos sociales que a través de la historia se han 

labrado, han evolucionado, han sido adoptados y son mayoritariamente aceptados 

por una determinada sociedad o grupo social en un determinado tiempo histórico. 

“En este sentido, la cultura está integrada por un conjunto de formas estructurales 
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de vida de un grupo social y por las objetivaciones que se producen dentro de cada 

una de esas formas estructurales. Constituyen, así, … el mundo de la cultura, el 

conjunto de las ciencias y las artes; los usos y las costumbres; el lenguaje; los 

procedimientos técnicos; los modos de vida familiar; las religiones; los mitos y las 

creencias; las actividades políticas, económicas, jurídicas y deportivas; la vida 

moral; y toda creación, obra o institución que produce la actividad humana en ese 

incesante acaecer” (Smith, 1996. p. 316 y Sgts.). Así también Wilfredo Ardito 

considera que “Es necesario reconocer que la cultura también forma parte de las 

percepciones de las personas y puede generar determinados comportamientos, 

percibidos como obligatorios, porque han sido aprendidos por los individuos en su 

socialización” (Ardito, 2011, p. 240). 

Entonces la cultura humana está constituida por las acciones que realiza el ser 

humano individual con sus saberes, y por el producto y creación de la interacción 

de todos los individuos en la sociedad, esa interacción va construyendo y definiendo 

valores, conductas y costumbres en las diversas ramas o facetas de la interacción 

humana que van a ser socialmente aceptadas, ello es fuente generadora del derecho, 

de las estructuras e instituciones jurídicas y de la administración de justicia. En la 

presente investigación el término “cultura” comprenderá aquel conjunto de 

conocimientos, valores morales, identidad, costumbres, tradiciones, religión, 

política, artes, mitos, leyendas y demás constructos sociales adoptados y 

mayoritariamente aceptados por determinado grupo social en el tiempo presente, y 

que tengan relevancia jurídica. 

Finalmente, Julca y Nivin (2013, p. 18-22) señalan que las concepciones 

modernas conciben a las culturas como procesos de incesante construcción y 
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negociación de significados2. De hecho, todos los individuos tienen contacto con 

más de una cultura. Cabe puntualizar, que es a partir de la década de los setenta del 

siglo XX y motivada, entre otras razones, por el debate modernidad-

postmodernidad, cuando se revitaliza la discusión cultural en ejes más allá de la 

extensividad del concepto. Así, las últimas acepciones de cultura hacen referencia 

a un conjunto de formas y modos adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de 

expresarse y comunicarse, de comportarse, de relacionarse, de organizarse 

socialmente, de sentir y valorarse a uno mismo y a los demás en cuanto individuo 

y en cuanto a grupo. Además, es intrínseco a las culturas el encontrarse en un 

constante proceso dinámico de cambio.  

Entonces, refieren Julca y Nivin (2013, p. 18-22) que un concepto renovado 

de cultura, ya no se refiere a una entidad unificada (“una cultura”), sino a las 

múltiples prácticas sociales de la vida cotidiana. La interdependencia global cada 

vez más creciente nos pone en evidencia que ni “nosotros” ni “ellos” estamos tan 

bien ligados, ni homogéneos como quizás una vez fue el caso. Al respecto, Rosaldo 

(1989, p. 181-203) señala que, todos nosotros habitamos un mundo 

interdependiente de inicios del tercer milenio marcado por el prestar y pedir en las 

porosas fronteras culturales locales, regionales, nacionales e internacionales que 

están saturadas de desigualdad, poder y dominación. 

Los principios teóricos del relativismo cultural, y los nuevos aportes 

interaccionistas, relacionistas y constructivistas subrayan la variabilidad de los 

                                                           
2  En las primeras décadas del siglo XX con el cambio de paradigma, y el paso a los modelos de 

interpretación funcionalistas, se comienza a aceptar la diversidad cultural como legítima dentro 

de cada ámbito. A esto se conoce como relativismo cultural. 

 De hecho, a lo largo de la historia, el pluralismo cultural y las relaciones entre pueblos 

culturalmente diferenciados han sido abordados y entendidos de muchas formas. 
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contenidos culturales, la arbitrariedad de su selección y las estrategias dinámicas a 

partir de las cuales se definen, aceptan o rechazan las pertenencias étnicoculturales. 

Esto nos lleva a pensar –dicen Julca y Nivin (2013, p. 18-22)– hoy en día, ya no es 

fácilmente observable la coherencia entre grupos sociales y esquemas y modelos 

culturales, pues hay demasiadas contradicciones, excepciones, cruces, sincretismos, 

etc. Por ello, las prácticas culturales son concebidas como actos diversos de 

representación y la asignación de significados como práctica social. Este actuar 

social y la construcción de significados sobre la realidad percibida, es hecho y 

reproducido a diario por los sujetos sociales, quienes actúan en contextos históricos 

y sociales, y quienes poseen poderes desiguales. Es decir, no todos tenemos el 

mismo acceso a la representación de la realidad social.  

Esto, obviamente no implica que no tenemos cultura, tampoco que las 

diferencias culturales son insignificantes, todo lo contrario. Tampoco niega que 

algunos códigos y representaciones culturales reproducen la discriminación, 

maltrato, violencia, y otros aspectos negativos de la vida. Sino esta 

conceptualización de la cultura nos impulsa a la búsqueda de otros lenguajes para 

hablar de grupos sociales que comparten historias, experiencias, lenguas, y 

relaciones con otros grupos sociales, sin sugerir de ninguna manera que compartan 

un esquema cultural único, invariable, cerrada y determinante (Gustafson, 1999). 

En este entendido, siguiendo a Julca y Nivin (2013), consideramos que es 

de suma importancia no quedarse en una lectura de elementos folclóricos de una 

determinada cultura ni tampoco en una lectura más profunda con una visión 

solamente hacia lo tradicional, sino una lectura de las culturas tal como se las 

encuentra actualmente, en procesos de cambio, de intercambio, de mantención y 
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adecuación, incorporando también una visión histórica, social y socio-política para 

entender la dinámica específica con la que se recrean las culturas. Vista así, las 

diferencias culturales se constituyen como un enriquecimiento a lograr, antes que 

como obstáculo, puesto que, en todos los casos los contextos sociogeográficos de 

pasadizo y lugar de confluencia de culturas, han resultado siempre los espacios más 

favorables para el dinamismo cultural. 

2.2.2. MULTICULTURALIDAD, BICULTURALIDAD E 

INTERCULTURALIDAD 

Como preámbulo es importante revisar, reflexionar y aclarar en torno a las 

nociones conceptuales derivadas del término cultura: multiculturalidad, 

biculturalidad e interculturalidad. Debido que en los últimos tiempos algunos 

autores empiezan a utilizarlos como sinónimos, tomándolos, a nuestro entender, 

muy a la libre, sin reflexionar lo suficientemente sobre lo que cada uno de ellos 

implica en el contexto latinoamericano en general y peruano en particular. Pues, a 

pesar que existe alguna similitud, se vienen usando incorrectamente los términos de 

multiculturalidad y biculturalidad como equivalentes de interculturalidad, 

trasladando mecánicamente al contexto latinoamericano las nociones de 

multiculturalidad y biculturalidad usadas en Norteamérica y Europa. 

López (1999), así como Julca y Nivin (2013, p. 18-22), refieren que cuando 

hablamos de multiculturalidad hacemos referencia a la categoría descriptiva, útil 

para caracterizar la realidad sociocultural y lingüística dada de un país heterogéneo, 

mientras que por interculturalidad entendemos más bien una construcción social 

necesaria para establecer diálogo, intercambio y consensos interétnicos e 
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interculturales en una sociedad plural. La multiculturalidad es una categoría 

descriptiva que traduce y refleja la realidad plural, y la interculturalidad es una 

categoría de tipo propositivo y alternativo que apunta hacia la articulación de las 

diferencias, pero no a su desaparición, bajo el lema de la “unidad en la diversidad”.  

Del mismo modo, biculturalidad e interculturalidad constituyen nociones 

distintas que responden a paradigmas y épocas históricas igualmente diferentes en 

la aplicación y evolución de proyectos y programas de educación bilingüe. En una 

rápida visión histórica diríamos que el concepto de “biculturalidad” precedió al de 

“interculturalidad”. La noción de biculturalidad surgió en los Estados Unidos en un 

contexto en el cual se pensaba que un mismo sujeto podía recurrir a elementos, 

conceptos y visiones de dos culturas diferentes -e incluso social y políticamente 

contrapuestas- y superar claramente entre una cultura y otra y actuar en 

consecuencia según, se tratase de un contexto dominado o de otro dominante.  

Según Moya (1998, p. 109), el biculturalismo en su relación con la 

educación fue planteado y entendido en los siguientes términos: “La biculturalidad 

es al bilingüismo lo que el haz al envés, y se empleó en los “contextos de las 

primeras etapas de la educación bilingüe transicional o asimilacionista (algunos 

también la llaman “asimilista” porque servía para asimilar o integrar al indígena 

en la llamada “sociedad mayor”). A menudo este concepto partía de la aceptación 

de que si era posible adquirir dos sistemas lingüísticos, era igualmente posible 

adquirir dos sistemas culturales. El matiz importante era que, si la lengua materna 

se usaba como “puente” para pasar a la lengua mayoritaria, también la cultura 

propia permitiría el tránsito a la cultura mayor”. 
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La noción de interculturalidad en cambio, aparece simultáneamente en 

América Latina y en Europa para plantear el desafío del diálogo y de la comprensión 

y el respeto entre individuos provenientes de culturas diferentes, aunque, como es 

obvio desde perspectivas e intereses diferentes. 

En Europa, la interculturalidad y la educación intercultural nacieron y giran 

en torno a los inmigrantes de los más variados países que por oleadas han llegado a 

las ciudades de ese continente en las últimas décadas. En América Latina, en 

cambio, el uso del término interculturalidad se da en el marco de los proyectos de 

educación indígena. Mosonyi y González, -señala López (1999)- fueron los 

primeros en aplicar el concepto de interculturalidad a la problemática educativa al 

describir sus experiencias con los arahuacos del Río Negro, en Venezuela. Para 

estos autores, el proceso de inculturación, o la interculturalidad, no puede desligarse 

de su contraparte idiomática; así, la interculturalidad va de la mano con el 

bilingüismo o el multilingüismo. En consecuencia, una sociedad interculturada 

suele ser una sociedad bilingüe o multilingüe en la cual tanto la lengua local como 

la nacional o mayoritaria tienen sus funciones específicas sin que por ello se 

presenten situaciones de conflicto o competencia. 

En síntesis, siguiendo a López (1999) y Julca y Nivin (2013), establecemos 

los siguientes puntos de encuentros y desencuentros entre multiculturalidad, 

biculturalidad e interculturalidad: 

* Interculturalidad como retorno y encierro versus interculturalidad como retorno, 

apertura y posibilidad. 
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* Interculturalidad como proceso de ida y vuelta versus transculturalidad como 

proceso de una sola dirección. 

* Interculturalidad como construcción versus multiculturalidad como descripción 

de una situación existente. 

* Interculturalidad como noción dialógica versus mestizaje como noción 

asimilacionista y proceso en el cual predomina lo hegemónico. 

* Interculturalidad como tensión creativa versus biculturalidad como oposición y 

sumatoria imposible. 

* Interculturalidad y construcción democrática: posibilidades y límites. 

Consideramos importante reflexionar y discutir con mayor profundidad las 

nociones de interculturalidad y multiculturalidad también llamada 

pluriculturalidad. 

Según López (1999, p. 57), “la interculturalidad supone tolerancia, frente a 

las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas; aceptación positiva de la 

diversidad, respeto mutuo, búsqueda de consensos, pero a la vez reconocimiento, 

aceptación y respeto frente al disenso; es decir, mayor democracia.”. Por su parte, 

Walash (2009: 4), señala: “La interculturalidad deberá ser entendida como un 

proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, 

grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, 

construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de 

los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales”. Finalmente, 

Julca y Nivin (2013), la interculturalidad es redefinida y reconceptualizada 

constantemente y, se la entiende como un proceso dinámico que presupone 
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comprensión y negociación social de doble vía, y no la imposición de una sola 

forma de ver las cosas. Esta mirada de interculturalidad es especialmente necesaria 

en realidades marcadas por el conflicto y las relaciones asimétricas de poder, en las 

cuales busca construir relaciones dialógicas y más justas, sobre la base del 

reconocimiento de la diversidad. La noción de interculturalidad abarca todas las 

esferas sociales y a la sociedad global en su conjunto, como tal nos ayuda a superar 

las dicotomías que se dan especialmente entre lo indígena vs. no indígena y lo rural 

vs. lo urbano. Por tanto, la interculturalidad es una dimensión que no se limita sólo 

al campo de la educación, sino que se encuentra presente en las relaciones humanas 

en general como alternativa frente al autoritarismo, el dogmatismo y el 

etnocentrismo, es decir, el término hace referencia a una relación de carácter 

horizontal y democrática entre los miembros de universos culturales y sociales 

diferentes. 

La pluriculturalidad por su parte es un concepto que se refiere a la diversidad 

sociocultural que existe en un ámbito geográfico determinado, la pluriculturalidad 

no hace referencia al tipo de relaciones entre los diferentes grupos culturales, se 

limita al primer reconocimiento de las diferencias culturales existentes en el medio, 

casi como si se tratara de una constatación de la realidad, sin acción como 

consecuencia. Resulta obvio manifestar que dentro de una cultura existe la 

pluriculturalidad, vale decir que toda comunidad y su manera de vivir se forma a 

partir de distintas maneras de pensar, maneras de actuar y de sentir de cada grupo 

social que la conforma, de modo tal que dentro de una comunidad tenemos la 

existencia de varias culturas, las mismas que enriquecen a la cultura colectiva, a 
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través del mestizaje, la unión e interacción de las diferentes maneras de pensar, la 

interrelación de sus miembros con sus propias culturas, costumbres y valores. 

La multiculturalidad es un concepto más reciente y evolucionado, que 

vincula a la interculturalidad y la pluriculturalidad, su punto de partida es el 

reconocimiento del derecho a ser diferente que presenta cada grupo social 

conformante del ámbito geográfico y tiempo determinados, y del respeto a la 

diversidad cultural de los grupos sociales, mediante el respeto a dicha diversidad se 

tiende a la igualdad de oportunidades sociales, no necesariamente favorece la 

interrelación entre los colectivos interculturales. 

La multiculturalidad constituye la primera expresión del pluralismo cultural 

que promueve la no discriminación por motivos de raza, cultura, religión, idioma, 

posición social, etc. impulsa el reconocimiento de las diferencias culturales, y 

propugna el derecho de los individuos y grupos socioculturales a sus diferencias. 

El Perú visto desde la óptica del multiculturalismo se erige como un país 

valioso, debido a la reunión de diversas culturas y grupos culturales a lo largo y 

ancho de todo el territorio nacional, culturas que conviven ancestralmente en la 

costa sierra y selva, norte, centro y sur del territorio, cuya interacción de sus valores, 

costumbres, tradiciones, identidades, lenguaje nos enriquecen como país, más aun 

si apreciamos que en el Perú no existen mayores conflictos entre los diversos grupos 

socio culturales, sino que conviven los unos con los otros de manera bastante 

armónica. 

La diversidad cultural no es exclusiva de nuestro país ya que a nivel del 

planeta también “El mundo está poblado por diferentes grupos sociales o 
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culturales. Un grupo social y/o cultural es aquel integrado por dos o más personas 

que comparten una identidad común basada en la lengua, tradiciones, medio de 

vida, valores, normas y conocimiento en general. De acuerdo a esta definición, 

podemos entender que el mundo se integra de miles o millones de grupos sociales 

y/o culturales. La UNESCO, a través de su Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo ha reconocido esa diversidad mundial3 ... En su informe del año 1997, 

denominado “Nuestra Diversidad Creativa”, la Comisión llega a identificar en el 

mundo 10,000 sociedades diferentes distribuidas en 200 Estados … Desde esta 

diversidad, la UNESCO llama a las autoridades del mundo primero para 

reconocerlas y, segundo, para hacer posible la convivencia mundial y evitar los 

conflictos y las guerras”. (Peña Junpa, 2010, p. 15 y Sgts.). 

Nuestro país visto dentro del contexto mundial cuenta con mayores 

expresiones interculturales que en otros países, ello debido a la conformación y 

evolución histórica de los diversos grupos sociales y su diversidad cultural, 

históricamente el hombre llega al ahora territorio peruano en el periodo geológico 

del cuaternario conocido como pleistoceno tardío o final, ello hace más de 20 000 

años, los antiguos peruanos fueron formando grupos étnicos que habitaban diversos 

espacios en la variada y abrupta geografía del ahora territorio peruano, y 

coexistieron con sus distintas culturas y lenguas, cada grupo estableció patrones de 

aprovechamiento y utilización de recursos naturales, crearon sistemas tecnológicos, 

fertilización de tierras, desarrollo de obras hidráulicas, adoptaron sus propias 

deidades, creencias y mitos religiosos, por lo general extraídos de la propia 

                                                           
3  “Si bien la UNESCO no se refiere a grupos sociales y/o culturales en los términos señalados, sí 

usa los términos “pueblos”, “culturas” o “sociedades diferentes” connotando una unificación 

mayor”. 
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naturaleza como protagonistas de su cosmovisión. Sus expresiones lingüísticas 

fueron múltiples y sus formas de comunicación y de organización política 

permitieron la integración y el desarrollo de expresiones culturales particulares, en 

suma, cada grupo fue desarrollando y estableciendo un patrón cultural y conductual 

propio. 

Los antiguos pobladores peruanos se desarrollaron de manera diferenciada en 

la Amazonía, en los Andes y en la Costa, debido a que en la Amazonía se 

produjeron las expediciones de las misiones religiosas quienes se asentaron en 

muchos lugares de la Amazonía, luego llegó la explotación del caucho y la 

colonización paulatina lo cual introdujo en esas poblaciones parámetros culturales 

ajenos. Por su parte, las poblaciones de las zonas andinas de nuestro país, 

conformadas principalmente por quechuas y aimaras, sufrieron la colonización 

ocurrida en la conquista española, lo cual trajo consigo la imposición de una cultura 

ajena, orden, idioma, religión impuestas por las encomiendas y reducciones 

coloniales. Pese a todo este fenómeno del proceso de colonización, y pese a que la 

población conquistada fue prohibida de expresarse en su propia lengua, de cultivar 

su cultura, su religión y creencias, muchas de estas prácticas y creencias 

permanecen vigentes e incluso interactúan unas con otras, se han mesclado y 

combinado con expresiones culturales impuestas por los conquistadores. 

Según datos estadísticos del Banco Mundial (2016) para el año 2005 la 

población indígena del Perú alcanzaba hasta un 25% de la población total, dicha 

estadística se determinó utilizando el criterio de aquellos hogares en los que el jefe 

de hogar o su pareja usan una lengua indígena. 
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Así, hoy en día estos pueblos aún mantienen instituciones culturales propias 

como el uso de lenguas ancestrales, el quechua y el aimara en los Andes, el 

asháninka y el shipibo-konibo en la Amazonía, entre otras, desarrollan prácticas 

culturales ancestrales que coexisten en el Perú actual y se mezclan con prácticas 

posteriores como la vestimenta occidental, el uso del castellano y la tecnología 

moderna. 

Son estos pueblos a los que hoy conocemos como pueblos indígenas u 

originarios, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el Convenio 169, 

reivindica la categoría “Pueblo Indígena” como pueblos originarios cuyos 

antepasados se encontraban en territorios que luego fueron conquistados, que 

además han conservado instituciones culturales y una identidad propia. 

El respeto a la diversidad cultural implica asignar el mismo valor a todos y 

cada uno de los grupos socio culturales y su diversidad, para la multiculturalidad 

no cabe calificar ni clasificar que cultura es buena o mala, mejor o peor, todas valen 

por igual y se respetan por igual, “Sociológica y antropológicamente ha quedado 

demostrado que, al comparar las culturas no se puede calificar unas respecto de 

otras como “buenas” o “malas”, o –lo que es más grave– como “mejores” o 

“peores”. Es decir no existen “niveles” culturales, simplemente las distintas 

culturas “coexisten” y, en el mejor de los casos, se interrelacionan. Siendo así, es 

evidente que la pertenencia de un sujeto a una determinada cultura le condiciona 

para entender y comprender los usos y costumbres que practican otros hombres en 

una cultura diferente. Tal condicionamiento no está limitado tan sólo “a la 

comprensión del carácter delictuoso de una conducta de la que es ajeno”, sino que 
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la posición de pertenencia a otro grupo social, le limita en la “comprensión del 

ordenamiento jurídico (en su totalidad) del otro” (Chunga, 2010, p. 193 y Sgts.). 

LA COSMOVISIÓN COMO EJEMPLO DE DIVERSIDAD CULTURAL 

El filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y estudioso de hermenéutica 

alemán Dilthey (1978) introdujo el concepto de cosmovisión él la conceptualiza 

como las diversas representaciones del mundo que producen las sociedades 

humanas, ligándolas con rasgos fundamentales a los individuos que las conforman. 

Cada pueblo según Dilthey (1978) en un momento identificable de la historia, trata 

de imponer como absoluta y válida la “estructura de mitos”, que supone su 

cosmovisión particular. La lucha entre las cosmovisiones da lugar a la hegemonía 

de unas sobre otras, también a la generación de nuevas formaciones a partir de las 

primeras. Es la “visión del mundo”, la imagen o figura general de la existencia, de 

la realidad que una persona, una sociedad o una cultura se forman en una época 

determinada, está compuesta por determinadas percepciones, concepciones y 

valoraciones sobre dicho entorno. A partir de la cosmovisión las personas o 

sociedades interpretan su propia naturaleza y la naturaleza de todo lo existente, 

crean sus propios entendimientos comunes que aplican a los diversos aspectos de 

la vida, como a la política, la economía, las ciencias, la religión, la moral y la 

filosofía, es la manera como una sociedad o persona percibe e interpreta el mundo. 

Para interiorizar adecuadamente la diversidad cultural existente hoy en día en 

nuestro país podemos referirnos a la cosmovisión de los diversos grupos sociales, 

ya que todos los grupos sociales, tienen una cosmovisión propia que satisface sus 

necesidades de orientación y posicionamiento en su realidad. Las diversas formas 

como conceptualizan el cosmos y la relación del cosmos con el planeta, la 
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naturaleza, la tierra, el ser humano, los animales y plantas son un producto cultural 

y socialmente aprendido, cada cultura da, concibe, perfila y adopta sus propias 

razones que explican porque las cosas son como son. 

COSMOVISIÓN ANDINA. - El poblador oriundo del ande peruano considera que 

la naturaleza, el hombre y la tierra (Pachamama - Madre Tierra), constituyen un 

todo que conviven relacionados perpetuamente. Esa totalidad vista en la naturaleza 

es un ser vivo, se cree que, así como el ser humano tiene alma, fuerza de vida, 

también las plantas, los animales, las montañas, las aguas, los astros, etc. poseen 

alma, siendo el hombre parte de la naturaleza misma, no se puede concebir que la 

domine, el hombre convive y coexiste con la naturaleza, pero además el hombre se 

sabe y es consciente de su breve estadía como un integrante momentáneo de la 

naturaleza. 

Para la comunidad indígena andina la tierra es entendida como vida, lugar 

sagrado, centro integrador de la vida de la comunidad, en la tierra y gracias a ella 

viven, con la tierra conviven en comunión con sus antepasados, y en armonía 

consigo mismos y con sus deidades, con sentido natural de respeto hacia la tierra, 

es considerada la Madre Tierra, que alimenta al hombre, el poblador andino cuida 

la tierra, le pide permiso para sembrar y no la maltrata, su tierra forma parte 

sustancial de la experiencia histórica del hombre andino y del proyecto histórico 

del hombre andino, la tierra le regala al hombre andino el suelo, el subsuelo, 

montañas, aguas, es el lugar donde descansan sus antepasados, incluso es la base de 

la economía, la cultura, y la espiritualidad andina, “…la tierra es considerada como 

los cimientos del cosmos, el fundamento de toda la realidad, el receptáculo de todas 

las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es 
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el lugar y el tiempo, el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la base de 

la vida. La misma vida humana está ligada a la tierra de forma profunda. La tierra 

es matriz de vida. Existe una connaturalidad entre la tierra y la mujer, 

concretamente la madre, por su inagotable capacidad de dar fruto y vida. De ahí 

nace la devoción y respeto a la tierra.” (Mamani, 2001). 

En la cosmovisión andina la Madre Tierra – Pachamama dista mucho de ser 

un simple medio de producción, es sagrada, es el centro de toda la vida comunitaria 

y religiosa, también es territorio pero no como lo entendemos desde la óptica 

occidental, sino que la tierra forma parte del mismo cuerpo personal y social, 

presentándose una comunión profunda entre el pueblo y la tierra, a la Pachamama 

se la venera, se le ofrecen ceremonias mítico religiosas en señal de agradecimiento 

por bridar frutos y para pedirle sus bendiciones. 

COSMOVISIÓN AIMARA.- La cosmovisión Aimara guarda bastante similitud 

con relación a la cosmovisión andina, los aimaras también conocen a la tierra como 

“Pachamama” (madre tierra) y como “Wirjina” (virgen), la tierra para los aimaras 

es merecedora de gran respeto, a ella le ofrecen bebidas en todas las oportunidades 

en que se comparte comida así como en los ritos agrícolas, la Pachamama es una y 

es múltiple porque está aquí y está en todas partes, genera temor entre los aimaras 

especialmente cuando se trata de lugares agrestes y desconocidos. 

La tierra constituye la base de su alimentación y economía, para obtener 

buenos frutos de la tierra el poblador aimara celebra a la tierra ritos ceremoniales 

religiosos particularmente en el ciclo agrario que para ellos es año nuevo en Agosto, 

cuando la tierra se abre, en Noviembre cuando comienzan las primeras lluvias, y en 
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el tiempo de la cosecha, la cultura aimara pues respeta, venera, teme y conserva la 

tierra y la naturaleza que no es sólo objeto de producción sino también de 

contemplación, por ello conservan la integridad de la tierra y viven en paz y armonía 

con la creación, con la naturaleza, con la comunidad, con la tierra, con sus dioses. 

“Los aymaras conviven con la tierra y con toda la naturaleza en una relación 

armónica y ecológica. Todo está relacionado: la familia humana, la tierra, los 

animales, la naturaleza. La tierra es madre, los cerros son los abuelos y los 

animales y las plantas son como hermanos de esta inmensa familia cósmica. La 

tierra madre es una anciana que ampara a sus hijos y una joven virgen que se 

renueva constantemente. Por esto no hay que gastarla, pues la tierra no es para 

ser explotada, si no para vivir de generación en generación. Existe una 

reciprocidad entre el pueblo aymara y la tierra, que se manifiesta en los dones que 

se le ofrecen en agradecimiento de los que ella nos da. Los ritos agrarios son como 

una celebración de la creación, como sacramentos del ciclo vital de la naturaleza.” 

(Mamani, 2001). 

Para los aimaras la paz, la correcta convivencia, así como su comportamiento 

social está directamente relacionado con la tierra y los frutos de la tierra, por eso 

cuando reinan conflictos sociales en la comunidad aimara como peleas, rencillas, 

divisiones, odios, venganzas, o cuando no se respeta y se maltrata a la tierra, ello 

repercute negativamente en la tierra y en los frutos que ella provee. 

COSMOVISIÓN ASHÁNINKA.- El pueblo Asháninka considera a la tierra como 

aquel espacio donde viven el hombre, los animales y las plantas, donde existe agua, 

lagunas, desde la tierra observan a sus astros, la tierra es un lugar de adoración, 

espacio sagrado que le permite comunicarse con otros seres, los asháninkas tienen 
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una noción de espacio, que es ocupado dentro de su sistema cosmogónico (raíz, 

origen del mundo), “El pueblo Asháninka reconoce la importancia de la tierra para 

su supervivencia y mantiene con ella una relación profundamente espiritual, que 

es esencial para su propia existencia, que incluye creencias, costumbres, 

tradiciones y cultura. Esta concepción se enmarca dentro de “El mundo como un 

todo”, la cual está relacionada con las ideas y vivencias de seguridad, 

reconocimiento, defensa, protección y la realización de su proyecto de vida.” 

(UNICEF, 2012, p. 30) Apreciamos que la concepción asháninka de la tierra es 

holística que considera algo como un todo, consideran a la tierra, los astros, la 

naturaleza, los animales y plantas y al ser humano como partes de un todo, el 

universo. 

Para los asháninkas el territorio es concebido como aquel espacio donde 

cada expresión de la naturaleza –ser humano, animales, plantas, tierra, agua, 

montañas, incluso espiritualidad- es sagrada y es compartida, todos los seres vivos 

conviven en íntima interrelación respetando su evolución natural para el mutuo 

desenvolvimiento. 

COSMOVISIÓN OCCIDENTAL (DOMINANTE).- Actualmente en la mayor 

parte del mundo se ha adoptado o se ha impuesto la cosmovisión occidental, por 

ello se dice que se trata de la cosmovisión dominante, la cual se ha ido forjando a 

través de varios siglos, tiene como origen la visión greco-romana con una 

concepción de separación y contraposición entre lo espiritual y lo material, entre el 

mundo y las ideas (dualismo cartesiano), se trata de una concepción egocéntrica 

donde el ser humano es el centro del universo, y la tierra, la naturaleza, el mundo 

está por debajo y al servicio del hombre. También se nutre del mundo judeo-
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cristiano donde se considera que el hombre está llamado a dominar la naturaleza, 

presenta cierto nivel de intolerancia y está presente el concepto del bien y del mal. 

Asimismo, la cosmovisión occidental se sostiene en el liberalismo porque la unidad 

es uno, todo es uno, todo se mira y se cuenta de a uno, es una sociedad donde 

predomina lo individual, cada uno está en competencia con los demás unos, se ha 

establecido el derecho individual, que legisla el “sagrado derecho a la propiedad 

privada”, se cuenta con la formal división de poderes, aunque en la práctica sean 

las burguesías quienes controlan el poder real, la cosmovisión dominante se basa 

en el positivismo cuyo fundamento es que solo se entiende la realidad desde la razón 

y desde las pruebas, datos, experimentos, etc. que corroboran el conocimiento de 

dicha realidad (Barrientos, 2011). 

 Según la visión occidental el hombre está sobre la tierra, se siente superior 

a ella y a toda la naturaleza, animales, plantas, valles, montañas, aguas, etc, la cual 

está al servicio del hombre, por eso es que la tierra y toda la naturaleza se puede 

vender y comprar, se puede arrendar, se lotiza, titula y explota la tierra y la 

naturaleza, y es que todo está dentro del comercio mientras más cosas materiales 

acumula el hombre más vale, cuanto más tienes más vales. 

 La cosmovisión moderna impulsa al hombre a competir despiadadamente 

en busca de riqueza, sin importar los medios que para ello utilice, el conocimiento, 

la tecnología, la ciencia, las amistades, la corrupción está al servicio de ese apetito, 

sin importar que esa ciencia produzca un niño probeta o una bomba atómica. 

Los pueblos con cosmovisión occidental “moderna” del mundo han parcelado 

la realidad, marcan una diferencia entre «seres vivos» y «seres inertes» y suponen 
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que la tierra, la naturaleza, las montañas, los territorios, las aguas no tienen vida, 

por eso desde esta perspectiva se ha separado a la naturaleza, y se la llama recursos 

naturales, incluso el hombre mismo es llamado “recurso humano”, el 

individualismo y la competencia de cada uno para alcanzar y amasar riquezas 

materiales utiliza todos los recursos sin importan los medios ni a que costo, así ese 

costo suponga la destrucción de la tierra y la naturaleza. 

2.2.3. LA MULTICULTURALIDAD EN EL DERECHO 

La multiculturalidad está impactando en el Derecho de manera lenta y recién 

en los últimos años, si pensamos que el derecho ha sido un instrumento que ha 

intentado lograr la paz social mediante el reconocimiento de la interculturalidad, 

nos equivocamos, por el contrario históricamente a lo largo y ancho del mundo, los 

gobernantes y gobiernos ha utilizado al derecho para someter, dominar y subyugar 

a los grupos socio-culturales diversos a la cultura oficial de dicho gobierno, 

mediante el derecho lejos de reconocer la interculturalidad se ha pretendiendo 

destruirla, a efectos de obtener una sociedad de individuos con cultura y conductas, 

análogas. 

Nuestro tratadista nacional Peña-Cabrera (2004) da cuenta de esta realidad 

innegable manifiesta que “La construcción de un Derecho penal democrático es 

fruto de todo un proceso doctrinario, determinado por la evolución misma del 

Derecho y de la configuración de una cultura ius-filosófica respetuosa de los 

derechos humanos, tal como se desprende de nuestra Ley Fundamental. 

Lamentablemente la historia de la civilización muestra otra cara de la moneda, sin 

necesidad de remontarnos varios siglos atrás, es fácil advertir cómo el mecanismo 
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punitivo fue manipulado políticamente para someter injustamente pueblos enteros, 

descripciones étnicas que no se condecían con los patrones raciales que se 

privilegiaban en las castas políticas que conducían los destinos de dichas 

Nacionales. No faltó, entonces, el uso torcido de ciertas doctrinas antropológicas 

de la ciencia penal y criminológica, para justificar legalmente la degradación de 

la propia raza humana, pretendiendo legitimar la clasificación soterrada de ciertas 

razas como “inferiores” en relación a las razas denominadas “superiores”. La 

visión etiológica y antropológica de la criminalidad, traída a más por el 

positivismo, permitió a fines del siglo 19, elaborar un listado descriptivo de los 

factores etiológicos que determinaban el “ser delincuente”. (Peña Cabrera Freyre, 

2004, p. 864-865). 

 Y es que los grupos de poder mediante una desfigurada ciencia y tomando 

como base la tipología racial, las características físicas, morfológicas, 

antropológicas de los diversos seres humanos y grupos sociales han procedido a 

clasificarnos, a diferenciar que razas, que culturas son mejores y peores, han 

determinado supuestamente que razas son nocivas para el desarrollo de la 

humanidad y de los pueblos, describiendo en realidad a aquellos grupos contrarios 

a sus intereses de poder, incluso han elaborado doctrinas que supuestamente 

anticipaban las conductas delictivas según la morfología del sujeto, recordemos 

sino la “teoría del delincuente nato” elaborada por Cesare Lombroso en su obra 

“L´uomo delinquenti”, publicada el año 1876, cuya teoría aún se enseña hoy en día 

pese a la criticas y oposiciones por estar construida en base a una visión unilateral 

del fenómeno criminal, que no toma en consideración los factores antropológicos, 

somáticos, psicológicos ni sociales del delincuente. En base a las características bio 
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tipológicas y clasificaciones construidas se pretendía determinar a priori la 

peligrosidad, el grado de salvajismo de los seres humanos, y con ello utilizando el 

derecho se ha procedido a la persecución, dominación, al sometimiento sino al 

exterminio de razas y culturas enteras. “…en el siglo 20, con la irrupción de los 

gobiernos Nacionalsocialistas que a fin de perpetuarse en el poder, embanderan el 

lema de la raza y el pueblo, discurso político-ideológico que sirve de fachada para 

encubrir los fines clasistas y genocidas dirigidos a erradicar la etnia judía. … para 

el Derecho penal de aquel tiempo, serán esenciales dos puntos de partida … La 

idea de la responsabilidad del individuo ante su pueblo y la idea de la conformación 

racial del pueblo como un todo” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 865). La clase 

gobernante utilizando el derecho y basándose en descripciones y distinciones 

étnicas, justificó un régimen de opresión y exterminio hacia las razas supuestamente 

inferiores. 

Tanto Latinoamérica como el Perú no han sido ajenos a estas prácticas, claro 

que en un nivel mucho menos extremista, “…donde se legisló positivamente el 

Derecho penal de autor, basado en las explicaciones teóricas del Positivismo 

Criminológico, donde el método es el causal-explicativo de forma inductiva, 

centrando el análisis en la persona del autor, donde la “peligrosidad social”, 

constituye el sostén sintomático que desencadena la reacción punitiva … La 

necesidad de encerrar a estos seres peligrosos en defensa de la sociedad, a partir 

de su neutralización y segregación social.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 865-

866). 

Hoy en día y recientemente en base al reconocimiento de la interculturalidad, 

surge la multiculturalidad o multiculturalismo con el respeto y reconocimiento que 
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ello implica a los derechos de los diversos grupos socio culturales, y el sistema 

jurídico propio de cada grupo socio cultural, así Peña Jumpa (2010, p. 15) sostiene 

que “… el pluralismo jurídico es la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos 

en un mismo espacio social… Un sistema jurídico es un conjunto de normas, 

principios y procedimientos que identifica un grupo social y/o cultural, una 

sociedad o un Estado. El Estado es aquel que cuenta con un sistema jurídico formal 

u oficial. Pero además, retomando la definición de pluralismo jurídico, los diversos 

grupos sociales y/o culturales que ocupan el territorio del mismo Estado, también 

tienen un sistema jurídico que coexisten con el del Estado”. Cita como ejemplo  a 

las Comunidades Aimaras del Sur Andino, a las Comunidades Aguarunas del 

Amazonas quienes comparten un sistema jurídico al interior de sus comunidades, 

que a su vez coexiste con el sistema jurídico oficial del Estado Peruano, esta 

coexistencia de hecho la denomina pluralismo jurídico. 

Los diversos sistemas jurídicos de cada grupo socio cultural que coexisten en 

un mismo medio social interactúan entre ellos, esa interacción logra que se 

enriquezcan, que se contradigan y se transformen incorporando elementos del 

sistema jurídico oficial del Estado. 

Peña Jumpa (2010, p. 16) siguiendo las ideas de Masaji Chiba manifiesta la 

existencia de tres dicotomías o divisiones, la primera entre el derecho oficial y el 

derecho no oficial, en segundo orden la separación entre los postulados legales y 

las normas legales propiamente dichas, y en tercer lugar la división entre el derecho 

transplantado y el derecho indígena, en tal contexto el autor identifica derechos de 

los diversos grupos sociales o culturales que tienen su propio sistema jurídico el 

cual al ser dinámico coexiste, interactúa y se contradice dentro del mismo espacio 
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social compartiendo elementos propios de cada cultura legal, y desarrollándose 

mediante la incorporación de elementos ajenos que consideran apropiados.  

2.2.4. LA MULTICULTURALIDAD EN EL DERECHO PERUANO 

A modo de introducción debo manifestar que la coexistencia y convivencia 

de nuestras distintas culturas, grupos socio-culturales y sus conductas en nuestro 

país, vale decir nuestra multiculturalidad, constituye un elemento valioso que nos 

enriquece como país, como sociedad, pero trae consigo una serie de dificultades 

normativas y prácticas en la regulación y aplicación de las normas jurídicas, más 

aun si observamos que nuestro derecho y nuestras instituciones jurídicas son 

mayormente de esencia occidental, y han sido incorporadas e implantadas en 

nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, no siempre la norma extranjera 

implantada o trasplantada resulta acorde con la cultura y costumbres de los 

ciudadanos, menos aun con el derecho no oficial de nuestros diversos grupos socio 

culturales, y es allí donde surge el problema para su aplicación. 

PROCESO HISTÓRICO DE LA MULTICULTURALIDAD EN EL PERÚ 

Haciendo un repaso histórico, el proceso de formación y evolución de 

nuestra interculturalidad hasta aproximarnos a una naciente multiculturalidad, ha 

sido larga y tortuosa, en nuestro país se han identificado 47 grupos etnolingüísticos, 

37 lenguas extintas (Ministerio de Educación, 2013, p. 14), no existe un trabajo 

serio que haya identificado, clasificado e inventariado a los grupos socio culturales 

existentes actualmente en el Perú, los trabajos realizados estructuran la sociedad en 

el Perú, clasificándola con base en el criterio económico, financiero, nivel de 

consumo, así apreciamos el trabajo de Amat y León (1990) obtiene 10 grupos o 



41 
 

estratos sociales en el país, otros trabajos abordan la clasificación en base al acceso 

a la educación, el nivel educativo (más que nivel cultural), acceso a servicios 

públicos básicos, etc. pero no se ha ubicado ninguna investigación que realice una 

clasificación en base a la diversidad cultural de cada grupo socio cultural. 

La confluencia de numerosos y complejos grupos socio culturales cada uno 

con diversos valores, costumbres, conductas y modos de vida, el pluralismo y 

diversidad cultural coexistente en el territorio peruano constituye nuestra realidad 

nacional, realidad que presenta numerosos problemas doctrinarios, jurídicos y 

aplicativos en orden al pluralismo cultural existente, lo cual dificulta y constituye 

un reto el lograr que las normas jurídicas comprendan y se amolden a los diversos 

comportamientos de nuestros grupos socio culturales nacionales sin ningún tipo de 

distingo, más difícil aun es lograr la correcta aplicación de justicia en dicha 

diversidad socio cultural. 

Peña Cabrera Freyre (2004, Tm. I, p. 891) realiza un análisis histórico sobre 

la evolución cultural en el Perú, manifiesta que “El problema cultural no es 

reciente, data desde 1532, año en el cual los colonizadores hispanos arriban a las 

tierras del entonces “Imperio Incaico”, sociedad europea que negó la identidad 

cultural avanzada y progresista del Perú Milenario… La verdad es que los 

europeos se toparon con un mundo que no entendieron y, en consecuencia, al 

negarse a mirarlo desde adentro, desde la realidad americana, interrumpieron el 

dinamismo cultural de las unidades étnicas, pues, parece que la mente del 

colonizador venía impulsada con la finalidad de destruir de socavar las estructuras 

sociales y culturales de los pueblos nativos. Fue así, que paulatina y 

progresivamente, los conquistadores hispanos resquebrajaron los valores 
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culturales y las costumbres de las comunidades indígenas, destruyendo sus ídolos 

y su vasta mitología.”. Coincido en que la evolución cultural en el ahora Perú no es 

de reciente data, pero discrepo que sea recién a partir de la época de la Colonia, ya 

que desde el Imperio Incaico se advierte la presencia de diversos grupos humanos 

asentados en el territorio del Tahuantinsuyo con valores, costumbres y culturas 

diferentes, grupos que paulatinamente fueron conquistados por el imperio, no 

obstante no se erradicaron sus valores, costumbres ni culturas sino que convivían 

sometidos por la cultura Inca dominante en aquel entonces, ni el imperio incaico 

tuvo identidad cultural homogénea, Peña Cabrera Freyre (2004) siguiendo las ideas 

de Cornejo Polar destaca que es imposible homogenizar las culturas puestas en 

contacto, más aun si el contacto se ha debido a un proceso de colonización, debido 

a que hay valores, y conductas propios de cada cultura que no pueden ser 

convertidos, entendidos ni homologados en la concepción ni en el sistema de la otra 

cultura. 

“Es lo que ocurre entre la cultura hispana y la cultura quechua. Cornejo 

Polar encuentra que la causa de esa separación se halla en la técnica que sustentan 

los procesos comunicativos, en los modos de inscripción en que las culturas 

registran y fundan sus experiencias vitales, sus prácticas cotidianas. La técnica que 

rige los actos comunicativos en la cultura hispana es la escritura, cuya unidad 

mínima y más representativa es la letra alfabética. La que rige las culturas nativas 

es la oralidad, condensada en la voz … Sin embargo, muy aparte que los puentes 

comunicativos no eran los adecuados para permitir una fusión cultural homogénea, 

la historia se encargó de mostrarnos el encuentro de dos mundos, uno de ellos 

plagado de una violencia étnico-cultural, un pueblo motivado por conquistar no 
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sólo las tierras sino también por despojar de su acervo cultural a un pueblo 

fuertemente arraigado en su Derecho Consuetudinario.” (Peña Cabrera Freyre, 

2004, p. 891-892). 

En el desarrollo y evolución de nuestra cultura desde épocas incaicas 

apreciamos una clara marginación y exclusión de las culturas indígenas por parte 

de la cultura dominante (Incaica, luego Española), sucedió una práctica 

discriminatoria, clasista asistemática contra los diversos grupos socio culturales que 

desde los orígenes estaban asentados en todos los lugares del hoy territorio peruano, 

desde los lugares más conocidos hasta los pueblos más recónditos, por eso es que 

se refuta que el Perú sea realmente una verdadera nación. “Una Nación no 

representa únicamente el contenido de la metáfora “sociedad jurídica y 

políticamente organizada”, acepción que tal vez se asemeja más a la idea de 

Estado, en un sentido lato es el sentimiento de unidad, de reconocimiento y de 

identificación mutua entre los ciudadanos, como eje fundamental de las relaciones 

intersociales de una comunidad democrática. El Perú es un crisol de permanente 

mestizaje, es más, el Inca Garcilaso de la Vega fue el primer mestizo que se sentía 

indio en España y español en Indias porque “en ambas Naciones tengo prendas”, 

decía.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 892). 

Pero que sucedió con la cultura peruana después de la Colonia, acaso se 

inició una época de construcción de una verdadera cultura e identidad peruana, por 

el contrario, los principios de “igualdad, libertad y fraternidad”, que sirvieron de 

guía e inspiración a la Independencia Americana de 1776, así como a la Revolución 

Francesa de 1784, llegaron a nuestras tierras muchos años más tarde, tras luchar 

imbuidos con esos principios recién José de San Martín logra declarar la 
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independencia el 28 de Julio de 1821, pero lograda la independencia y tras su 

consolidación ¿realmente se logró aplicar y efectivizar esos principios libertarios 

en el Perú ya independiente?, lo cierto es que en nuestras tierras nunca se llegó a 

concretar, ni libertad, ni fraternidad, menos igualdad para con los indígenas, los 

pueblos, las comunidades campesinas, nativas, quienes hasta hoy viven la 

desigualdad social, cultural, y económica. Nunca hemos sido capaces de valorar la 

milenaria riqueza cultural de nuestros antepasados y de nuestros pueblos, por el 

contrario desde aquel entonces hasta la actualidad nos caracterizamos por ser una 

sociedad que valora lo extranjero y desprecia lo nacional. “La llamada 

independencia del Perú en 1821, no produjo cambios favorables para las 

comunidades indígenas y grupos étnicos, no obstante que a la sazón constituían la 

mayoría de la población; para aquel tiempo el Perú se encontraba integrado por 

un mestizaje producto de la fusión de la raza indígena con la española, así como 

de los denominados “criollos” –nacieron en tierras peruanas pero eran de origen 

hispano- que, fueron finalmente los gestores reales del triunfo independentista. No 

obstante, respirarse nuevos vientos libertarios, la raza indígena continuó siendo 

sometida y sojuzgada por la Oligarquía naciente en la nueva República del Perú, 

clase indígena y campesina que fue desprotegida por el Derecho positivo.” (Peña 

Cabrera Freyre, 2004, p. 892). 

La diversidad socio cultural del Perú y el rechazo hacia la cultura nativa no 

es un tema nuevo, Peña Cabrera Freyre (2004, p. 894-895) citando a Raúl Peña 

Cabrera, identifica las características más relevantes de la sociedad peruana que 

limitan la construcción de una verdadera identidad nacional, enuncia en primer 

lugar a la conciencia de exclusión, consistente en la marginación que genera 
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conductas divergentes difíciles de converger. En segundo lugar considera que la 

identidad local está superpuesta a la identidad nacional, porque las expresiones 

culturales del Perú profundo no encajan con lo que se considera el Perú oficial 

(Lima), pese a que el castellano, el quechua, y el aimara son idiomas oficiales, el 

castellano se ha impuesto al quechua y aimara, a ello se debe sumar el centralismo 

existente en nuestro país. En tercer orden manifiesta que la conciencia peruana 

“aparece fracturada”, así aparece en el inconsciente colectivo de los peruanos y ello 

genera profundas heridas y dolor. Todo ello y partiendo del conocimiento de la 

realidad geográfica y de la diversidad cultural de nuestros pueblos, plantean una 

enorme tarea de forjar un Perú unitario, dentro de la diversidad, que respete la 

identidad socio cultural de nuestros pueblos, ello es apreciado por el autor como un 

eje fundamental para construir una verdadera democracia, basada en el respeto y la 

tolerancia mutua de sus miembros. 

Nuestra diversidad, nuestra realidad, nuestras limitaciones, nuestras 

segregaciones sociales, ese conjunto constituye nuestro país, un país rico y diverso, 

pero un país que no sabe convivir ni aprovecha esa rica diversidad. “Este es el 

drama del Perú contemporáneo que como un pecado de la conquista – dijo 

Mariategui- busca afirmarse en una República “sin el indio y contra el indio”. Este 

es el Perú, un ámbito territorial extenso, compuesto por la costa, sierra y selva, 

regiones que albergan a una confluencia de pueblos, etnias y culturas, que debido 

a su diversidad y heterogeneidad costumbrista, no crea un clima propicio para una 

identificación nacional, presupuesto fundamental para el progreso de una 

Nación.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 893).  
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Y es que la diversidad socio cultural del Perú, nuestras costumbres, 

tradiciones y valores, las diversas cosmovisiones que coexisten en el territorio 

nacional parecen haber sido abatidas por la cultura occidental dominante, sin que 

los ciudadanos seamos realmente conscientes de ello, y sin que el Estado logre la 

declarada igualdad, la proclamada integración nacional, la tan anhelada identidad 

nacional. “La sociedad peruana se autodefine como pluricultural, es decir, como 

una sociedad en la que conviven diversas tradiciones ancestrales y modernas, 

simultáneas, complementarias y contradictoriamente unidas, y esa es una certeza 

constitucionalmente confirmada. La tradición prehispánica abarca a pueblos 

indígenas muy diversos, en tanto que la colonial y la republicana aportan otras 

expresiones culturales occidentales y no occidentales. Es dominante aquella 

tradición occidentalizada en su expresión hispánica difundida profusa y 

violentamente desde la Colonia. Entiendo por tradición dominante aquella que ha 

cristalizado sus principios y conceptos rectores en el sistema jurídico "nacional" y 

ha impuesto sus valores al resto. Esto quiere decir que se puede hablar de una 

"política cultural dominante" en relación con unas culturas "dominadas" … lo 

frecuente es que estemos ante variaciones culturales conviviendo en mayor o menor 

armonía al interior de un Estado Nacional. Bajo el manto de las palabras "cultura" 

y "culturales" se encuentran millones de seres humanos, ciudadanos y ciudadanas 

con una identidad sobre la que deben decidir. Como, a su vez, el Estado debiera –

teóricamente- equilibrar aquello de que "reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la Nación", con lo de "promueve la integración nacional", como si 

ambas cosas fueran -al unísono- posibles.” (Ballón, 2007, p. 40). 
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PRINCIPALES NORMAS SOBRE MULTICULTURALIDAD EN LA 

EVOLUCIÓN DEL DERECHO PERUANO 

El conocido autor nacional Peña Junpa (2010, p. 15 y Sgts.) en su 

publicación “La interculturalidad desde el derecho” comenta “En el Perú, como en 

la mayoría de países del mundo, se vive un contexto de pluralismo jurídico que, a 

su vez, es de interculturalidad legal. Hay diferentes grupos sociales y/o culturales 

o sociedades que tienen sus sistemas jurídicos e interactúan entre ellos y/o con el 

Estado. Así, cada comunidad andina, como cada comunidad amazónica tienen un 

sistema jurídico que coexiste e interactúan entre ellos y con el estado.” 

Pero no siempre nuestro derecho nacional reconoció la pluriculturalidad, 

pues queda claro que ello ha obedecido a una evolución, a nivel constitucional el 

reconocimiento de la interculturalidad y su posterior paso hacia la multiculturalidad 

se ha desarrollado de manera bastante tardía, la primera constitución que rigió en el 

territorio Peruano fue la constitución de Cádiz, jurada en Lima por el virrey Don 

José Fernando de Abascal el 04 de Octubre de 1812, la primera constitución 

Peruana fue la de 1823, aprobada el 12 de Noviembre de 1823, y publicada bajo el 

mando del presidente de la República José Bernardo Tagle, desde dichas 

constituciones y pasando por las Constituciones de 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 

1860, y la constitución de 1867, no existía mención ni reconocimiento alguno a la 

interculturalidad, por el contrario sus posturas mayormente conservadoras 

aceptaban la existencia de diferencias entre las personas, al regular sobre las 

personas libres, los emancipados y los ciudadanos, claramente se reconoce –aunque 

no promueva- la servidumbre y la esclavitud, no obstante que desde la 

independencia San Martín decreta la libertad de vientres, que significa que en el 
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Perú nadie nace esclavo, recién 31 años después el 03 de Diciembre de 1854 el 

entonces presidente del Perú Ramón Castilla decretó la libertad para los esclavos 

negros en Huancayo desde el gobierno provisional, dichas constituciones reconocen 

únicamente un idioma, una religión, y un derecho oficial. 

Las primeras evidencias del reconocimiento a la pluriculturalidad la 

encontramos a partir de la Constitución de 1920 conocida como la Constitución de 

la patria nueva, la cual en su artículo 58 reconoce la pluriculturalidad e incluso el 

pluralismo jurídico, allí establece “El estado protegerá a la raza indígena y dictará 

leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La 

Nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley 

declarará los derechos que les correspondan.” Similar situación ocurre en la 

Constitución de 1933 la cual en su artículo 207 reconoce a las comunidades 

indígenas, y en su artículo 212 establece que “El estado dictará la legislación civil, 

penal, económica, educacional, y administrativa, que las peculiares condiciones de 

los indígenas exigen”. 

La Constitución Política del Perú de 1979 estableció protección a las 

manifestaciones culturales nativas (Artículo 34)4, reconocimiento a las lenguas 

quechua, aimara y otras lenguas aborígenes, al derecho a recibir educación en 

idioma quechua, aimara y demás idiomas nativos (Artículo 355 y 836), así como 

                                                           
4  Constitución Política de 1979. Artículo 34. “El Estado preserva y estimula las manifestaciones 

de las culturas nativas, así como las peculiares y genuinas del folklore nacional, el arte popular 

y la artesanía.” 
5  Constitución Política de 1979. Artículo 35. “El Estado promueve el estudio y conocimiento de 

las lenguas aborígenes. Garantiza el derecho de las comunidades quechuas, aymara y demás 

comunidades nativas a recibir educación primaria también en su propio idioma o lengua.” 
6  Constitución Política de 1979. Artículo 83. “El castellano es el idioma oficial de la República. 

También son de uso oficial el quechua y el aymara en las zonas y la forma que la ley establece. 

Las demás lenguas aborígenes integran asimismo el patrimonio cultural de la nación.” 
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reconocimiento a las comunidades campesinas y nativas (Artículo 1617), aun así se 

mantienen rasgos discriminatorios al contener en su texto “propicia la superación 

cultural de sus integrantes” que de por si constituye una frase peyorativa hacia la 

cultura propia de dichos grupos ocio culturales. 

La Constitución Política de 1993 entre otros aspectos reconoce y respeta a 

las comunidades campesinas y nativas y su identidad cultural (Artículo 898), la 

jurisdicción de las autoridades Campesinas y Nativas, dentro del ámbito territorial, 

de conformidad con el derecho consuetudinario, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas (Artículo 1499). “Este tipo de reconocimiento constitucional incluye a 

dos tipos de comunidades: a las comunidades que formalmente se registran ante la 

oficina correspondiente del Estado (personas jurídicas como tales), y a las 

comunidades que existen de hecho, más allá de un reconocimiento formal 

(personas jurídicas de hecho). Entre estas últimas, se incluye: los caseríos, anexos, 

centros poblados, parcialidades, etc.” (Peña Junpa, 2010, p. 15 y Sgts.). 

La multiculturalidad como respeto a las diversas culturas de cada grupo socio 

cultural, y el reconocimiento de sus derechos en nuestro país ha generado normas 

                                                           
7  Constitución Política de 1979. Artículo 161. “Las Comunidades Campesinas y Nativas tienen 

existencia legal y personería jurídica. Son autónomas en su organización, trabajo comunal y 

uso de la tierra, así como en lo económico y administrativo dentro del marco que la ley establece. 

El Estado respeta y protege las tradiciones de las Comunidades Campesinas y Nativas. Propicia 

las superación cultural de sus integrantes.” 
8  Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 89.- “Las Comunidades Campesinas y las 

Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

 Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de 

sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. 

La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 

artículo anterior. 

 El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.” 
9  Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 149.- “Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

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

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

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

del Poder Judicial.” 
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jurídicas que reconocen e intentan promover y proteger nuestra diversidad cultural, 

así podemos citar que “Durante el régimen militar de Velazco Alvarado también se 

oficializó la lengua quechua, mediante Decreto Ley 21156 del 27 de Mayo de 1975. 

Esta medida, considerada por algunos como populista y demagógica por no haber 

tomado suficientemente en cuenta consideraciones técnicas y políticas que 

condicionaban la puesta en vigencia de la oficialización, inspiró procesos de 

valoración de la lengua por parte de sus hablantes, y cumplió sobre todo un papel 

simbólico y social de importancia, cuyos efectos permanecen hasta hoy.” (UNISEF 

y FUNPROEIB, 2009, p. 584). El primer alfabeto básico quechua fue aprobado 

mediante ley de 16 de Octubre 1975; mediante Resolución Ministerial 1218-85 del 

18 de Noviembre de 1985, el gobierno oficializó los alfabetos quechua y aimara, la 

nueva Ley General de Educación de 2003 garantiza el aprendizaje en la lengua 

materna; la Ley 27811 protege los conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas vinculados a los recursos biológicos, la evolución de nuestro derecho no 

se ha producido únicamente en el contexto nacional, sino que también encontramos 

expresiones normativas de origen regional como es el caso del Gobierno Regional 

de Ayacucho donde el 19 de Marzo de 2008 mediante ordenanza ha reconocido al 

castellano al quechua y al asháninka como lenguas oficiales, disponiendo la 

enseñanza obligatoria del quechua y ashánika desde el primer grado de primaria 

hasta el quinto de secundaria, por su parte el Gobierno Regional de Apurímac el 26 

de Julio de 2007 dispuso el empleo obligatorio de nomenclatura bilingüe castellano-

quechua por las instituciones públicas, en la documentación, publicidad regional, 

material impreso, carteles, letreros y medios de comunicación en general, 

respetando las variaciones locales (UNISEF y FUNPROEIB, 2009, p. 584-585). 



51 
 

Contamos también con la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 

Agrario de la Selva y Ceja de Selva, aprobado por Decreto Ley N° 22175 (del año 

1978), con la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley N° 24656 (del año 

1987). 

Es más, a partir del año 1995 los derechos de los pueblos indígenas u 

originarios se encuentran protegidos por el Convenio 169 de la OIT, Convenio 

sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” que data del año 

1989, y que fuere aprobado en el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26253 

y ratificado mediante instrumento del 17 de Enero de 1994 y depositado en la OIT 

con fecha 02 de Febrero de 1994. De acuerdo a lo señalado en el artículo 38.3 del 

referido Convenio, éste entró en vigencia en el Perú doce meses después de la fecha 

en que se registró la ratificación, es decir, desde el 02 de Febrero de 1995. “El 

convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre “pueblos 

indígenas o tribales en países independientes” da un mayor reconocimiento a las 

comunidades andinas y amazónicas peruanas. El convenio las identifica con la 

denominación de “pueblo indígena” o “pueblo tribal”. Este convenio que tiene 

rango constitucional y del cual el Perú es parte, reconoce a otro pueblo “indígena” 

o “tribal” sin distinguir entre los reconocidos o no formalmente por el Estado. El 

convenio solo exige que el pueblo tenga identidad “indígena” o “tribal” y se afirme 

como tal por descender de pueblos pre-coloniales: “los pueblos [son] considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el País (….) 

en la época de la conquista o colonización (...)” (artículo 1° de la Convención 169 

OIT). Esta apreciación es confirmada por la declaración de las Naciones Unidas 
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sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el año 2007.” (Peña Junpa, 

2010, p. 15 y Sgts.). 

ACUERDO PLENARIO REFERIDO A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE 

LAS RONDAS CAMPESINAS 

La pluriculturalidad existente en nuestro país y su innegable vinculación con 

el derecho es un tema de tal importancia que ha sido materia de estudio y 

pronunciamiento en el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional 

de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema, donde se 

analiza el fenómeno de la pluriculturalidad vinculado a las funciones de las Rondas 

Campesinas, recordemos que por mandato del artículo 149 de la Constitución 10 las 

Rondas Campesinas incluso pueden impartir justicia, en dicho Plenario se analizó 

la pluriculturalidad y el Error de Comprensión Culturalmente Condicionado, y 

acuerda establecer como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 7° al 17° de los cuales resultan de trascendental importancia los siguientes 

fundamentos jurídicos: 

“7°.- … Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el 

requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, 

desde la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: 

afirman rasgos comunes y se diferencian de otros grupos humanos –sienten que su 

comportamiento se acomoda al sistema de valores y a las normas de su grupo 

                                                           
10  Constitución Política del Estado Peruano, artículo 149.- “Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

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

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

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

del Poder Judicial.” 
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social, su conducta observable refleja necesidad de identidad y de pertenencia-; 

así, incluso, se autodefinen como herederos de los Ayllus (pueblo inca) y como 

parte de los pueblos indígenas … Desde la perspectiva objetiva, como elementos 

materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y 

comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de 

actuación propios que los distinguen de otros colectivos sociales…” (Corte 

Suprema de Justicia de la República, 2009, p. 5). 

 

Mediante este trascendental Acuerdo Plenario se van estableciendo algunas 

pautas básicas para la aplicación de la multiculturalidad en el derecho, considero 

que es correcto fijar como punto de partida la pertenencia del individuo a un grupo 

cultural y étnico particular, y determinado, y que además ese grupo tenga identidad 

cultural, valores, normas propias con expresiones que se diferencian del derecho 

oficial, acreditado ello, recién podremos apreciar si el individuo cuenta con patrones 

culturales, conductuales, y valores diferentes a aquellos propugnados por el derecho 

oficial, vislumbrando la aplicación o no del ECCC, de tal suerte que si el individuo 

no pertenece a un grupo cultural y étnico, no cabe la posibilidad de analizar y menos 

de aplicar el ECCC. Dentro de ese mismo camino tenemos el noveno fundamento 

jurídico que persiste en las pautas básicas citadas refiriéndose a ellas como elemento 

humano, y elemento normativo. 
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“§ 2. Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera. 

9°.- … desde dicha norma constitucional [artículo 149° de la Constitución] es 

posible … identificar los siguientes elementos que comporta la jurisdicción 

especial comunal-ronderil:  

A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o 

cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural…  

B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una 

función de control social en sus comunidades….  

C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho 

consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto 

procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas…  

D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la 

aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la 

respectiva Ronda Campesina… 

A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho 

consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los 

derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y 

límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-

ronderil” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2009, p. 6-7). 

 

Por su parte el elemento orgánico y geográfico es mayormente aplicable 

cuando la justicia es impartida directamente por las Rondas Campesinas. Resulta 

trascendental la incorporación del denominado factor de congruencia que impide la 

vulneración de los derechos fundamentales “La impartición de Justicia es una de 
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las misiones más excelsas del Estado Constitucional de Derecho, fundamental para 

garantizar la paz y seguridad jurídica en una comunidad de gentes. Y, si hablamos 

de la Justicia Penal, aquélla ha de ser concretizada de forma arbitrada o 

proporcionada, conforme a los bienes jurídicos que ha de cautelar. No puede 

desencadenar decisiones injustas, abiertamente exageradas y desmedidas, pues 

con ello se ingresa al campo de la irracionalidad; del mismo modo esta 

Jurisdicción Especial [refiriéndose a la jurisdicción de las Rondas Campesinas] ha 

de ejercerse con pleno respeto a dichos valores esenciales, no se puede convalidar 

actuaciones jurisdiccionales que atenten contra la dignidad humana y resulten una 

ofensa contra los principios elementales de toda sociedad civilizada. En otras 

palabras dicho: El reconocimiento del pluralismo cultural y de una jurisdicción 

especial, no puede significar el amparo legal de manifestaciones abiertamente 

contrarias a la fijación programática contenida en el artículo 1° de la Ley 

Fundamental.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 881-882). Incluso en el fundamento 

jurídico 11 el acuerdo plenario se pronuncia respecto a qué conductas considera 

colisionan con el contenido esencial de los derechos fundamentales, así el pleno 

señala: 

11°.- …será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido 

esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de 

la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin 

causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control 

típicamente ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las 

personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, 

amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los 
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juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que 

equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no 

conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física 

extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones- entre otras...” (Corte Suprema 

de Justicia de la República, 2009, p. 8). 

 

Si el pleno casatorio quiso establecer un catálogo de conductas no aceptadas 

por lindar con la vulneración de los derechos humanos, debió haberlas fijado de 

manera más específica, considero desafortunado reconocer como justas las 

privaciones de libertad “con causa” sin señalar cuáles son esas causas, lo cual queda 

a la libre interpretación de las Rondas Campesinas, peor aún manifestar “las 

agresiones irrazonables o injustificadas”, ¿cuándo una agresión es razonable?, 

¿Cómo una agresión es justificada?, las proposiciones del Acuerdo Plenario son 

subjetivas, más aun si consideramos que a la luz del Estado de Derecho una agresión 

jamás es justificada, así en varias oportunidades informadas por la prensa nacional 

las Rondas Campesinas han privado de la libertad y azotado a ciudadanos, 

funcionarios, magistrados –jueces y fiscales- manifestando como “causa” que han 

ingresado a sus territorios, entonces esa conductas de privación de la libertad ¿son 

justificadas?, ¿esos azotes son razonables, son justificados?, desde mi perspectiva 

no son justificados, y está fue una oportunidad en que los magistrados supremos en 

Pleno pudieron fijar parámetros más claros, precisos y menos subjetivos, pero han 

terminado desaprovechando la ocasión. 
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“15°.- ..los patrones o elementos culturales presentes en la conducta del rondero 

tienen entidad para afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración 

del injusto penal y/o su atribución o culpabilidad, al punto que pueden determinar 

–si correspondiere- (i) la impunidad del rondero, (ii) la atenuación de la pena, o 

(iii) ser irrelevantes. … Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta 

para la exención de pena por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas 

en los artículos 14° y 15° del CP.” (Corte Suprema de Justicia de la República, 

2009, p. 10). 

 

Efectivamente, la multiculturalidad expresada en el ECCC genera como 

efecto eximir o atenuar la pena, no obstante ello no queda al libre arbitrio de los 

magistrados sino que se están estableciendo bases teóricas y lineamientos que deben 

seguirse al aplicar justicia multicultural, así determinar las circunstancias reales de 

los hechos, la pertenencia a un grupo cultural determinado y los patrones culturales 

de dicho grupo cultural por ende del imputado mediante la actuación de medios 

probatorios idóneos como es el caso de la pericia antropológica. Sobre la atenuación 

de la pena se refiere el siguiente fundamento jurídico. 

“16°. Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, 

ésta última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos 

según la situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la causa 

de justificación (artículo 20°.8 CP), al error de tipo o de prohibición (artículo 14° 

CP) o a la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho perpetrado 

o de determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 15° CP) –vistos en este 

último caso, según las opciones dogmáticas reconocidas por la doctrina, desde la 
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imputabilidad, la exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de la percepción que 

se expresan en los valores culturales incorporados en la norma penal, en cuya 

virtud, se afirma que el miembro de la comunidad minoritaria con valores 

culturales distintos a los hegemónicos plasmados en el derecho penal carece de la 

percepción valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría … si el grado de 

afectación no es lo suficientemente intenso o no se cumplen todos los requisitos 

necesarios para su configuración, será de aplicación, según el caso:  

A. La atenuación de la pena por exención incompleta conforme al artículo 21° CP, 

o por la vencibilidad del error de prohibición según el artículo 14° in fine última 

frase CP, o por los defectos de la comprensión –o de determinarse según esa 

comprensión- como lo previene la última frase del artículo 15° CP.  

B. La sanción por delito culposo si tal figura penal se hallare prevista en la ley por 

la vencibilidad del error de tipo, atento a lo dispuesto por el artículo 14° primer 

párrafo última frase CP.” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2009, p. 11). 

 

El fundamento jurídico 16° del Acuerdo Plenario incluye varios desaciertos 

en primer lugar debo hacer notar que el ser humano culturalmente condicionado no 

sufre “alteraciones a la percepción”, no es un disminuido cultural, tampoco tiene 

carencia de análisis ni de raciocinio, no es un orate, ni es un disminuido cultural, es 

una persona con diferente carga cultural y diferentes valores, no pueden ser 

catalogados como mejores o peores y mucho menos como alteraciones, “Por lo 

expuesto, cabe rechazar cualquier intento de pretender atribuir a los miembros de 

las comunidades indígenas y campesinas, la calidad penal de “inimputables”, de 
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excluir cualquier posibilidad de fundar la valoración jurídico-penal en el estado 

peligroso que revelarían ciertas descripciones étnicas, el error de comprensión 

permite eludir la absurda teoría de que los indígenas son inimputables o que se 

hallan en estado peligroso; reconduciendo la problemática a una carencia de 

motivabilidad normativa como fundamento material de la culpabilidad; por lo 

tanto, no puede ser sometido a una Medida de Seguridad, al no tratarse de personas 

mentalmente deficientes, sino que por sus patrones culturales no están en 

posibilidad de internalizar las normas que se desprenden del ordenamiento 

jurídico-nacional.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 889). 

Desde allí este fundamento parte mal, es por eso que erradamente sostiene 

“Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, ésta 

última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos según 

la situación concreta en que se produzca” a continuación señala diversas fórmulas 

jurídicas que pretende aplicar por motivos multiculturales, así: 

- La causa de justificación contenida en el artículo 20.8 del Código Penal11, que es 

una causa de inimputabilidad inaplicable a todas luces a casos de multiculturalidad, 

lo mismo sucede con el citado artículo 21 del Código Penal12. 

- El error de tipo (no saber que estas realizando una conducta descrita en el tipo 

penal) y el error de prohibición (conocer la conducta pero creer que no atenta contra 

                                                           
11  Código Penal. Artículo 20.- “Está exento de responsabilidad penal: … 8. Cuando no sea posible 

declarar la exención de pena por diversidad cultural, ésta última sin embargo puede tener 

entidad para atenuarla en diversos planos según la situación concreta en que se produzca. …” 
12  Código Penal. Artículo 21.- “En los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los 

requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el Juez podrá 

disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal.” 



60 
 

el ordenamiento penal) previstos en el artículo 14 del Código Penal, resultan ajenos 

a la multiculturalidad y por ende inaplicables. 

- Únicamente resulta aplicable el error de comprensión culturalmente condicionado 

previsto en el artículo 15 del Código Penal, en tanto el sujeto culturalmente 

condicionado no puede internalizar, comprender la antijuricidad de su conducta 

aunque conozca la norma; más aun, si nuestro legislador decidió regular el ECCC 

independientemente del error de tipo y del error de prohibición. 

“17°. Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del 

acusado, el Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los 

artículos 45°.2 y 46°.8 y 11 CP –compatibles con el artículo 9°.2 de la Convención, 

que exige a los tribunales penales tener en cuenta las costumbres de los pueblos 

indígenas, el contexto socio cultural del imputado-; y, de otro lado, directivamente, 

el artículo 10° de la Convención, que estipula tanto que se tenga en cuenta las 

características económicas, sociales y culturales del individuo y dar preferencia a 

tipos de sanción distintos del encarcelamiento –principio de adecuación de las 

medidas de reacción social-.”(Corte Suprema de Justicia de la República, 2009, p. 

11). 

 

El fundamento jurídico 17° al mencionar Convención está refiriéndose al 

Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, y no hace más que recordarnos -en especial al juzgador- que hoy 

en día la justica debe ser impartida tomando en cuenta las costumbres, los patrones 

culturales y valores del sujeto culturalmente condicionado, así está reconocido 
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mediante convenios internacionales de los cuales el Perú forma parte y también 

mediante nuestras normas internas. 

a) LA MULTICULTURALIDAD EN EL CÓDIGO PENAL DE 1862 

Las diferencias culturales manifiestamente existente en el Perú no estuvo 

reflejada en nuestro primer Código Penal (Martínez, 2007, p. 6), que fue el Código 

Penal promulgado el 01 de Octubre de 1862, no obstante a lo largo de su texto 

encontramos algunas consideraciones que caben resaltar, su artículo 6 establecía: 

“Art. 6.- La ignorancia de la ley penal no exime de responsabilidad al delincuente.” 

Más adelante el artículo 8 se encargaba de regular las circunstancias que 

eximen de responsabilidad criminal en once incisos, ninguno de los cuales incluía 

fórmula alguna que permita aplicar la pluriculturalidad. Por su parte el artículo 9 se 

dedicaba a normar las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal en 

ocho incisos, siguiendo la misma suerte del artículo anterior. 

Se aprecia que en esta etapa de evolución de nuestro derecho penal, y en 

concreto en nuestro primer cuerpo normativo, la pluriculturalidad no contaba con 

regulación específica, pese a que en nuestro país es clara la convivencia de nuestras 

diversas culturas, más aun en ese momento histórico social. 

b) LA MULTICULTURALIDAD EN EL CÓDIGO PENAL DE 1924 

Es preciso iniciar este comentario manifestando que la multiculturalidad es 

un concepto nuevo que obviamente no existía para el año 1862 como tampoco para 

el año 1924 fecha en la cual fue promulgado el Código Penal bajo comentario, en 

aquella época se empleaba el término interculturalidad, lo cual fue incorporado por 
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primera vez en el Código Penal promulgado el 28 de Julio de 1924 también 

conocido como el Código Maúrtua el cual estableció y reguló el tratamiento jurídico 

penal de manera diferenciada para la persona culturalmente condicionada, “Víctor 

Maurtua, al elaborar el código, toma por primera vez en cuenta las diferencias 

etnoculturales de la población peruana. Esta vez ya no se recogió automáticamente 

un cuerpo normativo extranjero, sino que por primera vez se tomó en cuenta la 

realidad multicultural del Perú.” (Martínez, 2007, p. 6) Considerando la evidente 

existencia de diversidad cultural en la población peruana, esta incorporación 

constituye un trascendental hito en el derecho peruano y específicamente en el 

derecho penal. 

El Código Penal de 1924 reconoce la pluriculturalidad existente en el país, 

al regularla lo hizo empleando términos despectivos o peyorativos para referirse al 

sujeto culturalmente condicionado, emplea expresamente las palabras “salvajes”, e 

“indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo” lo 

cual desde ya nos pinta el panorama de menosprecio hacia aquellos grupos 

socioculturales peruanos que no practicaban la cultura oficial, hacia sus costumbres 

y valores, el reconocimiento jurídico de la pluriculturalidad aunque incorporada con 

dicha percepción despectiva ya implicaba un avance, específicamente encontramos 

las siguientes disposiciones jurídicas: 

El artículo 44 establecía el tratamiento penal para los “salvajes” disponiendo 

que cuando la pena era de prisión entre dos días a veinte años o pena penitenciaría 

de uno a veinte años, se sustituía dicha pena, y en su lugar se aplicaba la colocación 

del “salvaje” en una colonia penal agrícola hasta por un plazo máximo de veinte 

años, cumplidos los dos tercios de la condena y analizando “si su asimilación a la 
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vida civilizada y su moralidad lo hacen apto para conducirse” podía concederse la 

libertad condicional al sujeto culturalmente condicionado. 

El artículo 45 regulaba lo concerniente a los denominados “indígenas 

semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo”, estableciendo 

que la pena para estos sujetos podía ser rebajaba en consideración a su “condición 

especial”, así las penas de prisión entre dos días a veinte años, podía ser sustituida 

por una medida de seguridad, mientras la pena de penitenciaría entre uno a veinte 

años, o relegación entre uno a veinte años o indeterminada, se podía sustituir por la 

colocación en una colonia penal agrícola por tiempo indeterminado no mayor de 

veinte años. 

En esta etapa la legislación trataba los temas relacionados a la 

pluriculturalidad bajo supuestos de imputabilidad, como si el hecho de pertenecer 

a un grupo sociocultural diferente del dominante, se equiparara a enfermedad o 

problemas psíquicos del individuo, al respecto Luís Francia refiere “Como indica 

la exposición de motivos del CP de 1991, el CP de 1924 trató los casos de delitos 

cometidos por «salvajes» e «indígenas semicivilizados» como un problema de 

imputabilidad dentro de la Teoría general del Delito. La imputabilidad o capacidad 

de culpabilidad se concibe como las facultades tanto síquicas como físicas que 

requiere el individuo para poder ser motivado en su actuar por la norma penal. 

Esta capacidad puede hallarse disminuida (imputabilidad relativa) o no existir 

(inimputabilidad). Los casos de afectación de esta capacidad son: 

- Cuando el individuo no tiene la madurez suficiente (caso del menor de edad). 
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- Cuando el individuo sufre de alteraciones síquicas (caso de la enfermedad mental, 

idiotez, grave alteración de la conciencia). 

Si analizamos los casos de los delitos cometidos por individuos con patrones 

culturales distintos al derecho oficial, observaremos que éstos no tienen un nivel 

de inmadurez, ni sufren de alteraciones síquicas; sin embargo, el CP de 1924 los 

trató como imputables relativos aplicándoles una represión prudente o medidas de 

seguridad de acuerdo a su «desarrollo mental», «grado de cultura» y 

«costumbres».” (Francia, 1993, p. 495-496). 

Efectivamente, no es correcto comparar aspectos relacionaos a la 

pluriculturalidad con deficiencias de orden físico o mental, como si las personas 

con patrones culturales y valores diferentes de los oficiales, padecieran alguna 

enfermedad o anomalía física o psíquica, lo cierto es que las personas o individuos 

culturalmente condicionados son personas normales, por lo que no corresponde su 

tratamiento desde la perspectiva de imputabilidad, sino desde la culpabilidad, “Hay 

una equivocación al tratar a personas con patrones culturales distintos a los del 

derecho oficial en la manera como lo hizo el CP de 1924; estos individuos no son 

de modo alguno menores de edad, enfermos mentales, idiotas, ni sufren una grave 

alteración de la conciencia. Como se aprecia incluso dentro de la Teoría general 

del Delito, el tratamiento normativo del CP de 1924 fue equivocado, es decir, 

incluso dentro del discurso jurídico penal este CP incurrió en un error al tratar la 

heterogeneidad cultural peruana … El tratamiento a nivel de la imputabilidad es 

criticado además por partir de criterios etnocéntricos, al basarse en una supuesta 

supremacía de una cultura sobre las otras y al no reconocer la existencia de 

individuos normales pero con patrones culturales distintos a los del derecho penal 
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oficial. La solución a estos casos en la actualidad, dentro de la Teoría general del 

Delito, se sitúa dentro del nivel de la culpabilidad a través del denominado «error 

de comprensión culturalmente condicionado», el cual abandona la consideración 

de estos individuos como imputables relativos y los considera como inculpables.” 

(Francia, 1993, p. 496-497). 

Similar opinión es compartida por Martínez (2007, p. 6) quien manifiesta lo 

siguiente “Es cierto que si bien se le dio un trato diferenciado, también lo es que 

el problema fue encauzado como un asunto vinculado a la inimputablilidad. 

Precisamente en sus artículos 44 y 45 diferencia el tratamiento jurídico-penal entre 

aquellos a quienes calificaba como “salvajes” (aquellos que no poseían vínculo 

alguno con la civilización), y los “indígenas semicivilizados o degradados por la 

servidumbre o el alcoholismo”, cuya pena encerraba una forzada socialización … 

Estos criterios de inimputabilidad se fundaban en una pretendida inferioridad del 

indio; el legislador no consideró su cultura como merecedor de ser conservada a 

fin de proteger la personalidad del grupo social, sino que aferrándose a la propia 

optó por una actitud proteccionista … Estos artículos, impregnados de calificativo 

realmente denigrantes para los peruanos que no comparten la cultura dominante 

… han sido condenados por el convenio N° 107 y violan además la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos”. Este tratamiento normativo de la 

pluriculturalidad parte del rechazo que sentía y aun hoy siente la clase oligárquica 

gobernante peruana, hacia las costumbres y valores de los pueblos y poblaciones 

oriundas que configuran nuestro país, rechazo al indio, al aimara, al asháninca, al 

nativo, al oriundo, y persigue la intención de seguir imponiendo las costumbres 

occidentalizadas traídas por los españoles durante la Colonia. 
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c) LA MULTICULTURALIDAD EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991 

 La evidente realidad peruana pluricultural, la convivencia e interrelación de 

los diversos grupos socio culturales que integran la nación peruana y la confluencia 

heterogénea de diversas culturas, fue calando poco a poco hasta generar conciencia 

en el legislador, el contexto cultural exigía que el nuevo Código Penal asimilara, 

respetara y proclamara la identidad cultural y del derecho consuetudinario de 

nuestros pueblos originarios, estaba llegando el momento de incorporar normas 

jurídicas penales que expresamente reconozcan y protejan la multiculturalidad 

peruana, siendo imprescindible que el derecho penal establezca alternativas para el 

tratamiento penal de aquellas conductas socialmente aceptadas por diversos grupos 

culturales peruanos, que no concordaban con el derecho penal oficial, “La ratio 

essendi encuentra su basamento, en que el Derecho penal deje fuera de su ámbito 

protector, aquellas conductas socialmente aceptadas por los diversos pueblos que 

integran las Comunidades Campesinas y Nativas. El sujeto puede conocer la 

antijuricidad del acto típico y penalmente antijurídico, pero no lo hace suyo por 

contradecir las normas culturales de su pueblo, por ende, decae fuertemente el 

merecimiento de pena por falta de reproche en que se funda la imputación 

individual.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 886). 

La multiculturalidad ha tomado cierta relevancia en el Código Penal 

peruano de 1991, en cuya exposición de motivos, sub título referido al Hecho 

Punible, Bases de la Punibilidad, punto 3, se expone sobre la regulación del error 

de comprensión culturalmente condicionado de la siguiente manera: “En 

reconocimiento a la heterogeneidad cultural de los habitantes de nuestro país, pero 

sin recurrir a una terminología despectiva como la que infelizmente utilizó el 
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"Código Maúrtua" ("salvajes", "indígenas semicivilizados o de degradados por la 

servidumbre y el alcoholismo"), el proyecto de la Comisión Revisora ha dado 

acogida a una forma especial de error conocida en la doctrina como "error de 

comprensión culturalmente condicionado". En este sentido, quien por su cultura o 

costumbre (no así por anomalía psíquica u otras causas de inimputabilidad 

prevista en el artículo 20, inc. 1 de este Proyecto), comete un hecho punible sin ser 

capaz de poder comprender, por tales motivos, el carácter delictuoso de su acto o 

determinarse de acuerdo a esa comprensión, estará exento de pena. La sanción se 

atenuará si, por iguales razones, la capacidad que se indica se encontrare 

únicamente disminuida (artículo 15).” (Editora y librería jurídica GRIJLEY, 2013, 

p. 8). 

Así, el error de comprensión culturalmente condicionado ve la luz en el 

artículo 15 del Código Penal de 1991, donde se establece: “El que por su cultura o 

costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso 

de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de 

responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se halla disminuida, se 

atenuará la pena.” 

 La norma referida reconoce la posibilidad que el individuo se encuentre 

sujeto a otros patrones o valores culturales, lo cual genera que no pueda internalizar 

la norma jurídica, ello implica dificultad para comprender la norma debido al 

condicionamiento cultural del individuo, se genera así un conflicto entre las normas 

autónomas que conoce el individuo en su conciencia, y la norma jurídica del 

derecho penal oficial, así el sujeto culturalmente condicionado cree estar 

conduciéndose lícitamente, puede ser incluso que el individuo ni siquiera haya 
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analizado sobre la licitud o ilicitud de sus actos, o por el contrario que el sujeto 

culturalmente condicionado aun conociendo la norma penal que sanciona su 

conducta, realiza su análisis respectivo, y prefiere las normas que están 

interiorizadas en su conciencia en la escala de valores y conductas socialmente 

aceptadas y practicadas en su grupo cultural, “En realidad, estos supuestos tienen 

lugar especialmente cuando el agente pertenece a una cultura o subcultura 

diferenciada, donde ha internalizado valores diferentes e incompatibles. Conforme 

lo anotado, se parte de un punto convergente: el conflicto existente en el interior 

del sujeto, cuando los valores propios de su comunidad son incompatibles con las 

del derecho positivo nacional, el individuo puede que las conozca, pero no las 

reconoce como propias, por tanto decae al máximo el efecto motivador de las 

normas.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 887). 

Cuando tenemos una sociedad compleja como la peruana donde se 

desarrollan y conviven una serie de culturas cada una con normas, costumbres y 

valores propios y diversos, es el estado democrático de derecho el primer llamado 

a imponer el respeto a la multiculturalidad, “El “error de comprensión 

culturalmente condicionado” tiene como fundamento el reconocimiento de las 

vivencias propias de comunidades que se han seguido desarrollando 

paulatinamente bajo ciertos esquemas valorativos, propiamente por costumbres 

que ha ido subsistiendo de generación en generación, a pesar de coexistir con un 

orden jurídico que a veces puede resultar incompatible con su normatividad 

cultural. Desde que nace el individuo es sometido a todo un proceso de 

socialización, un proceso de adaptación al medio social circundante, valores, que 

le son impuestos por la familia y el entorno social: un proceso de aprendizaje que 
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influirá de forma determinativa en el desarrollo personal del individuo. De tal 

forma, que el hombre se comporta de común idea con los valores que aprehende 

como suyos, como medio de integración social.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 

888). Esa es la multiculturalidad peruana que requiere reconocimiento jurídico tal 

como el conseguido en el artículo 15 del Código Penal. 

No obstante el artículo bajo comentario significa un gran avance en el 

reconocimiento de la multiculturalidad peruana y definitivamente significó una 

gran mejora respecto de la regulación contenida en el Código Penal de 1924, 

erradicado los estigmas peyorativos de “salvajes” e “indígenas semicivilizados o 

degradados por la servidumbre y el alcoholismo”, significó un punto de vista 

menos etnocentrista al reconocer la diversidad cultural, José Hurtado Pozo critica 

manifestando que “Los motivos y la finalidad de tal regulación son desvirtuados si 

se le aplica para justificar la impunidad de comportamientos promovidos o 

tolerados en un contexto social y político particular. De esta manera, los órganos 

judiciales no sólo demuestran una falta de conocimientos jurídicos o de 

argumentación, sino también ponen de manifiesto que sus decisiones han sido 

inspiradas o condicionadas por razones no jurídicas. Así, resulta también evidente 

la carencia de ética en la aplicación de la ley.” (Hurtado, 2004). 

Dentro del contexto constitucional la regulación del error de comprensión 

culturalmente condicionado se realizó bajo la Constitución de 1979, carta magna 

que en su artículo 34 estableció protección a las manifestaciones culturales nativas, 

en su artículo 35 reconoció las lenguas quechua, aimara y otras lenguas aborígenes, 

por su parte en el artículo 83 reguló el derecho a recibir educación en idioma 

quechua, aimara y demás idiomas nativos, y en el artículo 161 estableció el 
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reconocimiento a las comunidades campesinas y nativas, “En cuanto al artículo 15 

del Código Penal, cabe recordar que este se dio antes de la reforma constitucional 

de 1993 como una forma de descriminalizar las prácticas culturales indígenas, que 

tenían un tratamiento etnocéntrico y peyorativo por el Código Penal de 1924… 

Este artículo permitía paliar la falta de reconocimiento del pluralismo de culturas 

y sistemas legales que de hecho existían en el país, con lo que se evitaba su 

descriminalización. Con la reforma constitucional de 1993, lo que antes era delito 

ha dejado de serlo en lo que respecta a las prácticas culturales y jurídicas de los 

pueblos, comunidades indígenas o campesinas, y rondas. El artículo 2, inciso 19, 

establece la protección por el Estado de la identidad cultural. Por lo tanto, la mera 

diferencia cultural no puede ser objeto de represión penal. De otro lado, por el 

artículo 149 de esta, los actos de autoridad que realizan las autoridades indígenas, 

campesinas o ronderas dentro de su ámbito territorial siguiendo su propio derecho, 

en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales … ya no configura delito... El artículo 

15 del Código Penal, dado antes del reconocimiento constitucional de la cultura y 

el derecho indígena, apela a un concepto de cultura-costumbres como una forma 

de “incapacidad” que impide que los individuos puedan determinar su conducta 

según la pauta cultural y jurídica de la cultura dominante, por lo que cabe la 

exención penal. En cambio, con el reconocimiento constitucional del carácter 

pluricultural del Estado y el derecho a la propia identidad cultural, ya no hay una 

cultura dominante a la que los individuos de todas las culturas estén obligados a 

integrarse. En consecuencia ya no cabe que las prácticas culturales y la aplicación 

del propio derecho indígena, campesino o rondero per se sean objeto de represión 

penal por las autoridades. Y tampoco es necesario que los indígenas, campesinos 
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o ronderos apelen al “error de comprensión” para eximirse de pena, en tanto su 

conducta constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la propia 

cultura y derecho.” (Yrigoyen, 2007, p. 401-402). 

d) BALANCE DE LA MULTICULTURALIDAD EN EL DERECHO PERUANO 

Es evidente que nuestro país cuenta con una valiosa diversidad cultural, no 

obstante el derecho se ha mantenido ajeno a la pluriculturalidad durante la mayoría 

de la historia, remontándonos a la época republicana apreciamos que las primeras 

expresiones del pluralismo jurídico en el derecho peruano recién se encuentran a 

nivel constitucional en la Constitución de la Patria Nueva de 1920, la evolución y 

el reconocimiento de la multiculturalidad ha sido lento, pero ya en los últimos años 

contamos con normas jurídicas internacionales y nacionales que enfocan el tema, 

pero este es un lento proceso aun en desarrollo tanto en la gnosis de los ciudadanos, 

abogados y magistrados, como en el Estado “La falta de motivación normativa se 

funda en lo enraizado, que se encuentra en el interior del individuo, las normas o 

valores culturales de su pueblo, que en cierta medida le impiden valorar el carácter 

antijurídico de su comportamiento … aún falta que los Magistrados, en general, 

interioricen qué es lo que significa que el Perú sea un país multicultural y la 

implicancia de ello. … La verdadera integración social pasa por acoger 

normativamente aquellos vacíos que permiten la inequidad e injusticia del Estado, 

para con los sectores de la población nacional –excluidos-, del sistema de 

garantías que fluye del ordenamiento jurídico … Una reformulación normativa que 

debe ser complementada, con una eficaz Administración de Justicia, que pueda 

resolver la conflictividad social, en sujeción a los valores y costumbres, propios de 

las comunidades nativas y campesinas; siempre y cuando sea compatible con el 
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contenido sustancial de los derechos humanos, tal como lo concibe la Ley 

Fundamental en su artículo 149°.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 899-900). 

La mayoría de autores nacionales comparten la posición respecto al lento 

desarrollo del pluralismo jurídico, el cual en nuestro país requiere primero aceptar 

y reconocer que somos un país pluricultural para luego analizar los diversos 

sistemas jurídicos que interactúan con el sistema jurídico oficial, llegar a una 

sistematización jurídica de ello que permita una más adecuada administración de 

justicia multicultural, así Peña Junpa (2010, p. 15) manifiesta “Bajo estos criterios, 

encontramos en el Perú una diversidad de grupos sociales y culturales que 

comparten un propio sistema jurídico pero que también interactúa con otros 

sistemas jurídicos. Sin embargo este es un proceso aun en desarrollo, con un 

limitado reconocimiento en la práctica. Las autoridades políticas, como los 

magistrados, aun se resisten a reconocerlo plenamente. A pesar de ello, es cada 

vez mayor la tendencia de ese reconocimiento basado además en los artículos 149° 

y 2°, inciso 19, de la misma Constitución Política del Perú.”  

Entonces tras reconocer la diversidad cultural existente en nuestro país, 

debemos trabajar por su aceptación y respeto y enfocar su tratamiento desde el 

derecho, ello es analizando el pluralismo jurídico como base inicial para ir 

balanceando las grandes diferenciaciones o marginaciones existentes en nuestra 

sociedad y en nuestro derecho oficial “En una realidad social peruana marcada 

por una diversidad y heterogeneidad en todos sus niveles, y en específico por una 

pluriculturalidad, el actuar del sistema penal origina efectos negativos adicionales 

a los señalados, como: una marginación sociocultural de determinados sectores 

urbanos, y la existencia de lo que se puede denominar un colonialismo jurídico 
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interno. El desencuentro existente entre una realidad pluricultural y un discurso 

jurídico oficial irreal nos lleva a detectar dos niveles de problemas existentes: 

- Por una parte, la actuación del Estado frente a sistemas de regulación social y 

resolución de conflictos no oficiales, lo que guarda relación con un problema 

irresuelto luego de quinientos años de imposición cultural: el pluralismo jurídico. 

- La actuación o reacción del derecho penal frente a los delitos cometidos por 

individuos con patrones culturales distintos a los expresados en el derecho penal 

oficial.” (Francia, 1993, p. 494). 

Entonces es desde el Estado a través del Ministerio de Cultura, Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social, los 

órganos encargados de la administración de justicia como la Policía Nacional del 

Perú, pasando por las Rondas Campesinas y Urbanas, Ministerio Público y el Poder 

Judicial, que se debe conocer, reconocer, aceptar, valorar y respetar la 

multiculturalidad, promoviendo una necesaria integración mediante la 

convergencia del respeto de los derechos fundamentales de todos los grupos socio 

culturales y entre todos los grupos socio culturales, lo cual genera una 

imprescindible adaptación del derecho y las normas jurídicas a esta realidad 

multicultural “Urge una reforma legislativa en este sentido, a fin de conciliar la 

política criminal con la política social y la política jurisdiccional a la vez, como 

universos que se integran en un proyecto de alcance nacional: de reducir los 

márgenes de exclusión social y de ofrecer soluciones punitivas racionales a la 

criminalidad que se gesta en los pueblos y comunidades de nuestro país” (Peña 

Cabrera Freyre, 2004, p. 900), así, reconociendo la multiculturalidad y dando pasos 
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firmes en el pluralismo jurídico recién podremos encaminarnos hacia el respeto de 

los derechos de todos los grupos socio culturales, hacia la igualdad y hacía la 

construcción de una verdadera nación. 

2.2.5. PRIMER CONGRESO SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL 

El Primer Congreso sobre Justicia Intercultural llevado a cabo en la ciudad 

de ciudad de La Merced, distrito y provincia de Chanchamayo, departamento de 

Junín se desarrolló con la finalidad de analizar el pluralismo cultural existente en 

nuestro país, para debatir coincidencias y procurar coordinaciones entre la justicia 

formal y la que por tradición es aplicada en aquellas sociedades. 

Se escucharon a los Jefes o Apus amazónicos reclamar el cumplimiento de 

convenios nacionales e internacionales de protección de los pueblos indígenas y el 

resarcimiento de una deuda histórica que el Estado peruano tiene con ellos. 

La cita de La Merced tuvo por objeto construir un acuerdo que permita 

buscar un sistema inclusivo que encuentre coincidencias que sustenten la 

coexistencia de un sistema jurídico plural, con nuevas formas y criterios que 

respeten las tradiciones y costumbres de los pueblos nativos de la selva o sierra 

(Magazín del Poder Judicial, 2010, p. 2). 

Durante su discurso de clausura “El juez supremo titular Víctor Roberto 

Prado Saldarriaga, reclamó respeto y reconocimiento al derecho propio de los 

llamados pueblos originarios … sostuvo que después de este importante certamen 

se debe imponer un nuevo modelo de interacción judicial, basado en el respeto y 

reconocimiento de la interculturalidad, y el derecho propio y autónomo de los 

pueblos originarios. Calificó de necesidad urgente la construcción de un país con 
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justicia social y sin ninguna clase de discriminación cultural, jurídica o 

jurisdiccional… Sostuvo que hay que entender la interculturalidad de la 

administración de justicia como un proceso dinámico e interactivo que debe darse 

siempre en igualdad de condiciones, y no como simple reconocimiento de un 

pluralismo jurídico de órganos jurisdiccionales comunales meramente subsidiarios 

o de segundo nivel. “Eso no debe producirse jamás de ahora en adelante”, 

remarcó. Prado Saldarriaga afirmó que la tarea inmediata es interpretar las 

normas constitucionales y ordinarias que aluden a la presencia de la justicia 

comunal y que lo hacen con un lenguaje ambiguo o dubitativo. “Esta nueva lectura 

que tenemos que imprimir desde nuestros despachos y actos funcionales, debe 

reflejar siempre autonomía, igualdad y pluralidad”, concluyó.” (Magazín del 

Poder Judicial, 2010, p. 15).  

Sin duda el Congreso bajo comentario ha marcado el inicio del diálogo entre 

el Estado y las Comunidades Campesinas y Nativas, cuyos dirigentes han expresado 

abiertamente el sentir de sus pueblos y la necesidad de construir un país que respete 

la multiculturalidad y no discrimine por razón de origen, raza ni idioma, los 

representantes máximos del Poder Judicial han reconocido la necesidad de aceptar, 

reconocer y respetar la multiculturalidad, como también han reconocido que falta 

mucho trabajo de parte de la sociedad en su conjunto y en específico de los 

magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial para lograr una adecuada 

aplicación de justicia multicultural. 
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DECLARACIÓN DE LA MERCED 

 Este documento constituye un primer intento por escuchar los diversos 

puntos de vista sobre la interculturalidad, iniciando por el enfoque del derecho 

oficial peruano, pasando por las posiciones del Poder Judicial y Ministerio Público, 

hasta la trascendental perspectiva de los líderes de diversos pueblos originarios, 

además incluye la formulación de conclusiones a las que se arribaron durante el 

evento, y finalmente la proposición de recomendaciones, se erige así como el primer 

cónclave nacional que va a marcar el camino a seguir durante los años venideros en 

materia de justicia intercultural, a continuación presentamos las conclusiones y 

recomendaciones de la Declaración de la Merced: 

“PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL 

DE PUEBLOS INDÍGENAS. 

Construyendo un País con justicia social. 

En la merced, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, 

reunidos los jueces y juezas, y las autoridades de los pueblos indígenas, expertos 

académicos nacionales e internacionales, convocados por el Poder Judicial, hemos 

arribado a las siguientes conclusiones y recomendaciones en el marco de un 

dialogo intercultural orientado a generar propuestas de coordinación entre la 

justicia ordinaria y la justicia indígena: 

I. CONCLUSIONES 

1. Este congreso constituye un hito histórico en el proceso de diálogo 

intercultural entre los sistemas de justicia ordinaria y la justicia indígena, el cual 

debe mantenerse y consolidarse. 
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2. Afirmamos que en nuestro país coexisten diversos pueblos que tienen sus 

propios sistemas jurídicos de los cuales resuelven todo tipo de conflictos dentro de 

su ámbito territorial, y fuera del mismo entre sus miembros, de conformidad con su 

derecho consuetudinario. 

3. En la aplicación del artículo 149 de la Constitución Política, el convenio 

No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y el artículo 18.3 del Código 

Procesal Penal, la jurisdicción ordinaria debe de respetar plenamente los sistemas 

jurídicos indígenas. 

4. Manifestamos nuestra voluntad de entrar en relaciones de coordinación y 

dialogo intercultural entre ambas jurisdicciones. 

5. Respaldar la iniciativa del Presidente del Poder Judicial Dr. Javier Villa 

Stein, por promover espacios de dialogo con los pueblos indígenas a través de este 

tipo de encuentros. 

II. RECOMENDACIONES 

1.  Crear en los distritos judiciales instancias de coordinación entre la justicia 

ordinaria e indígena, de composición paritaria, mixta intercultural, con 

representantes indígenas designados por ellos mismos. 

2. Establecer los mecanismos y criterios de coordinación entre los sistemas de 

justicia ordinaria y la justicia indígena en el marco de un dialogo intercultural, con 

participación de las autoridades de ambas jurisdicciones. 

3. Identificar los procesos judiciales que involucran a indígenas y los casos de 

conflicto entre la jurisdicción ordinaria e indígena, para efectos de que se respeten 
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los derechos indígenas y se realicen las coordinaciones que permitan dar 

soluciones correspondientes. 

4. Sistematizar la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria en materia de los 

pueblos indígenas y diversidad cultural; así como las distintas experiencias de los 

sistemas jurídicos indígenas. 

5. Generar espacios de formación, capacitación e intercambios de saberes con 

enfoque intercultural para los operadores de justicia ordinaria y de autoridades de 

la jurisdicción indígena, con participación paritaria. 

6. Plantear al Congreso de la Republica la convocatoria de la consulta previa 

a los pueblos indígenas para el desarrollo legislativo del artículo 149 de la 

Constitución Política que comprenda, entre otros, el fortalecimiento de la 

jurisdicción indígena, el reconocimiento de los derechos y beneficios sociales de 

las autoridades de dicha jurisdicción y la dotación de los recursos que requieren 

para su buen funcionamiento. 

La merced, 01 de Octubre del 2010. 

Comisión Organizadora del Primer Congreso Internacional sobre Justicia 

Intercultural en Pueblos Indígenas.” (Magazín del Poder Judicial, 2010, p. 16). 

 Esta declaración permite apreciar la tendencia evolutiva sobre el tratamiento 

de la multiculturalidad, el reconocimiento y respeto a las costumbres, cultura y 

valores de los pueblos originarios, Comunidades Campesinas, Nativas e indígenas, 

lo cual demuestra una curva ascendente hacia el reconocimiento, aceptación y 

consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, ello resulta 

positivo a la luz de un país con una realidad cultural tan especial como lo es el Perú, 

más aun si pretendemos construir una verdadera nación peruana, donde nuestros 
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hijos interactúen con aceptación, respeto y orgullo con todos los grupos socio 

culturales peruanos, con libertad e igualdad absolutas sin importar el origen, raza, 

idioma, ni cultura de los seres humanos, ello es base sustancial para construir una 

verdadera unidad nacional y conducirnos hacia el desarrollo. 

2.2.6. LA MULTICULTURALIDAD DESDE EL DERECHO 

INTERNACIONAL Y DERECHO COMPARADO 

La multiculturalidad se manifiesta en todo el mundo así hoy contamos con 

instrumentos normativos de trascendental importancia como es el caso del 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, llamado 

“Convenio sobre pueblos indígenas y tribales” de fecha 07 de Junio de 1989 que 

viene sirviendo de guía para la evolución normativa en nuestro país, este convenio 

fue aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26253 de fecha 05 de 

Diciembre de 1993. Siguiendo con más muestras de la clara evolución internacional 

encontramos que “El documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones 

Unidas de 2005 es un paso extremadamente importante para los pueblos indígenas, 

ya que consolida el uso del término “pueblos indígenas” y reafirma el compromiso 

de los estados miembros de la ONU de proteger sus derechos humanos, a la vez 

plantea el compromiso con el trabajo a nivel local, nacional, regional e 

internacional para promover los derechos humanos de los pueblos indígenas, y 

resalta la necesidad de trabajar en ese sentido a través de la colaboración o las 

consultas con ellos” (Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas, 

2006, p. 10). 
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Un común denominador en diversos países del mundo es que las 

poblaciones originarias, Comunidades Campesinas, Nativas, los grupos indígenas, 

los habitantes de las zonas rurales y aisladas, están alejados culturalmente de las 

normas estatales y de la administración de justicia, considero que hoy en día el 

principal reto consiste en que los diversos Estados y todos los ciudadanos conozcan, 

reconozcan, acepten y respeten la diversidad cultural, como punto de partida para 

construir sociedades más igualitarias y justas, el segundo reto trascendental parece 

ser como lograr la convivencia de diferentes ordenamientos jurídicos no oficiales 

con el derecho oficial dentro de un mismo territorio, lo cual contradice la clásica 

concepción monista del derecho estatal, a continuación describiremos como 

algunas legislaciones vienen afrontando el pluralismo jurídico. 

NICARAGUA.- Nicaragua cuenta con población originaria o indígena 

básicamente los grupos Miskito, Sumo, y los Rama, quienes mayormente están 

asentados en las comunidades de la costa atlántica, el artículo 5 de la Constitución 

Nicaragüense de 2014 establece como principio el respeto al pluralismo político y 

social, el reconocimiento a la existencia de los pueblos originarios y afro 

descendientes, quienes gozan de derechos y deberes en especial de mantener y 

desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social 

y administrar sus asuntos locales, en su artículo 160 que regula la administración 

de justicia, reconoce la participación ciudadana a través de los líderes tradicionales 

de los pueblos originarios como métodos alternativos de resolución de conflictos 

(Texto de la Constitución Política de la República de Nicaragua, 2014, p. 3 y 25). 

COLOMBIA.- Es preciso señalar que los grupos originarios en Colombia son una 

minoría muy reducida y plenamente identificada, lo cual ha permitido generar el 
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marco jurídico diferenciado que brinda protección a su identidad, autonomía y 

administración de justicia, incluso ellos pueden decidir sobre la administración y 

uso de sus tierras y respecto del aprovechamiento de los recursos naturales, el 

artículo 7 de su Constitución de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana como uno de los fines esenciales del Estado, 

conforme al artículo 246 las autoridades de los pueblos indígenas pueden ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus 

propias normas y procedimientos, teniendo como límite de la función jurisdiccional 

que las normas y procedimientos no deben ser contrarias a la ley y a la constitución 

(Constitución Política de Colombia de 1991, 2010, p. 14, 122 y Sgt.). 

PARAGUAY.- El artículo 63 de la Constitución Paraguaya de 1992 reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su identidad  

étnica en el respectivo hábitat, a aplicar libremente sus sistemas de organización 

política, social, económica, cultural y religiosa, para solucionar los conflictos y para 

la regulación de la convivencia establece la sujeción voluntaria al derecho y normas 

consuetudinarias indígenas (Constitución de la República del Paraguay, 1992, p. 

14). 

VENEZUELA.- La regulación venezolana es bastante más específica al establecer 

en el artículo 260 de su Constitución de 1999 que las autoridades legítimas de los 

pueblos indígenas pueden aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus 

tradiciones ancestrales, respecto a sus integrantes, según sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución, a ley y al orden 

público, pero adicionalmente a ello establece que la ley determina la forma de 
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coordinación entre la jurisdicción indígena y el sistema judicial nacional 

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, p. 26). 

MÉXICO.- México es una república federal cuya composición social es similar a 

la del Perú, por cuanto tiene gran cantidad de población indígena, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 2 (cuya última 

modificación fue efectuada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 29 de Enero de 2016) establece que la nación mexicana tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 

establece que la ley protege y promueve el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos 

y costumbres, recursos, organización social, garantiza el acceso a la jurisdicción del 

Estado, en la letra A. numeral VIII establece que todo ciudadano tiene derecho a 

acceder plenamente a la jurisdicción del Estado donde se deberán tomar en cuenta 

sus costumbres y especificidades culturales. Reconoce y garantiza el derecho de los 

pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a la autonomía para 

decidir sus formas de convivencia, organización social, política, económica y 

cultural, autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos respetando la constitución las garantías 

individuales, los derechos humanos, la dignidad e integridad de las mujeres. 

El artículo 4 la Constitución reconoce y promueve la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, 2016, p. 4 y Sgts.). 

BOLIVIA.- La Constitución Boliviana de 2009 es sin duda la que contiene mayor 

regulación de la multiculturalidad en toda américa latina, desde su preámbulo 
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manifiesta “…la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como 

seres y culturas…”, su artículo 178 establece que la potestad de impartir justicia 

emana del pueblo y se sustenta entre otros en los principios de “pluralismo 

jurídico”, e “interculturalidad”, principios que no encontramos en ningún cuerpo 

normativo de los países estudiados, por su parte el artículo 179 regula que la función 

judicial es única, formando parte de ella la jurisdicción indígena originaria 

campesina, la cual es ejercida por sus propias autoridades, la constitución boliviana 

establece que tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción indígena originaria 

campesina gozan de igual jerarquía. Más adelante en su artículo 190 dispone que 

las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ejercen funciones 

jurisdiccionales a través de sus autoridades, aplicando sus principios, valores 

culturales, normas y procedimientos propios, respetando el derecho a la vida, a la 

defensa y demás derechos y garantías constitucionales. 

 Incluso el artículo 191 de la Constitución Boliviana establece que la 

jurisdicción indígena originaria campesina es ejercida dentro de los ámbitos de 

vigencia personal, material y territorial, estando sujetos a esta jurisdicción los 

miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino ya intervengan 

como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o 

imputados, recurrentes o recurridos, el ámbito material está dado para los asuntos 

establecidos en una ley de deslinde jurisdiccional, y por el ámbito territorial se 

aplica a todas las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se 

producen dentro de la jurisdicción del pueblo indígena originario campesino. 

 El artículo 192 de su constitución establece que toda persona y autoridad 

está obligada a acatar las decisiones de la jurisdicción indígena originaria 
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campesina, incluso contado para ello con el apoyo de otros órganos del Estado 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, 2016, p. 45 y 

Sgts.). 

 “…es interesante anotar que ya existe en Bolivia jurisprudencia 

constitucional sobre los límites de la jurisdicción indígena… la sentencia 295-

2003-R del 11 de Marzo de 2003… señaló que la función de expulsión atentaba 

contra diversos derechos de dos comuneros, quienes, sin embargo, debían 

someterse a sus autoridades comunales, siempre y cuando no vulneraran los 

derechos humanos.” (Ardito, 2011, p. 165). 

ECUADOR.- La población del Ecuador también comparte rasgos característicos 

con la población peruana, su legislación reconoce diversos derechos de los pueblos 

originarios y les reconoce función jurisdiccional, el artículo 57 de su nueva 

constitución de 2008, reconoce y garantiza a las comunas, comunidades y 

nacionalidades indígenas la creación, desarrollo, aplicación y práctica de su derecho 

consuetudinario, imponiendo como límite el respeto de los derechos 

constitucionales, por su parte el artículo 171 regula la función jurisdiccional de las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con base en 

sus tradiciones ancestrales y su derecho, normas y procedimientos propios, dentro 

de su ámbito territorial, con respeto a la constitución, los derechos humanos e 

instrumentos internacionales. El Estado garantiza que las decisiones de la 

jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades. 

Finalmente manifiesta que la ley establece los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p. 16 y 36). 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.- En el territorio Norteamericano 

existen pueblos originarios asentados en territorios especialmente habilitados 

denominados reservas, que son territorios autónomos dependientes del gobierno 

federal, entre los indígenas americanos más conocidos tenemos a la tribu Cherokee, 

los Navajo, los Apache, los Sioux, los Omaha, los Cheyenne, en 1975 se aprobó la 

ley de autodeterminación del indio y asistencia a la educación “Indian Self-

determination and education assistance” que reconoce la autodeterminación y 

autogobierno de los pueblos originarios, así como las leyes propias. Dentro de las 

reservaciones los nativos americanos cuentan con magistrados y policías que 

investigan delitos menores como conducción en Estado de ebriedad, lesiones, 

asuntos de familia, la policía indígena realiza la investigación, la deriva a los 

tribunales indígenas y allí se juzga basados en el Common Law, incluso existe una 

segunda instancia o corte de apelaciones, la jurisdicción nativa americana no tiene 

competencia para juzgar los delitos graves como homicidio, violación, secuestro, 

asalto, etc. 

CANADÁ.- En Canadá el principal grupo originario son los Inuit (mal llamados 

esquimales) quienes están asentados en el territorio del Nunavut que significa 

“nuestra tierra”, donde tienen autonomía legal y política. En Canadá existen algunas 

cortes estatales especiales para la población indígena, incluso algunas provincias 

tienes magistrados y funcionarios indígenas, en Toronto por ejemplo se ha instalado 

la “Glaude Aboriginal Persons Court”, que es un tribunal creado especialmente 

para juzgar los casos que se suscitan entre indígenas empelando su propia cultura. 

DINAMARCA.- Encontramos la presencia de pueblos originarios denominados 

Inuit asentados en la región autónoma de Groenlandia. en 1979 el Reino de 
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Dinamarca otorgó autonomía a Groenlandia y en 2008 procedió a transferirle la 

mayor parte de competencias que tenía el gobierno danés al gobierno local 

groenlandés, ello ha permitido desarrollar su propia justicia, aun en la actualidad 

los asuntos de relaciones exteriores, seguridad y política financiera continúan bajo 

la competencia del Reino de Dinamarca. 

2.2.7. TEORÍA GENERAL DEL ERROR EN EL DERECHO PENAL 

Actualmente la figura jurídica del error tiene trascendencia en el derecho 

penal, pero no siempre fue así, ya que es el producto de una lenta evolución que 

parte de la necesaria coexistencia de los elementos objetivo y subjetivo para la 

realización del tipo penal, la acción típica únicamente es aquella que cumple con el 

elemento objetivo, vale decir que la conducta del individuo encuadra en la conducta 

descrita por la norma penal, y además debe concurrir el elemento subjetivo que es 

la intención, el ánimo que tuvo el sujeto activo, en los delitos dolosos supone la 

realización de la conducta delictiva con conocimiento y voluntad, el sujeto conoce 

el delito y sabe que lo está haciendo, entonces el error adquiere vital importancia 

porque su ausencia determina la ausencia de dolo quebrando el elemento subjetivo 

del tipo penal lo cual conduce a la ausencia de tipicidad. “La realización del tipo 

penal debe cumplir con una doble exigencia: la relación de riesgo que se verifica 

objetivamente y el tipo subjetivo que supone que el autor conoce de los elementos 

que hacen típica su conducta. Si el sujeto ignora o cree erróneamente que no 

concurre en su conducta un elemento del tipo queda excluido el dolo. Al faltar el 

dolo, falta solamente el tipo subjetivo del correspondiente delito de comisión 

doloso; si no se verifica que el aspecto cognitivo del autor comprendía algún 

elemento constitutivo del tipo penal, ya no puede afirmarse con suficiente certeza, 
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de que el agente sabía exactamente lo que estaba haciendo, incidiendo en una 

valoración jurídico-penal singular.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 491 y Sgt.). 

Entonces la teoría de error sirve para analizar las diversas posibilidades que se 

suscitan en torno al conocimiento y voluntad del sujeto respecto a la realización del 

tipo penal. 

Tradicionalmente la doctrina jurídico penal clasificaba al error dentro de la 

teoría del delito, en error de hecho (error facti) y error de derecho (error iuris), el 

primero recae sobre las circunstancias fácticas del hecho punible, vale decir que el 

sujeto tiene una representación inexacta de un hecho material o ignora su existencia, 

por ejemplo: en el delito de hurto se exige que el bien mueble hurtado sea ajeno, el 

sujeto activo al retirarse de una reunión se lleva un teléfono celular idéntico al suyo, 

creyéndolo suyo, en este caso el sujeto actuó con error de hecho excluyendo el dolo 

se quiebra la tipicidad por lo que no hay delito de hurto. Dicho lo anterior, el error 

de hecho excluye la culpabilidad penal pues supone el desconocimiento de los 

elementos de la tipicidad y de la antijuricidad (causas de justificación). 

Por su parte el error de derecho es aquel que recae sobre los elementos 

jurídicos del delito concreto y está relacionado con el conocimiento correcto o 

incorrecto que tiene el sujeto de la ley, por ejemplo en el delito de usurpación el 

bien jurídico protegido es la posesión, en ese contexto el propietario de un inmueble 

expulsa a un poseedor precario, en la creencia errada que la norma penal protege el 

derecho de propiedad, y por ende considera que su conducta no es típica. “El error 

de derecho no tenía relevancia alguna para el derecho penal, pues era imperante 

el principio de presunción del conocimiento de la ley penal, que se reputaba en 

todo momento conocida por todos los habitantes sometidos a su imperio. Este 
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antiguo principio tiene su origen en el derecho romano, cuando aparece en el 

Digesto y se refería al “error sobre las consecuencias jurídicas del derecho civil”. 

El principio de presunción del conocimiento de la ley penal o “error juris 

criminalis nocet” gozaba de gran respaldo dentro de la doctrina dominante de la 

época (hasta bien entrado el siglo XX) y en la actualidad subsiste en no muchos 

códigos penales, entre ellos el ecuatoriano y el chileno” (Ceballos, 2009, p. 81 y 

Sgt.). Nuestro sistema jurídico cuenta con el principio “ignorantia legis neminem 

excusat” que significa la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, cuyo 

espíritu está recogido en el artículo 109 de la Constitución Política13 referido a la 

vigencia y obligatoriedad de la ley y establece que la ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación, pero no todos han estado de acuerdo con esta postura 

y este principio, ya “El derecho penal de principios del siglo XX tuvo en Karl 

Binding a uno de los detractores de este principio, quien sostenía que los casos de 

error sobre hechos y sobre normas eran siempre jurídicamente relevantes.” 

(Ceballos, 2009, p. 81 y Sgt.). 

En el derecho penal clásico esta clasificación del error -en error de hecho y 

error de derecho- resultaba insuficiente y muchas veces se veía rebasada por la 

realidad que planteaba situaciones controvertidas, por lo cual se empezaron a 

construir algunas alternativas dentro de esa clasificación como es el caso de la 

clasificación del error de derecho penal y extrapenal que definitivamente ni 

solucionó los casos controvertidos ni tuvo mayor acogida, Pedro Ceballos 

manifiesta al respecto que  “… existían casos en que se complicaban las cosas 

                                                           
13  Constitución Política del Perú. Vigencia y obligatoriedad de la Ley. Artículo 109.- “La ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 

contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.” 
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cuando en ciertos tipos penales existían elementos normativos cuya explicación 

venia dada por otras ramas del derecho, por ejemplo, en el hurto, cuando el agente 

que se llevaba un objeto creyéndolo propio y éste era en realidad ajeno, creando 

dudas sobre si se encuentra el supuesto agente ante un caso de error de hecho o 

error de derecho, por lo que surgió la interrogante sobre la plausibilidad de darle 

un trato desigual a elementos de contenido típico. Posteriormente la doctrina 

diferenció al error de derecho, clasificándolo en penal y extrapenal. Al error de 

derecho extrapenal, que se manifestaba en casos en que al agente no le hubiera 

sido posible determinar y comprender la ilicitud de su conducta debido a que en su 

hecho erraba sobre el conocimiento y comprensión de normas no penales o normas 

cuya explicación se encontraba fuera del código penal, se le debía asignar el 

tratamiento del error de hecho, excluyendo el dolo o la culpa en casos de 

inevitabilidad (estos últimos entendidos estos como formas de culpabilidad) y en 

casos de evitabilidad, teniéndose el delito como imprudente o culposo, si el delito 

permitía esta forma. Esta clasificación, propia de la doctrina causalista tuvo el 

acierto de diferenciar el error iuris nocet del error iuris criminalis nocet, aunque 

tuvo muy poco apogeo por la pronta llegada del finalismo a la dogmática penal, 

aunque si bien en muchos casos ofrecía resultados convincentes, lo cierto es que el 

error de derecho extrapenal no tuvo acogida en la jurisprudencia alemana… Con 

respecto al error de derecho las cosas seguían igual en la doctrina dominante, 

nadie podía excusarse por ignorancia de una determinada norma penal.” 

(Ceballos, 2009, p. 81 y Sgt.). 

La evolución en nuestro ordenamiento jurídico va desde la inexistente 

regulación del error en el Código Penal de 1862, pasando por la regulación bastante 
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básica o elemental contenida en el Código Penal de 1924, hasta la mejor elaborada 

regulación de nuestro actual Código Penal de 199114, es más, durante mucho tiempo 

tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido reconociendo los efectos que el 

error genera sobre la conducta criminal aún sin contar con una previsión legal, en 

el actual Código Penal es considerado como un aspecto positivo el hecho de haber 

regulado el error de tipo y el error de prohibición en reemplazo de la tradicional 

distinción entre error de hecho y de derecho, debido a la vital relevancia del 

elemento subjetivo - dolo para la realización del tipo penal. “En principio, el dolo 

del autor debe abarcar todos los elementos comprendidos en el tipo objetivo, sean 

estos de naturaleza descriptiva o normativa; en este caso el autor ignora algunos 

o todos los elementos del tipo objetivo, importa una garantía que se deriva 

esencialmente del principio de culpabilidad, que el autor al momento de realizar 

la conducta típicamente riesgosa, conozca que la configuración fáctica se adecue 

plenamente a los alcances normativos del  tipo penal –en cuestión-, pues, si yerra 

sobre algún elemento constitutivo de la tipicidad penal no se podría decir que ha 

actuado de forma típica (dolo); cuando el autor ha obrado con error o ignorancia, 

faltan el conocimiento y por lo tanto también la voluntad de realizar el tipo.” (Peña 

Cabrera Freyre, 2004, p. 491 y Sgte.). 

La exposición de motivos de nuestro actual Código Penal, en el sub título 

referido al Hecho Punible, Bases de la Punibilidad, ítem 2 refiere: “Notable 

innovación es la que se refiere al tratamiento prelegislativo del error (artículo 14). 

                                                           
14  Código Penal, Decreto Legislativo N° 635. Artículo 14.- “El error sobre un elemento del tipo 

penal o respecto a una circunstancia que agrave la pena, si es invencible, excluye la 

responsabilidad o la agravación. Si fuere vencible, la infracción será castigada como culposa 

cuando se hallare prevista como tal en la ley. 

 El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la 

responsabilidad. Si el error fuere vencible se atenuará la pena.” 
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Tradicionalmente se han utilizado los términos de error de hecho y error de 

derecho. Las nuevas fórmulas sustitutivas de error de tipo y error de prohibición 

indican contenidos distintos a los aludidos con las denominaciones tradicionales. 

Mientras que las expresiones lingüísticas antiguas, hoy superadas por el progreso 

de la doctrina penal, permitían distinguir entre lo fáctico y lo jurídico, ocurre ahora 

que el error de tipo está referido a todos los elementos integrantes del mismo, ya 

sean valorativos, fácticos y normativos (circunstancias de hecho, justificantes o 

exculpantes), quedando el error de prohibición vinculado a la valoración de la 

conducta frente al ordenamiento jurídico en su totalidad (no responsabilidad por 

el error)… sucede que el documento prelegislativo que se motiva prescribe que el 

error de tipo vencible se castiga como infracción culposa cuando se hallare 

prevista como tal en la ley; reservándose la pena atenuada, aún por debajo del 

mínimo legal indicado para la infracción dolosa, si se tratare de un error de 

prohibición vencible. En verdad, el documento prelegislativo nacional sigue a la 

propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal Español de 1983 (artículo 17 

inciso 3), al decidirse por la atenuación obligatoria, no así facultativa del error de 

prohibición vencible.” (Editora y librería jurídica GRIJLEY, 2013, p. 8). 

De esta manera se introduce en el país la terminología jurídica error de tipo  

error de prohibición, respecto a la exposición de motivos de nuestro actual Código 

Penal Alonso peña Cabrera manifiesta “De forma emblemática la Exposición de 

Motivos del CP de 1991, resaltaba lo siguiente “Las nuevas fórmulas sustantivas 

del error y error de prohibición indican contenidos distintos a los aludidos con las 

denominaciones tradicionales. Mientras que las expresiones lingüísticas antiguas, 

hoy superadas por el progreso de la doctrina penal, permitían distinguir entre lo 
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fáctico y lo jurídico, ocurre ahora que el error de tipo está referido a todos los 

elementos integrantes del mismo, ya sean valorativos, fácticos y normativos 

(circunstancias de hecho, justificantes o exculpantes), quedando el error de 

prohibición vinculado a la valoración de la conducta frente al ordenamiento 

jurídico en su totalidad (no responsabilidad por el error). (Peña Cabrera Freyre, 

2004, p. 491 y Sgte.). 

La regulación en el Código Penal de 1991 no sólo introdujo cambios 

terminológicos, sino que la clasificación en error de tipo y error de prohibición, 

dejando los antiguos preceptos (error de hecho y error de derecho), implican más 

bien cambios fundamentales de forma y de esencia “La reforma introdujo cambios 

formales y sustanciales respecto a la regulación del error en el Código Penal de 

1924 15. De un lado, se sustituyó la clásica referencia a la “errónea apreciación de 

los hechos” por la expresión: “error sobre un elemento del tipo penal o respecto 

de una circunstancia que agrave la pena”; y de otro lado el régimen de tratamiento 

uniforme que dispensaba el texto derogado para los casos de error sobre elementos 

típicos y sobre la conciencia de la ilicitud, licitud, cedió paso a un sistema de 

regulación diferenciada en materia de consecuencias jurídicas.” (Reaño, 2003). 

Si el proyecto del Código Peruano que fuere promulgado en 1991 sigue el 

anteproyecto del Código Penal de 1983, es preciso saber que en España “Una 

primera aproximación al error se produjo a raíz de la reforma operada sobre el 

Código Penal en 1983 con ocasión de la entrada en vigor de la Constitución 

                                                           
15  Artículo 87 del Código Penal de 1924.- “En los casos de infracciones cometidas por una errónea 

apreciación de los hechos no proveniente de negligencia, o por ignorancia o error no culpables 

sobre el carácter delictuoso de un acto que el agente hubiera considerado lícito, el Juez, podrá 

disminuir la pena hasta límites inferiores al minimun legal. La ignorancia de la ley penal no 

modificará en ningún caso la represión de delitos que tengan señalada una pena mayor que la 

de prisión”. 
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Española de 1978. Prevista por primera vez la figura del error de tipo y del error 

de prohibición, se declara que la apreciación de ambas figuras comportaría la 

exoneración de responsabilidad. La actual regulación del artículo 14 del Código 

Penal español … ha supuesto un paso adelante en la evolución normativa zanjando 

con ello las disputas doctrinales surgidas en torno a si el criterio del llamado a 

aplicar dicha institución se situaba en las teorías causalistas o finalistas de la 

acción.” (Guerrero. s.f.). El artículo 14 del Código Penal español de 1983 establece: 

“1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal 

excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias 

del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será 

castigada, en su caso, como imprudente. 

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 

circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se 

aplicará la pena inferior en uno o dos grados”. 

Apreciamos que en los incisos 1 y 2 del artículo 14 del Código Penal Español, 

se regula la figura del error de tipo, por su parte el error de prohibición está 

regulado en el inciso 3, en el caso peruano tanto error de tipo como error de 

prohibición están regulados en el artículo 14 del Código Penal de 1991, habiéndose 

optado por regular el error de comprensión culturalmente condicionado en el 

artículo 15. 
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a. ERROR DE TIPO 

Para conocer el error de tipo inicialmente debemos entender por “tipo penal” 

a la descripción de determinada conducta proscrita y generadora de sanción que está 

contenida en la norma penal, la estructura del tipo penal contiene la descripción de 

la conducta que está compuesta por una faceta objetiva –el hecho- y una faceta 

subjetiva –la voluntad, el conocimiento del agente, el dolo, culpa-, en ese sentido el 

error analiza la parte subjetiva del tipo penal, es decir la voluntad, el conocimiento 

con que obra el sujeto activo. 

Partiendo de ello los tratadistas que han abordado el tema consideran que 

“… el Error de Tipo, supone una institución encaminada, a verificar si el autor era 

conciente (SIC) de que la conducta emprendida, se adecuaba a los conceptos 

privativos de un tipo penal; donde el desconocimiento de dicha estructuración 

típica, puede llevar a la impunidad del comportamiento o, en su defecto, a la 

imputación por un delito culposo, dependiendo de su naturaleza “vencible” o 

“invencible”…” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 491 y Sgts.). 

A decir de Zaffaroni el error de tipo “es una construcción reductora de la 

imputación subjetiva que éste permite y, de esta forma, juega su papel en la 

dialéctica de la tipicidad…, recae sobre elementos del tipo objetivo y elimina el 

dolo en cualquier caso, restando sólo la posibilidad de considerar una eventual 

tipicidad culposa si se trata de un error vencible” (Zaffaroni, 2002, p. 533). 

Al respecto Pedro Ceballos refiere que “hay que dejar en claro que el error 

de tipo implica siempre una puesta en crisis del dolo mientras que el error de 

prohibición, según la postura de este trabajo, se estudia exclusivamente en la 

culpabilidad, sin que el dolo tenga interferencia dentro del mismo … el error de 
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tipo excluye siempre al dolo cuando es inevitable, y cuando es evitable se mantiene 

la responsabilidad penal a título de culpa o imprudencia, si la hubiere para el 

hecho cometido por el agente. El error de prohibición en cambio, excluirá siempre 

la culpabilidad si es inevitable y si es evitable subsiste la responsabilidad penal 

con culpabilidad obligadamente disminuida (caso español, caso colombiano) o de 

disminución facultativa (caso alemán).” (Ceballos, 2009, p. 93 y Sgt.).  

Francia, por su parte al referirse al error de tipo nos dice lo siguiente: “Nos 

hallamos frente a esta forma de error cuando se tiene una conducta que se adecúa 

perfectamente a la descripción objetiva del tipo penal pero existe en el individuo 

actor de dicha conducta un desconocimiento o un falso conocimiento de alguno o 

todos los elementos que integran el tipo objetivo. Se puede decir que el individuo 

«no sabe lo que está haciendo», en el sentido que no sabe que está realizando una 

conducta descrita en una norma penal (no confundiendo los niveles de tipicidad y 

culpabilidad), debido a que desconoce o conoce defectuosamente los elementos que 

integran el tipo objetivo. Para poder entender con mayor claridad pongamos un 

ejemplo: un cazador en medio del bosque dispara contra lo que cree es un venado, 

pero en realidad lo hace contra un compañero de cacería. En este caso, si bien la 

conducta del individuo se encuadra objetivamente en la descripción del artículo 

106 del CP, él no sabía que mataba a una persona sino que creía que mataba a un 

venado. El mismo caso se da cuando un individuo, cansado de los ladridos del 

perro de su vecino, decide matar al animal y durante la noche se acerca a la caseta 

del perro y dispara contra ella creyendo que ahí se hallaba el animal, pero 

infortunadamente ese día el hijo menor del vecino se había quedado dormido en la 

caseta del perro.” (Francia, 1993, p. 501-502). 
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Enrique Bacigalupo sostiene “El que obra con error de tipo no sabe lo que 

hace, en el sentido que no sabe que realiza un tipo penal” (Bacigalupo, 1998, p. 

144). 

Samuel Guerrero manifiesta que el error de tipo “Es el que tiene lugar sobre 

alguno de los elementos configuradores del tipo penal; en consecuencia, puede 

afectar tanto a la acción como al resultado o al curso causal del ilícito. Acostumbra 

a situarse en la antijuricidad o en la tipicidad, para algún sector jurisprudencial. 

Tendrá trascendencia en cuanto al elemento subjetivo -el dolo- y excluirá la 

punibilidad según éste sea vencible o invencible.” (Guerrero. s.f.). 

Tras haber analizado estos conceptos, podemos sostener que a nuestro 

criterio el error de tipo es cuando el sujeto activo conoce el tipo penal, pero actúa 

desconociendo que la conducta que está realizando encuadra dentro del tipo penal, 

en estos casos existe una divergencia entre lo que quiere hacer y lo que realmente 

hace, el ejemplo clásico del error de tipo (también citado por Francia) es cuando un 

cazador en medio del bosque dispara contra lo que cree que es un venado, pero en 

realidad no era un venado sino un compañero de cacería, allí el sujeto conoce el 

tipo penal de homicidio, pero desconoce que está disparando contra una persona, 

siendo así, el error de tipo excluye el dolo. 

ERROR DE TIPO VENCIBLE E INVENCIBLE. Será vencible cuando el error se 

debe a la falta de diligencia del sujeto al momento de valorar las circunstancias que 

rodean el hecho, así, el error podía haber sido superado por el sujeto activo por lo 

que el delito será sancionado como culposo –siempre y cuando la norma penal 

prevea la forma culposa-; será invencible cuando el sujeto no puede evitar el error 

en el cual se encuentra, así actúe con toda la diligencia del caso y realice todos los 
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esfuerzos posibles, para evaluar la invencibilidad se tienen en cuenta las 

circunstancias de los hechos, los factores culturales y sociales del individuo, el error 

invencible excluye el dolo y la culpa. 

CLASIFICACIÓN DEL ERROR DE TIPO. El error de tipo es clasificado tanto por 

la doctrina como por la jurisprudencia en los siguientes supuestos: 

a) El error en la persona. También conocido como error sobre el objeto de la 

acción. Se produce cuando el acto ilícito es realizado sobre un objeto distinto del 

que realmente estaba dirigido. Ejemplo: Cayo dispara a Ticio en la oscuridad, pero 

le confunde y acaba por matar a Sempronio. 

b) El error en el golpe. También conocido como la aberratio ictus. En este supuesto 

la acción se dirige contra el objeto deseado, pero yerra y la acción recae sobre otro 

objeto distinto. Ejemplo, Cayo dispara a Ticio, pero por mala puntería hiere a 

Sempronio. 

c) Error sobre el proceso causal. Se produce cuando se quería causar el resultado 

final, pero por otro conducto o medio distinto. Ejemplo: Cayo pretende matar a 

Ticio pero solo lo hiere, Tricio muere a los pocos días a consecuencia de las heridas. 

b. ERROR DE PROHIBICIÓN 

Para las modernas teorías del derecho penal queda determinado con 

meridiana claridad que el conocimiento de la antijuridicidad es un presupuesto 

necesario para determinar la culpabilidad y por ende, para imponer una pena al 

sujeto activo, por cuanto la antijuridicidad es un elemento estructural del delito. De 

manera general se entiende por antijuridicidad a aquel desvalor que posee un hecho 

típico por resultar contrario a las normas del derecho civil, penal, etc. es la acción 

u omisión contraria a derecho, contrariar lo establecido en la norma jurídica, en el 
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campo del derecho penal la antijuridicidad es la transgresión de una norma jurídica 

penal, así, es requisito indispensable determinar que el sujeto sabe que lo que hace, 

conoce la conducta que está desplegando, y sabe que dicha conducta no está 

jurídicamente permitida, sino prohibida. Al respecto podemos citar al profesor 

alemán Gunther Jakobs, quien al respecto manifiesta que “Solo puede cumplir una 

determinada orden quien tiene la voluntad de acatar órdenes, es capaz de 

reconocer que esa orden está dirigida a él y además puede conocer qué es lo que 

hay que hacer para cumplir esa orden” (Jakobs, 1997, p. 19) haciendo una clara 

alusión a que el sujeto necesariamente debe conocer la ilicitud de su conducta para 

ser pasible de sanción penal. 

Se sostiene que “El error de prohibición surge, a diferencia del anterior 

[del error de tipo], ante el desconocimiento de que la acción acometida está 

prohibida por el ordenamiento. Se sitúa en la imputación personal del autor.” 

(Guerrero. s.f.) algunas definiciones del error de prohibición refieren que “Se 

conoce al error de prohibición como una institución compatible con el moderno 

Estado Social y Democrático de Derecho e imprescindible para el derecho penal 

actual, que puede dar lugar a la exclusión total o parcial de la culpabilidad –

entendida como reproche-, cuando el agente que realiza una acción prohibida 

carece de conciencia de antijuridicidad o dicho de otra manera, no esta [léase está] 

en posibilidades de comprender que su accionar es antijurídico, ya que supone que 

su conducta es plenamente permitida o está autorizada por el derecho vigente bajo 

el amparo de una causa de justificación. La dogmática moderna considera que si 

un agente actúa antijurídicamente, pero dentro de estas condiciones, no puede ser 

sometido al juicio de culpabilidad, puesto que no conoce ni puede conocer la 
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ilicitud de su conducta y no le era exigible otro comportamiento.” (Ceballos, 2009, 

p. 83). 

Por su parte el autor nacional Francia parte de la necesaria diferenciación 

entre el error de tipo y el error de prohibición, manifestando que “En tanto el error 

de tipo se halla en el nivel de la tipicidad, el error de prohibición se halla en el 

nivel de la culpabilidad (entendida como el reproche que se hace al autor de una 

conducta típica y antijurídica)” citando al profesor argentino Zaffaroni “señala que 

esta forma de error recae sobre la antijuridicidad de la conducta; en este caso el 

individuo sí conoce la conducta que realiza pero erróneamente cree que no atenta 

contra el ordenamiento penal. La consecuencia varía según sea un error evitable, 

en que se atenúa la pena, o sea un error inevitable, en que se elimina la 

culpabilidad y con ella la sanción penal…” (Francia, 1993, p. 502). 

Desde nuestra perspectiva el error de prohibición es el desconocimiento de 

la ilicitud penal de la conducta, el sujeto tiene la creencia errónea de que la conducta 

que está realizando no se encuentra sancionada por las normas penales “ignorantia 

legis”, o cree que existe una causa que justifica su conducta, tradicionalmente se 

clasifica en error de prohibición directo e indirecto, el cual a su vez puede ser 

vencible e invencible. El ejemplo clásico del error de prohibición es cuando Ticio 

roba a Cayo para cobrarse una deuda que Cayo le tiene pendiente. 

CLASIFICACIÓN DEL ERROR DE PROHIBICIÓN 

El error de prohibición se clasifica en directo e indirecto. También se puede 

hallar esta clasificación bajo los nombres de error de prohibición abstracto y 

concreto. 
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ERROR DE PROHIBICIÓN DIRECTO. Es el error en el conocimiento de la 

norma, o error sobre la ilicitud de la conducta, consiste en que el sujeto desconoce 

la existencia de la prohibición, incluso considera que su actuar es adecuado y justo, 

supone que el sujeto activo despliega su conducta creyendo que la conducta no está 

prohibida. Por ejemplo, Una extranjera que estando en el Perú aborta en la creencia 

de que dicha conducta no está prohibida, porque en su país de origen no está 

prohibida. 

Una excelente definición la brinda el maestro alemán Jakobs, él sostiene que 

“El error de prohibición directo es aquel en que el agente cree que su actuación 

no tiene relevancia para el derecho, pues entiende que no hay norma que la prohíba 

o que ésta, de haberla, no tiene en él alcance ni eficacia material. Dicho de otra 

forma, el autor desconoce la ilicitud o el alcance de la misma sobre él. Ahora bien, 

puede que el autor conozca la norma, pero su interpretación resulta errada por lo 

que no la asocia a su conducta. También hay supuestos en que el autor cree que la 

norma no es eficaz o no está vigente. Como ejemplos de esta forma de error de 

prohibición podemos citar los siguientes: 

- Cuando el agente cree que mantener relaciones sexuales con una menor de 

dieciséis años no está prohibido; 

- Cuando el agente cree que la norma que condena su ilicitud esta derogada 

(también llamado error de validez); 

- Cuando la agente está embarazada y decide abortar pues cree que no hay ley que 

pueda castigarla por ejercer tal “derecho”; 
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- Cuando el agente, que se gana la vida ejerciendo la prostitución, hace en la vía 

pública gestos obscenos ante los transeúntes que reprueban su moral 

distorsionada, y sin embargo, éste ignora que está ante la comisión de un delito; 

- Cuando el agente, que es un indígena cocalero del altiplano boliviano, decide ir 

de paseo el fin de semana a La Paz y durante su estadía consume estimulantes 

prohibidos en la esquina de un parque.” (Jakobs, 1997, p. 659). 

Por su parte el autor nacional Francia sostiene que el error de prohibición 

“Es aquel que recae sobre la norma prohibitiva, afectando el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta. El autor de la conducta cree que su conducta se 

halla prohibida por una norma penal, y considera que su conducta no es 

antijurídica (cree que no va contra el ordenamiento penal). Ejemplo: la mujer que 

se somete a un aborto desconociendo que éste se prohíbe en el derecho penal 

peruano. Como se aprecia, el error recae sobre el conocimiento de la norma 

prohibitiva.” (Francia, 1993, p. 502). 

En la práctica no es sencillo determinar si una conducta está inmersa en error 

de prohibición, o si se trata de un caso de error de comprensión, incluso de un caso 

de conciencia disidente, para ello debemos aplicar los criterios generales y 

conceptos propios de cada clasificación, y analizarlos a la luz de cada caso concreto 

“Se discute si se pueden asimilar al error de prohibición directo los casos en que 

el agente es un “autor por conciencia” o por “convicción”. En este supuesto el 

agente no ha podido recibir motivación de la norma, pues para él rigen las normas 

acordes a su configuración socio-cultual, entrando necesariamente en un caso de 

colisión de normas. Para resolver este problema habrá que determinar si el agente 
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ha podido saber sobre la existencia de la prohibición de su conducta, pues de lo 

contrario, sería incorrecto hablar de un supuesto de error de prohibición puesto 

que el conocimiento de la antijuridicidad recae directamente sobre normas 

jurídicas y estas están dirigidas a todos los ciudadanos sin dejar de considerar que 

habrá supuestos de error culturalmente condicionado cuando el agente se ha 

desenvuelto en niveles de “socialización exótica” (Jakobs considera que en el 

conocimiento de la antijuridicidad sobre el núcleo de normas centrales solo cabe 

hablar de casos de inevitabilidad frente a sujetos provenientes de otras culturas. 

Llama a esto una “Socialización Exótica”) (Jakobs, 1997, p. 659). Entonces un 

elemento distintivo consiste en que el error de prohibición se debe al 

desconocimiento o conocimiento errado, mientras en los casos de error de 

comprensión culturalmente condicionados la norma colisiona con los valores, y 

cultura del individuo, lo cual genera que él no pueda internalizar la norma penal, 

por su parte en los casos de conciencia disidente estamos frente a supuestos donde 

el individuo conoce la norma pero debido a sus fuertes creencias normalmente de 

origen cultural o religioso rechaza los preceptos normativos. 

ERROR DE PROHIBICIÓN INDIRECTO. Es el error sobre la concurrencia de 

causas de justificación el sujeto cree erradamente que se presenta una causa que 

justifica su conducta, pero en realidad el ordenamiento legal no prevé esa supuesta 

causa de justificación, entonces comprende aquellos supuestos en los que el sujeto 

activo actúa en el error de que su conducta se encuentra justificada por el 

ordenamiento jurídico. Por ejemplo: Ticio considera erradamente que no configura 

hurto el hecho de sustraer los bienes de Cayo, porque cree que dicha conducta está 
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justificada en la medida que dichos bienes cubrirán una deuda que Cayo le tiene 

pendiente. 

Ceballos Patiño sostiene que “El error de prohibición indirecto se da en 

casos en que el agente cree que su conducta ilícita se encuentra amparada por una 

causa de justificación que en realidad no existe. En otras palabras, cree que su 

actuar está plenamente justificado y por ende, permitido. Como ejemplos podemos 

citar: 

- Cuando el agente que es funcionario público, cree que debe cumplir órdenes 

superiores, así estas adolezcan de nulidad o contengan alguna ilicitud; 

- Cuando el agente es un padre de familia que cree estar autorizado para reprender 

a su hijo de manera violenta, lastimándolo severamente; 

- Cuando el agente, que es empleado con relación de dependencia, cree que le está 

permitido vender los bienes de la empresa de su patrono para así compensar los 

sueldos que éste le debe.” (Ceballos, 2009, p. 92-93). 

Francia por su parte manifiesta que el error de prohibición indirecto es 

“Aquel error que se da cuando recae sobre la permisividad de la conducta. En este 

caso el autor de la conducta es afectado en el conocimiento de la antijuridicidad, 

porque: 

a) Supone erróneamente que la ley penal otorga un permiso para la realización de 

la conducta, pero en verdad tal permiso no existe. Ejemplo: la mujer que cree que 

la ley penal otorga un permiso para el aborto en el caso de violación. 

b) Supone erróneamente que se halla objetivamente ante una causa de justificación 

reconocida por la ley, pero en verdad el supuesto de esta justificación no se ha 
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dado. Ejemplo: el individuo que dispara contra otro creyendo que éste lo iba a 

matar. A esta forma de error se denomina también justificación putativa. 

En los casos de error de prohibición señalados nos hallamos frente a 

errores que afectan el conocimiento de la antijuridicidad, que afecta el 

conocimiento de la norma penal; ya sea que se ignore su existencia, se crea en la 

existencia de una norma permisiva, o se crea estar en el supuesto de una norma 

permisiva. Tradicionalmente los autores se han referido solamente a estas formas 

de error; sin embargo, desde la realidad Latinoamérica se ha plantado(sic) una 

forma de error que no se refiere al conocimiento de la norma sino a su compresión; 

Zaffaroni desarrolla teóricamente esta forma de error. Si bien en alguna manera 

se puede considerar al error de comprensión como una forma especial del error de 

prohibición, y tener ambos los mismos efectos, para un mejor desarrollo y 

entendimiento se lo considera como una forma independiente de error.” (Francia, 

1993, p. 502-503). 

Podemos apreciar que los diversos autores incluyen aspectos comunes en 

sus diversas formas de definir el error de prohibición indirecto, y siempre es el 

mismo fondo con el común denominador que el agente considera la existencia de 

una causal de justificación, ya a partir de dicho elemento común pueden 

establecerse variables como son los límites de una causa de justificación. “Puede 

también el agente equivocarse sobre los límites de una causa de justificación, 

produciendo situaciones de exceso producto del error del mismo. Como ejemplo se 

puede citar al agente de policía que ha logrado capturar a un delincuente sin 

utilizar la violencia, pero que posteriormente decide herirlo físicamente para que 

éste pare de ofenderlo verbalmente.” (Ceballos, 2009, p. 92-93).  
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También se cuenta la existencia de casos de error de prohibición indirecto 

donde el agente confunde los hechos llegando erróneamente a creer que existen 

causas de justificación como se da en el caso de la legítima defensa ante un 

inexistente ataque “Existe una tercera forma de error de prohibición indirecto que 

hace referencia al error sobre el evento de existir circunstancias, que de darse, 

justificarían el hecho, como cuando el agente supone encontrarse en una situación 

de extremo peligro para su vida, sin que este riesgo en realidad concurra. La no 

exigibilidad de la conducta existe únicamente en la psiquis del autor, por lo que 

aquí sólo entran casos donde existe un estado de necesidad putativo o una legítima 

defensa putativa. Un ejemplo de esta variante puede darse cuando, el agente se 

halla en una reunión social y se encuentra frente a frente con su peor enemigo, 

quien mete su mano al bolsillo, haciendo entrar en error al agente que cree que su 

enemigo va a sacar un arma de fuego, por lo que repela este movimiento y le atesta 

unos golpes que le causan lesiones.” (Ceballos, 2009, p. 92-93). 

Dentro de la teoría del error de prohibición indirecto existe una sub 

clasificación con vital importancia como es el caso del error de comprensión 

vencible e invencible, como lo referimos precedentemente el error será vencible 

cuando se debe a la falta de diligencia del sujeto al momento de valorar las 

circunstancias que rodean el hecho, por ejemplo, un sujeto cree actuar en legítima 

defensa y hiere a otra persona, pesando que éste tenía un arma blanca cuando en 

realidad tenía un celular. El error será invencible cuando el sujeto no puede evitar 

el error en el cual se encuentra, así actúe con toda la diligencia del caso y realice 

todos los esfuerzos posibles, para evaluar la invencibilidad se tienen en cuenta las 

circunstancias de los hechos, los factores culturales y sociales del individuo, es el 
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Error sobre la propia existencia de una causa de justificación; por ejemplo, el sujeto 

activo entiende que el consentimiento de la víctima justifica su conducta. 

Para concluir este capítulo resulta de vital importancia tener presente que la 

existencia del error de prohibición bajo cualquiera de sus modalidades necesita 

contar con la carga probatoria adecuada, no se trata de aducir error y que ello exima 

o atenúe la responsabilidad penal del agente “Cualquier modalidad de error 

conllevará un problema de prueba que supondrá, a efectos prácticos, una inversión 

de la carga de la prueba, comportando por tanto que deba ser probado por quien 

lo alega…” más aun si tenemos en cuenta que  “el desconocimiento de la ley no 

exime de su cumplimento”, porque una mera sospecha sobre la ilicitud no dará 

lugar a su apreciación, así como tampoco invocar el error de prohibición en 

aquellas conductas en las que su ilicitud se hace más que evidente.” (Guerrero. 

s.f.). 

DIFERENCIA ENTE ERROR DE TIPO Y ERROR DE PROHIBICIÓN 

Pese a que durante algún tiempo la diferencia no estaba clara debido a la 

transición de error de hecho y derecho a la moderna concepción de error de tipo y 

de prohibición, sin embargo con la doctrina producida en torno al tema ya se cuenta 

con diferenciación clara, que está dada básicamente en el hecho que en el error de 

tipo, el agente no sabe lo que está haciendo, vale decir que su apreciación sobre los 

hechos le hacen creer que su conducta es acorde a la norma, como en el ejemplo de 

matar a un cazador al confundirlo con un venado. En el caso del error de prohibición 

es diferente, ya que el sujeto actúa desconociendo o conociendo mal la norma 

jurídica. “Dicho esto, ¿cómo podemos determinar si nos hallamos ante un error de 

tipo o de prohibición?, pues ante la existencia de elementos normativos (entendidos 
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como elementos que exigen una valoración jurídica) en los tipos penales la cuestión 

se vuelve compleja en la identificación del error. Al parecer la solución al problema 

no está dada por abarcar en el dolo a todas las referencias normativas, aunque 

sistemáticamente ello conduciría a una solución definitiva –no sin entrar a un 

problema de mayor envergadura consistente en la pugna entre normativismo y 

psicologicismo-. El problema debe ser asimilado de una manera que el juez tenga 

en mente la siguiente ecuación: En el error de tipo hay una distorsión de la realidad 

en el agente, él no sabe lo que hace, de lo contrario, su conducta fuera 

perfectamente acorde al derecho mientras que en el error de prohibición no hay 

distorsión sobre la realidad de los hechos, sino una claridad prístina en la 

actuación del agente y lo que él no sabe es que está ante una conducta penalmente 

relevante. En ambos casos el agente actúa sin los datos necesarios para ajustar su 

conducta acorde al derecho, por lo que se pone en tela de duda el tratamiento 

diferenciado que en la doctrina y en las legislaciones se le ha dado a ambos casos 

de error, cuando en realidad se debería otorgársele mayor o igual relevancia al 

error de prohibición.” (Ceballos, 2009, p. 93 y Sgt.). 

Así se deberá realizar un análisis de cada caso concreto y los hechos que se 

han suscitado, para cotejarlos con los elementos característicos de cada tipo de 

error, de tal manera que podamos determinar si la conducta se ha producido con 

error y de ser el caso ante que tipo de error nos encontramos. 

c. ERROR DE COMPRENSIÓN 

La acción típica necesariamente debe cumplir con los elementos objetivo y 

subjetivo, respecto del elemento objetivo la conducta del individuo debe encuadrar 

en la conducta descrita por la norma penal, respecto al elemento subjetivo que es la 
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intención o ánimo que tuvo el sujeto activo, en los delitos dolosos supone la 

realización de la conducta delictiva con conocimiento y voluntad, el sujeto conoce 

el delito y sabe que lo está haciendo, por ello que la teoría del error resulta 

trascendental ya que su ausencia determina la ausencia de dolo quebrando el 

elemento subjetivo del tipo penal lo cual conduce a la ausencia de tipicidad. “Para 

que el derecho penal pueda declarar culpable a un individuo, éste debe tener no 

sólo la posibilidad efectiva de conocer la norma penal, sino también la posibilidad 

de una efectiva comprensión de la norma penal y con ello comprender la 

antijuridicidad de su conducta. Por comprensión entendemos el proceso mental 

que se inicia con el conocimiento y finaliza con la internalización o introyección 

de la norma; comprensión es, de esta manera, conocimiento e internalización” 

(Francia, 1993, p. 504). 

El error de comprensión surge de una variación del error de prohibición 

directo, el error de prohibición directo se basa en el desconocimiento o mal 

conocimiento de la prohibición o de las causas de justificación, pero los casos de 

error no se agotan allí van más allá, puesto que también debe analizarse aquellos 

casos en los que el sujeto activo conoce la norma penal, pero no puede exigírsele 

que comprenda dicha norma, es diferente conocer que comprender, la dificultad 

para comprender o internalizar la norma generalmente se da en supuestos en los que 

el sujeto ha internalizado valores, conductas propias de su cultura y que son 

diferentes e incompatibles con aquellos valores y costumbres que fundamentan la 

norma penal, sin embargo, Zaffaroni explica que “cuando se lleva a cabo una 

acción típica y antijurídica, la culpabilidad no requiere que el sujeto haya 

introyectado esos valores, puesto que la más de las veces el injusto obedecerá 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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precisamente a la falta de internalización. Por ello, lo único que requiere es que el 

sujeto haya tenido la posibilidad de internalizarlos en un grado razonablemente 

exigible” (Zaffaroni, 2002, p. 737), el análisis de esa exigibilidad depende siempre 

del grado de esfuerzo que el sujeto debe realizar para lograr una comprensión 

efectiva, si el esfuerzo es tal que no resulta razonable exigirle que lo haga, se 

presenta la inexigibilidad jurídica y, por tanto, queda excluida la reprochabilidad, 

en este supuesto estaríamos ante un caso de error de prohibición invencible. 

El error de comprensión es pues una fórmula jurídica que permite desterrar 

conceptos etnocentristas y trasnochados sobre la inferioridad del indio “El error de 

comprensión es la única solución que nos permite eludir la absurda teoría de que 

los indígenas son inimputables o que se hallan en «estado peligroso». Esta posición 

es hija de un etnocentrismo inadmisible, que desprecia por inferiores a las culturas 

indígenas [...] el indígena puede ser inimputable por las mismas causas que puede 

serlo el que no es indígena, pero nos negamos rotundamente a considerarlo 

inimputable por el hecho de pertenecer a otra cultura.” (Zaffaroni, 2011, p. 202). 

Esta precisamente es la evolución que apreciamos entre las disposiciones de nuestro 

Código Penal de 1924 donde trataba al indígena como “salvajes, semicivilizados”, 

o personas “degradadas” y las disposiciones del actual Código Penal de 1991, así 

el fundamento doctrinario jurídico del error de comprensión justamente radica en 

reconocer la igualdad entre individuos indistintamente de su condición social o 

grupo originario al cual corresponda. 

 Dentro de la teoría del error de comprensión podemos ubicar las 

clasificaciones de conciencia disidente y error de comprensión culturalmente 

condicionado. 
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c.1. LA CONCIENCIA DISIDENTE 

En las sociedades modernas conviven muchas formas de pensar, personas y 

grupos sociales que siguen los valores mayormente aceptados y grupos que adoptan 

sistemas de valores diferentes, opuestos y hasta radicales, todos ellos conviven 

juntamente con el sistema jurídico oficial, la conciencia disidente se basa en 

aquellas personas o grupos a quienes podemos denominar objetores, quienes por su 

fuerte contenido o carga ideológica, política, religiosa, o moral rechazan los valores 

que sustentan el derecho y en particular el derecho penal, Muñoz Conde señala que 

“la comisión de un delito no siempre refleja un conflicto entre individuo y sociedad, 

sino una contraposición entre distintos sistemas sociales y distintas formas de 

entender la vida. Y precisamente, lo que caracteriza a una sociedad democrática y 

pluralista es la posibilidad de coexistencia pacífica entre los distintos sistemas de 

valores, a veces contradictorios” (Muñoz, 1997, p. 293), pero esa convivencia 

pacífica se rompe cuando se quiebran las normas, entonces ¿hasta qué punto el 

derecho es tolerante en pro de la coexistencia pacífica?, obviamente hasta que se 

quebranta alguna norma de contenido penal, a partir de allí el sistema jurídico debe 

imponerse incluso ante los objetores, pero como no todos son extremos blancos o 

negros sino que también existen los puntos grises intermedios, surge la teoría de la 

conciencia disidente u objeción de conciencia que evaluando cada caso concreto, si 

bien no permite excluir la responsabilidad penal si permite disminuirla. “El artículo 

15 del Código Penal de 1991 también contendría la figura denominada de la 

“conciencia disidente”, siendo que para el supuesto de error de comprensión se 

excluiría la imputación personal mientras que para el caso de conciencia disidente 

sólo se disminuiría la sanción, y la diferenciación surgiría del uso de los términos 
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cultura y costumbre, pues éste último señalaría que "la capacidad de comprensión 

se halla solamente disminuida" mientras que el primero indicaría que "quien por 

su "cultura" no puede comprender que su actuar constituye delito” se excluiría su 

responsabilidad penal.” (Villavicencio, 2006, p. 624). 

La conciencia disidente u objeción de conciencia es cuando el agente 

delinque conscientemente impulsado por normas de carácter ideológicas, morales 

o religiosas, lo cual no significa que por ello quedará excluido de culpabilidad, 

contra esta tesis se sostiene la idea de la tolerancia que debe existir en la convivencia 

social, donde el otro no es mejor ni peor, sino distinto, sin embargo, debe quedar 

claro que la mayoría de los supuestos de autores por convicción no quedan 

dispensados con el error de prohibición – conciencia disidente, efectivamente no 

basta al criminal argüir que su conducta ha sido motivada por valores ideológicos, 

religiosos o morales para disminuir su responsabilidad penal, porque ello sin dudas 

conduciría a la alteración del orden público y a la vigencia de la norma como fin 

del derecho penal, en ese sentido “Villa Stein se contrapone a la admisibilidad de 

la "conciencia disidente" al considerar que “con ese "amparo" se terminaría por 

oponer la eximente a los diversos injustos en que incurre sinnúmero de 

modalidades de fundamentalismo político, cuyos militantes ciertamente comparten 

"esquemas de valores distintos al nuestro" (Villavicencio, 2006, p. 624), cosa 

totalmente cierta pero no absoluta. 

La conciencia disidente, también llamada objeción de conciencia,  

conciencia errada, o autoría por conciencia a decir de Francia se caracteriza 

conforme a lo siguiente: “En este caso la dificultad en la comprensión se debe a 

que el individuo siente su obrar como resultado de un patrón general de valores 
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distintos a los del derecho penal oficial. Sin embargo, si aceptásemos que el 

derecho penal pueda quedar en manos de la conciencia individual, se corre el 

riesgo de que cualquier persona pueda alegar que actuó bajo un error de 

comprensión porque sus valores son distintos a los del derecho penal oficial; de 

ahí la importancia de puntualizar que la conciencia disidente se da cuando el sujeto 

«experimenta como un deber de conciencia de cometer el injusto» es decir, que sus 

valores le exigen no obedecer la norma penal. No podemos comparar a quien 

experimenta esta exigencia de desobediencia con aquel que asume normalmente 

los valores del derecho penal oficial. Zaffaroni señala que el que actúa por 

conciencia disidente «realiza un esfuerzo mayor para evitarlo (la comisión del 

injusto penal) que el correspondiente a quien comete el injusto sin experimentar 

esa vivencia». 

Pongamos un ejemplo para clarificar: el esposo, «testigo de Jehová», quien 

luego de que su esposa se halla desangrando por el parto omite prestarle auxilio, 

no llevándola al hospital para que se le realice una transfusión de sangre porque 

él y su esposa, de acuerdo a sus creencias religiosas, tienen prohibida la 

transfusión de sangre por considerarse una grave falta contra su fe, además de 

tener una fuerte creencia en el poder de la oración para la curación.” (Francia, 

1993, p. 504-505). 

Peña Cabrera por su parte sostiene: “¿Quién es el autor por convicción? 

Aquel que no hace suyos los valores propios del ordenamiento jurídico, por estar 

fuertemente arraigado por ciertas concepciones ideológico-político-culturales, que 

sirven de sostén para justificar su ilícito accionar, no pudiéndose cobijar en este 

concepto aquellas que de forma franca y directa se oponen a respetar las reglas 
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del Estado de Derecho, agrupaciones subversivas, etc. El que se encuentre en un 

error culturalmente condicionado puede ser, -a juicio de Cerezo Mir- un autor por 

convicción, si conoce lo injusto formal y material de su conducta, pero cree que la 

norma no es vinculante para él por su pertenencia a otra cultura diferente. Pero 

no todo autor por convicción se encuentra en un error culturalmente condicionado, 

pese a que la lege lata así lo sugiera (art. 15°)” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 887 

y Sgt.).  

Un sujeto obra con conciencia disidente, cuando siente su actuar como 

resultado de un esquema general de valores diferentes, entonces no se trata de aquel 

individuo que pertenece a una cultura distinta de la oficial, sino a una persona que 

se encuentra en la cultura oficial pero valorativamente no se haya integrado a esa 

cultura es más la rechaza por su fuerte carga ideológica, política, religiosa, o moral, 

lo cual es conocido como conflicto cultural intrasistémico, así en el seno de una 

sociedad pluralista indefectiblemente se van a generan subculturas con alguna o 

algunas facetas disidentes propias del derecho a la diferencia, el problema radica en 

que la objeción de conciencia es una negativa a cumplir un mandato o una norma 

jurídica invocando un imperativo de conciencia que impide el cumplimiento, de allí 

podemos extraer una primera definición de la conciencia disidente que vendría a 

ser el incumplimiento de un deber jurídico motivado por la existencia de un 

dictamen de conciencia, que impide observar el comportamiento prescrito y cuya 

finalidad se agota en la defensa de la moralidad individual, renunciando a cualquier 

estrategia de cambio político o búsqueda de adhesiones. 

Algunos ejemplos de conciencia disidente son: los testigos de Jehová que se 

oponen a la transfusión de sangre motivados por su fuerte ideología religiosa, el 
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caso del médico antiabortista que omite auxiliar a la mujer embarazada, cuando el 

aborto es el único medio para salvarle la vida, motivado por su integridad moral 

que le conduce a repudiar el artículo 119 del Código Penal que regula que el aborto 

terapéutico no es punible, no obstante que su conducta le podría generar 

responsabilidad penal por el delito de omisión de auxilio tipificado en el artículo 

127 del Código Penal. El común denominador en estos ejemplos es que los sujetos 

actúan motivados por razones de conciencia, ahora bien, las conductas descritas en 

los ejemplos únicamente serán sancionadas penalmente cuando no exista ninguna 

alternativa u opción al respeto de la libertad de conciencia, me explico, en el 

ejemplo de la negativa a la trasfusión de sangre entre los miembros de la 

congregación religiosa de los testigos de Jehová, si es que la transfusión podría ser 

reemplazada por alguna alternativa o tratamiento médico no cabría sanción penal 

por omisión de auxilio u homicidio, si se sancionará en el caso que el sujeto impida 

cualquier tipo de atención médica, lo mismo sucede con el ejemplo del médico 

antiabortista, no cabría sanción si el médico realiza cualquier alterativa de 

tratamiento diferente a la del aborto terapéutico. 

En síntesis, la conciencia disidente, también denominada objeción de 

conciencia, es una figura en las que los objetores de la norma penal son parte 

integrada de la sociedad y de la cultura oficial, aquí no hay minorías étnicas o 

culturales, sino movimientos culturalmente disidentes por motivos ideológicos, 

políticos, religiosos, o morales. No existe un conflicto por pertenecer a culturas 

distintas, sino que perteneciendo a la cultura dominante se rebela contra los valores 

imperantes, por estas razones un indígena no puede ser considerado un objetor de 

conciencia. 
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La consecuencia jurídica de la conciencia disidente u objeción de conciencia 

es que disminuye la culpabilidad y la sanción de índole penal, los argumentos que 

avalarían tal tesis parten de la diferencia sustancial que existe entre los términos 

cultura y costumbre, ya que quien por su cultura no puede comprender que su actuar 

constituye delito estaría excluido de responsabilidad penal, por el contrario quien 

por su costumbre trasgrede la norma penal lo hace con entendimiento de la norma 

más bien con rebeldía hacia la norma, por lo que su capacidad de comprensión sólo 

es disminuida, así mismo disminuida será su sanción penal. “La consecuencia penal 

de la conciencia disidente o autoría por conciencia será, siempre, al menos una 

causa de disminución de la culpabilidad. Siempre, se disminuye la culpabilidad y 

con ella la sanción penal; en ningún caso se elimina la culpabilidad” (Francia, 

1993, p. 504-505). 

c.2. EL ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO 

(ECCC) 

i. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 Conforme lo hemos desarrollado al iniciar el marco teórico de la presente 

tesis, el Perú es un país multicultural, en cuyo territorio conviven grupos sociales 

con diferentes costumbres, culturas y valores, el Perú está enriquecido por la 

milenaria cultura inca, de la cual quedan expresiones y patrones culturales 

practicados aun en nuestra actualidad, nuestra sociedad ha transitado desde la 

cultura pre inca, la cultura inca, por la época de la conquista española, que impuso 

una cultura foránea, la religión, una serie de parámetros culturales occidentalizados, 

no podemos dejar de mencionar que durante la colonia se pretendió exterminar la 
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cultura originaria de nuestros antepasados, incluso durante la república poco se ha 

hecho para rescatar y poner en valor las expresiones de nuestra cultura propia, por 

el contrario siempre la tendencia ha sido a desacreditar, despreciar la cultura 

indígena, tratándola como inferior, como no deseada. 

Lamentablemente el derecho ha sido cómplice en este desacierto histórico, 

las leyes se han emitido siempre con una visión etnocentrista, mono cultural, mono 

jurídica, importando conductas y normas jurídicas occidentalizadas, que impuestas 

a todos los ciudadanos han pretendido homogenizar nuestros comportamientos, 

pretendiendo desterrar las diferencias culturales, la multiculturalidad evidente en 

nuestro país, “Las normas que se compaginan en el ordenamiento jurídico se 

dirigen a regular la vida del hombre en sociedad, a fin de establecer modelos de 

conducta valiosos … la validez de las normas son de carácter general e 

intransigente para con todos los ciudadanos, sea cuales fuera el origen socio-

cultural o el estatus socio-económico del individuo… En un orden democrático de 

derecho basado en el pluralismo político ideológico, es el principio de igualdad 

que otorga carta de ciudadanía a la libertad y la legalidad. Nadie puede estar por 

encima de las leyes, por lo tanto su contenido prescriptivo es inflexible ante la 

mirada atónita de los hombres, nadie puede sublevarse ante su irreflexivo 

cumplimiento… El artículo 43° de la Ley Fundamental establece que la república 

del Perú es democrática, social, independiente y soberana; las normas que se 

desprenden de todo el entramado legislativo, son de aplicación nacional, entonces, 

todos los peruanos se encuentran obligados a acatarla.” (Peña Cabrera Freyre, 

2004, p. 861). En apariencia ello parte del principio de igualdad, por el cual todos 

los ciudadanos somos iguales ante la ley, solo en apariencia porque igualdad no 
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implica tratar a todos los seres humanos como prototipos, como robots cargados 

con un idéntico software, sino que el concepto y contenido del derecho a la 

igualdad, va mucho más allá de esa interpretación simplista, consiste en respetar el 

derecho a la igualdad dentro de la diversidad cultural, iguales aunque diferentes, no 

significa obligar con el mandato jurídico a que todos piensen y se conduzcan igual, 

sino que la igualdad ante la ley es respetar la cultura, los valores, el comportamiento 

de todos los grupos sociales e individuos, respetar la multiculturalidad, dictar las 

leyes dentro del contexto de la multiculturalidad, velar por que la aplicación de la 

justicia se desarrolle con pleno respeto a la multiculturalidad y la protección a los 

derechos humanos. 

Hoy en día la evolución de las corrientes de pensamiento, de las sociedades, 

de los seres humanos en general, nos está demostrando que la diversidad cultural 

no es mala, sino que por el contrario nutre la riqueza cultural de un país, entonces 

llegan nuevos tiempos donde lentamente se tiende a reivindicar la cultura, las 

costumbres, los valores de los pueblos originarios, ya sean pueblos no contactados, 

comunidades campesinas, o nativas, empiezan a escucharse voces que reclaman y 

pregonan el reconocimiento, la aceptación y la protección de la cosmovisión del ser 

humano, de cada grupo social, ante este fenómeno, el derecho no puede estar 

ausente, “…el Perú muestra una diversidad que va más allá de sus riberas, de sus 

cerros y de su agreste Amazonía, en ella se revela toda una cultura milenaria, que 

siglos atrás vio difuminada en su geografía el desarrollo de muchos pueblos 

ancestrales cuya singularidad y particularidad de vida, diera origen a las 

denominadas culturas Pre-Incas y a la cultura Inca … los historiadores más 

renombrados nos han expuesto a las diferencias que existían en cada una de ellas, 
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la forma de cómo labraban la tierra, de cómo tejían sus telares, de cómo edificaban 

sus fortalezas, de cómo asumían la guerra, la paz y la cosecha, su imagen politeísta, 

es decir, los dioses que adoraban estos hombres, a quienes dedicaban sus riquezas 

y sus pobrezas, sus alegrías, sus dolores y sus rencores…” (Peña Cabrera Freyre, 

2004, p. 861). La cosmovisión de nuestros pueblos originarios en relación a la 

cosmovisión occidental es absolutamente diferente respecto a la tierra, la propiedad 

comunal, el ayllu o la marca, el Servinacuy occidentalmente llamado concubinato. 

Entonces es un desacierto sustentar que igualdad implica leyes 

occidentalizadas e iguales para todos, pues no, porque justamente el 

reconocimiento, valoración y respeto por la multiculturalidad debe ser promovido 

por el derecho Peruano, ya que nuestra “…diversidad cultural obliga a una 

valoración jurídica que precisamente puede acoger esa diferenciación étnica y 

cultural con justicia y racionalidad. El Perú no sólo es Lima … es también la zona 

aledaña al río Amazonas que alberga a una serie de pueblos nativos, comprende 

también las zonas del Altiplano que se ubican en las zonas más altas del territorio 

nacional, aquellos lugares donde aún se habla el quechua y en otras el aymara, 

donde sus habitantes conservan y practican costumbres ancestrales … La 

interrogante, entonces, es la siguiente ¿Resulta justa la aplicación de la misma ley 

penal al total de individuos de un universo? … si bien en nuestro país prima un 

monismo jurídico, no es menos cierto que su diversidad cultural obliga que el 

ordenamiento positivo nacional se impregne de dichas valoraciones, a fin de evitar 

un Perú fragmentado y dividido. Reconocer la multiculturalidad no quiere decir 

solamente ver a los compatriotas de otras regiones como los “otros” y 

considerarse ajenos a ellos … Muchas de las culturas que se consideran excluidas 



119 
 

demandan su inclusión en la compleja sociedad llamada Estado. Ya no puede 

seguirse viendo a las otras culturas sólo como algo folclórico o turístico. Hoy a 

partir del estudio de las culturas –sentencia la autora- se las comprende y se deben 

tender canales para su inclusión e integración.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 

862 y Sgt.).  

Pues no, no es justo aplicar la misma ley penal a todos los individuos, el 

ordenamiento jurídico debe en primer lugar reconocer la multiculturalidad y 

reivindicarla, para acercar e integrar a los ciudadanos del Perú profundo con el Perú 

oficial –occidentalizado pero oficial-, recién a partir de ello nuestros ciudadanos 

hasta hoy excluidos y nuestras costumbres originarias perseguidas y hasta 

penalmente sancionadas podrán verse reivindicadas, podrán así encajar en el 

sistema que siempre se ocupó de rechazarlos, podrá así empezar a construirse un 

verdadero concepto de nación. “Este es el gran drama que padece el gran número 

de peruanos cuyas demandas y reclamos no son escuchados por los gobernantes, 

produciéndose la deslegitimación del orden legal –como sistema de regulación de 

todos los peruanos- con la consiguiente aparición de fenómenos sociológicos que 

se traducen en la vindicta privada, en el uso de la Justicia privada para erradicar 

el fenómeno delictivo. Estos fenómenos se suscitan a consecuencia de la 

“desatención del Estado”, a los pueblos más profundos del país, por mal 

distribución de los bienes materiales e inmateriales, por falta de legitimidad 

política, caso de nuestras autoridades y representantes parlamentarios, por la 

corrupción y abuso de poder, por las normas inaplicables a la realidad peruana, 

en muchos casos son ambiguas y vacíos que sólo favorecen a los grupos de poder 

de estatus socio-económico y político.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 863 y Sgts.). 
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Nuestra diversidad cultural ya obliga al Estado y al derecho a reconocerla, 

aceptarla y protegerla, pero no de la forma como lo hizo el Código Penal de 1924 

que reguló las diferencias culturales desde un punto de vista despectivo, incluso 

refiriéndose a los grupos originarios como “salvajes” e “indígenas semi-civilizados 

o degradados por la servidumbre y el alcoholismo”, y es que ese ha sido, y es aun 

hoy en día el discurso de muchos representantes de la clase dominante, que 

desprecia y rechaza al indio, sin darse cuenta que se rechaza a sí mismos. 

Nuestro actual Código Penal de 1991, mucho más evolucionado y con una 

filosofía de corte más humanista, reconoce y regula la diversidad cultural como 

error de comprensión culturalmente condicionado, lo cual implica el obligado 

reconocimiento a la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios, indígenas, 

campesinos y nativos. 

 Bajo este panorama resulta trascendental analizar la aplicación del “error de 

comprensión culturalmente condicionado” en nuestro medio, para determinar su 

cumplimiento o incumplimiento y la magnitud del mismo, y las causas principales 

que conllevarían al supuesto incumplimiento, para así proponer medidas tendientes 

a mejorar su aplicación. 

ii. BASES TEÓRICAS DEL ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE 

CONDICIONADO 

Tradicionalmente la dogmática penal reconocía al error de hecho (error 

facti) y al error de derecho (error iuris) dentro de la teoría del delito, teniendo solo 

relevancia el primero que, aunque no es materia de este trabajo, consiste en el error 

sobre los elementos que configuran la tipicidad de la conducta. El error de derecho 
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no tenía relevancia alguna para el derecho penal, pues era imperante el principio de 

presunción del conocimiento de la ley penal, que se reputaba en todo momento 

conocida por todos los habitantes sometidos a su imperio. Este antiguo principio 

tiene su origen en el Derecho Romano, cuando aparece en el Digesto y se refería al 

“error sobre las consecuencias jurídicas del derecho civil” (Jakobs, 1997, p. 657). 

El principio de presunción del conocimiento de la ley penal o “error juris criminalis 

nocet” gozaba de gran respaldo dentro de la doctrina dominante de la época hasta 

bien entrado el siglo XX y en la actualidad subsiste en no muchos códigos penales. 

En nuestro caso, el principio de presunción de la ley, está contenido en el artículo 

2, inciso 24, numeral a. de la Constitución, donde establece que “Nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no 

prohíbe.”. 

Pero como todo principio no puede ser absoluto ni aplicado a ultranza, 

surgen puntos de vista que se oponían, ya “El derecho penal de principios del siglo 

XX tuvo en Karl Binding a uno de los detractores de este principio, quien sostenía 

que los casos de error sobre hechos y sobre normas eran siempre jurídicamente 

relevantes. Posteriormente Alexander Graf Zu Dohna sugiere reemplazar las 

expresiones de error de hecho y error de derecho por las de error de tipo y error 

de prohibición. Esta denominación fue sostenida y continuada por Hans Welzel, y 

a raíz del finalismo se convirtió en terminología dominante el [léase en] la 

dogmática penal del error hasta nuestros días. El error de prohibición tal como se 

lo concibe actualmente no guarda relación alguna con los antiguos errores de 

hecho y de derecho, ya que, como se analizará más adelante, el error de 

prohibición se estudia a partir del conocimiento de la antijuridicidad y el lugar que 
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a esta se le de en la sistemática del delito, por lo que puede el error de prohibición 

presentarse en cualquiera de las formas que eran propias de aquella clasificación.” 

(Ceballos, 2009, p. 81 y Sgt.). 

Surgen entonces las teorías sobre el respeto a la diversidad cultural, respeto 

que debía ser llevado al campo del derecho penal, Zaffaroni manifiesta así que “El 

error de comprensión es la única solución que nos permite eludir la absurda teoría 

de que los indígenas son inimputables o que se hallan en «estado peligroso». Esta 

posición es hija de un etnocentrismo inadmisible, que desprecia por inferiores a 

las culturas indígenas [...] el indígena puede ser inimputable por las mismas causas 

que puede serlo el que no es indígena, pero nos negamos rotundamente a 

considerarlo inimputable por el hecho de pertenecer a otra cultura. La única razón 

que puede justificar semejante actitud es la de asumir la posición de conquistador 

y considerar que nuestra propia cultura es superior y que las restantes deben 

desaparecer por inferiores, presentando también la condición de inferiores sus 

integrantes mientras la compartan. Semejante criterio no puede ser más brutal a la 

luz de una mínima consideración de la dignidad humana, sería inadmisible entre 

nosotros, por afectar el principio de igualdad ante la ley.” (Zaffaroni, 2011, p. 202 

y Sgte.). 

El autor nacional Alonso Peña Cabrera manifiesta que “El “error de 

comprensión culturalmente condicionado” tiene como fundamento el 

reconocimiento de las vivencias propias de comunidades que se han seguido 

desarrollando paulatinamente bajo ciertos esquemas valorativos, propiamente por 

costumbres que ha ido subsistiendo de generación en generación, a pesar de 

coexistir con un orden jurídico que a veces puede resultar incompatible con su 
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normatividad cultural … Desde que nace el individuo es sometido a todo un 

proceso de socialización, un proceso de adaptación al medio social circundante, 

valores, que le son impuestos por la familia y el entorno social: un proceso de 

aprendizaje que influirá de forma determinativa en el desarrollo personal del 

individuo. De tal forma, que el hombre se comporta de común idea con los valores 

que aprehende como suyos, como medio de integración social … La realización de 

conductas delictivas por parte de los comuneros o indígenas y que puede dar lugar 

al error de comprensión culturalmente condicionada, debe partir de un análisis 

etiológico de la criminalidad de preguntarse acerca de los factores que llevan a un 

individuo a delinquir en sociedad, pero en este caso la interrogante debe incidir en 

factores socio-culturales; premisa que no puede entenderse como un corsé de 

impunidad ante cualquier modalidad delictiva que se cometa en el seno de estas 

comunidades… Es de verse, entonces, que en cualesquiera de ellas, se parte de un 

respeto común hacia los bienes más preciados, v.gr., la vida el cuerpo y la salud, 

si el patrimonio es de orden comunal, claro está no podrá cometerse un hurto o 

una estafa; por consiguiente, no podemos cobijar bajo esta eximente o atenuante 

de pena, aquellos comportamientos que suponen una grave afectación a los 

derechos fundamentales, contrarios a las normas de ius cogens.” (Peña Cabrera 

Freyre, 2004, p. 888 y Sgte.).  

 El derecho penal protege las conductas socialmente aceptadas dentro del 

grupo social, lo que sucede es que a nuestro país se importó un derecho penal 

occidentalizado, desarrollado para un contexto, una realidad social diferente, nunca 

fue un derecho penal pensado en nuestra realidad, una realidad donde era necesario 

recoger y proteger las costumbres, las conductas socialmente aceptadas por la 
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diversidad cultural que caracteriza a la nación peruana, por ello, algunas 

instituciones del derecho penal, algunos delitos allí tipificados eran y son contrarios 

a las normas culturales de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y 

nativas, ello explica por qué ese derecho penal importado se desacredita ante 

nuestra realidad donde el ciudadano indígena no comprende la antijuridicidad de su 

conducta “La “comprensión de la antijuricidad”, no sólo implica el conocimiento 

de la norma, sino también, que el ciudadano pueda interiorizar la norma y 

aceptarla como “válida”, el receptor debe ser capaz de entender sin error el 

contenido de la prescripción y el sentido directivo que le atribuye el emisor; en 

estos casos la norma no produce sus efectos motivadores, al encontrarse el sujeto 

constreñido por una fuere raigambre cultural … el sujeto no comprende las razones 

por las que determinadas conductas que él suele ejecutar, se hallan sancionadas.” 

(Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 886). Evidentemente, si el origen y sustento de la 

norma jurídica supuestamente es la moral, así como los patrones culturales 

socialmente aceptados y repetitivos en una sociedad determinada, entonces como 

se puede exigir a un sujeto culturalmente condicionado que comprenda, entienda y 

cumpla determinada norma penal pese a que dicho individuo ha interiorizado otros 

valores culturales que guían su conducta y conciencia, y los cuales son diferentes a 

los contenidos en la norma penal, pues exigir ello implica pretender desarraigar el 

contenido cultural y los valores en el sujeto, pretendiendo implantar en su 

conciencia una cultura distinta, ajena que no le corresponde. 

La diversidad cultural reproduce en el sujeto culturalmente condicionado 

dos escenarios “El condicionamiento cultural puede llevarse a cabo no solamente 

cuando se cree estar conduciéndose lícitamente, sino, también cuando el agente ni 
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siquiera se ha planteado seriamente las dudas sobre la licitud o ilicitud de su 

hecho”. Bajo tal entendimiento, puede que el sujeto conozca de antemano que 

existe una prohibición penal que es incompatible con sus normas culturales, dando 

preferencia a éstas últimas por encontrarse interiorizadas en su proceder de vida 

en sociedad. De ahí surge la disyuntiva o mejor dicho la discusión, si el error de 

comprensión cultural es una forma del error de prohibición o responde a una 

justificación distinta.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 886 y Sgte.). 

 Tradicionalmente el pluralismo cultural era abordado por la ley (Código 

Penal del 1924) como supuestos de inimputabilidad, o sea el indio era inimputable 

un “salvaje”, “semicivilizado” y todos los adjetivos despectivos contenidos en dicha 

norma, comparando al sujeto culturalmente condicionado con un enfermo mental, 

con un menor de edad, y estableciendo para dichos casos penas de aislamiento en 

colonias agrícolas. 

 Al implementarse el error de comprensión culturalmente condicionado en 

nuestro país, se basaron en las ideas del autor argentino Eugenio Zaffaroni, quien 

era asesor de la Comisión Redactora del Código Penal, él rechazaba todo intento de 

disminuir al indio y tratarlo como un inimputable, por eso sustentó su teoría 

basándose en la diversidad cultural y el respeto a dicha diversidad en los juicios 

penales, la redacción de nuestro código parte de la regulación existente en el artículo 

34.1 del Código Penal Argentino que lo regula así: “…no son punibles … el que no 

haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, 

por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o 

ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir 

sus acciones”, de esta manera queda regulado como supuestos de antijuridicidad, 
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conductas que no merecen ser sancionadas penalmente, porque la sanción penal 

requiere que el sujeto sea capaz de comprender la criminalidad de sus actos. Él 

diferencia los casos de inimputabilidad para supuestos de incapacidad psíquica del 

sujeto (locura, alteración de la conciencia, etc.), y los supuestos de antijuridicidad 

como son los casos de error de prohibición, sostiene que a la vez el error de 

prohibición puede manifestarse de varias formas, una de las cuales es el error de 

comprensión, otra sería la conciencia disidente, así, Zaffaroni concibe los casos de 

comprensión, dentro de la teoría del error, como una variable del error de 

prohibición. 

Alonso Peña Cabrera advierte “…una superposición entre el error de 

comprensión culturalmente condicionado y el error de prohibición directo, pues en 

ambos el autor desconoce de la antijuridicidad, pero si en el segundo caso el autor 

hubiese sabido de la prohibición penal, pudo haber adecuado su conducta 

conforme a derecho, situación que no es conducible al error de comprensión 

culturalmente condicionado; empero como se apuntaló en la temática anterior, el 

error de prohibición tiene que ver también con la internalización de la norma, no 

basta pues un saber, para determinar que el sujeto estaba en capacidad de 

motivarse conforme a la prescripción normativa, se necesita algo más, por lo que 

el análisis deberá partir del individuo como tal y su relación con la ordenación 

social.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 888). 

 Nuestro Código Penal actual en su exposición de motivos al referirse al 

artículo 15 le pone el nomen iuris de “Error de comprensión culturalmente 

condicionado”, desde las propuestas iniciales a la actualidad no han habido grandes 

cambios, ciertamente dentro de la teoría del error, se ha desdoblado al error de 
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comprensión como una variante del error de prohibición, esta variante incluye al 

error de comprensión propiamente dicho, al error de comprensión culturalmente 

condicionado y a la conciencia disidente. 

 Ya los últimos años, se viene criticando que no es correcto considerar a los 

casos de diversidad cultural dentro de la teoría de “error”, porque quien actúa 

condicionado por sus propios valores y cultura, no está actuando en “error”, sino 

que está en lo correcto en armonía con sus valores, conductas y costumbres, el 

hecho que no armonice con los valores, conductas y costumbres de la mayoría -

occidentalizada- no implica error, no es un desvalor, implica diferencia, por tanto 

se sostiene que las conductas de un sujeto culturalmente condicionado deben ser 

calificadas fuera de los supuesto de error, como una figura independiente dentro de 

los alcances de la inimputabilidad, no en el sentido que dicha persona sea 

inimputable, sino en el sentido que el sistema jurídico occidentalizado no puede 

pretender juzgarlo. Y como un sistema jurídico ajeno a las costumbres del individuo 

va a pretender juzgarlo “Conforme lo anotado, se parte de un punto convergente: 

el conflicto existente en el interior del sujeto, cuando los valores propios de su 

comunidad son incompatibles con las del derecho positivo nacional, el individuo 

puede que las conozca, pero no las reconoce como propias, por tanto decae al 

máximo el efecto motivador de las normas … Hemos subrayado, que en el error in 

examine, puede que el autor conozca de la prohibición penal y en otras ocasiones 

ni siquiera lo conoce, pues el fondo del asunto es que por más que conozca de la 

antijuricidad, estas normas no son aprobadas por el sujeto, no forman parte de su 

condicionar intelectivo que determina su conductividad, falta de conciencia del 

injusto.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 887 y Sgte.). 
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Para la correcta aplicación del error de comprensión culturalmente 

condicionado, habrá que determinar si el error del agente sobre la ilicitud de su acto 

fue evitable o inevitable, en tal sentido la dogmática moderna se inclina por la teoría 

de la culpabilidad, mediante la cual se sostiene que si el error sobre la 

antijuridicidad es inevitable, el agente queda exento de culpabilidad y por ende de 

pena, pero si el error sobre la antijuridicidad es evitable, la responsabilidad penal 

del agente podrá ser atenuada, disminuyéndose proporcionalmente su pena. 

Para la versión estricta de la teoría de la culpabilidad es menester determinar 

o demostrar si el error de prohibición era evitable o inevitable. Si era inevitable, la 

culpabilidad quedará totalmente excluida y por ende la pena. Si el error era evitable 

puede imputarse con culpabilidad disminuida y lógicamente con una pena menor. 

En ambos casos pues el dolo o la imprudencia del agente que actúa permanecen 

intactos en el tipo del injusto. Dicho de otra manera, el agente actúa dolosamente 

pero dependiendo si el error era o no evitable podrá excluirse la culpabilidad o 

rebajarse su grado. 

Roxin, siendo afín a la teoría restringida de la culpabilidad, insiste en 

correctivos de carácter político criminal a la discrecionalidad que tiene el juzgador 

para disminuir la culpabilidad en caso de error de prohibición evitable, inclinándose 

por la exclusión de la culpabilidad para determinados casos como el del “error 

vencible sobre las causas de justificación”, donde la dogmática moderna determina 

que es impensable imputar a título de dolo al agente que actúa bajo esta premisa. 

Para casos donde existe una mínima o muy reducida culpabilidad, podría desde el 

punto de vista de Roxin, excluirse la misma conforme a criterios preventivos. Desde 

luego que en un estado de derecho respetuoso de las garantías fundamentales del 
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imputado, las medidas de carácter político criminal no deben ser ignoradas, pues ya 

dijo Roxin hace más de tres décadas que es impensable un derecho penal moderno 

desligado de la intervención de la política criminal (Roxin, 2000). 

Nuestra legislación penal ha disgregado el tratamiento normativo de la 

figura jurídica del error de prohibición en los artículos 14 y 15 del Código Penal, 

habiendo incluido el error de tipo y el error de prohibición, y sus características de 

vencible o invencible en el artículo 14 de dicho cuerpo normativo, mientras destina 

el artículo 15 del Código Penal al tratamiento disgregado de la figura del Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado, consideramos que no es necesario su 

tratamiento normativo por separado, pues todo ello forma parte de una misma figura 

jurídica penal, sin embargo creemos que el legislador los ha incluido por separado 

con la finalidad de facilitar su comprensión y aplicación. 

Por su parte la exposición de motivos del Código Penal de 1991 en su sub 

título referido al Hecho Punible, Bases de la Punibilidad, punto 3, se manifiesta 

sobre la regulación del error de comprensión culturalmente condicionado de la 

siguiente manera: “En reconocimiento a la heterogeneidad cultural de los 

habitantes de nuestro país, pero sin recurrir a una terminología despectiva con la 

que infelizmente utilizó el "Código Maúrtua" ("salvajes", "indígenas 

semicivilizados o de degradados por la servidumbre y el alcoholismo"), el proyecto 

de la Comisión Revisora ha dado acogida a una forma especial de error conocida 

en la doctrina como "error de comprensión culturalmente condicionado". En este 

sentido, quien por su cultura o costumbre (no así por anomalía psíquica u otras 

causas de inimputabilidad prevista en el artículo 20, inc. 1 de este Proyecto), 

comete un hecho punible sin ser capaz de poder comprender, por tales motivos, el 
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carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, estará 

exento de pena. La sanción se atenuará si, por iguales razones, la capacidad que 

se indica se encontrare únicamente disminuida (artículo 15).” (Editorial y librería 

Jurídica GRIJLEY, 2013, p. 8). 

iii. DEFINICIÓN DEL ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE 

CONDICIONADO 

El error de comprensión culturalmente condicionado es una figura jurídica 

aplicable al derecho penal, que reconociendo la multiculturalidad, permite eximir o 

atenuar la responsabilidad penal del agente, cuando dicho sujeto por sus patrones 

culturales y costumbres no es capaz de comprender el carácter delictuoso de su acto. 

Por ello, no resulta adecuado exigir el cumplimiento y la aplicación de la norma a 

todos los individuos por igual e independientemente del grupo cultural al cual 

pertenecen, justamente para lidiar con ello el derecho ha creado la figura del “error 

de comprensión culturalmente condicionado” que funciona como causal para 

eximir o atenuar la pena, ello no implica en modo alguno proponer la inexistencia 

del delito, ni fomentar la impunidad, sino más bien aceptando y en respeto de las 

diferencias culturales eximir o atenuar al autor de la sanción penal, siempre que 

corresponda la aplicación del ECCC, luego de valorado cada caso concreto, 

actuados los medios de prueba dentro del debido proceso. 

A efecto de entender adecuadamente esta figura jurídica y poder 

conceptualizarla es necesario anotar la definición que sobre ella brindan diversos 

autores. 
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“Dice ZAFFARONI, los errores de comprensión culturalmente 

condicionados, es decir cuando el individuo se ha desarrollado en una cultura 

distinta a la nuestra y ha internalizado desde niño las pautas de conducta de esa 

cultura, como es el caso del indígena de una comunidad que tiene desde siglos sus 

propios ritos para los funerales y sepelios, lo que le llevará a incurrir quizá en una 

tipicidad contravencional al violar las reglamentaciones sobre inhumaciones, pero 

que es muy duro exigirle que abandone todas esas pautas para recibir las nuestras 

y reprocharle que no lo haya hecho.” (citado por Bramont y Bramont-Arias, 2002, 

p. 171). 

Por su parte Alonso Peña Cabrera sostiene que:“…el error de comprensión 

permite eludir la absurda teoría de que los indígenas son inimputables o que se 

hallan en estado peligroso; reconduciendo la problemática a una carencia de 

motivabilidad normativa como fundamento material de la culpabilidad; por lo 

tanto, no puede ser sometido a una Medida de Seguridad, al no tratarse de personas 

mentalmente deficientes, sino que por sus patrones culturales no están en 

posibilidad de internalizar las normas que se desprenden del ordenamiento 

jurídico-nacional.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 899). 

Luís Francia por su parte manifiesta que: “Tiene su origen en el 

condicionamiento cultural del individuo. Si la conciencia disidente origina una 

dificultad en la comprensión por la existencia de un patrón general de valores 

distintos a los del derecho penal oficial, en el error de comprensión culturalmente 

condicionado la dificultad se debe a que «el individuo se ha desarrollado en una 

cultura distinta a la nuestra y ha internalizado desde niño las pautas de conducta 

de esa cultura». Por esta razón no puede internalizar, no puede comprender la 
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antijuridicidad de su conducta aun cuando conozca la norma. Por ello, el derecho 

penal no puede exigir la internalización de la norma penal… El derecho penal no 

puede ni debe penar a un habitante con patrones culturales distintos a los del 

derecho penal oficial. Un tratamiento sin tener en cuenta el condicionamiento 

cultural, deviene en injusto ya que no se puede tratar a desiguales como iguales. 

La exigibilidad de comprensión no puede ser idéntica para aquellos individuos que 

asumen los patrones y valores del derecho penal oficial y los que se han 

desarrollado con patrones y valores culturales distintos” (Francia, 1993, p. 505-

506). 

Felipe Villavicencio sostiene que: “El error de comprensión culturalmente 

condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal peruano de 1991 debe 

entenderse como un error propiamente dicho, que imposibilita la comprensión de 

la antijuridicidad de la conducta, originado por el condicionamiento cultural del 

individuo. Se trata de un error que, por su carácter invencible, excluye la 

culpabilidad y toda sanción penal, ya que, siguiendo el marco establecido de los 

elementos del delito, –los cuales son la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad–, de 

no cumplirse uno de ellos no podría configurarse un delito.” (Villavicencio y 

Meini, 2015, p. 54). 

Iván Meini por su parte manifiesta que: “El artículo 15 regula una cláusula 

que exime de responsabilidad penal e incluso permite, en algunos casos, atenuarla. 

Tradicionalmente y de forma mayoritaria, el artículo 15 ha sido interpretado como 

un error de comprensión culturalmente condicionado. Esta figura fue creada por 

el profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni en la década de los ochenta del siglo 

pasado para contestar y proponer una alternativa al trato que se le daba al 
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indígena en algunos países sudamericanos, entre ellos el Perú, Bolivia y Argentina, 

y en algunos países centroamericanos … la figura del error de comprensión 

culturalmente condicionado; que es cuando una persona, por su cultura o 

costumbre, no puede comprender el carácter ilícito del acto, entonces, se le exime 

de responsabilidad o se le atenúa si esa capacidad de comprensión está atenuada.” 

(Villavicencio y Meini, 2015, p. 54). 

Intentando una definición podríamos afirmar que el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado (ECCC) es una figura propia del Derecho Penal, que 

reconociendo la multiculturalidad de los diversos grupos socio culturales que 

conviven en un mismo medio social, establece pautas para el juzgamiento de los 

individuos teniendo consideración y respeto por los patrones culturales, 

conductuales y valores propios de cada individuo y que son diferentes a aquellos 

patrones, conductas y valores aceptados o impuestos por el derecho “oficial” y 

regulados en el Código Penal, la figura jurídica del ECCC encuentra su fundamento 

en que el individuo no puede internalizar, no puede comprender la norma penal ni 

la antijuridicidad de su conducta, precisamente debido a su propia cultura, conducta 

y valores, que son diferentes –ni malos, ni buenos, ni mejores, ni peores, solo 

diferentes- a aquellos regulados por el Código Penal y propios de la cultura 

occidentalizada. 

Ahora bien, para la configuración del ECCC es necesario que dentro de un 

proceso judicial y en pleno respeto al debido proceso se tomen en consideración y 

prueben los siguientes elementos: 

a) La pertenencia del imputado a una comunidad nativa o campesina; 
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b) Que la cultura o costumbre –de dicha comunidad nativa o campesina- afecte al 

imputado en la comprensión del carácter delictuoso del acto o la posibilidad de 

determinarse de acuerdo a esa comprensión; 

c) Se requiere acreditar con precisión las normas consuetudinarias y las costumbres 

propias de dicha comunidad nativa o campesina, ello sólo será posible a través de 

la actuación de un peritaje antropológico (Ardito, 2011, p. 241 y Sgt.); 

d) Que los actos materia de juzgamiento se hayan producido en el ámbito geográfico 

de la comunidad nativa o campesina y entre miembros integrantes de dichas 

comunidades, y; 

e) Que el sujeto imputado no haya conocido ni internalizado las costumbres, 

conductas y valores del derecho “oficial”. 

El efecto que genera la aplicación del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado es eximir de responsabilidad al agresor (en caso que el error sea 

invencible), o atenuar –disminuir- la responsabilidad del agresor (en caso que el 

error sea vencible), con particular análisis de cada caso en concreto. 

iv. LA APLICACIÓN DEL ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE 

CONDICIONADO 

Ante la comisión del supuesto contenido en la norma penal corresponde la 

aplicación de una pena, ya sea restrictiva de la libertad o limitativa de derechos o 

ambas, eso es por definición el derecho penal, donde queda claro que tenemos un 

único marco legal penal que debe ser aplicado a todos los ciudadanos por igual, nos 

encontramos ante un monismo jurídico (norma única que se aplica por igual a todos 

los ciudadanos de un Estado), no obstante el monismo jurídico difiere y colisiona 
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con nuestra realidad que se muestra dentro del contexto de un Estado multicultural 

en el cual conviven diversas culturas, costumbres y grupos sociales con un solo y 

único marco legal oficial, en lo que a aplicación del Derecho Penal se refiere, surge 

ineludiblemente el reto de cómo lograr la aplicación de ese monismo jurídico ante 

la diversidad cultural. “En tal contexto, es evidente que constituye uno de los 

aspectos más conflictivos la pretensión que un sistema normativo de alcance 

nacional tiene para aplicarse en una realidad pluricultural, como la peruana. A fin 

de evitar que la aplicación de la norma penal criminalice, indiscriminadamente, 

las prácticas culturales de ciudadanos de un grupo étnico o cultural que 

contravengan la legislación penal, se han desarrollado diversos mecanismos o 

figuras penales.” (Ballón, 1980, Hurtado, 1979). En efecto nuestro anterior Código 

Penal de 1924 infelizmente reguló en sus artículos 44 y 45 un tratamiento 

diferenciado para los “salvajes”, e “indígenas semicivilizados o degradados por la 

servidumbre y el alcoholismo”, estas normas han sido criticadas no solo por su 

aspecto despectivo, sino  también desde el punto de vista técnico jurídico por 

considerar a los supuestos de diversidad cultural como formas de inimputabilidad 

equiparando a los indígenas con las personas menores de edad o con personas que 

padecen alguna enfermedad mental, también las críticas se dan en torno a los 

resultados concretos de la aplicación de dichas normas pues su trasfondo era de 

rechazo hacia las prácticas culturales indígenas al punto de generar un efecto de 

destrucción de las culturas indígenas, y la búsqueda de un abandono de las mismas 

por sus integrantes, por todo ello al elaborar el Código Penal de 1991 se trató de 

superar tales deficiencias, entonces basándose en los pensamientos de Zaffaroni se 

introduce la figura del Error de Comprensión Culturalmente Condicionado que 
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finalmente queda regulado en el artículo 15 del Código Penal de 1991, mediante 

dicha fórmula jurídica se establece la reducción o exención de la pena cuando la 

conducta delictiva hubiera sido fruto de un condicionamiento cultural. 

Si bien es cierto la incorporación de la figura penal del ECCC constituye un 

importante avance en relación a la norma anterior, puesto que supera las 

deficiencias técnicas y plantea una opción de respeto a la diversidad cultural y la 

identidad étnica de los ciudadanos, “No obstante, la vigencia de la norma de modo 

alguno ha implicado un cambio significativo en el tratamiento efectivo dado a los 

ciudadanos pertenecientes a las comunidades campesinas o nativas. Algunos de los 

primeros estudios al respecto indican claramente que existía una concepción 

errónea de dicha figura: se utilizaba para delitos de corrupción, mientras que se 

dejaba de utilizar para los casos que afectasen derechos básicos como la vida. Por 

otro lado, no se establecían los supuestos de exención de pena sino únicamente la 

reducción de ésta. Y por último, se mantenían criterios discriminadores y 

prejuiciosos respecto de los ciudadanos de dichas comunidades, buscando que 

abandonen dichas prácticas y se amolden a la sociedad occidental.” (Francia, s.f.). 

Por ello resulta de vital importancia que los magistrados (jueces y fiscales) manejen 

el artículo 149 de la Constitución, el artículo 15 del Código Penal, el artículo 18 del 

Código Procesal Penal16 y el reciente Acuerdo Plenario de la Corte Suprema donde 

se analiza el fenómeno de la pluriculturalidad vinculado a las funciones de las 

                                                           
16 Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957. Artículo 18. Límites de la jurisdicción penal 

ordinaria.- “La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: 

 1. De los delitos previstos en el artículo 173 de la Constitución. 

 2. De los hechos punibles cometidos por adolescentes. 

 3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución.”  
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Rondas Campesinas17, dentro de una perspectiva que simultáneamente incluya el 

respeto por las otras culturas y por los derechos humanos. 

Es necesario establecer una serie de pautas o criterios cuya utilización 

permita una adecuada aplicación del ECCC, ya actualmente se cuentan con dichos 

criterios que han sido trabajados, propuestos y definidos por la actividad doctrinaria 

de diversos autores nacionales y extranjeros y finalmente luego de largos años han 

logrado ser recogidos y declarados en documentos de vital importancia como es el 

Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116 referido a la función jurisdiccional de las 

Rondas Campesinas, en el Pleno Jurisdiccional Regional de Iquitos llevado a cabo 

el 30 y 31 de Mayo de 2008 en el punto IV referido al ECCC en los delitos sexuales, 

en el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema, así como en el Acuerdo 

Plenario N° 01-2015/CIJ-116 referido a la aplicación del ECCC, de todos los cuales 

se pueden extraer las siguientes pautas o criterios: 

1. Pertenencia a una comunidad nativa o campesina.- El primer criterio pide 

determinar la pertenencia de los sujetos involucrados a una comunidad nativa 

o campesina, ahora bien consideramos que ello está inadecuadamente 

planteado según el Convenio 169 de la OIT, porque la población indígena no 

se limita a los integrantes de una Comunidad Nativa o Campesina, el concepto 

es mucho más amplio que ello, por ejemplo tenemos el caso de Rondas 

Campesinas de Huaraz, o los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento 

                                                           
17  Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema. 
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o de contacto inicial, un individuo de cualquiera de estos grupos sociales 

puede ser un sujeto culturalmente condicionado. 

2. Que la cultura o costumbre afecte la comprensión del carácter delictuoso 

del acto o la posibilidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión.- 

No basta que el autor sea un individuo perteneciente a una comunidad 

campesina, nativa, o indígena, sino que además, la conducta y costumbres de 

dicha comunidad humana internalizadas por el individuo deben condicionar 

culturalmente su capacidad de comprender que se trata de un delito, incuso es 

posible que el ciudadano conozca o conozca parcialmente que determinada 

conducta es contraria a una norma jurídica penal, pero debido a sus 

costumbres no llega a comprender cabalmente la ilicitud del acto. 

3. Se podría incluir a personas externas a la comunidad que se hayan 

integrado a ella y actúen de buena fe.- En este punto se consideran a 

aquellas personas que por diversos motivos se hayan compenetrado en un 

grupo cultural nativo, campesino, indígena y hallan asimilado su cultura y 

costumbres, llegando al grado de internalizarlas y hacerlas propias de su 

persona, es un criterio que debe ser utilizado con bastante cuidado, para evitar 

el mal uso del ECCC, recordemos que hay casos de profesores quienes han 

mantenido relaciones sexuales con su estudiantes adolescentes, aprovechando 

la costumbre de ciertas comunidades respecto de la actividad sexual de las 

adolescentes, y luego han pretendido escudarse en dichas costumbres para 

evadir su responsabilidad penal. 

4. Se requiere precisar las normas consuetudinarias y las costumbres de la 

comunidad.- Es de vital importancia lograr determinar que la conducta 
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cuestionada realizada por el sujeto culturalmente condicionado forme parte 

de las normas consuetudinarias, de las costumbres y cultura propia del grupo 

social, para así determinar que se trata de un caso de condicionamiento 

cultural aceptado por el conjunto de la comunidad, y hallar la validez jurídica 

de dicha conducta desde el derecho consuetudinario, como lograr eso, pues 

mediante la actuación de un medio probatorio especializado que es el peritaje 

antropológico. 

Además contamos con parámetros que han sido diseñados y son sostenidos 

por nuestros autores nacionales, que ciertamente no distan mucho de los precisados 

líneas arriba, así por ejemplo cabe citar a Alonso Peña Cabrera, quien sostiene que 

para la aplicación del ECCC deben concurrir los siguientes presupuestos: “1.- El 

sujeto que delinque debe haberse forjado, desarrollado su personalidad bajo los 

valores y normas que regulan la vida comunitaria de su pueblo o tribu, no podrán 

apelar a esta institución punitiva, quienes llevan viviendo años bajo la integración 

normativa del derecho nacional, pese a haber nacido en dicho pueblo o comunidad. 

2.- La realización de la conducta típica debe configurarse, en principio, en el 

territorio donde se encuentra localizada dicha comunidad de gentes, pudiendo ser 

la víctima un lugareño o una persona de dicha población social … 3.- Sin embargo, 

el hecho típico puede dar lugar en un ámbito territorial foráneo, siempre y cuando 

el agente haya preservado sus costumbres, de acuerdo a su vida familiar, mas si el 

individuo ya se encuentra integrado penalmente a los valores del orden legal 

nacional, no podrá acogerse a esta eximente … 4.- No solo puede presentarse un 

error directo, sino también indirecto, esto es, de que se realice una actividad lesiva 

a un bien jurídico a fin de salvaguardar un bien jurídico “superior” (supuesto 
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estado de justificación); de que se dé muerte a un recién nacido que lleva consigo 

malformaciones congénitas, a fin de preservar la pureza de la raza.” (Peña Cabrera 

Freyre, 2004, p. 889 y Sgt.). 

Siguiendo adecuadamente estas pautas podemos llegar a obtener una 

aplicación adecuada de la figura del ECCC coadyuvando a la multiculturalidad, a 

su reconocimiento y a su respeto dentro del marco jurídico actualmente existente, 

y prescindiendo de medidas violatorias de los derechos de las minorías culturales. 

v. CRÍTICAS AL ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE 

CONDICIONADO 

Una primera crítica hacia la figura jurídica del error de comprensión 

culturalmente condicionado es precisamente que la multiculturalidad sea tratada 

jurídicamente como un caso de “error”, lo cual no cabe porque la cultura no es 

errada ni acertada, buena ni mala, simplemente la cultura no puede ser sometida a 

esas clasificaciones ni valoraciones, por ende no puede haber una cultura errada 

respecto de otra, simplemente estamos ante dos culturas diferentes. “Resulta muy 

dudoso que en todos los casos que la fórmula pretende resolver el sujeto actúe por 

“error”. Algunos consideran que la fórmula del artículo 15º del Código Penal 

peruano “no constituye en sí una forma típica de error”. Señala que “la base 

ontológica del error es siempre el desconocimiento o la equivocación; en suma 

error, sobre los elementos fácticos o normativos del tipo penal o sobre la licitud 

del injusto. En el caso de los sujetos infractores, condicionados por su cultura, de 

la norma penal ni se equivocan ni desconocen. Pueden perfectamente conocer, pero 

no entender, lo que se les quiere comunicar con la norma, no interiorizan el 
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mensaje normativo de la norma penal. Actúan con pleno conocimiento y 

convencimiento de que su actuar es correcto y de acuerdo a sus parámetros 

culturales, incluso exigibles.” (Villavicencio, 2006, p. 624). Entonces no se trata 

de casos de error, sino se trata de casos donde no puede exigirse el cumplimiento 

de la norma penal debido a la valoración cultural que el grupo social le asigna a la 

conducta contenida en dicho tipo penal, no es error sino diferente valoración 

cultural desde el contexto del sujeto culturalmente condicionado, “En otras 

palabras: aunque el miembro de la comunidad indígena conozca el carácter 

antijurídico de su conducta en el marco de un entorno cultural que no lo contiene, 

él tiene derecho a responder a la valoración de esa conducta desde su propio 

contexto sociocultural” (Villavicencio, 2006, p. 624), así abordar la 

multiculturalidad desde el supuesto del error equivale a sostener que las conductas, 

culturas y costumbres diferentes a las contenidas en el derecho penal oficial son 

incorrectas, están erradas, y por ello es que los sujetos culturalmente condicionados 

se hacen acreedores a ser eximidos o atenuados de la pena, apreciamos entonces 

que subsiste el tratamiento peyorativo de la diversidad cultural, termina el autor 

manifestando que el ECCC tal como está regulado en el artículo 15 del Código 

Penal todavía contiene una visión etnocentrista y occidentalizada, que debe ser 

superada mediante el reconocimiento y práctica real de la identidad y autonomía 

cultural. 

Similar opinión sostiene Iván Meini al manifestar que aunque la finalidad 

del artículo 15 del Código Penal es buena, pues en el fondo persigue reivindicar la 

diversidad cultural, pero al considerarlo como un caso de “error” no solo vulnera la 

diversidad cultural, sino que termina por contradecir la finalidad de la norma, “… 
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afirmar que el indígena, o cualquier otra persona que no comparta la cosmovisión 

de la mayoría incurre en error por no compartir dicha cosmovisión sobre la que se 

edifica el Derecho oficial, es peyorativo, discriminatorio y me atrevería a decir que 

incluso es inconstitucional … cuando hablamos de diversidad cultural, no es propio 

de un Estado de Derecho y no es propio del respeto a la diversidad, decir que una 

minoría que se relaciona de manera distinta con su entorno está equivocada por el 

hecho que su cosmovisión es distinta a la de la mayoría; son simplemente 

distintas…” (Villavicencio y Meini, 2015, p. 54-55), no puede sostenerse de 

ninguna manera que la cosmovisión de la mayoría recogida en el derecho oficial es 

correcta, mientras la cosmovisión de la minoría no es correcta. 

Desde el punto de vista antropológico no es correcto reprochar que ciertas 

personas no internalizan las normas, entendiéndolas, haciéndolas suyas y 

conduciéndose conforme a ellas, ya que las normas adquieren legitimidad en base 

a la costumbre y cultura del grupo social, entonces cuando la norma hace referencia 

a la expresión “internalización de la norma” resulta contraproducente por tener un 

contenido contrario a la interculturalidad, puesto que así se está asumiendo que 

existe un patrón cultural correcto regulado en la norma, versus un patrón cultural 

incorrecto que es el que tiene el sujeto culturalmente condicionado quien no puede 

internalizar la norma supuestamente correcta. 

Pasando a otra perspectiva de la crítica, tras realizar un análisis del error de 

comprensión culturalmente condicionado en diversas legislaciones de américa 

latina, el tratadista José Hurtado Pozo realiza las siguientes anotaciones en torno al 

error de comprensión culturalmente condicionado: en primer lugar tomando en 

cuenta que en toda reforma legislativa se debe tener en cuenta las experiencias de 



143 
 

legisladores foráneos, así como una actitud abierta a la recepción de ideas y modelos 

foráneos, pero ello debe realizarse analíticamente, para poder adaptarlos 

adecuadamente a nuestra realidad social, política y jurídica. “En esta perspectiva, 

con relación al ejemplo del error de comprensión culturalmente condicionado, 

debemos repetir que no se ha tenido el debido cuidado al introducir el art. 15, 

basándose en la propuesta de Zaffaroni, en el Código Penal de 1991. Hubiera 

bastado, una vez aceptada como correcta la previsión de esta categoría dogmática, 

tomar la distancia debida teniendo en cuenta la legislación y la concepción teórica 

sobre las cuales había sido imaginada. De esta manera, se hubieran evitado los 

problemas de interpretación que hemos señalado. Sin embargo, no se procedió así 

debido a que se asumió de manera «dogmática» y no creativa la propuesta.” 

(Hurtado, 2003, p. 357 y Sgts.). Analiza el Anteproyecto de Código Penal para el 

Ecuador (parte general) de marzo 1993, que contó con el asesoramiento de Manuel 

Rivacoba y Raúl Zaffaroni, cuya regulación parte inicialmente de determinar la 

falta de capacidad de culpabilidad, ello permite que en las disposiciones siguientes 

del proyecto, regulen primero el error acerca de algún elemento constitutivo de la 

infracción, segundo, el error acerca de la criminalidad de su obrar, y, tercero, la 

circunstancia en la que el agente por su cultura o costumbres no comprende la 

criminalidad de su obrar o no se le pueda exigir que adecue su conducta a dicha 

comprensión, a diferencia del Código Penal peruano no se hace referencia a la 

“capacidad de comprender la criminalidad del acto” o de “determinarse de 

acuerdo con esta apreciación”. El autor manifiesta que en esa misma perspectiva 

el Proyecto de Código Penal de Guatemala, excluye la culpabilidad junto a los casos 

de error y otros, “cuando la persona perteneciere a una comunidad indígena que 
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aceptare o fomentare regularmente la conducta ilícita, conforme a costumbres o 

prácticas arraigadas, salvo que ello implicare una grave afectación de los derechos 

humanos fundamentales”, por su parte en Bolivia el ECCC ha sido regulado como 

circunstancia atenuante cuando “el agente sea un indígena carente de instrucción 

y se pueda comprobar su ignorancia de la ley”, regulación bastante desafortunada 

no solo por los términos peyorativos con los que está redactada la norma, sino por 

el fondo donde se trata de respetar la diversidad cultural pero no la respeta, el autor 

en comento también analiza la regulación Colombiana y sus inconvenientes al haber 

regulado la reintegración del sujeto activo a su propio medio social en aquellos 

casos de diversidad cultural, todo el análisis realizado al tratamiento que las 

diversas legislaciones latinoamericanas han dado al ECCC le permite manifestar 

que “…visto el problema en una perspectiva más amplia, hay que admitir que por 

su complejidad requiere una pluralidad de respuestas para considerar sus 

diferentes aspectos. Respuestas que deben ir desde la no intervención cuando el 

suceso penalmente significativo acaece al interior de una comunidad 

completamente aislada y que no tiene repercusiones en el resto de la sociedad, 

hasta la aplicación de las eximentes y atenuantes previstas en la ley penal teniendo 

en cuenta las pautas culturales que han condicionado el comportamiento del 

agente… De modo que es superfluo prever una regla tal como la prevé el art. 15. 

La regulación de la falta de capacidad de culpabilidad no debe ser de manera a 

borrar los límites con las restantes condiciones de punición y, en particular, con el 

error sobre la índole ilícita del comportamiento. En esta perspectiva, toda 

elaboración, interpretación y aplicación de normas legales debe hacerse 

respetando la pluralidad e igualdad de las diferentes culturas, única manera de 
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tener debidamente en cuenta la dignidad de las personas y los derechos humanos.” 

(Hurtado, 2003, p. 357 y Sgts.). 

Considero totalmente desafortunadas las críticas realizadas por Francisco 

Chirinos Soto al analizar el artículo 15 del actual Código Penal, referido al error de 

comprensión culturalmente condicionado, quien manifiesta su preocupación con lo 

allí regulado considerándolo un “verdadero desatino”, una “concesión a la 

demagogia” que puede darse en un “orador de plazuela” pero es inadmisible en 

“sesudos jurisperitos” haciendo clara alusión a los autores del Código, él enfoca 

los casos de ECCC, como propios de personas con bajo nivel cultural o que 

adolecen de deficiencia cultural, así sostiene: “Deseamos entender que el legislador 

-o los legisladores- hayan querido referirse a quienes, por su bajo nivel cultural, 

no están en condiciones de conocer la naturaleza delictuosa de su acto … Se trata, 

pues, de una causal de impunidad absolutamente vernácula, creada aparentemente 

en obsequio de ciertos habitantes de nuestra sierra y nuestra selva. Lo menos 

comprensible del artículo de marras es la hipótesis del agente que no pueda 

“determinarse de acuerdo a esa comprensión”. Hemos admitido, aunque 

forzadamente, que haya personas que no estén en aptitud cultural de comprender 

el carácter delictuoso de su acto. (El código anterior empleaba, con mayor 

propiedad, el verbo “apreciar” en lugar de “comprender”). Lo que jamás 

podremos explicarnos es como el determinarse –acto esencialmente volitivo- pueda 

ser condicionado por una situación cultural. La imposibilidad de comprender por 

deficiencia cultural, conforme. Pero la imposibilidad de actuar de tal o cual 

manera, por deficiencia cultural, absurdo.” (Chirinos, 2008, p. 84) A mi juicio los 

desatinados comentarios del autor parecieren obedecer a su rechazo del indígena o 
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hacía los autores del Código Penal, se aprecia una carga pasional involucrada en su 

análisis, el cual parte desde un pensamiento jurídico occidental extremista, 

mediante el cual la diversidad cultural es vista como “bajo nivel cultural”, lo cual 

indica que el autor no ha entendido bien el origen ni el fundamento del ECCC, 

fenómeno que no se trata de deficiencias culturales, sino de diferencias culturales, 

que deben respetare, este justamente es el enorme reto que plantea el futuro, en 

primer lugar reconocer la existencia de diversidad cultural en nuestro país, luego 

respetar esa diversidad cultural erradicando pensamientos retrogradas como el de 

Chirinos Soto, construir la base jurídica que permita una aplicación adecuada del 

ECCC, todo ello recién nos podría conducir a ser e identificarnos como una 

verdadera nación con diferencias y similitudes pero con respeto los unos hacia los 

otros. 

vi. ALGUNOS TIPOS PENALES VINCULADOS AL ECCC 

Se ha elaborado un inventario tentativo que contiene algunos tipos penales 

susceptibles de ser cometidos por móviles vinculados a la cosmovisión de los 

sujetos, a la diversidad cultural, y al error de comprensión culturalmente 

condicionado (ECCC), este inventario no pretende limitar ni menos excluir otros 

tipos penales, sólo se incluyen los delitos que hemos considerado de mayor relación 

con el ECCC, en base al marco teórico, a las experiencias del asesor y los 

especialistas, con dichas atingencias los tipos penales seleccionados son: 

a) Homicidio.- “Es la privación de la vida de una persona, causada por otra u 

otras personas. La voz “homicidio” deriva de las palabras latinas: “homo” 

(hombre) y “caedere” (matar)…” (Ezaine, 1995, p. 265), para la realización 

de este tipo penal es necesaria la existencia de un nexo de causalidad entre el 
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hecho cometido por el sujeto activo y la muerte de la víctima, tendrán relación 

con el tema planteado en la presente tesis aquellos homicidios cuyo nexo de 

causalidad esté ligado a las costumbres y creencias de la población. 

Siendo así, apreciamos en nuestra realidad numerosos casos en los 

cuales las rondas urbanas, rondas campesinas, rondas comunales, 

comunidades campesinas, comunidades nativas, la población organizada o 

espontáneamente proceden a realizar hechos que causan la muerte de otras 

personas -homicidio- como los linchamientos a víctimas acusadas por la gente 

supuestamente de haber cometido actos delictivos como hurto, robo, abigeato, 

Etc. quienes tras ser capturados por la población luego son asesinados, 

tenemos casos de homicidios realizados bajo la influencia de las creencias 

populares, como el homicidio por venganza, o justicia por propia mano, 

homicidios motivados por mitos y supersticiones, como aquellos pacientes 

que fallecen a consecuencia de tratamientos con medicina folclórica, o 

medicina alternativa, también al revés, en la presente tesis hemos presentado 

jurisprudencias de homicidios realizados contra personas acusadas de 

curanderismo o brujería, quienes han sido victimados bajo la acusación de 

que estaban causando daño o mal a los homicidas o a familiares de éstos, o 

simplemente para evitar que les causen el mal, no podemos dejar de 

mencionar aquellos casos de personas que han fallecido por omisión médica, 

omisión de tratamiento, u omisión de atención, basadas en fuertes creencias 

que rechazan la medicina, las transfusiones, y la atención médica en general. 

El tipo base está previsto y sancionado en el artículo 106 del Código 

Penal, y sus modalidades se regulan en los artículos siguientes hasta el 113. 
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b) Usurpación.- “Es un delito contra el patrimonio. Consiste en el acto de 

desapoderar a una persona con la violencia, abuso de confianza, amenaza o 

engaño, de la posesión o tenencia de un bien inmueble.” (Ezaine, 1995, p. 

444), según el Código Penal el delito de usurpación admite las siguientes 

morfología: i) destrucción o alteración de linderos, ii) despojo, iii) turbación 

por violencia o amenaza, iv) ingreso ilegítimo y mediante acto ocultos a un 

inmueble, v) desvío o impedimento del curso de aguas. Este tipo penal 

necesita la existencia de un nexo de causalidad entre el hecho cometido por 

el sujeto activo y la usurpación, tendrán relación con el tema planteado en la 

presente tesis aquellas usurpaciones cuyo nexo de causalidad esté ligado a las 

costumbres y creencias de la población. 

Dentro de ese contexto, apreciamos que el régimen de tenencia y uso 

de la tierra regulado en nuestras normas civiles y penales difiere 

sustancialmente de la cosmovisión y del régimen ancestral que regula la 

propiedad, la tenencia, el uso, el usufructo, la transferencia, la recuperación, 

y la usurpación de la tierra, y que es  aplicado por los pobladores del ande y 

por las comunidades campesinas, similar situación sucede con el régimen del 

agua. 

La población del ande realizan ancestralmente las transferencias de la 

tierra prescindiendo de las formalidades y de la documentación que exigen 

las normas vigentes, igualmente la posesión es entregada, otorgada, 

recuperada de manera diferente a la prevista por el derecho oficial, ni que 

decir de las tierras de las comunidades campesinas, quienes las asignan, las 
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usufructúan, las recuperan y las trasfieren por costumbres ancestrales, no 

guiados por la Ley de Comunidades Campesinas, ni por el Código Civil. 

Entonces los actos de trasferencia de posesión, recuperación, despojo, 

turbación, alteración de linderos, reasignación de tierras cuyo nexo de 

causalidad esté regido por la especial cosmovisión del sujeto activo, deberían 

ser juzgados con los parámetros regulados por el ECCC. 

El tipo base está previsto y sancionado en el artículo 202 del Código 

Penal, y sus modalidades se regulan en los artículos siguientes hasta el 204. 

c) Secuestro.- “La detención privada o secuestro es un delito de “violación de 

la libertad personal”, correspondiente a su vez a la familia de los “delitos 

contra la libertad”. Consiste en la negación total o parcial de la libertad 

personal, no interesando mayormente el tiempo de duración del secuestro, 

basta que éste se produzca para que se consume el delito. Muchas veces no 

se requiere el encerramiento de la persona, basta con el empleo de otros 

medios como por ejemplo la amenaza” (Ezaine, 1995, p. 174 y Sgt.), cabe 

resaltar que al tipo penal no le importa el móvil por cual se haya procedido a 

realizar la conducta típica, ya que el artículo 152 así lo señala expresamente, 

cito: “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni 

mayor de treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, 

priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la 

modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o 

restricción de su libertad.”, situación que precisamente ha sido analizada en 

la presente tesis, con la cual estamos buscando que al derecho sí le importen 

los móviles relacionados con la cosmovisión, el pluralismo cultural las 
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costumbre y creencias de los sujetos, y en base al reconocimiento de ello se 

juzgue con aplicación del ECCC. 

Este tipo penal ha sido considerado debido a que las rondas urbanas, 

rondas campesinas, rondas comunales, comunidades campesinas, 

comunidades nativas, la población organizada o espontáneamente proceden a 

realizar “detenciones privadas”, debemos considerar que hoy día la Ley Nº 

29372 bautizada como la ley del “arresto ciudadano” permite que cualquier 

persona proceda al arresto en caso de flagrancia delictiva, debiendo entregar 

en forma inmediata al sujeto arrestado a la policía más cercana (Matos, 2009); 

no obstante en nuestra realidad se producen una serie de detenciones 

arbitrarias que rebasan las opciones previstas en las normas de nuestro 

ordenamiento legal, ya sea por distintas motivaciones, entre las más comunes 

podemos citar las detenciones realizadas por la población espontáneamente 

reunida, contra sujetos que son sindicados de haber realizado actos delictivos 

sin flagrancia alguna, detenciones contra personas que ingresan o transitan 

por terrenos comunales “sin autorización”, detención de autoridades, 

funcionarios, servidores y trabajadores públicos para obligarlos a hacer u 

omitir alguna acción (jueces, fiscales, fiscalizadores ambientales, Etc.) y 

detenciones a funcionarios y trabajadores de empresas privadas generalmente 

relacionadas a la explotación de recursos naturales, con el objetivo de 

hacerlos firmar actas y compromisos de contenido social, económico y 

ambiental. 

En todos estos temas el nexo de causalidad existente entre el hecho 

cometido por el sujeto activo y el secuestro, tienen relación con el tema 
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planteado en la presente tesis, por estar ligados a las costumbres y creencias 

de la población por ende allí se debería estar aplicando el ECCC. 

El tipo penal está previsto y sancionado en el artículo 152 del Código 

Penal, donde además se regulan sus modalidades, morfología y agravantes. 

d) Seducción.- “En la doctrina como en la legislación penal comparada se signa 

a este delito comos(sic): “seducción” o “estupro”./ “Seducir” (de seducere: 

conducir fuera del camino), significa, en general, ganarse el ánimo ajeno por 

medio de artificios fraudulentos, para apartarlo del bien y llevarlo al mal. 

Con relación a la mujer significa arrastrarla a complacer los propios deseos, 

por medio de astucias halagos, lisonjas. Sin embargo la ley se preocupa por 

un efecto determinado de la seducción, pues no la acrimina, en cuanto 

ocasiona la depravación o corrupción moral de la mujer, sino en cuanto la 

seduce al ayuntamiento carnal, a la plena entrega de sí misma.” (Ezaine, 

1995, p. 403), el tipo penal de seducción sanciona el acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal o la introducción de objetos o partes del cuerpo por 

alguna de las dos primeras vías, cuando el agente pasivo del delito es una 

persona de catorce años y menos de dieciocho años, siempre y cuando el acto 

sea realizado mediando engaño (de existir violencia o amenaza estaríamos 

ante el tipo penal de violación de la libertad sexual). 

Considero que este tipo penal constituye el ejemplo más preciso para 

explicar y para aplicar la figura jurídica del error de comprensión 

culturalmente condicionado, pues está intrínsecamente relacionada con la 

costumbre del “Servinacuy”, que data desde la cultura Inca y se preserva hasta 

la actualidad en la mayoría de pueblos del ande, y de la selva, no está de más 
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mencionar una figura similar es el “concubinato”, esta es una conducta 

socialmente aceptada por casi todos los grupos sociales del país, ya sea en la 

costa, en la sierra, y en la selva, sin distinción de estrato social, económico, 

de procedencia (personas del campo o de la ciudad), ni de nivel cultural, 

mediante el servinacuy y el concubinato se acepta socialmente que la pareja 

(varón y mujer) tengan vida en común, experimentando la vida en pareja con 

todos los pormenores, derechos y obligaciones que ello implica, obviamente 

permitiendo el acceso carnal entre los miembros de dicha pareja. 

Hay que tener en cuenta otras conductas como por ejemplo cuando los 

padres realizan la entrega de sus hijas menores de edad a hombres mayores 

para que hagan vida marital, lo cual es una costumbre algo arraigada en los 

andes y mayormente en la selva, donde se entregan a niñas de 11 ó 12 años 

de edad en adelante (a partir de la menarquía). 

En estos casos, cuando se suscitan relaciones sexuales con una menor 

de 14 años el hecho está tipificado como delito de violación de la libertad 

sexual (cuyo análisis se realiza en el punto siguiente), pero cuando se tratan 

de relaciones con una persona mayor de 14 y menor de 18 años estaría 

tipificado como delito de seducción, norma jurídica que colisiona 

frontalmente con las costumbres y cultura de nuestra sociedad, motivo por el 

cual en estos delitos cabe analizar y de ser el caso aplicar el ECCC. 

Para la realización de este tipo penal es necesaria la existencia de un 

nexo de causalidad entre el hecho cometido por el sujeto activo y el acceso 

carnal con la víctima, tendrán relación con el tema planteado en la presente 

tesis aquellos casos de seducción cuyo nexo de causalidad esté ligado a las 
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costumbres y creencias de la población como el servinacuy, la convivencia y 

la entrega voluntaria de menores. 

El tipo base está previsto y sancionado en el artículo 175 del Código 

Penal18. 

e) Violación de la libertad sexual.- “Está determinada por la realización del 

acto sexual por parte del agente y contra la voluntad de la víctima … el acto 

sexual propiamente dicho, ya no puede ser entendido desde un aspecto 

puramente orgánico y naturalista, pues desde una perspectiva normativa, ya 

no solo la conjunción del miembro viril en las cavidades vaginal y anal 

resulta un acto sexual, sino también la introducción del pene en la boca de 

la víctimas(sic); más en el caso de introducción de objetos, lo que configura 

en realidad es una agresión sexual” (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 17), este 

tipo penal es quizá el ejemplo clásico que se utiliza para explicar la figura 

jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado, no obstante 

discrepo razonablemente que el ECCC sea aplicable en el delito base de 

violación de la libertad sexual previsto en el artículo 170 del Código Penal, 

básicamente debido a que el tipo penal requiere “violencia” (vis absoluta), o 

“grave amenaza” (vis compulsiva), entonces si nos situamos por un momento 

dentro del contexto socio-cultural propio del poblador del ande, de un 

comunero, o de un nativo apreciamos que en ninguno de esos contextos está 

                                                           
18  En este punto no está de más mencionar que de conformidad al acta de sesión plenaria del pleno 

jurisdiccional distrital penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, llevada a cabo en el 

mes de Setiembre de 2006, se han pronunciado por la derogatoria tácita del artículo 175 del 

Código Penal modificado por la Ley 28704, referido al delito de seducción o estupro por engaño, 

bajo el argumento que la modificación del artículo 173 del mismo Código Sustantivo donde han 

incluido en su inciso tercero como víctima de delito de violación presunta a menores de entre 

catorce y menos de dieciocho años de edad. 
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permitido, ni es socialmente aceptado que el acceso sexual sea obtenido 

mediante el empleo de violencia ni de amenaza, ya que en todas las culturas 

aun en las que reconocen y aceptan socialmente la normalidad de las 

relaciones sexuales entre hombres mayores con mujeres menores de edad, 

estas deben realizarse en un ambiente de aceptación de ambas partes, donde 

de ninguna manera puede mediar violencia ni amenaza. 

Si analizamos la tan arraigada costumbre del “Servinacuy”, 

denominada hoy en día “concubinato”, podemos advertir que data desde la 

cultura Inca y se preserva hasta la actualidad, esta es una conducta 

socialmente aceptada por casi todos los grupos sociales de la costa, sierra y 

selva de nuestro país, sin distinción de estrato socio económico, de 

procedencia (personas del campo o de la ciudad), ni de nivel cultural, el 

Servinacuy permite a la pareja (varón y mujer) vivir juntos un determinado 

tiempo antes de casarse, experimentando la vida en pareja con todos los 

pormenores, derechos y obligaciones que ello implica, obviamente 

permitiendo el acceso carnal entre los miembros de dicha pareja, pero bajo 

ningún supuesto esta costumbre autoriza al varón ni a la mujer a ejercer algún 

tipo de violencia ni de amenaza para obtener el acceso carnal con la otra 

persona, entonces, las relaciones sexuales dentro del Servinacuy son siempre 

de mutuo acuerdo, existiendo acuerdo no se tipifica el delito, por lo que no 

cabría aplicar el ECCC. 

Lo que sucede es que los propios involucrados (pareja, e incluso los 

familiares directos) proceden a deformar la realidad, donde habiendo existido 

relaciones sexuales consentidas por ambas personas, ya sea de manera 
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esporádicas, o dentro de una relación de Servinacuy o de convivencia, llegan 

a denunciar la comisión del delito de violación de libertad sexual sustentando 

que no ha existido consentimiento, denuncias motivadas por problemas, 

diferencias o peleas surgidas posteriormente entre la pareja, tal como lo 

advierte Chunga Hidalgo Laurence quien manifiesta: “Es una práctica muy 

frecuente que jóvenes provenientes de zonas alto andinas, en edad 

adolescente y/o en los límites de la adultez, asuman compromisos maritales 

de conformidad con la institución consuetudinaria del servinacuy, propia de 

su sistema cultural –en la que además, es posible la separación, sin mayor 

dilaciones-, sin embargo, en aquellos espacios donde es posible la 

interacción cultural, ocurrido algún problema de pareja o de ocurrir 

problemas entre el varón y los familiares de la mujer y; para agravar el 

asunto, de ocurrir la separación, los familiares de la joven, suelen acudir a 

los juzgados penales a fin de interponer denuncias por delito de secuestro y 

violación de menor de edad. En más de una oportunidad se ha condenado a 

jóvenes, aduciendo la imposibilidad de la aplicación del error de prohibición 

o del art. 15, señalándose que las interrelaciones culturales, hacen que el 

acusado “deba actuar de forma diferente” (Chunga, 2010, p. 193 y Sgt.).  

Entonces dentro del tipo base del delito de violación de la libertad 

sexual considero que difícilmente podría aplicarse el ECCC, no obstante sí es 

posible su aplicación en los casos de personas que mantienen relaciones 

sexuales con menores de catorce años, conducta que está prevista y 

sancionada en el inciso 2 del artículo 173 del Código Penal, pues dicha norma 

no requiere la existencia de violencia ni de amenaza, simplemente se basa en 
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la realización del acto sexual; igualmente es de aplicación el ECCC cuando 

nos encontramos ante el hecho que los propios padres realizan la entrega de 

niñas menores de edad a hombres mayores para que hagan vida marital, lo 

cual es una costumbre algo arraigada en los andes y más aun en la selva, 

donde se entregan a niñas de 11 ó 12 años de edad en adelante (a partir de la 

menarquía), allí obviamente se suscitan las relaciones sexuales con menor de 

14 años, hecho que está tipificado como delito sin importar la existencia de 

violencia o amenaza; ahora bien, cuando se trata de niñas mayores de 14 años 

de edad debemos considerar que la aceptación y consentimiento de los padres, 

no se puede apreciar ni traducir en el consentimiento de la menor, en cuyos 

casos se deberá determinar si las relaciones sexuales se han realizado 

contando con el consentimiento de la menor, o si ha mediado violencia y/o 

amenaza, dependiendo de esos factores cabría la aplicar o no el ECCC. 

Para la realización de este tipo penal es necesaria la existencia de un 

nexo de causalidad entre el hecho cometido por el sujeto activo y la violación 

a la libertad sexual, tendrán relación con el tema planteado en la presente tesis 

aquellos actos de violación cuyo nexo de causalidad esté ligado a las 

costumbres y creencias de la población. 

El tipo base está previsto y sancionado en el artículo 106 del Código 

Penal, y sus modalidades se regulan en los artículos siguientes hasta el 113. 

f) Ejercicio ilegal de la profesión.- “…solo aquellos ciudadanos que hayan 

cumplido en rigor con las exigencias académicas y administrativas, ejerciten 

una determinada profesión, de no ser así personas inexpertas, improvisadas 

y carentes de un bagaje cognitivo adecuado, prestarían un servicio a la 
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comunidad del cual no se encuentran calificados, máxime al vulnerarse la 

observancia de los procedimientos reglados en la ley, con ello la legalidad 

se ve gravemente afectada así como los intereses generales que pueden verse 

defraudados, cuando personas inescrupulosas ejercen una profesión, de la 

cual no están habilitados legalmente. 

En el campo de la medicina existen en nuestro país muchos empíricos 

prácticos, que ejercen actividades propias de los médicos sin contar con un 

título profesional, sea ejecutando operaciones de alto riesgo o prescribiendo 

medicinas, poniendo en riesgo la vida y salud de los comunitario; el campo 

del derecho no es ajeno a dicha realidad, al advertirse una cantidad 

significativa de tinterillos que actúan como abogados, lo cual resulta una 

actividad indecorosa y falta de toda ética” (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 

103 y Sgt.). 

Dentro de nuestro contexto social encontramos cada vez mayor 

cantidad de prácticas y trabajos profesionales que vienen siendo realizados 

por personas que no cuentan con la profesión, ni acreditación, ni autorización 

de parte del Estado Peruano para ejercer dichas profesiones, y lo que es peor 

su ejercicio está hasta aceptado socialmente, podemos citar algunos casos 

como por ejemplo aquellos enfermeros, químico farmacéuticos, curanderos, 

hierberos, naturistas, y hasta los denominados brujos ejercen la medicina sin 

contar con formación profesional para ello, recurrentemente apreciamos 

casos donde aficionados o técnicos ejercen como dentistas, y de manera cada 

vez más creciente vemos que cosmetólogos, masajistas y otras personas 

dedicadas empíricamente al tratamientos de la belleza se convierten en 
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cirujanos plásticos, sujetos sin formación profesional ejercen como abogados, 

como ingenieros, etc. y podemos ubicar muchos más ejemplos de ejercicios 

ilegales de la profesión. 

Para la realización de este tipo penal es necesaria la existencia de un 

nexo de causalidad entre el hecho cometido por el sujeto activo y el ejercicio 

ilegal de la profesión, tendrán relación con el tema planteado en la presente 

tesis aquellos actos de ejercicio ilegal de la profesión cuyo nexo de causalidad 

esté ligado a las costumbres y creencias de la población. 

El tipo base del delito de ejercicio ilegal de la profesión está previsto y 

sancionado en el artículo 363 del Código Penal, por su parte el artículo 290 

corresponde al delito de ejercicio ilegal de la medicina. 

d. LA VENCIBILIDAD DEL ERROR 

Ya en los capítulos anteriores hemos profundizado sobre el error, sus 

elementos, su clasificación en el derecho penal, las formas especiales de error, 

motivo por el cual en el presente punto sólo nos referiremos a si el error es vencible 

o es invencible y cuáles son las consecuencias jurídicas de cada uno. 

Determinar si el error en la conducta desplegada por el sujeto activo era 

vencible o no lo era, resulta de vital importancia para el derecho penal y de 

trascendencia para la aplicación de la pena, el error en términos generales es el 

desconocimiento o la falsa apreciación de los hechos que representa el agente 

respecto de una situación determinada, de allí que la vencibilidad del error radica 

en determinar si el sujeto podía o no superar el error, actuando con cierta diligencia 

o cuidado, efectivamente, el error será vencible cuando se ha generado a 

consecuencia de la falta de diligencia del sujeto al momento de valorar las 
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circunstancias que rodean el hecho, así, el error podía haber sido superado por el 

sujeto activo de haber obrado con la diligencia debida, por lo que el delito será 

sancionado como culposo –siempre y cuando la norma penal prevea la forma 

culposa-; de otro lado el error será invencible cuando el sujeto no puede evitar el 

error en el cual se encuentra, así actúe con toda la diligencia y cuidados del caso y 

realice todos los esfuerzos posibles, para evaluar la invencibilidad se tienen en 

cuenta las circunstancias de los hechos, los factores culturales y sociales del 

individuo, el error invencible excluye el dolo y la culpa. 

Un ejemplo de error vencible será el caso del cazador que dispara contra una 

persona y la mata, creyendo que disparaba contra un animal, en este caso el sujeto 

activo –cazador- pudo y debió haber obrado con mayor diligencia y cuidado debido, 

lo cual le habría permitido apreciar la veracidad de los hechos dándose cuenta que 

el objetivo no era un animal, sino una persona. Respecto del error invencible 

podemos poner como ejemplo el caso de un asaltante que amenaza a una persona 

con un arma de fuego de juguete, resultando que el asaltado logra sacar su arma y 

disparar contra el asaltante, en este caso cualquier persona aun actuando con la 

diligencia y cuidado debidos, no va a poder diferenciar que el arma del asaltante es 

de juguete, tampoco te vas a poner a preguntarle al delincuente, por lo que la 

conducta del hombre promedio va a ser la de repeler el ataque con las herramientas 

que tenga disponibles y al alcance creyendo actuar en legítima defensa. 

Al respecto Leandro Reaño nos dice “Si llega a determinarse que el sujeto 

desconocía algún elemento del tipo objetivo del delito, y siempre que la conducta 

típica objetivamente perpetrada se encuentre incriminada en el ordenamiento 

jurídico como injusto culposo, deberá examinarse la vencibilidad o evitabilidad del 
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error que provocó la falsa representación o su ausencia. En sentido uniforme, la 

doctrina ha precisado el error vencible como aquel que hubiese podido superarse 

observando la debida diligencia, y el error invencible como aquel que no se hubiese 

podido evitar con un comportamiento cuidadoso. Esta definición, además de 

emparejar las nociones de vencibilidad / evitabilidad e invencibilidad / 

inevitabilidad, introduce la idea de «diligencia debida» como criterio 

diferenciador.” (Reaño, 2003). 

Mayoritariamente se ha aceptado que el error será vencible cuando el sujeto 

tenía la posibilidad de superarlo, o sea tenía la posibilidad de conocer la 

antijuridicidad de su conducta, para ello se puede emplear como elemento de 

valoración si el sujeto al menos dudó sobre la ilicitud de su conducta, así como si 

tuvo la posibilidad de informarse de una manera más adecuada, puesto que si dudó 

entonces debió haber tomado mayores cuidados y haber obtenido mayor 

información antes de desplegar la conducta, también se puede emplear el clásico 

criterio del "hombre medio", vale decir analizar los hechos desde el punto de vista 

de que hubiera hecho el “hombre medio” ante dicha circunstancia. 

e. CLASIFICACIÓN DE LA TEORÍA GENERAL DEL ERROR EN EL 

DERECHO PENAL 

 En la doctrina no existe acuerdo en torno a la clasificación de la teoría 

general del error en el Derecho Penal, nosotros dado que la presente tesis estudia la 

diversidad cultural, y multiculturalidad en el contexto del error de comprensión 

culturalmente condicionado, vamos a clasificarlo teniendo en cuenta como primer 

factor el aspecto cultural del sujeto, iniciando del conocimiento o desconocimiento 

de la norma, y luego considerando la imposibilidad de comprender o internalizar la 
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norma jurídica debido a la cultura del sujeto. Así podemos sintetizar la clasificación 

de los diversos tipos de error en el siguiente cuadro: 
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2.2.8. MARCO LEGAL QUE REGULA LA PLURICULTURALIDAD EN EL 

PERÚ 

a. En primer lugar la Constitución Política del Estado Peruano de 1993 establece la 

regulación de los derechos fundamentales de la persona, en su Artículo 2.- “Toda 

persona tiene derecho: 

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad 

étnica y cultural de la Nación.” 

Este reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la nación no puede 

quedar en el ámbito meramente declarativo, sino que necesariamente debe 

manifestarse en el derecho y en la aplicación de la justicia, pues hoy en día vivimos 

en un ordenamiento jurídico occidentalizado, que más bien nos ha impuesto una 

serie de parámetros normativos, en lugar de desentrañar, conocer y regular los 

parámetros conductuales que presenta nuestra nación pluricultural. 

b. Más adelante, la Constitución Política del Estado Peruano en el Artículo 89 

regula las Comunidades Campesinas y Nativas disponiendo: “Las Comunidades 

Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 

libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro 

del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo 

en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. 

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 

Nativas.” 
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Se reconoce a las comunidades Campesinas y Nativas como entes, como 

personas jurídicas, con autonomía en su organización, en su trabajo, incluso en el 

uso y disposición de sus tierras, cabría preguntarse si realmente este precepto 

constitucional se cumple o no, de otro lado justamente es en respeto de esa identidad 

cultural el derecho debe regular las diversas conductas, así como la aplicación de 

justicia a los ciudadanos propios de las comunidades campesinas y nativas. 

c. También encontramos la regulación del ejercicio de la función jurisdiccional por 

las comunidades campesinas y nativas, ello en el artículo 149 de la Constitución 

Política del Estado Peruano que establece: “Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial 

con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.” 

Es importante resaltar en este punto que la propia Constitución a la vez que 

autoriza las funciones jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

también les impone el límite “siempre que no violen los derechos fundamentales de 

la persona”, el tema de la jurisdicción comunal viene siendo abordada por el Poder 

Judicial mediante los plenos jurisdiccionales, con los cuales se está intentando 

desarrollar los parámetros que rigen la aplicación de la justicia comunal, ello resulta 

trascendental porque tampoco sería correcto dejarlo al libre arbitrio de las 

comunidades, quienes sabemos que en numerosas oportunidades realizan actos 

abiertamente violatorios de los derechos humanos, escudándose en la jurisdicción 

comunal. 
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d. El Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, regula 

la obligatoriedad del Estado Peruano de respetar las costumbres y el derecho 

consuetudinario de sus pueblos, recordando siempre que dichas costumbres y 

derecho consuetudinario no sean contrarios a los derechos fundamentales, así el 

Artículo 8 establece: 

“1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse 

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 

establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los 

miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.” 

e. El Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, regula 

el respeto a los métodos de administración de justicia que realizan los pueblos, el 

Artículo 9 establece: 

“1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 
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métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones 

penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.” 

Casualmente este artículo desarrolla el contenido del tema de la presente tesis que 

es el error de comprensión culturalmente condicionado, y su texto nos recuerda el 

artículo 149 de la Constitución, reconociéndose la potestad de los pueblos 

(comunidades campesinas y nativas) de administrar justicia, siempre dentro del 

respeto de los derechos humanos. 

f. El Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 

aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, se encarga de establecer 

lineamientos para la aplicación de justicia penal teniendo en cuenta las 

características económicas, sociales y culturales de los sujetos, el Artículo 10 regula 

lo siguiente: 

“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.” 

g. Por su parte nuestro Código Penal de 1991, Decreto Legislativo Nº 635, en su 

artículo 15 regula el error de comprensión culturalmente condicionado, 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 
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esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa 

posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena.” 

Encontramos en nuestra legislación y particularmente en la parte general de 

nuestro Código Penal, la regulación que permite a los magistrados aplicar la figura 

jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado. 

“En realidad, debemos precitar [léase precisar] que el art. 15 del Código Penal, no 

supone de ninguna forma el reconocimiento de derecho consuetudinario comunal. 

Por el contrario es la reafirmación del principio de legalidad que sustenta al 

derecho penal ordinario. En consecuencia, las conductas que se realicen por 

razones culturales, licitas dentro de un ámbito culturalmente distinto, no son 

válidas en cuanto se oponga a las prescripciones prohibitivas del derecho penal. 

La conducta del agente “culturalmente condicionado”, no deja de ser calificada 

como “antijurídica”; lo que ocurre es que, el desconocimiento de dicha 

antijuridicidad le exime de responsabilidad. Entonces, ¿tiene preeminencia el 

derecho penal sobre el derecho consuetudinario? Parece que sí. Dicha 

preeminencia ¿supone una comparación valorativa de las distintas “culturas” 

nacionales? Definitivamente.” (Chunga, 2010, p. 193 y Sgts.).  

h. La Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de 

Selva.- Decreto Ley Nº 22175.- en su Artículo 19 establece: “Los conflictos y 

controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que se originen entre los 

miembros de una Comunidad Nativa, así como las faltas que se cometan, serán 

resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva, por sus órganos de 

gobierno. 
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En los procesos civiles y penales los Tribunales Comunes o Privativos, según el 

caso, tendrán en cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y 

valores socio-culturales de las Comunidades.” 

Norma que regula la potestad de las comunidades nativas de la selva y ceja 

de selva para impartir justicia en aquellos supuestos civiles de mínima cuantía, y en 

casos de faltas, además la norma pone mayor énfasis en que los Tribunales deberán 

tener en cuenta las costumbres del sujeto culturalmente condicionado. 

2.2.9. JURISPRUDENCIAS SOBRE PLURICULTURALIDAD Y ERROR 

DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO 

A continuación se han seleccionado e incluido una serie de jurisprudencias 

que han sido emitidas en procesos penales llevados a cabo en nuestro país, en estos 

casos se reconoce la pluriculturalidad existente entre los diversos actores, sujetos 

activos y pasivos como integrantes de diversos grupos socioculturales, en tal 

contexto vamos a analizar si se ha entendido correctamente la pluriculturalidad, y 

si se ha aplicado o se ha debido aplicar el Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado, cada jurisprudencia ha sido titulada, sumillada y comentada. 

a. Caso Nº 1. Expediente N° 00-0492-191601-SP-03/EXP.492-00. Sala Penal de 

Loreto, Distrito Judicial de Loreto. 

RESEÑA DEL CASO.- Se trata del recurso de apelación interpuesto por el abogado 

de la defensa contra el auto apertorio de instrucción y contra el mandato de 

detención, en el proceso seguido contra Tito Tangoa Guerra por la comisión del 

delito de homicidio simple previsto en el artículo 106 del Código Penal, en agravio 

de Espíritu Siquihua Mashacuri, el acusado narra ante la policía que el occiso 
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practicaba el arte de brujería y lo venía amenazando de muerte al ser un brujo malo, 

situación que sería el móvil del homicidio. 

SUMILLA: No basta con argumentar error de comprensión culturalmente 

condicionado, es necesario acreditarlo. 

“...si bien es cierto el defensor del imputado apelante en su escrito de apelación de 

fojas sesenta arguye que el procesado pertenece a una comunidad nativa y por 

tanto estaría incurso en lo dispuesto por el artículo quince del Código Sustantivo 

que contempla el error de prohibición por comprensión, sin embargo no es menos 

cierto que estos argumentos deberán ser materia de la actividad probatoria dentro 

del debido proceso… 

CABRERA PAREDES; VENTURA CUEVA”. 

 

Voto discordante del señor vocal Aldo Atarama Lonzoy. 

SUMILLA: Debe tenerse en cuenta sus costumbres para hacer una prognosis de 

pena. 

“...se trata de un procesado incurso en el artículo quince del Código Penal es decir 

ha cometido un delito por error culturalmente condicionado, por cuanto en su 

cosmogonía Kichua lo sobre natural se sobrepone al mundo real … debe tenerse 

en cuenta sus costumbres para hacer una prognosis de pena y dado lo previsto en 

el Convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo… 

ATARAMA LONZOY”.  
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COMENTARIO 

Lo interesante del caso radica en apreciar que no estamos ante el 

juzgamiento de fondo del proceso, sino en la apelación del mandato de detención, 

si bien es cierto que la figura jurídica del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado está diseñado para eximir o atenuar la penal, lo cual recién se produce 

mediante el debido proceso al finalizar el juzgamiento, no es menor cierto que la 

multiculturalidad está presente a lo largo de toda la vida y en todas las actividades 

de los seres humanos, motivo por el cual no existe fundamento para no aplicar la 

multiculturalidad en los actos previos a la etapa de juzgamiento, máxime si tenemos 

en cuenta que no existe norma legal alguna que limite, restrinja o prohíba ello, así 

en primer lugar es acertado que en el presente caso se haya discutido sobre la 

aplicación del ECCC en una articulación como es la apelación del mandato de 

detención, ahora bien todo juzgamiento imprescindiblemente debe ir de la mano 

con la actividad procesal, ya que es a través de los medios de prueba que el juez se 

va haciendo convicción sobre la realidad de los hechos, lo cual le permite adoptar 

una decisión ceñida a derecho. 

El abogado argumenta en su apelación que por pertenecer el acusado a una 

comunidad nativa debió aplicarse el ECCC, al respecto en primer lugar conforme 

hemos analizado en los capítulos anteriores para la aplicación del ECCC se debe 

valorar la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. La pertenencia del sujeto a una comunidad nativa o campesina. 
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2. Que la cultura o costumbre practicada en dicha comunidad afecte la comprensión 

del carácter delictuoso del acto o la posibilidad de determinarse de acuerdo a esa 

comprensión. 

3. Se podría incluir a personas externas a la comunidad que se hayan integrado a 

ella y actúen de buena fe. 

4. Se requiere precisar las normas consuetudinarias y las costumbres de la 

comunidad. 

Indudablemente, para determinar la presencia de dichos elementos no basta con 

argumentarlos, sino que se debe contar con la actuación de medios probatorios 

idóneos que permitan generar certeza en el juez respecto de la veracidad de los 

hechos, ya sea que nos encontremos ante el juzgamiento de fondo, o ante una 

apelación como es el presente caso, entonces compartimos la opinión emitida por 

los vocales en mayoría, quienes requieren se acredite la existencia del ECCC 

mediante medios probatorios, en ese mismo sentido Francia señala que “No es 

atendible el argumento de la defensa, que apela el mandato de detención señalando 

que el inculpado habría realizado la conducta delictiva dentro del supuesto de un 

error de comprensión culturalmente condicionado señalado en artículo 15 del 

Código Penal (por pertenecer a una Comunidad Nativa), ha de ser materia de 

prueba durante el proceso, siendo prematuro el poder llegar a una conclusión 

sobre la aplicación de dicha figura penal antes del inicio de la investigación 

judicial.” (Francia, 2010).  

En el presente caso se ha analizado la multiculturalidad, el ECCC, incluso 

se pudo aplicar el pluralismo jurídico reconocido por el Convenio 169 de la OIT, 
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para revocar el mandato de detención, conforme lo sostiene el voto en minoría 

emitido por el magistrado Aldo Atarama Lonzoy, no obstante, la aplicación del 

ECCC no puede ser a ciegas prescindiendo totalmente de la actividad probatoria, 

en este caso inicialmente se debió acreditar que el acusado Tito Tangoa pertenece 

efectivamente a una comunidad nativa, y además se debió acreditar las costumbres 

y valores que predominan en dicha comunidad, lo contrario implicaría un exceso 

por que se estaría valorando el solo dicho de la defensa, por ello no comparto el 

comentario realizado por el equipo de Alertanet cando sostienen que “La posición 

del magistrado Atarama es la única ajustada al Convenio 169 de la OIT, el cual 

dispone que en el caso de miembros de pueblos indígenas deberá preferirse las 

penas alternativas a la prisión, y esto debe tenerse en cuenta desde el inicio. 

Además, por el hecho de que los nativos no viven en la ciudad no se les debe 

penalizar, como parece ser el argumento de la mayoría. Es justamente por ello que 

debe reconocerse y aplicarse la jurisdicción especial indígena, en sus propios 

lugares y con sus propias normas, idioma. Recordemos que el Convenio 169 es 

vinculante para el estado peruano y el art. 35 es expreso al señalar que primarán 

las normas más favorables a los pueblos indígenas y las que les den más derechos 

y ventajas.” (Alertanet en derecho y sociedad, 2010), lo cual no es correcto porque 

en primer lugar ninguno de los tres magistrados pretende inaplicar la 

multiculturalidad, ni el ECCC, en segundo lugar, la discusión gira en torno a si 

deben aplicarla sin ningún medio probatorio, lo cual desde mi óptica vulneraría el 

Estado de Derecho. 
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b. Caso N° 2. Expediente N° 98-302, Juzgado Penal de Loreto, Distrito Judicial 

de Loreto. 

RESEÑA DEL CASO.- Se trata del proceso seguido contra Tito Tangoa Guerra por 

la comisión del delito de homicidio simple previsto en el artículo 106 del Código 

Penal, en agravio de Espíritu Siquihua Mashacuri (juzgamiento de fondo del caso 

presentado anteriormente), el acusado narra ante la policía que el occiso practicaba 

el arte de brujería y lo venía amenazando de muerte al ser un brujo malo, situación 

que sería el móvil del homicidio, en cuyo caso el órgano jurisdiccional procede a 

atenuar la pena aplicando el ECCC. 

Dictamen Fiscal. 

SUMILLA: La norma sustantiva no hace distingos de creencias para aplicar una 

sanción. 

“…se establece que el inculpado tanto a nivel policial, como judicial se ha 

declarado convicto y confeso del delito imputado, acto que lo realizó 

supuestamente por haber sido provocado y por practicar la brujería; el inculpado 

pertenece a una comunidad Kichwa del Río Napo o Napuruna en Quichwa, quienes 

son muy creyentes de la brujería, en donde determinadas personas causan daño 

físico y mental de las personas, con su poder o utilizando brebajes u otros objetos, 

y con el fin de librarse de estas malas acciones cometen estos delitos sin mayor 

remordimiento, sólo con el propósito de servir a la comunidad; sin embargo 

nuestra norma sustantiva no hace distingo de raza, religión, creencias, etc. para 

aplicar una sanción; sin embargo puede atenuar sus responsabilidad por las 

condiciones de su cultura y aplicárseles una pena menor del mínimo legal; … 
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FORMULO ACUSACION PENAL contra TITO TANGOA GUERRA como autor 

del delito contra la Vida, El Cuerpo y La salud-Homicidio simple, para quien 

solicito se le imponga CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad, más el pago 

de TRES MIL NUEVOS SOLES por concepto de reparación civil a favor del 

familiar más cercano del occiso.” 

 

Sentencia de primera instancia. 

SUMILLA: Se aplica el ECCC como atenuante de la pena. 

“…Tangoa Guerra … se declaró en efecto, CONVICTO y CONFESO del delito 

investigado, señalando que ultimó de un balazo con su retrocarga, al agraviado 

SIQUIHUA MASAHACURI; ya que éste venía haciéndole daño, con la brujería, 

impidiéndole formalizar además su relación convivencial con una femenina de 

nombre HUMANTI; se ha planteado también en la instrucción y en su defensa, 

como justificación a su acto el hecho de que se trató de un nativo integrante de la 

Comunidad Quichua del Napo; que ha incurrido en el acto de eliminación física 

del agraviado Siquihua Moshacuri; … es admisible ciertamente que, habiendo 

Tangoa Guerra, detectado al autor de su males hubiera optado por su eliminación 

física, para acabar con él; sin que significara ello en su cosmovisión, un acto de 

magnitud, como para alertar su sentimiento de culpa; no obstante, la 

argumentación señalada, como la propuesta por la defensa, no resulta entera y 

rigurosamente validas, desde que, el DERECHO A LA VIDA constituye un bien de 

superlativa significación, incluso en las etnias más alejadas y de menos desarrollo 

social … la Constitución Política del Estado Peruano, señala el imperativo de 
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propender a la integración de etnias y comunidades de nuestra nacionalidad, 

respetando su tradición, cultura y costumbres principios que regula en la misma 

perspectiva la ley sustantiva penal en su numeral quince, cuando hace referencia 

al instituto del "error de comprensión culturalmente condicionado", es decir 

aquella disposición, que obliga exonerar o atenuar la responsabilidad penal del 

agente que al momento de obrar, "no ha comprendido el carácter delictuoso de su 

acto, por sus costumbres y cultura", no obstante dichas elucubraciones como las 

demás expuestas en favor del incriminado, resultan insuficientes, para el propósito 

de exonerar a mismo de responsabilidad Penal por el HOMICIDIO de Espíritu 

Siquihua Mashacuri, resultando sin embargo valido para considerar la 

ATENUACIÓN de la misma; … el criterio expuesto, tiene sustento, en el propio 

PERITAJE ANTROPOLÓGICO … (CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES), 

al señalar en su sexto párrafo, que "..Todo este soporte legal si bien NO VAN 

EXIMIR DE LA PENA A QUIEN COMETA UN DELITO, EN EL CASO QUE NOS 

OCUPA, SI BIEN ES UN ACTO PUNIBLE, PUEDE COMPRENDERSE MEJOR 

LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO Y PUEDE 

ATENUARSE LA PENA, POR AUSENCIA DE LA CULPA SUBJETIVA..."; … 

habiendo valorado las pruebas de autos, a la luz del instituto penal del "error de 

comprensión, culturalmente condicionado" esgrimido a favor del imputado y, en el 

entendimiento de que el etnocentrismo que se alude, no debe desvirtuar la misma, 

resulta ineludible retribuir al encausado con la penalidad establecida por lo Ley 

para su conducta, en la magnitud de su respectiva CULPABILIDAD; … FALLO: 

Declarando a TITO TANGOA GUERRA, responsable del delito de HOMICIDIO, 
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en agravio de Espíritu Siquihua Mashacuri, como tal le IMPONGO: la PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CUATRO ANOS, efectiva…” 

 

COMENTARIO 

Iniciamos el comentario manifestando que el representante del Ministerio 

Público realiza un análisis muy pobre y primario sobre los hechos, tampoco incluye 

análisis ni citas normativas más que aquellas que son utilizadas como cliché en sus 

formatos, se limita a narrar sucintamente un resumen de los hechos, de ello 

podemos sostener que los magistrados del Ministerio Público – Fiscales, no cuentan 

con suficiente preparación ni conocimientos sobre la multiculturalidad existente en 

nuestro país, tampoco hace referencia alguna al ECCC, ni al artículo 15 del Código 

Penal, el Fiscal aborda y tramita el caso como si se tratara de un caso común 

acontecido entre personas portadoras de las costumbres y cultura oficial, se limita 

a mencionar “…sin embargo puede atenuar sus responsabilidad por las 

condiciones de su cultura y aplicárseles una pena menor del mínimo legal…”. 

Es importante resaltar que en el presente caso se dispuso la realización, 

actuación y se valoró el correspondiente peritaje antropológico, el cual permitió que 

tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial cuenten con un panorama claro 

y un medio probatorio idóneo que acredite cuales son las costumbres propias del 

grupo social al cual pertenece el inculpado, lo cual resulta trascendental para 

realizar el análisis fáctico y luego jurídico de los hechos. 

Estando acreditado que la brujería es parte de la cosmovisión de los 

integrantes de dicha sociedad, resultan atendibles las versiones declaradas por el 
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inculpado en el sentido que el occiso en su calidad de “brujo malo” le estaba 

haciendo daño, y que no existía ningún otro camino más que el de dar muerte al 

brujo a efectos que cesará la actividad que estaba causando los supuestos daños 

contra el inculpado. 

No obstante, en todas las culturas y sociedades con distintas cargas 

pluriculturales, el derecho a la vida está presente, es entendido por todos los seres 

humanos y está considerado como uno de los valores fundamentales, como tal 

también es respetado y protegido en todas las sociedades por menos o más 

evolucionadas que estas sociedades se encuentren, en tal sentido queda claramente 

determinado que atentar contra el derecho a la vida -matar- es un acto contrario a la 

costumbre y a la moral de todas las sociedades, como tal es sancionado por estas. 

Entendiendo entonces la conducta del procesado, y los factores que lo 

impulsaron a realizar el ilícito, y en respeto de su cultura y costumbres corresponde 

aplicar el Error de Comprensión Culturalmente Condicionado, y ponderar en este 

caso concreto si ello se sobrepone al derecho a la vida del occiso, podemos concluir 

que de ninguna manera, puesto que el derecho a la vida es siempre superior, siendo 

así, no corresponde exonerar de responsabilidad penal al inculpado, sino máximo 

corresponde atenuar la pena. 

Entonces considero que el análisis realizado por el Juez fue bastante 

acertado, desde que la investigación contó con el medio probatorio idóneo –peritaje 

antropológico- hasta el desarrollo de los considerandos de la sentencia y la 

aplicación de la pena atenuada a razón de la cosmovisión del autor y de la víctima, 
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cosmovisión que implica multiculturalidad reconocida en el artículo 15 del Código 

Penal como ECCC. 

c. Caso N° 03. Expediente N° 98-93, Sala Penal, Distrito Judicial de 

Lambayeque. 

RESEÑA DEL CASO.- La Sala Penal absuelve al imputado del delito de ejercicio 

ilegal de la medicina, manifiestan que practicar la medicina folclórica es un caso de 

Error de Comprensión Culturalmente Condicionado. 

SUMILLA: El ejercicio de la medicina folklórica es una práctica habitual en 

nuestras serranías y campiñas donde tiene mayor vigencia el error de comprensión 

culturalmente condicionado. 

“…CONSIDERANDO: Que, la simple posesión de objetos que presumiblemente 

sirven para sesiones de curanderismo resultan insuficientes para acreditar en el 

grado de certeza positiva la comisión del delito imputado toda vez que nadie lo ha 

denunciado como agraviado y siendo el ejercicio de la medicina folklórica una 

práctica habitual en nuestras serranías y campiñas donde tiene mayor vigencia el 

error de comprensión culturalmente condicionado al que se refiere el artículo 

quince del Código Penal, en el presente caso al encausado le alcanza la exención 

de responsabilidad… 

PONTE DURANGO; RODRÍGUEZ TINEO; SÁNCHEZ DELGADO.” 

COMENTARIO 

La presente resolución no expone suficientemente los hechos y contiene un 

resumen demasiado breve que limita el análisis por parte del lector, se aprecia la 
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carencia probatoria para determinar la pluriculturalidad del procesado y las 

costumbres o cultura del él y del entorno sociocultural donde se han desarrollado 

los hechos, aparentemente no se ha actuado la prueba idónea consistente en el 

informe pericial antropológico, medio probatorio mediante el cual se debió 

acreditar objetivamente si la práctica de la medicina folclórica constituye conducta 

habitual y mayormente aceptada en la sociedad donde se realizaron los hechos, y si 

el procesado era parte de dicha cultura, a partir de allí recién podría analizarse la 

aplicación del Error de Compresión Culturalmente Condicionado. 

En el presente caso el Tribunal procede a eximir al autor de responsabilidad 

penal, aplicando la pluriculturalidad y específicamente el Error de Compresión 

Culturalmente Condicionado, para lo cual era requisito indispensable contar con 

mayores elementos de juicio de hecho y de derecho, realizar una motivación más 

completa, y contar con la carga probatoria adecuada a la figura que se aplica, 

pareciera que el Tribunal decidió salir del tema sin mayor análisis, por ello que 

incluso se consideran dos posiciones tendientes a la absolución, por un lado se 

menciona la insuficiencia probatoria y por otro se recurre al Error de Compresión 

Culturalmente Condicionado. 

d. Caso Nº 04. Expediente N° 98-175, Sala Penal de Loreto, Distrito Judicial de 

Loreto 

RESEÑA DEL CASO.- Se trata del caso seguido contra Mario Siquihua Coquinche 

por el delito de secuestro y violación de la libertad sexual en la modalidad de actos 

contra el pudor, en agravio de la menor de iniciales RPHD de 8 años de edad, sin 
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consentimiento de sus padres y con ocultamiento de las autoridades de la 

comunidad nativa, sin embargo el tribunal aplica atenuante por cultura. 

SUMILLA: Si bien es cierto el denunciado proviene de la comunidad nativa de los 

“Secoyas”, no obstante la agraviada no es integrante de dicha etnia, por lo que el 

denunciado no puede imponer su cultura y costumbres a una comunidad ya 

civilizada como es el caso San Antonio de Lancha Poza. 

“…realizando el juicio jurídico, se determina que el acusado Mario Siquihua 

Coquinche o Mario Siquihua Panduro la sacó por la fuerza a la menor agraviada 

del interior de su domicilio, aprovechando que su señora madre, con quien 

momentos antes había practicado el acto sexual se había quedado profundamente 

dormida, llevándosela con destino desconocido en contra de su voluntad y la retuvo 

durante más de un mes sin devolverla a su domicilio; que, cuando el agente priva 

a otro de su libertad personal, sin derecho, motivo ni facultad justificada estamos 

ante una conducta típica que define nuestro ordenamiento sustantivo como delito 

de Secuestro, previsto y penado en el artículo ciento cincuenta y dos del Código 

Penal, debiendo anotarse que para la configuración de este ilícito se requiere que 

el sujeto pasivo no pueda movilizarse de un lugar a otro, aunque lo importante no 

es la capacidad física de moverse, sino la de decir el lugar donde quiere o no estar, 

a pesar de que se le deje cierto ámbito de desplazamiento que la víctima, no 

obstante, no puede físicamente traspasar supuesto en el que se configura el delito, 

precisamente, por la existencia de tales límites impeditivos, como ocurre en el caso 

de autos en que la menor agraviada no podía retornar a su domicilio a pesar de 

que le suplicaba al acusado, ya que dependía de la decisión de éste al no poder 

movilizarse por sus propios medios por su cortísima edad (ocho años) y por la 
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lejanía existente entre su domicilio y el lugar del secuestro, no teniendo el acusado 

predisposición a hacerlo ya que solo le daba promesas hasta que fue intervenido 

por los policías comunales, conforme el mismo lo ha reconocido; que, no se ha 

probado que la agraviada haya prestado su libre consentimiento para irse con el 

acusado, consentimiento que no resultaba lógico ya que la menor no tenía ningún 

motivo para alejarse de su domicilio donde vivía tranquilamente con sus padres y 

menos con un desconocido, ni siquiera puede pensarse que estaría enamorada para 

fugarse de su hogar ya que una niña de ocho años aún no tiene la real comprensión 

de lo que significa el amor hacia un hombre; que, el encausado aprovechó que la 

madre de la menor era una retardada mental y que aquella noche obviamente no 

estaba en capacidad de repeler el ataque del que fue víctima su menor hija, ya que 

momentos antes había practicado el acto sexual con el acusado; retardo mental 

que ha sido confirmado por el padre de la agraviada en su manifestación policial 

de fojas seis; que, tampoco se ha probado que el acusado se la llevó a la menor 

para hacerla su mujer dada su cortísima edad conforme ya se ha anotado y porque 

dicho encausado al llegar al domicilio del Teniente Gobernador de la Comunidad 

de Bagazán, luego donde se alojaría, no la presentó como su presunta conviviente 

sino como su hija, lo que quiere decir que quería ocultar su conducta ilícita porque 

sabía que la autoridad política de la comunidad y ningún otro comunero 

permitirían que el acusado conviva con una niña de esa edad, por lo que no hay 

duda en que se ha probado la comisión de dicho ilícito, que, otro lado, al no 

encontrarse desflorada la menor agraviada conforme el certificado médico legal 

ya glosado … entonces, debe darse credibilidad a las versiones dadas por el 

acusado en los interrogatorios en el sentido de que sólo “cepillaba” su pené en la 
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vagina de la menor agraviada, término popular utilizado en esta Región para 

significar el frotamiento del pené del hombre sobre la vagina de la mujer para 

satisfacer el apetito sexual, por lo que también quedo configurado el delito de Actos 

contrarios al pudor, previsto y penado en el artículo ciento setenta y seis-A del 

Código Sustantivo, que es materia de la acusación fiscal; que, los actos cometidos 

por el encausado son antijurídicos por no existir ninguna causa de justificación ni 

eximentes de responsabilidad penal y el procesado resulta culpable por no reunir 

ninguna causal de inimputabilidad; que, existiendo concurso real de delitos, la 

pena a imponerse será la que corresponde al delito más grave, en este caso la 

señalada para el delito de Secuestro; que ahora bien para la graduación de la pena 

a imponerse al acusado; si bien es cierto éste proviene de la comunidad nativa de 

los “Secoyas”, no es menos cierto que la agraviada no es integrante de la dicha 

etnia ni menos sus señores padres por lo que no resulta justificada su conducta, 

desde que no puede imponer su cultura y costumbres a una comunidad ya civilizada 

como era San Antonio de Lancha Poza, máxime si los padres de la agraviada no se 

la entregaron voluntariamente en cuyo caso si hubiéramos estado ante un error de 

prohibición por comprensión que señala el artículo quince del Código Penal, para 

eximirlo de responsabilidad; por lo que estando a sus condiciones personales y por 

su cultura y costumbres ya anotados que disminuyó su comprensión del carácter 

delictuoso de su acto, solo cabe la atenuación de la pena conforme a lo dispuesto 

por la parte in fine del referido numeral quince del Código Penal; … 

CABRERA PAREDES; HINOSTROZA PARIACHI; ATARAMA LONZOY.” 
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COMENTARIO 

Es preciso hacer notar que la sentencia emplea incorrecta y despectivamente 

la terminología, utiliza el término “comunidad civilizada” para referirse a una 

comunidad o grupo social que ha asimilado la cultura occidentalizada, en 

contraposición a ello una comunidad nativa o campesina resultaría ser 

“incivilizada”, lo cual no es aceptable desde ningún punto de vista, pues conforme 

se ha explicado en la presente tesis, ninguna cultura es mejor ni peor a otra cultura, 

simplemente son diferentes. 

De todo lo expuesto en la sentencia no se aprecia la existencia de medio 

probatorio alguno que acredite las costumbres del inculpado, tampoco se ha 

practicado la correspondiente pericia antropológica que demuestre cuales son las 

costumbres del grupo social al cual corresponde el inculpado (Comunidad nativa 

Secoya), y si en dicho grupo socio cultural consideran correcto y aceptado que 

hombres mayores convivan con niñas de tan corta edad (8 años) para 

posteriormente hacerlas su mujer, adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para 

la correcta aplicación del ECCC también se requiere que la víctima tenga los 

mismos patrones culturales que son materia de análisis en el caso concreto, pues no 

se puede aplicar el ECCC cuando la víctima no presenta los patrones culturales 

vulnerados, que si representa el agresor. 

Conforme lo señala la sentencia, la defensa del inculpado alega que la 

conducta materia de proceso forma parte de la cultura y costumbres del inculpado 

como miembro de la comunidad nativa Secoya, refiriéndose al rapto de una menor 

de edad para convertirla en su mujer, no obstante dichas afirmaciones no han sido 
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probadas al no haberse actuado la prueba privilegiada en estos casos que viene a ser 

la pericia antropológica, por el contrario, las afirmaciones de la defensa colisionan 

con la conducta realizada por el inculpado, recordemos que al llegar a la comunidad 

de Bagazán se hospeda en la casa del Teniente Gobernador, allí el inculpado 

procedió a ocultar que había raptado a la menor, y manifestó que era su hija, de lo 

que se desprende que el rapto no es una práctica común y aceptada en su comunidad, 

sino que sería reprobable, por lo cual procedió a ocultarla. 

En segundo lugar, de las declaraciones del inculpado queda claramente 

demostrado que se trata de una persona que ya ha asimilado los parámetros 

conductuales impuestos por el “Derecho Oficial”, puesto que él al manifestar que 

la menor era su hija, trató de ocultar los hechos, lo que implica que tenía 

conocimiento de la ilicitud de sus actos. 

Por todo lo expuesto en el presente caso no correspondía aplicar el Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado para atenuar la pena, como lo hizo el 

tribunal imponiendo ocho años de pena privativa de la libertad, sino que debió 

imponer un pena que no sea inferior a la pena mínima prevista, al respecto Alertanet 

refiere que “Por otra parte, el Tribunal no aplica el Convenio 169 de la OIT sobre 

penas alternativas a la prisión.” (Alertanet en derecho y sociedad, 2010), en primer 

lugar no tenía porque aplicarse el convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo que regula los pueblos indígenas o tribales en países independientes, 

básicamente porque no se actuó medio probatorio alguno que acredite la 

pluriculturalidad del procesado, adicionalmente es necesario considerar que 

habiéndose sentenciado al inculpado a ocho años de pena privativa de la libertad, 

que es efectiva, ¿Cuál sería la pena alternativa que cabría aplicarse en este caso?, 
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puesto que el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT19 establece que se deberá dar 

preferencia a tipos de sanción diferentes al encarcelamiento. 

 

e. Caso N° 05. Expediente N° 98-173, Juzgado Penal, Distrito Judicial De 

Loreto 

RESEÑA DEL CASO.- Proceso penal seguido contra Wilson Vigay Coquinche, 

Clemente Vigay Siquihua, Abraham Vigay Siquihua, José Magno Imunda Eraes, 

Jose Vigay Grefa, e Hidalgo Vigay Grefa, por delito contra la vida, el cuerpo y la 

salud – homicidio, en agravio de Andrés Grefa Vigay, todos nativos integrantes de 

la Comunidad Quinchua del Napo, únicamente se condena a Wilson Vigay 

Coquinche con atenuante de la pena en aplicación del ECCC, se sobresee a los 

demás imputados por no haber participado en el ilícito. 

SUMILLA.- La pluriculturalidad de los involucrados fue acreditada mediante el 

correspondiente peritaje antropológico, por lo que se atenúo la pena en aplicación 

del ECCC. 

“…Wilson Vigay Coquinche, a diferencia de sus coprocesados, se declara 

CONVICTO Y CONFESO del delito investigado, alegando empero en su descargo, 

que procedió de tal manera, por cuanto el agraviado, venía causando daño a su 

comunidad Quichua del Napo, ocasionando muchas muertes entre ellos de sus 

padres Masías y Lidia, como de sus tíos Camilo, Eugenia y Fernando Dahua; que, 

                                                           
19  Convenio 169 de la OIT, 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.” 
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en tal sentido, existiendo la amenaza del agraviado, quien era BRUJO y no querido 

por su Comunidad, decidió eliminarlo; a fin de dar tranquilidad a su pueblo … se 

ha planteado en la instrucción y en su defensa, como justificación a su acto el hecho 

de que se trata de un nativo integrante de la Comunidad Quinchua; que ha 

incurrido en el acto de eliminación física del agraviado Grefa Viagay; movido por 

costumbres y actos ancestrales; reivindicando la vida antes que la muerte, 

encarnado por el BRUJO; empero, tales argumentos, si bien atendibles como 

ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD; en el contexto de nuestra sociedad 

multiracial y pluricultural, que nuestra Constitución Política del Estado reconoce, 

propendiendo la integración de etnias y comunidades a nuestra nacionalidad, 

respetando su tradición, cultural y costumbres, legislando también al respecto, el 

texto punitivo Nacional vigente, en su numeral quince, cuando trata sobre el 

instituto del "error de comprensión culturalmente condicionado", a decir aquella 

disposición punitiva nacional, que obliga exonerar o atenuar la responsabilidad 

penal del agente que al momento de obrar "no ha comprendido el carácter 

delictuoso de su acto, por sus costumbres y cultura" … el PERITAJE 

ANTROPOLÓGICO de fs. Ciento sesenticuatro a ciento setentiuno, ratificado a fs. 

Ciento setentitrés; sus CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES y, 

específicamente en su punto sexto, "Todo este soporte legal si bien NO VAN 

EXIMIR DE LA PENA A QUIEN COMETA UN DELITO, EN EL CASO QUE NOS 

OCUPA, SI BIEN ES UN ACTO PUNIBLE, PUEDE COMPRENDERSE MEJOR 

LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE COMETIÓ EL DELITO Y PUEDE 

ATENUARSE LA PENA, POR AUSENCIA DE LA CULPA SUBJETIVA ..." que, 

conforme a ello, ciertamente justificar el acto de Vigay Coquinche, no solo 
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importaría mantener un estado de impunidad ostensible, sino convalidar un acto 

reñido con la ley y las costumbres de los pueblos más remotos, que respetan la 

VIDA HUMANA; que, si bien existe el imperativo de respetar la comunidad y las 

etnias de nuestra nacionalidad, con sus hábitos, costumbres y tradiciones no puede 

tal consideración significar la convalidación de un acto de MUERTE, por hallarse 

tal acto reñido con la moral, las normas y costumbres de los pueblos más alejados 

de la Nación … siendo los hechos como se exponen, resulta ineludible retribuir al 

imputado con la penalidad establecida por la Ley para su conducta, en la magnitud 

de su respectiva CULPABILIDAD, considerando en lo pertinente, la atenuante del 

"error de comprensión, culturalmente condicionado" que se explicita en el referido 

peritaje antropológico y evitando en lo máximo posible teñir el criterio que se 

expone con el etnocentrismo que se argumenta … FALLO: Declarando a WILSON 

VlGAY COQUINCHE, RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO, en 

agravio de Andrés Grefa Vigay como tal le IMPONGO; la PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD DE CINCO ANOS, efectiva …” 

 

COMENTARIO 

En el presente caso el órgano jurisdiccional acertadamente actuó el 

correspondiente peritaje antropológico, el cual permitió que tanto el Ministerio 

Público como el Poder Judicial cuenten con un panorama claro y un medio 

probatorio idóneo que acredite cuales son las costumbres propias del grupo social 

al cual pertenecen tanto los inculpados como el agraviado, lo cual resulta 

trascendental para realizar el análisis fáctico y luego jurídico de los hechos. 



187 
 

Con el peritaje antropológico se acreditaría que la brujería es parte de la 

cosmovisión de las personas integrantes de la comunidad Quichua del Napo, resulta 

atendible las versiones declaradas por el inculpado Wilson Vigay en el sentido que 

de acuerdo a su cultura la víctima se dedicaba a la brujería y había generado daño 

a su familia e incluso la muerte de sus padres y tíos, y que para evitar un mal mayor 

a su familia y a su comunidad, el inculpado decide dar muerte al brujo. 

No obstante, en todas las culturas y sociedades con distintas cargas 

pluriculturales, el derecho a la vida está presente, es entendido por todos los seres 

humanos y está considerado como uno de los valores fundamentales colocado por 

encima de cualquier otro derecho, como tal también es respetado y protegido en 

todos los grupos socio culturales y sociedades, en tal sentido queda claramente 

determinado que atentar contra el derecho a la vida -matar- es un acto contrario a la 

costumbre y a la moral de todos los grupos socio culturales, como tal es sancionado 

por estos. 

Entendiendo entonces la conducta del procesado, y los factores que lo 

impulsaron a realizar el ilícito, y en respeto de su cultura y costumbres corresponde 

aplicar el Error de Comprensión Culturalmente Condicionado, y ponderar en este 

caso concreto si ello se sobrepone al derecho a la vida del occiso, podemos concluir 

que de ninguna manera, puesto que el derecho a la vida es un valor siempre superior 

en cualquier cultura, siendo así, no corresponde exonerar de responsabilidad penal 

al inculpado, sino corresponde atenuar la pena como lo ha hecho el juez en el 

presente caso. 
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De la lectura de la sentencia completa no se aprecian fundamentos respecto 

a la inocencia de los demás coprocesados, por lo que no queda claro como el órgano 

jurisdiccional llega a la conclusión de que los demás involucrados en el homicidio 

no tuvieron participación en los hechos, tampoco se precisa cuáles fueron los 

medios probatorios que condujeron a dicha conclusión. 

f. Caso N° 06. R. N. N° 1836-2006-Amazonas, Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema 

RESEÑA DEL CASO.- Recurso de nulidad interpuesto por Marisa Izquierdo 

Quijano, José Manuel Rivas Tenorio y Gelimer Omar Montalvo Izquierdo contra 

la sentencia condenatoria por el delito de secuestro, los mencionados en condición 

de miembros de una Ronda Urbana aprehendieron y privaron de su libertad a dos 

presuntos delincuentes, en este caso no se aplica el pluralismo jurídico ni el ECCC. 

SUMILLA.- La actuación de los sentenciados no encuadra en el pluralismo 

jurídico, sino es un caso de error de prohibición indirecto de carácter vencible. 

“Segundo: Que se imputa a los recurrentes que … privaron de su libertad a los 

agraviados Noriega Campos y Castro Montalvo el ocho de marzo de  dos mil tres, 

como a las once de la noche, luego de lo cual los sometieron a maltratos físicos en 

su local ronderil, y los acusaron de haber sustraído víveres, los tuvieron hasta el 

día siguiente en dicho lugar y, luego, en horas de la noche, los sancionaron con la 

llamada “cadena ronderil” y los castigaron físicamente en las bases ronderas de 

los caseríos: La Tabla, Vista Hermosa, Alto Perú, El Verde, Nueva Zelandia, 

Berlín, Rosapampa, El Balcón y San Juan de Chota, para finalmente liberarlos y 

ponerlos a disposición de las autoridades el veintisiete de marzo de dos mil tres. 
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Tercero: Que los acusados aseguran que la detención y sometimiento a la 

denominada “cadena roderil” a los agraviados se encuentra amparada en el 

artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Política del Estado, que 

estatuye “Las autoridades de las comunidades campesinas y nativa, con el apoyo 

de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales, dentro de 

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

no violen los derechos fundamentales de la persona (…)” con lo cual de acuerdo a 

lo dispuesto en el inciso ocho del artículo veinte del Código Penal están exentos de 

responsabilidad penal. 

Cuarto: Que el enunciado constitucional reseñado permite concluir que: (i) la 

Comunidad Campesina o Nativa ejerce funciones jurisdiccionales acorde con su 

propio derecho consuetudinario; (ii) el auxilio en el ejercicios de estas funciones 

corresponde a la ronda campesina o comunal; (iii) la intervención de la ronda 

campesina o comunal supone la presencia de una Comunidad Campesina o Nativa, 

de suerte que su existencia como tal no requiere, necesariamente, su constitución 

formal como persona jurídica; (iv) la conducta que reprimen debe realizarse en su 

ámbito territorial; (v) el derecho consuetudinario que apliquen, no puede vulnerar 

los derechos fundamentales de la persona. 

… la ronda conformada por los acusados, aunque forma parte de la Federación 

Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de Utcubamba y federación Sub 

Regional de Rondas con sede en Jaén, no se homologa a la ronda campesina o 

comunal, célula primaria de organización cuyo derecho consuetudinario el Estado 

está obligado a resguardar y respetar en reconocimiento del pluralismo jurídico 

que existe en el país; que en tal virtud, la exención de responsabilidad prevista en 
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el inciso ocho del artículo veinte del Código Penal no es aplicable al presente caso, 

dado que los acusados restringieron al libertad de los agraviados por veinte días 

sin que estuvieran amparados en el ejercicio de ningún derecho. 

Sexto: Que, sin embargo, merece resaltarse que los encausados actuaron bajo la 

creencia de que se encontraban bajo el amparo la eximente prevista en el inciso 

ocho del artículo veinte del Código Penal, al haber conformado una organización 

con la apariencia externa de una ronda campesina, célula comunal a la cual el 

Estado le otorga la facultad de sus derecho consuetudinario, al punto que formaron 

parte de la Federación Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de 

Utcubamba y federación Sub Regional de Rondas con sede en Jaén, todo lo cual 

conlleva a afirmar que incurrieron en un error de prohibición indirecto de carácter 

vencible, que en aplicación a lo dispuesto en el último párrafo del artículo catorce 

del Código Penal permite la imposición de una pena atenuada, tal como en efecto 

lo consideró la sentencia recurrida. Por estos fundamentos declararon NO HABER 

NULIDAD en la sentencia”. 

 

COMENTARIO 

Inicialmente debemos tener en cuenta que el pluralismo jurídico existente 

en nuestro país y mencionado en la sentencia, se manifiesta en diversas instituciones 

jurídicas contenidas en nuestras normas, una de dichas instituciones jurídicas es la 

“jurisdicción comunal” regulada en el artículo 149 de la Constitución Política del 

Perú, otra institución jurídica es el Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado regulado en el artículo 15 del Código Penal. Apreciamos que la 
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sentencia se basa estrictamente en la “Jurisdicción Comunal”, sin mencionar nada 

respecto al Error de Comprensión Culturalmente Condicionado, quizá ello se debe 

a que ni el Ministerio Público ni las defensas de los procesados solicitaron la 

aplicación de dicha figura. 

La sentencia hace bien en no aplicar el artículo 149 de la Constitución20, 

porque dicha norma está reservada exclusivamente para autoridades de 

comunidades campesinas y nativas, las rondas urbanas evidentemente no se 

encuentran en dicha clasificación, por lo que mal haríamos en asignarles funciones 

jurisdiccionales, ni reconocimiento de derechos consuetudinarios, máxime si el 

derecho oficial y las costumbres occidentalizadas son harto conocidas en todas las 

urbes de nuestro país. 

Los imputados sostuvieron haber actuado bajo la causal de inimputabilidad 

regulada en el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal21, pues en su condición de 

miembros de la “ronda urbana”, habrían obrado por disposición de la ley, en 

cumplimiento de un deber, o en ejercicio legítimo de un derecho o cargo, sin 

embargo, los hechos tal como fueron realizados no encuadran dentro de ninguno de 

los supuestos regulados en el inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, es más la 

sentencia expresamente sustenta que los inculpados no han actuado en ejercicio 

                                                           
20  Constitución Política del Perú.- Artículo 149.- “Las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

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

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

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

del Poder Judicial.” 
21  Código Penal.- Inimputabilidad. Artículo 20.- “Está exento de responsabilidad penal: … 

 8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 

de un derecho, oficio o cargo; …” 
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legítimo de sus derechos, sino por el contrario violando los derechos humanos de 

los agraviados. 

En el presente caso válidamente podría haberse aplicado el Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado, ya que es sabido que las rondas 

campesinas, nativas, y demás organizaciones similares como lo es la denominada 

“Ronda Urbana” que actuó en el presente caso, tienen la costumbre ancestral de 

realizar detenciones, juzgamientos e imponer castigos, lo cual además está 

reconocido por el Convenio 169 del OIT, siempre se pone el parámetro de que la 

actuación de estas organizaciones no debe colisionar con los derechos 

fundamentales de las personas, lo cual en el presente caso sí sucedió puesto que los 

agraviados fueron detenidos por 19 días, y sometidos a la denominada “cadena 

ronderil”, lo cual vulnera los derechos humanos de los detenidos, así mi posición 

es porque en el presente caso se debió aplicar el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado, y previo peritaje antropológico analizar y determinar 

si cabría o no atenuar la pena impuesta. 

g. Caso N° 07. Expediente N° 97-0061-191601-SP-01, Sala Penal de Loreto, 

Distrito Judicial de Loreto. 

RESEÑA DEL CASO.- Proceso seguido contra Tomy Arirama Mariño por el delito 

Contra la libertad sexual – violación de menor de edad, al mantener relaciones 

sexuales con menor de 13 años de edad quien era su enamorada, donde se aplica la 

pluriculturalidad por tratarse de “ribereños” con costumbres y concepciones de 

familia distintos a la sociedad occidental, y se atenúa la pena conforme al artículo 

15 del Código Penal que regula el ECCC. 
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SUMILLA: Se aplica el ECCC como atenuante de la pena. 

“…CONSIDERANDO Se le imputa al procesado Tomy Arirama Mariño que logro 

convencer a la menor agraviada para que le acepte como su enamorada, y bajo 

estas circunstancias los días veinticuatro de abril, once de mayo y dieciséis de 

Julio, la hizo sufrir el acto sexual, en el domicilio de inculpado, que como 

consecuencia de dichas relaciones sexuales la menor ha quedado embarazada. El 

acusado Tomy Arirama Mariño, tanto en su manifestación policial de fojas ocho, 

así como en su manifestación instructiva de fojas diecinueve admite haber 

mantenido relaciones sexuales con la agraviada por cuanto era su enamorada, y 

que siempre han sido dichas relaciones sexuales en su casa donde acudía la 

agraviada, además que siempre eran con su voluntad. Que así mismo se enteró por 

parte de la misma menor que estaba embarazada y que su papá le había dado 

pastillas para que aborte. La menor agraviada a fojas treinta y dos rinde su 

manifestación preventiva donde dice que efectivamente ha mantenido relaciones 

sexuales con Tomy porque era su enamorado y que nunca le ha hecho a la fuerza 

pero que en la policía ha dicho así porque la había aconsejado su papá … A fojas 

doce aparece la partida de nacimiento de la agraviada, donde dice haber nacido 

el cuatro de Julio de mil novecientos ochenta y seis es decir el cuatro de Julio del 

presente año tenía trece años de edad, con lo que se prueba la minoría de edad de 

esta agraviada. En consecuencia de todo lo actuado durante la etapa de instrucción 

pero sobre todo en el presente juicio oral se ha llegado a determinar que Tomy 

Arirama Mariño ha mantenido relaciones sexuales con la menor agraviada en tres 

oportunidades, porque eran enamorados, y la menor iba a su casa donde han 

realizado los actos sexuales, situaciones que el acusado ha manifestado como 
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ciertos desde la etapa policial de manera clara y contundente, aceptando haber 

mantenido relaciones sexuales en tres oportunidades con la agraviada en su 

calidad de enamorados, así mismo ha quedado evidenciado que existen suficientes 

elementos de que la menor estuvo embarazada y que producto de las pastillas que 

le dio su padre ésta ha abordado de conformidad con lo establecido en el 

certificado médico legal que obran en autos, la declaración del propio padre de la 

menor y la agraviada, por lo que deberá investigarse a fin de determinar las 

responsabilidades de ley. Que estando probados los hechos materia de la 

imputación solo cabe hacer el juicio jurídico en relación con la materia a fin de 

determinar el cuanto de la pena a imponerse la misma que debe estar de acuerdo 

a las condiciones del hecho así como las condiciones personales del imputado 

quien efectivamente es un hombre de campo donde las costumbres arraigadas en 

la zona de donde proviene es precisamente la de tener relaciones sexuales como 

mujer menores y forman sus hogares a cortas edades, costumbre que ha sido 

asimilada por las Comunidades ribereñas que tiene su origen precisamente en 

comunidades ancestrales y cuyos conceptos de familia están basados en 

presupuestos socio económicos y sexuales distintos a los que se tienen en la 

sociedad Occidental, por ello es que este proceso de manera clara acepta haber 

mantenido relaciones sexuales con esta niña, como si fuera lo más normal por 

cuanto en su concepción no está concebido esto como un delito, situaciones que las 

normas penales como el artículo quince del Código Penal establecen como un error 

de tipo culturalmente condicionado, sin embargo por tratarse de personas que 

están integrados a nuestro mundo cultural solo le alcanza la última parte de dicho 

dispositivo penal es decir la posibilidad de una atenuación de la pena; que también 
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debe tenerse en cuenta que la finalidad de la pena es de previsión, resocialización, 

reincorporación, así mismo que esta debe estar en función de la responsabilidad 

del procesado … para imponer la pena se tiene en cuenta que el procesado es un 

hombre humilde de procedencia campesina, y por lo tanto carece de muchos 

elementos de la cultura occidental, así mismo escasos recursos económicos, que 

los hechos se han producido en la zona rural de nuestra región amazónica. … 

FALLO: DECLARANDO TOMY ARIRAMA MARIÑO, reo convicto y confeso del 

delito Contra la Libertad Sexual – Violación de menor de edad en agravio de la 

menor cuya identidad se reserva por disposición legal y lo CONDENARON A DIEZ 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD … S.S. CABRERA PAREDES; 

HINOSTROZA PARIACHI; ATARAMA LONZOY …” 

 

COMENTARIO 

En el presente caso apreciamos los elementos necesarios que exige la 

aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado que son: 

1. La pertenencia del sujeto a una comunidad nativa o campesina.- En este caso 

tanto el inculpado como la víctima pertenecen al mismo grupo socio cultural. 

2. Que la cultura o costumbre practicada en dicha comunidad afecte la comprensión 

del carácter delictuoso del acto o la posibilidad de determinarse de acuerdo a esa 

comprensión. Según la declaración del inculpado y la manifestación preventiva de 

la menor agraviada, sostener relaciones sexuales con adolescentes menores de edad 

forma parte de su cultura y costumbres, motivo por el cual el bien jurídico protegido 

por el derecho oficial (libertad sexual) no es aplicable en este caso, sin embargo, 
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considero que adicionalmente a las versiones de los involucrados se debió actuar el 

correspondiente peritaje antropológico para acreditar objetivamente tal situación. 

3. Se podría incluir a personas externas a la comunidad que se hayan integrado a 

ella y actúen de buena fe. Este elemento no resulta necesario en el presente caso. 

4. Se requiere precisar las normas consuetudinarias y las costumbres de la 

comunidad. Precisamente ello se determina con el peritaje antropológico que debió 

haberse actuado. 

Considerando las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de 

este proceso, debió actuarse el peritaje antropológico y de ser el caso aplicarse el 

ECCC como eximente de responsabilidad penal, en ese mismo sentido es la opinión 

de Alertanet quienes manifiestan que “Aparece contradictoria la argumentación 

de la sentencia. Si el hecho era considerado como “normal” para el procesado, 

debido a su cultura y costumbres, entonces se le debería aplicar al art. 15 del CP 

que señala como eximente de pena el que por la cultura o costumbres el imputado 

no pueda comprender la ilicitud de su acto o determinarse de acuerdo a esa 

comprensión. Pero además, por el art. 2,19 de la Constitución, se considera que 

todas las formas culturales son igualmente legítimas y por tanto, ahora, no se puede 

obligar a un nativo a occidentalizarse o  “integrarse” a la sociedad dominante vía 

tratamientos terapéuticos o punitivos, como lo mandaba el antiguo CP de 1924. En 

síntesis, no hay concordancia entre las afirmaciones que hace la sentencia sobre 

los hechos (que la conducta era considerada como normal, no delictiva por el 

sujeto y que es parte de la costumbre legítima de los nativos y pobladores 

ribereños) y la decisión que toma (pena de 10 años y tratamiento terapéutico). 
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Adicionalmente, en atención al art. 10 del Convenio 169 de la OIT, en caso de 

condena, debieron haberse dado preferencia a tipos de sanción distintos al 

encarcelamiento. Está abierto el debate.”(Alertanet en derecho y sociedad, 2010). 

Efectivamente en el presente caso se aprecia la existencia de un vínculo 

amoroso entre inculpado y agraviada, pues ambos han reconocido que eran 

enamorados, dicha relación entre un hombre de edad madura y una adolescente 

menor de edad es socialmente aceptada en el grupo socio cultural propio de los 

involucrados en el presente caso, por lo que el derecho oficial no puede pretender 

imponer parámetros conductuales occidentalizados, ni tutelar bienes jurídicos que 

no están protegidos en dichos grupos sociales, Francia al respecto se pronuncia 

manifestando lo siguiente: “Debe considerarse al evaluar la responsabilidad del 

inculpado del delito de violación de una menor, el hecho que en las comunidades 

ribereñas de la Amazonía es costumbre mantener relaciones sexuales con una 

menor, teniendo su concepto de familia presupuestos distintos a los de la sociedad 

occidental, lo que se demuestra en el hecho que el inculpado declara como normal 

el realizar dicha conducta, a la cual no considera delito. Si bien se puede 

considerar esta conducta dentro de los supuestos del error de comprensión 

culturalmente condicionado, al ser una persona que se encuentra integrada al 

mundo cultural occidental, no procede eximirle de pena, sino sólo que se le atenúe. 

Para la atenuación también debe considerarse que el inculpado haya confesado 

sinceramente la comisión de la conducta delictiva. Si bien el Decreto Legislativo 

Nº 896 ha incrementado las penas para los delitos agravados, como la violación, 

no es aplicable en este caso por vulnerar el Principio de Proporcionalidad de la 

Pena que debe guardar respecto al bien jurídico protegido (libertad sexual), y por 
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afectar la finalidad resocializadora de la pena.” (Francia, 2010), no obstante 

considerando que en el presente proceso no se han acreditado las costumbres del 

inculpado, no es correcto afirmar ni negar que él se encuentra integrado al mundo 

cultural occidental, todo los aspectos relacionados a las costumbres y conductas del 

inculpado, de la agraviada, y su comunidad, debió ser materia de un peritaje 

antropológico que permita conocer objetivamente los detalles, al no actuarse dicho 

medio de prueba se ha perjudicado la correcta administración de justicia. 

Apreciamos carencias por parte de la defensa del agraviado, quienes desde 

el primer momento debieron haber sustentado el ECCC y acreditado 

probatoriamente la concurrencia de los elementos necesarios para su aplicación, 

con ello se podría haber obtenido una sentencia absolutoria que exima de pena al 

inculpado por ECCC, es preciso manifestar que el Ministerio Público siendo 

guardián de la legalidad también tiene el derecho y deber de ofrecer y actuar medios 

de descargo, siendo así ante una evidente deficiencia en la defensa del inculpado 

debió haber profundizado en la investigación sobre la cultura y costumbres del 

inculpado para actuar material probatorio que les permita pronunciarse sólidamente 

sobre la aplicación o inaplicación del ECCC. 

h. Caso Nº 08. Expediente N° 98-00320-010104JP01; Distrito Judicial de 

Amazonas. 

RESEÑA DEL CASO.- Proceso seguido contra Nicolás Petsa Uwet, por la 

comisión del delito de violación de la libertad sexual - violación de menor de edad, 

quien era profesor en el Colegio Nacional Ciro Alegría del Distrito de Santa María 

de Nieva de la Provincia de Condorcanqui, quien abusando de su posición de 
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profesor de la menor y además que ésta era huérfana sostuvo relaciones sexuales 

con ella, el inculpado después de ser denunciado contrae matrimonio con la menor, 

la Sala considerando que el inculpado y la agraviada son de la comunidad de Alta 

Canampa, en consideración a la pluriculturalidad proceden a atenuar la pena 

aplicando el ECCC. 

SUMILLA: La sentencia atenúa la pena en aplicación del ECCC considerando la 

pluriculturalidad del inculpado y de la agraviada. 

“CONSIDERANDO: que, el acusado Nicolás Petsa Uwet, quien se encontraba en 

la condición de reo ausente, al ser capturado y puesto a disposición de ésa Sala, 

en los actos de la audiencia reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la 

menor ATN desde el mes de Agosto de mil novecientos noventa y siete hasta 

Diciembre de dicho año luego de haberse conocido por ser ambos de la Comunidad 

de Alta Cananpa; que como la menor era huérfana y estudiaba en el Colegio 

Nacional Ciro Alegría del Distrito de Santa María de Nieva de la Provincia de 

Condorcanqui en cuyo lugar el acusado ejercía la docencia en Educación 

Primaria; que como dicha menor se encontraba económicamente desamparada 

ayudándose con el lavado de ropa, utilizando sus servicios aprovechó para 

ofrecerle ayuda y servirla para que fuera su esposa y con ese pretexto la poseyó 

sexualmente en el domicilio de la agraviada en una noche del mes de Agosto de mil 

novecientos noventa y siete, aprovechándose de que vivía sola y desde aquella 

oportunidad continúa manteniendo esas relaciones con la damnificada hasta que 

fue denunciado; que posteriormente, el tres de Noviembre de mil novecientos 

noventa y ocho, amparándose en los artículos octavo y novena de la Ley de 

Comunidades Nativas número veintidós mil ciento setenta y cinco, contrae 



200 
 

matrimonio con la agraviada por ante el despacho de las autoridades de la 

Comunidad Nativa de Alto Canampa, como es de verse el acta de fojas ciento trece; 

que la damnificada tanto en su manifestación policial de fojas ocho a nueve, como 

en su preventiva de fojas setenta y dos, corrobora la afirmación del acusado en el 

sentido de que mantuvo relaciones sexuales con su ofensor debido al estado de 

orfandad en que se encontraba, porque éste le proporcionó ayuda económica para 

subsistir y porque le ofreció matrimonio, a lo cabe agregar las testimoniales de 

fojas cincuenta y seis, cincuenta y ocho y sesenta y dos; que la menor en época de 

dichas relaciones tenía menos de catorce años de edad, según consta de la partida 

de nacimiento de fojas trece, acompañada nuevamente a fojas ciento trece, de la 

que aparece que dicha agraviada nació el veintiséis de Junio de mil novecientos 

ochenta y cuatro y que la perjudicada no conserva los atributos de virginidad según 

el certificado médico de urgencia de fojas dieciséis, pericia médico legal de fojas 

setenta y cuatro ratificado a fojas setenta y cinco; encontrándose así debidamente 

probado la comisión del evento que se juzga; que si bien el acusado en su defensa 

solicita la extinción de la Acción de conformidad con el inciso tercero del artículo 

setenta y ocho del Código Penal, fundamentándose en que ha contraído matrimonio 

con la damnificada, por ante la Comunidad de su domicilio, acto permitido por el 

artículo doscientos sesenta y dos de Código civil, sin embargo dicha excusa 

absolutoria solo procede para el caso de seducción o engaño de mayores de catorce 

años, según lo establecen los artículos ciento setenta y cinco y ciento setenta y ocho 

del Código Penal; que en el presente caso la agraviada tenía menos de catorce 

años en la época en que fue perjudicada, por lo que no es de aplicación al caso el 

beneficio concedido por dicho dispositivo; que, por otra parte, si bien el acusado 
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en su defensa también se acoge al Convenio número sesenta y nueve sobre pueblos 

indígenas y Tribales de Países Independientes, ratificado por Ley veintiséis mil 

doscientos cincuenta y tres, conforme al cual al momento de pronunciar sentencia 

debe tenerse en consideración sus costumbres o sus derechos consuetudinarios, así 

como los métodos que estos pueblos utilizan para la represión de los delitos 

cometidos por sus miembros; que así mismos el hecho punible cometido por 

Nicolás Petsa Uwet estaría exento de pena, siempre que por su cultura o 

costumbres cometa dicho ilícito sin poder comprender el carácter delictuoso de su 

acto, como lo ordena el artículo quince del Código Penal, pero en el presente caso 

se trataba de una agraviada indefensa que se encontraba bajo su protección y más 

de un profesor de enseñanza Primaria, según aparece del oficio de fojas veinticinco 

y veintiocho cursado al Juez Penal; y si bien el artículo segundo inciso diecinueve 

y ochenta y nueve de la Constitución Política del Estado protege el derecho a la 

identidad étnica y cultural de las Comunidades Nativas, también lo es que conforme 

el artículo ciento cuarenta y nueve de dicha Carta Magna el ejercicio de la función 

jurisdiccional de las Comunidades Nativas puede ejercerse, cuando la ley lo 

reglamente, de conformidad con el derecho consuetudinario, pero siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona; y el derecho a la integridad 

moral, física y el honor son derechos fundamentales que se encuentran también 

protegidos por la Constitución en sus artículos primero y segundo inciso primero, 

que en consecuencia no pueden ser lesionados por costumbre alguna, mas aún si 

se tiene en cuenta que se trata de un Profesor cuyo grado de cultura le permitía 

conocer y no solamente respetar sino enseñar esos derechos universales, por lo que 

su trasgresión no puede ser ocultada por un supuesto error de comprensión 
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culturalmente condicionado; que lo que si puede y debe aceptarse es de que por el 

hecho de que por ser una persona producto de esa cultura nativa, criado y 

desarrollado conforme a sus valores culturales autóctonos, por cuya razón la 

comprensión del carácter delictuoso de su acto haya sido disminuido y por ello sea 

pasible de atenuación de la pena, por lo que debe ser amenguaba su pena, en 

aplicación de la última parte del artículo quince antes enunciado … FALLA; 

CONDENANDO al acusado NICOLÁS PETSA UWET por el delito de violación de 

la Libertad Sexual en su figura de Violación de Menor en agravio de ATN a 

CUATRO años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente S.S. 

FIGUEROA A. AGUAYO DEL R. RAMOS M.” 

 

COMENTARIO 

Comparto parcialmente la posición de Francia quien sostiene “Constituye 

delito de violación el mantener relaciones sexuales con una menor de 14 años, a 

pesar que ella haya manifestado su consentimiento; no pudiendo ser aplicable la 

eximente de pena por el posterior matrimonio, lo que sólo es posible cuando la 

víctima tiene más de 14 años.” (Francia, 2010), efectivamente, en primer lugar no 

existe medio probatorio alguno que acredite que según los patrones culturales de 

los involucrados y de sus comunidades, es válido el consentimiento de una menor 

de 14 años para el acceso carnal, tampoco para acreditar si es socialmente aceptado 

que una menor de 14 años de edad puede brindar su consentimiento para contraer 

matrimonio, no contando con medio probatorio que acredite o desacredite dichas 

costumbres, debemos remitirnos al ordenamiento legal vigente, donde apreciamos 
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que el consentimiento de acceso carnal de una menor de 14 años no puede ser 

tomado en cuenta toda vez que se trata de un incapaz absoluto (Artículo 43 del 

Código Civil22), tampoco puede contraer matrimonio toda vez que el artículo 241 

del Código Civil23 permite el matrimonio de menores recién a partir de los 16 años 

de edad. 

Debe considerarse que según se colige del texto de la sentencia, en el 

presente caso no solo que no se practicó la pericia antropológica como medio 

probatorio idóneo para acreditar los parámetros culturales del agresor, es más no se 

aprecia la existencia de ningún medio probatorio tendiente a acreditar las 

costumbres del inculpado, de la víctima ni de la comunidad en la cual se 

desarrollaron los hechos, siendo así, en el presente caso no cabe afirmar ni negar la 

supuesta pluriculturalidad del inculpado,“…pareciera que los jueces no desean 

aplicar penas tan altas como las consagradas actualmente para delitos contra la 

libertad sexual, por lo que los mismos utilizan el art. 15 para atenuar la pena, 

aunque no quede probado el condicionamiento cultural específico del agente 

activo, ni si los hechos alegados forman parte de su cultura. Sin embargo, incluso 

en el caso de haber sido encontrado culpable, el agente activo, por ser indígena 

pudo haber gozado de los beneficios genéricos del art. 45 del CP, sobre la 

consideración de sus condiciones culturales y sociales, pudiéndosele atenuar la 

pena sin tener que recurrir al art. 15 del CP. Igualmente, los jueces deberían 

                                                           
22  Código Civil.- Incapacidad absoluta Artículo 43.- “Son absolutamente incapaces: 

 1.- Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. (…)” 
23  Código Civil.- Impedimentos Absolutos Artículo 241.- “No pueden contraer matrimonio: 

 1. Los adolescentes. El juez puede dispensar este impedimento por motivos justificados, siempre 

que los contrayentes tengan, como mínimo, dieciséis años cumplidos y manifiesten expresamente 

su voluntad de casarse. (*) (…)"(*) Inciso modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27201, 

publicada el 14-11-99. 
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aplicar los derechos mencionados en el Convenio 169 de la OIT, sobre la 

aplicación de penas alternativas a la prisión, entre otros.” (Alertanet en derecho y 

sociedad, 2010). 

Es más, está probado que el inculpado es profesor de educación secundaria, 

siendo así, se trata de una persona que se ha insertado en las costumbres 

occidentales, en cuyos colegios o escuelas ha sido educado, y luego ha recibido 

formación superior como profesor de educación secundaria, ya sea en una 

universidad o en un instituto, como tal ya ha asimilado y conoce el derecho oficial, 

no pudiendo excusarse de su cumplimiento. Francia manifiesta “No procede 

aplicarse la figura del error de comprensión culturalmente condicionado, 

contenido en el artículo 15 del Código Penal, que exime de pena a la persona que 

por su cultura o costumbre no puede comprender el carácter delictuoso de su 

conducta; por ser la víctima una menor indefensa y si bien el inculpado es miembro 

de una comunidad nativa, también es un profesor de educación secundaria, 

pudiendo comprender la ilicitud de su acto y la afectación de los derechos de su 

víctima. Sin embargo, considerando que es una persona nativa, criado de acuerdo 

a sus valores autóctonos, debe considerarse que dicha comprensión se encontraba 

disminuida, debiendo atenuarse la pena de acuerdo al mismo artículo 15 del 

Código Penal.” (Francia, 2010). Justamente discrepo con esta última parte del 

comentario porque no se ha determinado la cultura ni costumbres de los 

involucrados, al no actuarse medio probatorio alguno sobre ello, es más, existiendo 

una suerte de dependencia profesor – estudiante, no cabe aplicar eximente alguno.  

En ese mismo sentido Alertanet manifiesta “Faltaría una pericia 

antropológica en el texto para saber si en la percepción de los actores el acto que 
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motiva el caso es considerado aceptable culturalmente. De los hechos mostrados 

en la sentencia ello no queda claro, pues pareciera que la actitud de la menor, de 

aceptación de las relaciones sexuales con un profesor nativo, no está tanto 

motivada en su cultura nativa cuanto en la situación social de desamparo y 

orfandad que tenía fuera de su comunidad. Igualmente, pareciera que la actitud 

del profesor nativo para con la menor de su misma comunidad no se basase tanto 

en un hecho cultural, ni en las uniones conyugales a temprana edad, cuanto en el 

aprovechamiento del desamparo de la menor.” (Alertanet en derecho y sociedad, 

2010). 

Debido a la falta de una pericia antropológica y de los hechos expuestos en 

la sentencia se advierte de una contradicción “De un lado, pareciera que el hecho 

no era aceptable culturalmente pues la denuncia parte de un miembro de la 

comunidad nativa a la que pertenecen ambos, y el matrimonio del profesor con la 

menor se hace después de dicha denuncia, para evitar la criminalización de su 

conducta. Igualmente no se puede saber si el “matrimonio” realizado luego de la 

denuncia contó con todas las garantías para la menor, ya que ella se encontraba 

bajo la sujeción del profesor y no contaba con el apoyo de sus familiares. De otro 

lado, el matrimonio, aunque posterior a la denuncia penal, fue aceptado por las 

autoridades de la comunidad nativa. Por falta de una pericia antropológica y 

comunicación de la judicatura con las autoridades comunales no se puede saber 

en qué condiciones se realizó dicho matrimonio, ni si tales autoridades fueron 

sorprendidas por el profesor denunciado, o se consideraba culturalmente 

aceptable.” (Alertanet en derecho y sociedad, 2010). Esta puntualización es 

importante, pues efectivamente si el hecho era aceptado culturalmente en la 



206 
 

comunidad donde sucedió, entonces ¿por qué un miembro de dicha comunidad es 

quien denuncia el hecho?, y respecto al matrimonio, es obvio que una menor de 14 

años no va a poder expresar libre y adecuadamente su voluntad, máxime si 

apreciamos que siendo huérfana no pudo haber contado con el soporte, opinión ni 

autorización de sus padres, tampoco se conoce si dicho matrimonio celebrado ante 

la comunidad nativa Alto Canampa contó con las garantías mínimas para la menor, 

o pudo haberse realizado bajo algún tipo de presión del inculpado. 

i. Caso Nº 09, Expediente N° 2002-533, Sala mixta descentralizada de la 

Merced, Corte Superior De Justicia De Junín. 

RESEÑA DEL CASO.-  Se trata del proceso seguido contra Carlos Edilberto 

Palomino Fieta y Juan José Puñiro Castro por el delito de Violación de la Libertad 

Sexual en agravio de una menor de edad, hecho sucedido en el Caserío de 

Zungaroyali, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, la Sala en 

atención al ECCC, al Convenio 169 de la OIT, y a la confesión sincera del inculpado 

procede a atenuar la pena por debajo del mínimo legal. Interpuesto recurso de 

nulidad por el Fiscal Superior la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara 

nula la sentencia disponiendo la actuación de una pericia antropológica. 

SUMILLA.- Violación de la libertad sexual a menor de edad, cometida por nativos 

Ashánincas, el tribunal procede a atenuar la pena, luego la Corte Suprema declara 

nula la sentencia ordenando una pericia antropológica. 

 “…CONSIDERANDO. PRIMERO.- … se incrimina a los imputados Carlos 

Edilberto Palomino Fieta y Juan José Puñiro Castro la autoría del delito de 

Violación de la libertad sexual en agravio de una menor de edad cuya identidad 
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se mantiene en reserva, quien al prestar su manifestación policial en presencia 

de su padre biológico César Sovero López, refiere  haber  sido agredida 

sexualmente a las doce horas del  día trece de octubre del dos mil dos en 

circunstancias en que se encontraba estudiando sola en su domicilio ubicado en 

el sector de Zungaroyali del  Distrito de  Puerto Bermúdez, haciendo  su  ingreso  

en forma  repentina el acusado Palomino Fieta y a viva fuerza contra la 

voluntad de la menor le bajó su falda y prenda íntima, la tomó de las manos y 

le tapó la boca, se sacó la truza(sic) que llevaba puesto y le introdujo su pene 

en la vagina hasta lograr eyacular, procediendo luego a retirarse, quedándose 

la menor llorando, posteriormente hizo su aparición el acusado Juan José Puñiro 

Castro quien ingresó a su cuarto a donde ésta se había dirigido y bajo amenaza de 

muerte también le bajó su falda y ropa interior procediendo a introducirle su 

pene en la vagina hasta eyacular, procediendo luego a retirarse. …  

QUINTO.- De todos los medios probatorios válidamente incorporados al proceso 

compulsados adecuadamente ha sido posible determinar lo siguiente: 

A) El día trece de octubre del dos mil dos en circunstancias que la menor 

agraviada se encontraba estudiando al interior de su domicilio y estando sola 

en razón de que sus padres se encontraban de viaje y sus hermanos menores 

habían ido a bañarse al rio hizo su aparición el encausado Palomino Fieta, 

qu ien forzando a la menor logró mantener relaciones sexuales con esta para 

l u e g o  retirarse al río donde se encontraba su canoa; y posteriormente ingreso 

al domicilio Puñiro Castro, quien también mantuvo r e l a c i o n e s  sexuales con 

la menor, hecho que se encuentra corroborado con el certificado médico, la 

declaración de la agraviada y del propio encausado, así como la edad de trece 
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al momento de consumarse los hechos se encuentra acreditada con la partida 

de nacimiento. 

B) El hecho imputado se encuentra previsto en el artículo ciento setentitrés inciso 

3 del código penal que sanciona a aquel que mantiene el acto sexual u otro 

análogo con una menor de catorce años siendo irrelevante que sea con o sin el 

consentimiento de la agraviada ya que en este tipo de delitos lo que se protege es 

la indemnidad sexual, es decir, que el normal desarrollo de la sexualidad de 

los menores de catorce años en relación con los mayores; es decir, se sanciona el 

ejercicio de la sexualidad con menores en la medida que pueda afectar el 

desarrollo de su personalidad y producir en ella alteraciones importantes que 

incidan en su vida o su equilibrio psíquico en el futuro. 

SEXTO.- Para efectos de calificar el grado de responsabilidad o irresponsabilidad 

penal del encausado y de ser el caso imponer la sanción que corresponda  ha 

de tenerse en cuenta  lo siguiente: 

A) El encausado pertenece activamente a la comunidad nativa de Tres Unidos 

San Pablo, así como la agraviada también ha nacido en el centro poblado de 

Zungaroyali del Distrito de Puerto Bermúdez. En este sentido el artículo quince 

del código penal regula la figura del error de comprensión culturalmente 

condicionado, el cual posibilita atenuar la pena. 

B) En este orden de ideas ha de tenerse en cuenta el convenio número 169 de la 

OIT relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independiente firmado en 

Ginebra el veintisiete de junio de mil novecientos ochentinueve y aprobado por 

el Perú con Resolución Legislativa No 26253 del dos de diciembre de mil 
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novecientos noventitrés, ratificado el diecisiete de enero de mil novecientos 

noventicuatro con fecha de entrada en vigencia para el Perú el dos de febrero de mil 

novecientos noventicinco y concordante con la ley de Comunidades Nativas y de 

Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, ley numero veintidós mil ciento 

setenta y cinco del diez de mayo de mil novecientos setentiocho. Este citado 

cuerpo normativo señala en su artículo diez lo siguiente: 

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. 

C) En este orden de ideas el error de comprensión culturalmente condicionado 

procura eliminar un trato indebido a los indígenas y nativos de la selva en virtud 

de que por su cultura o sus costumbres no pueden internalizar la ilicitud del 

hecho. El profesor argentino Raúl Eugenio Zaffaroni, inspirador de este 

dispositivo penal, señala este error recae sobre la ilicitud del hecho y precisa 

que cuando es directo concierne el conocimiento de la norma penal, su vigencia 

y su aplicabilidad. Villavicencio Terreros hace referencia a que el infractor se 

desarrolla en una cultura distinta a la nuestra y que ha internalizado desde niño 

las pautas de conducta de esa cultura, y da como ejemplo el caso de un miembro de una 

comunidad nativa de la amazonia que practica actos sexuales con una menor 

de catorce años pues en su comunidad es costumbre la convivencia incluso con 

menores de catorce años. (Citas tomadas del artículo de José Hurtado Pozo, 

artículo 15 del código penal peruano: ¿incapacidad de culpabilidad por razones 

culturales o error de comprensión culturalmente condicionado?; en Anuario de 



210 
 

ciencias penales, 1993, pág. 357 y sts.) 

D) Sin embargo para el miembro de una comunidad nativa solo existe un sistema 

cultural y actúa conforme a sus normas, salvo que se trate de una comunidad 

que tiene suficientes contactos con el sistema oficial, gracias a la actividad de 

misioneros, turistas, comerciantes, medios de comunicación, etc., y que por tanto 

sus miembros ya conocen que el Comportamiento en cuestión está prohibido 

conforme a las reglas ajenas a su cultura, caso en el que de cometer el acto 

prohibido lo harán  porque consideran  legítimo seguir comportándose según las 

pautas culturales propias. En el caso materia de autos si bien el encausado 

pertenece a una comunidad nativa ashaninka(sic), la misma que acepta dentro de 

sus patrones culturales y consuetudinarios las relaciones sexuales con menores 

de edad de catorce años pues es lícito para ellos dicho comportamiento desde 

que la menor ingresa a la menarquía, es de tener en cuenta que la cultura occidental 

ha captado parte de su estructura cultural y psíquica del encausado quien habla el 

idioma castellano, ha cursado el quinto año de secundaria, se entera de las noticias 

a través de los medios de comunicación en especial la televisión, por lo que el 

error como factor que determina la capacidad de comprender la ilicitud del 

comportamiento es relativo en este caso. 

E) En este caso estamos frente a un error de comprensión culturalmente 

condicionado vencible, el mismo que a tenor del artículo quince del código 

penal no exime de responsabilidad penal a su autor pero atenúa su 

responsabilidad, hecho que deberá tenerse en cuenta al graduar la responsabilidad. 

… 
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FALLA: PRIMERO.- Encontrando responsable a CARLOS EDILBERTO 

PALOMINO FIETA … le impusieron CUATRO de pena privativa de libertad, de 

las cuales dos años y tres meses es efectiva, y los restantes de un año y nueve 

meses se SUSPENDEN CONDICIONALMENTE …  FIJARON en la suma de 

quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil … RESERVARON  el 

juzgamiento  del  reo  ausente  JUAN  JOSÉ  PUNIRO CASTRO, … DISPUSIERON 

tratamiento psicológico previo examen Psicológico del condenado, para tales 

efectos cúrsese oficio al Centro de salud de Puerto Bermúdez. 

RUEDA FERNÁNDEZ; GUERRERO LÓPEZ;- CALVO CASTRO.” 

SENTENCIA DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. R.N. Nº 2348-2004 JUNÍN. 

 “…CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el Señor Fiscal cuestiona el quantum 

de la pena …  alega que no es aplicable el artículo quince  del  Código  Penal  

porque  el  imputado  ha tenido un desarrollo vivencial de tipo occidental. 

SEGUNDO: Que si bien  el  imputado, miembro de la Comunidad Nativa 

Ashaninka(sic)  Tres  Unidos  -  San  Pablo,  según  la constancia de fojas ciento 

noventa y dos, reconoce —aún cuando tiene conviviente y tres menores hijos—, 

haberse relacionado sexualmente con la menor agraviada —cuyo padre es 

miembro de la Comunidad—, no solo el día de los hechos sino en otras tres 

oportunidades anteriores, rechaza que la haya forzado, enfatiza que el acto 

sexual siempre fue de mutuo acuerdo, a la vez que señala que tales hechos forman 

parte de sus vivencias culturales, al punto que tenía decidido juntarse con ella pues 

en su Comunidad está permitido tener de dos a tres mujeres, aunque luego 

menciona que hizo mal. TERCERO: Que como quiera que la exposición del 
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imputado radica en que actuó conforme a sus pautas culturales, y que la sentencia 

recurrida no realiza una concreta valoración de la realidad de esas costumbres 

en función al hecho concreto, tanto más sí el Fiscal Superior cuestiona la 

aplicación del artículo quince del Código Penal, resulta imperativo a tenor de 

los dispuesto por el artículo ciento sesenta del Código de  Procedimientos 

Penales, contar con apoyo pericial para determinar la aplicación de dicha norma 

sobre bases firmes … declararon NULA l a  sentencia de fojas doscientos treinta 

su fecha veintiséis de mayo de dos mil cuatro, e INSUBSISTENTE todo lo 

actuado hasta fojas ciento sesenta y seis inclusive; MANDARON ampliar la 

instrucción por el plazo de treinta días, a fin que se realice una pericia 

antropológica respecto a la situación cultural del imputado… 

SAN  MARTÍN  CASTRO  -  PALACIOS  VILLAR  -  BARRIENTOS  PEÑA  —  

LECAROS CORNEJO - MOLINA ORDÓÑEZ.” 

 

COMENTARIO 

La valoración realizada por la Sala Mixta Descentralizada de la Merced 

respecto a los hechos y las pruebas es deficiente, más aun, pareciera que por la falta 

de participación activa de la víctima en el decurso del proceso, el Tribunal termina 

siendo benévolo creyendo las versiones del inculpado y cediendo ante los 

documentos que diversos miembros e instituciones comunales han presentado al 

juicio como son: Carta de fojas cincuentaisiete remitido por Luis Fernández Llosa, 

Jefe de la Comunidad Nativa Tres Unidos San Pablo en la que señala que 

Palomino Fieta es indígena que pertenece al grupo étnico asháninca; Constancia de 
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buena conducta de fojas cincuentaiocho expedido por el jefe de la comunidad 

nativa Tres Unidos San Pablo del Distrito de Puerto Bermúdez, provincia de 

Oxapampa; constancia de trabajo de fojas noventaicuatro; Memorial de fojas 

noventaicinco suscrito por los dirigentes y comuneros de tres unidos San Pablo que 

señalan que el encausado es comunero activo, conviviente y que tiene tres hijos; 

Constancia de fojas ciento noventaidós emitido por Misael Mendoza Ucayali, 

Jefe de ANAP en la que hace constar que el acusado Palomino Fieta es de la 

Comunidad Nativa Tres Unidos, San Pablo, Puerto Bermúdez que hace énfasis 

en la ley 22175 sobre el reconocimiento de la aplicación del derecho 

consuetudinario indígena y del pluralismo jurídico y de la multiculturalidad 

jurídica y que la acotada ley señala que cuando se impongan sanciones penales 

previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse 

en cuenta sus características sociales, económicas y culturales, como puede 

apreciarse dichos medios probatorios son subjetivos, no existiendo prueba idónea 

que acredite la valoración cultural del inculpado de la agraviada ni del grupo social 

en el cual se desarrollaron los hechos. 

Es importante resaltar que si bien es cierto las costumbres ancestrales de 

la población Asháninca dan cuenta que las niñas inician su vida sexual a partir 

del inicio de su menarquía, y generalmente con varones mayores que ellas, no 

obstante dentro de esa cosmovisión siempre se requiere que la menor preste su 

consentimiento, lo cual no existió en el presente caso dado que en la declaración 

practicada por la menor manifiesta que no brindó su consentimiento para 

sostener relaciones sexuales con los agresores, motivo por el cual la conducta 
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de los procesados no encuadra dentro de los parámetros culturales ordinarios de 

su comunidad. 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, acertadamente revoca la 

sentencia, ordenando que se realice una pericia antropológica que permita acreditar 

idóneamente las costumbres de los involucrados en el presente caso, no obstante 

durante su análisis la Corte Suprema no refiere nada respecto a la falta de 

consentimiento de la menor. 

En el caso bajo análisis resulta imprescindible actuar el peritaje 

antropológico como prueba objetiva e idónea para poder determinar si cabe o 

no aplicar el ECCC por la pluriculturalidad de los involucrados, aun así no cabe 

de ninguna manera eximir de pena al agresor, sino únicamente atenuarla pero 

no tan por debajo del mínimo legal establecido, recordemos que la Sala impuso 

solamente cuatro años de pena privativa de libertad de los cuales dos años y 

tres meses s o n  efectivos, y e l  año nueve meses r e s t a n t e s  suspendidos 

condicionalmente, pese a que según la norma vigente en la fecha en que 

sucedieron los hechos (13 de octubre de 2002) la pena era no menor de veinte 

ni mayor de veinticinco años de pena privativa de la libertad según el artículo 

173 del Código Penal vigente en aquella oportunidad24. 

                                                           
24  Código Penal.- Artículo 173.- Violación de menor de catorce años de edad. “El que practica el 

acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, será reprimido con las 

siguientes penas privativas de libertad: (…) 

 3. Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de veinte ni mayor 

de veinticinco años. 

 Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad 

sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta 

años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3." 

 Este texto del Artículo 173 fue restablecido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27507, publicada el 

13-07-2001, hasta su posterior modificación que sucedió mediante el Artículo 1 de la Ley N° 

28251, publicada el 08-06-2004. 
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2.2.10. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El Perú es un país pluricultural, con población que tiene diversos valores, 

costumbres y conductas, en la costa, sierra y selva, en las ciudades, comunidades 

nativas y campesinas, ni que decir de nuestros pueblos originarios, según datos 

estadísticos trabajados por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de 

Cultura, contamos con 55 pueblos indígenas u originarios identificados 25 

(Ministerio de Cultura – Perú, s.f.), a lo largo de su evolución histórica y con el 

contacto y mezclas acontecidas con otras culturas, con el intercambio cultural, la 

evangelización, el turismo, el comercio, la globalización cada uno de nuestros 

grupos humanos ha desarrollado y establecido pautas conductuales propias 

(costumbres, idioma, religión, ritos, mitos, etc.), diferentes a los demás pueblos 

indígenas u originarios, y diferentes a las conductas y normas jurídicas 

desarrolladas por la sociedad moderna occidentalizada, cabe resaltar que las pautas 

conductuales de los pueblos indígenas u originarios no pueden calificarse como 

mejores o peores, buenas o malas, simplemente son pautas diferentes, que hace 

innegable la pluriculturalidad existente en nuestro país. 

Ahora bien, dentro de esta enorme pluriculturalidad debemos resaltar la 

evidente existencia de costumbres, conductas y valores que son idénticos o 

similares tanto en la universalidad de pueblos indígenas u originarios como en los 

                                                           
25  Los pueblos indígenas u originarios identificados por el Ministerio de Cultura actualmente 

existentes en el Perú son: Achuar, Aimara, Amahuaca, Arabela, Ashaninka, Asheninka, Awajún, 

Bora, Capanahua, Cashinahua, Chamicuro, Chapra, Chitonahua, Ese eja, Harakbut, Ikitu, 

Iñapari, Isconahua, Jaqaru, Jíbaro, Kakataibo, Kakinte, Kandozi, Kichwa, Kukama kukamiria, 

Madija, Maijuna, Marinahua, Mashco Piro, Mastanahua, Matsés, Matsigenka, Muniche, Murui-

muinanɨ, Nahua, Nanti, Nomatsigenga, Ocaina, Omagua, Quechuas, Resígaro, Secoya, 

Sharanahua, Shawi, Shipibo-konibo, Shiwilu, Tikuna, Urarina, Uro, Vacacocha, Wampis, 

Yagua, Yaminahua, Yanesha, y el pueblo Yine. 
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grupos sociales modernos y en los pobladores de las ciudades, por ejemplo tenemos 

el respeto a la vida humana, a la libertad, al tránsito, al honor y buena reputación, 

el rechazo a la esclavitud, a la tortura, a penas crueles e inhumanas, estos son 

considerados valores supremos aceptados y protegidos por todos los grupos 

sociales, he aquí el punto de partida para lograr construir una adecuada aplicación 

de la justicia que respete la pluriculturalidad y a la vez no se convierta en una suerte 

de impunidad, recordemos que la impunidad es hoy en día el punto de inflexión que 

genera la mayor crítica por parte de los estudiosos en torno a la aplicación de justicia 

que respete la diversidad cultural, y a las instituciones jurídicas que se han 

desarrollado al respecto como es el error de comprensión culturalmente 

condicionado, lo cual no tiene por qué ser así, ya que “Reconocer las diferencias 

culturales no debe solamente tener la perspectiva del acusado, sino de la víctima, 

en lo cual podría haber una sensación de agravio mucho mayor que en una persona 

occidental. Este manejo de las diferencias culturales también debe existir en los 

casos civiles” (Ardito, 2011, p. 241). 

No se trata solo del discurso “ver a todos los individuos como iguales ante 

la ley”, sino que justamente esa igualdad debe permitir apreciar las diferencias, 

practicar la tolerancia, el reconocimiento y el respeto a la pluriculturalidad, 

reconocer la unidad dentro de nuestra diversidad cultural, y a la igualdad como el 

derecho a la diferencia cultural, “En la STC del Tribunal Constitucional N° 3343-

2007-PA, se expone en el apartado 27, lo siguiente: “Del artículo 2, inciso 2, de la 

Constitución, se infiere un reconocimiento de la tolerancia a la diversidad como 

valor inherente al texto constitucional, de lo que debe comprenderse, es a su vez, 

como una aspiración de la sociedad peruana. En tal sentido, los individuos no 
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pueden ser arbitrariamente diferenciados perjudicándoseles por motivos basados, 

entre otros, por su opinión, religión o idioma. Así, toda fuerza homogeneizadora 

que no respete o que amenace las singularidades de las personas identificables 

bajo algún criterio de relevancia constitucional debe ser erradicada. Esto es, 

reconocer a la unidad dentro de la diversidad y a la igualdad como un derecho a 

la diferencia. Si bien este tipo de cláusulas proponen una tutela adecuada al 

individuo, lo específico y complejo de la protección de los grupos minoritarios ha 

significado que se planteen medidas constitucionales específicas para la defensa 

de las minorías étnicas. En el apartado 29 de la sentencia mencionada, en lo que 

respecta al derecho a la identidad étnica se sostiene que (…) consiste en la facultad 

que tiene la persona que pertenece a un grupo étnico determinado a ser respetada 

en las costumbres y tradiciones propias de la etnia a la cual pertenece, evitándose 

con ello que desaparezca la singularidad del grupo. Esto es, el derecho a la etnia 

a existir, de conformidad con la herencia de los valores de sus ancestros y bajo 

símbolos e instituciones que diferencian a tal comunidad de las demás. Asimismo, 

el reconocimiento de tal derecho “supone que el Estado social y democrático de 

Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas 

costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y 

pluralismo cultural” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 870 y Sgts.). Por un lado se 

revalora el derecho del individuo de pertenencia a su grupo socio cultural, y de otro 

lado se fomenta el respeto a los valores, conductas y costumbres de cada grupo 

socio cultural, ese es el objetivo que el Estado de Derecho debe alcanzar. 

Claramente los estudiosos del tema plantean la necesidad de que el derecho 

y la aplicación de justicia respeten la multiculturalidad de los individuos “En la 
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línea señalada por el CERIAJUS26, se hace necesario capacitar a los magistrados, 

fiscales y policías para entenderé la mentalidad de los campesinos y nativos, 

especialmente en lo relativo a la cosmovisión, la relación con la tierra y los demás 

seres vivos” (Ardito, 2011, p. 240), más precisamente, que la cultura y costumbres 

de los sujetos integrantes de los Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades 

Nativas y Campesinas sean respetados al administrar justicia, centrando el análisis 

específicamente en la figura jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado es necesario que se aplique la atenuación o se exima de pena a aquel 

sujeto que comete un hecho punible que de acuerdo a los parámetros conductuales 

-acreditados- de su grupo social no sea considerado delictuoso, siempre y cuando 

concurran los presupuestos adoptados por el Pleno Jurisdiccional de Iquitos que 

son: a) Pertenencia a una comunidad nativa o campesina; b) Que la cultura o 

costumbre afecte la comprensión del carácter delictuoso del acto o la posibilidad de 

determinarse de acuerdo a esa comprensión, c) Se podría incluir a personas externas 

a la comunidad que se hayan integrado a ella y actúen de buena fe, d) Se requiere 

precisar las normas consuetudinarias y las costumbres de la comunidad, pero 

además se debe evaluar que la conducta imputada al culturalmente condicionado no 

haya transgredido los derechos humanos de la víctima, de esta manera la aplicación 

del error de comprensión culturalmente condicionado deja de apreciarse como 

impunidad, para erigirse como una figura jurídica adecuada a proteger la 

multiculturalidad. 

Se cuestiona que la multiculturalidad y específicamente por el error de 

comprensión culturalmente condicionado propenden a la impunidad, pero ello no 

                                                           
26  Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia. 
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es real “… el error de comprensión permite eludir la absurda teoría de que los 

indígenas son inimputables o que se hallan en estado peligroso; reconduciendo la 

problemática a una carencia de motivabilidad normativa como fundamento 

material de la culpabilidad; por lo tanto, no puede ser sometido a una Medida de 

Seguridad, al no tratarse de personas mentalmente deficientes, sino que por sus 

patrones culturales no están en posibilidad de internalizar las normas que se 

desprenden del ordenamiento jurídico-nacional. La falta de motivación normativa 

se funda en lo enraizado, que se encuentra en el interior del individuo, las normas 

o valores culturales de su pueblo, que en cierta medida le impiden valorar el 

carácter antijurídico de su comportamiento.” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 899). 

Así, en respeto a la cultura propia de los sujetos involucrados en un determinado 

suceso que a la luz de sus costumbres no constituye delito, pero que a las luces del 

derecho oficial si constituye delito, no corresponde imponer el derecho oficial 

catalogando dicha conducta como lesiva de algún bien jurídico tutelado, siempre y 

cuando concurran los elementos requeridos para la aplicación del ECCC. 

En estas condiciones imponer el derecho oficial y aplicar las penas allí 

previstas, más bien quiebra el derecho a la igualdad, igualdad ante la diversidad 

“La verdadera integración social pasa por acoger normativamente aquellos vacíos 

que permiten la inequidad e injusticia del Estado, para con los sectores de la 

población nacional –excluidos-, del sistema de garantías que fluye del 

ordenamiento jurídico. Una reformulación normativa que debe ser 

complementada, con una eficaz Administración de Justicia, que pueda resolver la 

conflictividad social, en sujeción a los valores y costumbres, propios de las 

comunidades nativas y campesinas; siempre y cuando sean compatible con el 
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contenido sustancial de los derechos humanos, tal como lo concibe la Ley 

Fundamental en su artículo 149°. El Estado, representado en este caso por quienes 

deben hacer cumplir la ley, debe valorar la interrelación de culturas. La necesaria 

integración, para consolidar la unidad nacional, debe hacerse, (…), buscando la 

convergencia en el respeto de los derechos fundamentales. Urge una reforma 

legislativa en este sentido, a fin de conciliar la política criminal con la política 

social y la política jurisdiccional a la vez, como universos que se integran en un 

proyecto de alcance nacional: de reducir los márgenes de exclusión social y de 

ofrecer soluciones punitivas racionales a la criminalidad que se gesta en los 

pueblos y comunidades de nuestro país” (Peña Cabrera Freyre, 2004, p. 899 y Sgt.). 

Es evidente que la pluriculturalidad aplicada al derecho –ello es la 

multiculturalidad- es un fenómeno bastante nuevo, que recién está tomando 

importancia en los últimos años, en el mundo entero y más aún en nuestro país, en 

1995 la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer un Grupo de Trabajo 

para redactar un proyecto de Declaración que la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) pudiera considerar y adoptar, la 

Declaración debe ser un instrumento de derechos humanos que recogerá las normas 

que regulen la relación entre los pueblos indígenas y los Estados, los 59 párrafos 

del Informe Final del Grupo de Trabajo recogen la injusticia histórica y 

discriminación continua de los derechos de los pueblos indígenas al idioma, 

educación, autogobierno, expresión cultural, derecho colectivo al uso de la tierra, 

territorios y recursos, restitución de tierras y territorios y derechos que surgen de 

los tratados. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, fue aprobada por la 107ª Sesión Plenaria de la ONU con fecha 
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13 de Setiembre de 2007, cabe resaltar que el Perú voto a favor de la aprobación de 

dicha declaración, ésta consta de 46 artículos que contienen las pautas mínimas para 

los Pueblos Indígenas, quedando en manos de las comunidades indígenas locales, 

los gobiernos tribales, los liderazgos tradicionales, y las coaliciones internacionales 

de comunidades indígenas dar vida a la declaración y a los derechos allí 

resguardados (Grupo internacional de trabajo sobre asuntos indígenas, 2006, p. 579 

y Sgts.). 

En el Perú, existe poco material de investigación, pocos datos estadísticos 

sobre el tema, pocos casos –procesos judiciales- en los cuales se haya analizado y 

aplicado la multiculturalidad, pero en contraste a ello existe un álgido reclamo de 

los Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Nativas y Campesinas quienes 

exigen que el Estado Peruano en la aplicación de la justicia respete su derecho 

ancestral, sus costumbres y conductas, así ha quedado determinado en el Primer 

Congreso sobre Justicia Intercultural llevado a cabo en la ciudad de La Merced, este 

panorama exige que el tema de la aplicación de justicia y la multiculturalidad 

requiera mayor ocupación por parte de los estudiosos del derecho, de las 

universidades, del Poder Judicial y los Órganos de Administración de Justicia, de 

las instituciones públicas y privadas que se ocupan del tema, y del Estado Peruano. 

Mientras tanto y hasta que se alcance mayor desarrollo, mayores datos, y 

jurisprudencia sobre la pluriculturalidad en el derecho y en específico sobre el error 

de comprensión culturalmente condicionado, considero que el marco jurídico que 

actualmente regula la pluriculturalidad en nuestro país es conveniente, y se debe 

seguir trabajando en base a lo ya existente asegurándose siempre de cumplir los 

presupuestos adoptados por el Pleno Jurisdiccional de Iquitos, y de actuar el peritaje 
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antropológico que permita acreditar las pautas culturales del procesado y del grupo 

social al cual pertenece, solo cuando se haya logrado ampliar el desarrollo de esta 

figura jurídica, dicha realidad podrá proporcionar mayores datos, mayores 

experiencias, doctrina, y jurisprudencia que permitan profundizar el análisis y de 

ser el caso proponer modificaciones en nuestra legislación tendientes a mejorar la 

aplicación de la justicia multicultural. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CONCIENCIA DISIDENTE.- Es también conocida como conciencia erra-

da o autoría por conciencia, consiste en la dificultad que adolece un sujeto para 

comprender el carácter delictuoso de un determinado acto, debido a que dicho 

individuo siente su obrar como resultado de un patrón general de valores distintos 

a los del derecho penal oficial. 

CONDUCTA.- Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones 

(RAE, 2001, p. 418). Comportamiento del individuo en relación con su medio 

social, la moral imperante, el ordenamiento jurídico de un país y las buenas 

costumbres de la época y del ambiente (Cabanellas, 2008. p. 274). 

COSTUMBRE.- La costumbre es la repetición de ciertas conductas de manera 

espontánea y natural por parte de un grupo social en un lugar y tiempos 

determinados, considerándolos buenos y justos para los casos presentes, así como 

también propicios para formar una regla común que sirva de norma para hechos 

futuros de idéntica analogía, con la práctica constante adquieren fuerza de ley no 

escrita y ratificada por el consenso unánime del grupo social. Por esto, las 

costumbres, así desarrolladas, engendran una continuidad en la vida social y en el 
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derecho, y son respetadas por un sentimiento moral de la comunidad (Cabanellas, 

2008. p. 402). 

CULTURA.- La cultura humana está constituida por las acciones que realiza el ser 

humano individual con sus saberes, y por el producto y creación de la interacción 

de todos los individuos en la sociedad, esa interacción va construyendo y definiendo 

valores morales, identidad, costumbres, tradiciones, religión, política, artes, mitos, 

leyendas y demás constructos sociales. 

DERECHO OFICIAL.- Es el conjunto de normas jurídicas que han sido 

adoptadas formalmente por un Estado, y como tal tienen plena vigencia en su 

territorio, no obstante los valores contenidos en dicho derecho oficial pueden diferir 

de los valores de la población o grupos poblacionales, en especial de los pueblos 

indígenas u originarios. 

ERROR DE TIPO.- Se trata de una conducta que se adecúa a la descripción 

objetiva del tipo penal, pero el actor de dicha conducta desconoce o tiene un falso 

conocimiento sobre alguno o todos los elementos que integran el tipo penal. Se 

puede decir que el sujeto no sabe que está realizando una conducta sancionada, la 

existencia de error de tipo excluye el dolo (o sea excluye el conocimiento y voluntad 

de realizar el tipo objetivo); cuando el error de tipo es evitable se pena el hecho 

como delito culposo, de existir una figura culposa en el Código Penal, si el error de 

tipo es inevitable el hecho será atípico por inexistencia del tipo subjetivo y por lo 

tanto no existirá delito (Francia, 1993, p. 501-502). 

ERROR DE PROHIBICIÓN.- En el error de prohibición el sujeto que realiza una 

acción prohibida carece de conciencia de antijuridicidad, es decir no está en 
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posibilidades de comprender que su accionar es antijurídico, supone que su 

conducta está plenamente permitida o autorizada por el derecho vigente bajo el 

amparo de una causa de justificación, el error de prohibición puede dar lugar a la 

exclusión total o parcial de la culpabilidad (Ceballos, 2009, p. 83 y Sgts.). 

EL CULTURALMENTE CONDICIONADO.- Es aquel individuo que se ha 

desarrollado en una cultura distinta de la “oficial”, y ha internalizado desde niño las 

pautas de conducta propias de su cultura, las cuales ha asimilado y las realiza 

cotidianamente como parte de la conducta regular y aceptada por el grupo social al 

cual pertenece. 

EMPIRISMOS APLICATIVOS.- Tenemos empirismos aplicativos, cuando 

encontramos que un planteamiento teórico que debería conocerse y aplicarse bien, 

en una parte de la realidad concreta, no lo conocen o lo aplican mal (Caballero, 

2007, p.184). 

ERROR DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO 

(ECCC).- Figura jurídica propia del derecho penal, que reconociendo la 

pluriculturalidad, establece que se exime o atenúa la pena a aquel sujeto que por su 

cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter 

delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión (Bramont y 

Bramont-Arias, 2002, p. 172). 

INCUMPLIMIENTOS.- Entendemos por incumplimientos cuando en una parte 

de la realidad, en la que las disposiciones de una norma deben cumplirse, estas no 

se han cumplido (Caballero, 2007, p. 186). 
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INTERCULTURALIDAD.- La interculturalidad es definida como la 

interacción que existe entre dos o más culturas practicadas por grupos sociales 

diversos dentro de un ámbito geográfico y tiempo determinados, interacción que se 

realiza de modo horizontal y sinérgico, lo cual supone que ninguno de los diversos 

grupos culturales se encuentra por encima de otro, condición que favorece a 

la integración y a la convivencia armónica de todos los individuos. Las relaciones 

de tipo intercultural suponen el mutuo respeto hacia la diversidad, donde los 

inevitables conflictos que se pueden presentar se resuelven a través del respeto, 

el diálogo y la concertación. 

MULTICULTURALIDAD.- Es un concepto más reciente y evolucionado, que 

vincula a la interculturalidad y la pluriculturalidad, su punto de partida es el 

reconocimiento del derecho a ser diferente que presenta cada grupo social 

conformante del ámbito geográfico y tiempo determinados, y del respeto a la 

diversidad cultural de los grupos sociales, mediante el respeto a dicha diversidad se 

tiende a la igualdad de oportunidades sociales, no necesariamente favorece la 

interrelación entre los colectivos interculturales. 

PLURICULTURALIDAD.- La pluriculturalidad por su parte es un concepto que 

se refiere a la diversidad sociocultural que existe en un ámbito geográfico 

determinado, la pluriculturalidad no hace referencia al tipo de relaciones entre los 

diferentes grupos culturales, se limita al primer reconocimiento de las diferencias 

culturales existentes en el medio, casi como si se tratara de una constatación de la 

realidad, sin acción como consecuencia 
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RESTRICCIONES.- Es cuando el logro de los objetivos trazados por determinada 

norma encuentra restricciones externas que limitan o impiden su aplicación en la 

realidad. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 La presente tesis se ha realizado mediante una investigación de clase 

empírica – jurídica, con un enfoque mixto (Cualitativo porque analiza los 

caracteres, atributos, esencia y propiedades no cuantificables, y Cuantitativo 

porque utiliza la recolección y análisis de datos para probar las hipótesis), en el 

ámbito jurídico-social toda vez que analiza un fenómeno social como lo es la 

pluriculturalidad y su relación con campo jurídico. 

3.1.2. TIPO DE DISEÑO 

 Por su diseño se trata de una investigación no experimental. Las 

investigaciones no experimentales son aquellas en las cuales el investigador no 

tiene el control sobre la(s) variable(s) independiente(s) (que para el presente caso 

son X1 Incumplimientos, X2 Empirismos aplicativos, X3 Restricciones), puesto que 

en esta investigación las variables independientes ya han ocurrido en la realidad, 

cuando el investigador ha realizado el estudio con el cual va a describir esas 

variables como también los efectos que provocan sobre otro fenómeno, que es la 

variable dependiente (Error de comprensión culturalmente condicionado). Por esta 

característica distintiva en lo que se refiere a la ocurrencia de la variable 

independiente, las investigaciones en las que se da esta circunstancia también 

reciben el nombre de investigaciones ex post facto (después del hecho) (Briones, 

2002, p. 46). 
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3.1.3. DISEÑO GENERAL 

 Por su diseño es transversal empleando los datos del periodo 2015, siendo 

un estudio transversal retrospectivo debido a tratarse de una investigación que sigue 

el fenómeno estudiado en cierto periodo de tiempo (año 2015), cuyo desarrollo se 

realiza en un periodo de tiempo pasado. 

3.1.4. RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada es bajo el régimen libre. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

3.2.1. POBLACIÓN 

 Es el conjunto de individuos, personas, objetos, hechos, eventos que han 

sido motivo de investigación. 

UNIVERSO FÍSICO.- La delimitación geográfica estuvo determinada por la 

provincia de Huaraz. 

UNIVERSO SOCIAL.- La población materia de estudio se circunscribió a: 

A) Abogados. El criterio de delimitación de la población fue hallar el número de 

abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Ancash que se encuentran hábiles 

para el ejercicio de la profesión en el periodo 2015, para determinar ese universo se 

realizó la respectiva consulta ante el Colegio de Abogados de Ancash conforme al 

documento denominado “Padrón”, del cual personalmente pude verificar que en el 

periodo 2015 se contaba con un total de 1491 abogados hábiles colegiados en el 
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Colegio de Abogados de Ancash27, por lo tanto el criterio de inclusión fue el de 

considerar dentro de la población a todos aquellos abogados que estén habilitados 

para el ejercicio de la profesión en el periodo 2015, en contraposición a ello, se 

excluyeron a aquellos abogados que no estuvieron habilitados para el ejercicio de 

la profesión en el Colegio profesional y periodo señalados. 

B) Magistrados. El criterio de delimitación de la población fue determinar el 

número de magistrados competentes en la provincia de Huaraz cuya función 

durante el periodo 2015 estuvo relacionada con el tema de investigación que es el 

ECCC, habiéndose determinado un total de 83 magistrados (compuesto de la 

siguiente manera: todos los Jueces de Investigación Preparatoria que son 4, la 

totalidad de Jueces Penales Unipersonales que son 3, el Juez Penal Liquidador 1, 

Jueces Superiores de la Sala Penal que son 3, todos los 24 Fiscales Provinciales, y 

todos los 48 Fiscales Adjuntos existentes en las 6 Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de la provincia de Huaraz), se incluyeron dentro de la población a 

todos aquellos magistrados que realizaban labores en Derecho Penal, puesto que el 

ECCC se desarrolla en el ámbito penal, el criterio de exclusión fue el de no 

considerar a aquellos magistrados cuyas funciones sean ajenas al ámbito del 

Derecho Penal, como los magistrados que administran justicia en derecho civil, 

Jueces de Paz Letrados, etc. pues dichas ramas del Derecho no están vinculadas a 

la institución jurídica bajo análisis. 

C) Expedientes judiciales. El criterio de delimitación estuvo enmarcado en hallar 

todos los expedientes originados o provenientes de los juzgados penales de la 

provincia de Huaraz, que hayan sido archivados y enviados al Archivo Central de 

                                                           
27  Datos según la verificación personal realizada por el investigador, confrontada con el Padrón de 

abogados del Colegio De Abogados De Ancash, en el periodo 2015. 
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la Corte Superior de Justicia de Ancash durante el periodo 2015, así, se incluyeron 

o consideraron dentro de la población a todos aquellos expedientes sobre delitos 

que tienen relación con el tema investigado - ECCC (ver numeral 2.2.7., letra c., 

c.2. ítem  vi. algunos tipos penales vinculados al ECCC de la presente tesis), donde 

se han definido los tipos penales siguientes: homicidio, usurpación, secuestro, 

seducción, violación de la libertad sexual, ejercicio ilegal de la profesión, 

habiéndose encontrado y determinado un total de 82 expedientes, en ese mismo 

sentido se excluyeron aquellos procesos sobre delitos que no guardan relación 

directa con el ECCC. 

D) Universo temporal, El periodo de estudio correspondió al periodo 2015.  

3.2.2. MUESTRA 

Es una parte de la población que ha sido seleccionada de manera 

estratificada teniendo en cuenta la representatividad. 

TIPO DE MUESTRA.- Para el caso de los magistrados al igual que para los 

abogados se empleó el tipo de muestra probabilística por medio de una selección 

aleatoria; para el análisis de los expedientes judiciales se empleó el tipo de muestra 

no probabilística, dirigida o intencionada, mediante la selección cuidadosa y 

controlada de casos con ciertas características específicas relacionadas al ECCC, 

determinando analizar aquellos expedientes que versen sobre delitos relacionados 

al ECCC como son Homicidio, Usurpación, Secuestro, Seducción, Violación de la 

libertad sexual, y Ejercicio ilegal de la profesión (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010, p. 170 y Sgts.). 

MARCO MUESTRAL.- Respecto a los abogados, se realizó la consulta ante el 

Colegio de Abogados de Ancash para determinar el número de abogados que se 
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encontraban hábiles en el periodo 2015; Magistrados (Jueces y Fiscales cuya 

función durante el periodo 2015 estuvo relacionada con el tema de investigación 

que es el ECCC); y expedientes judiciales penales relacionados al tema de 

investigación que es el ECCC archivados en el periodo 2015. 

TAMAÑO MUESTRAL.- Considerando que en la presente investigación 

contamos con poblaciones finitas se recurrió al procedimiento matemático 

estadístico (Ñaupas, Novoa, Villagomez, 2013, p. 247 y Sgts), también otros 

autores proponen procedimientos matemático-estadísticos que ofrecen resultados 

similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 178 y Sgts. Herrera, 2011), 

cuya fórmula es la siguiente: 

Fórmula 01. Fórmula matemático-estadístico para determinar la muestra en 

poblaciones finitas. 

                    Z2 pq.N 

    n = ------------------------ 

            E2 (N-1) +  Z2 .pq 

Donde: 

n = muestra. 

Z = nivel de confianza de 95% (95%/2 = 47.5%/100 = 0.475 a este último 

valor se le aplica la “Tabla de áreas bajo la curva normal, tipificada de 0 

a Z” y hallamos su valor correspondiente que es 1.96). 

p = probabilidad de éxito 60% (60%/100 = 0.6). 

q = probabilidad de fracaso 40% (40%/100 = 0.4). 

E = nivel de error 5% (5%/100 = 0.05). 

N = población. 

Aplicando la fórmula precisada se ha determinado trabajar con los siguientes 

tamaños muestrales: 
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A) Abogados: 296. 

B) Magistrados (Jueces y Fiscales): 68. 

C) Expedientes: 82. 

UNIDAD DE ANÁLISIS.- Personas (abogados y magistrados), material 

bibliográfico y expedientes judiciales. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro 03. Instrumentos de recolección de la información. 

Técnicas de 

recolección 

Instrumentos de 

recolección 

Informante o fuente que 

corresponde al instrumento de cada 

técnica 

Análisis 

documental. 
Fichas de resumen. Fuente: Libros, revistas, tratados, 

internet y Expedientes judiciales. 

Análisis 

documental. 
Fichas Textuales. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Análisis 

documental. 
Fichas bibliográficas. Fuentes: Libros, tratados e internet. 

Encuesta Formulario de 

encuesta. 
Encuestados: Abogados. 

Entrevista Guía de entrevista28. Informantes: Jueces y Fiscales. 

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

3.4.1.  PLAN DE PROCESAMIENTO 

a) Técnica para contrastar las hipótesis específicas.- Cada hipótesis específica 

incluye el cruce de las variables que le son atingentes, las informaciones del 

dominio de cada variable han sido halladas y presentadas como resúmenes, cuadros, 

                                                           
28  Al respecto se elaboraron entrevistas estructuradas con respuestas cerradas donde el entrevistado 

tenía que optar por alguna de las alternativas, lo cual permitió cuantificar los datos obtenidos. 
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gráficos, etc. formulado apreciaciones objetivas que han servido de base como 

premisas para contrastar esa sub hipótesis. Las variables han sido medidas 

utilizando la escala ordinal, y la escala de actitudes. 

b) El resultado de la contrastación de cada sub hipótesis (ya sea: prueba total, 

prueba parcial, disprueba parcial o disprueba total) ha dado base para formular 

una conclusión parcial (es decir que tenemos tantas conclusiones, parciales como 

sub hipótesis hemos planteado). Las conclusiones parciales, a su vez se usaron 

como premisas para contrastar la hipótesis global. 

c) El resultado de la contrastación de la hipótesis global, (ya sea: prueba total, 

prueba y disprueba parciales o disprueba total) nos dio base para formular la 

conclusión general de la investigación. 

d) Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentaron 

cada parte de la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio de 

la investigación. 

Hemos contrastado la hipótesis con la realidad, luego discutimos los 

resultados obtenidos con los instrumentos y los datos recolectados, y se hizo la 

discusión de resultados con las teorías existentes. 

3.4.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó la estadística descriptiva empleándose tablas y gráficos 

estadísticos para trabajar los datos obtenidos mediante las entrevistas a los 

magistrados, las encuestas a los abogados, y las fichas de análisis de los 

expedientes. Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos indicados, se procesaron a través del programa computarizado de 
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informática Microsoft Office Excel 2013; y con ellos se realizaron los cruces que 

consideran las sub hipótesis; y con precisiones porcentuales, con prelación en su 

ordenamiento de relevancia de mayor a menor; esta información se sustenta a través 

de cuadros, gráficos, etc. por lo cual los resultados evidencian una realidad, la 

misma que ha sido analizada para contrastar cada sub hipótesis y por extensión la 

hipótesis global.  
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V. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA VARIABLE 

INCUMPLIMIENTOS 

4.1.1. Los magistrados utilizan el ECCC. Se preguntó a los magistrados 

¿Considera Usted que utiliza la figura del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado en sus sentencias o dictámenes? y el resultado es: 

Cuadro N° 01 

 

 

 

Gráfico N° 01 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 
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Interpretación: En el presente gráfico apreciamos que mayoritariamente los 

magistrados no utilizan el ECCC (nunca 36.76%, y a veces 36.76%), y también se 

evidencia que esta figura jurídica va teniendo presencia y uso en nuestra realidad 

(regularmente 11.76%, casi siempre 5.88% y siempre 8.82%). Entonces si los 

propios magistrados manifiestan mayoritariamente no utilizar el ECCC en sus 

sentencias o dictámenes queda acreditado mayoritariamente el incumplimiento del 

ECCC por parte de los magistrados, pues en una nuestra realidad multicultural 

como lo es la provincia de Huaraz los magistrados deberían cumplir con esta figura 

jurídica contenida en el Artículo 15 del Código Penal, y el primer paso para 

cumplirla es utilizarla en los procesos, ya es intra proceso donde mediante la 

compulsa de los medios probatorios se podrá llegar a determinar si corresponde 

aplicar el ECCC eximiendo o atenuando la responsabilidad penal del imputado de 

ser el caso. 
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4.1.2. Considera que otros magistrados y abogados utilizan el ECCC. Se 

preguntó a los magistrados ¿Según su conocimiento y experiencia puede afirmar 

que otros magistrados y los abogados utilizan el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado en sus sentencias, dictámenes y defensas? y el 

resultado es: 

Cuadro N° 02 

 

 

 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Los magistrados consideran mayoritariamente (64.71%) que los 

otros magistrados y los abogados litigantes utilizan a veces el ECCC, ninguno de 

los entrevistas señalaron las respuestas “casi siempre” ni “siempre”, quedando 
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acreditado el poco uso del ECCC en la administración de justicia y por ende su 

incumplimiento, siguiendo la misma lógica de interpretación realizada en el gráfico 

anterior. 
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4.1.3. Porque los magistrados creen que no se cumple el ECCC. Se preguntó a 

los magistrados ¿Por qué cree usted que no se cumple con el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal? y el 

resultado es: 

Cuadro N° 03 

 

 

 

Gráfico N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 

Interpretación: La información contenida en el presente cuadro y gráfico resulta 

de trascendental importancia pues nos va a permitir descubrir y entender las causas 
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que generan el incumplimiento del ECCC, así, los magistrados entrevistados con el 

27.94% refieren que la principal causa del incumplimiento se debe a que los 

abogados no utilizan el ECCC como argumento de defensa en los diversos procesos 

penales que patrocinan, seguido del 25% que refiere que la causa de los 

incumplimiento se debe al desconocimiento del ECCC; adelantándonos a la 

información suministrada por los gráficos que presentamos más adelante, 

apreciamos que los abogados litigantes no utilizan la figura jurídica del ECCC 

debido a que mayoritariamente la desconocen lo cual guarda concordancia con lo 

expuesto por los magistrados entrevistados, con un menor porcentaje del 11.76% 

señalan que la causa del incumplimiento se da porque puede generar impunidad, y 

el 5.88% manifiestan que los magistrados son reacios a utilizar el ECCC, respuesta 

interesante si apreciamos que los entrevistados son precisamente magistrados. 

No está de más precisar que el 29.41% hacen referencia a otras causas, por 

lo que no podemos dejar de mencionar que los entrevistados han precisados las 

siguientes: i) Porque en nuestra realidad son muy pocos los casos que se presentan; 

ii) Los investigados no alegan esta figura jurídica. 
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4.1.4. Tipos penales en que ha usado o podría usar el ECCC. Se preguntó a los 

magistrados ¿Señale usted en que tipos penales ha utilizado o podría utilizar el Error 

de Comprensión Culturalmente Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 04 

 

 

 

 

Gráfico N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 

Interpretación: La información proporcionada en el presente cuadro y gráfico 

resulta trascendental para explicar la falta de uso y con ello el incumplimiento de la 
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figura jurídica del ECCC en diversos tipos penales donde resulta aplicable, y es que 

los propios magistrados –jueces y fiscales- han manifestado en las entrevistas 

mayoritariamente que no han usado ni podrían usar el ECCC en los tipos penales 

seleccionados. Así apreciamos que  ningún magistrado (cero) los usaría en un caso 

sobre homicidio, pese a existir jurisprudencia nacional de casos de homicidio donde 

se han aplicado el ECCC, respecto al tipo penal del ejercicio ilegal de la profesión 

también encontramos que casi nadie los aplicaría, respecto al tipo penal de 

usurpación y secuestro encontramos que mayoritariamente manifestaron que no lo 

han usado ni podrían usarlo, encontramos que una ligera mayoría de entrevistados 

quienes se inclinan a manifestar que si ha usado o podría utilizar el ECCC en casos 

de seducción, y únicamente apreciamos una amplia mayoría (53 contra 15) quienes 

sí han usado o podrían utilizar el ECCC en casos sobre violación de la libertad 

sexual. 

La lectura de estos datos proporcionados por los entrevistados da cuenta que 

los magistrados únicamente cumplen con aplicar el ECCC en casos de violación de 

la libertad sexual y seducción, pero incumplen aplicar dicha figura jurídica en una 

variada gama de tipos penales como los que han sido sugeridos en la entrevista, lo 

cual evidentemente constituye una de las causas del incumplimiento del ECCC. 
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4.1.5. Los abogados utilizan el ECCC. Se preguntó a los abogados ¿Considera 

Usted que utiliza la figura del Error de Comprensión Culturalmente Condicionado 

en sus defensas? y el resultado es: 

Cuadro N° 05 

 

 

 

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: El 50% de los abogados encuestados precisó que sólo a veces 

utiliza el ECCC en sus defensas, mientras el 33.45% manifestó que nunca lo 

utilizan, de lo que se concluye con claridad que mayoritariamente no se tiene en 

cuenta la pluriculturalidad del procesado en la administración de justicia, y 

específicamente se incumple la aplicación el ECCC en los procesos penales. 
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Además se aprecia la existencia de concordancia entre la diversas respuestas 

brindadas por los abogados (sujetos aplicados) toda vez que han manifestado 

mayoritariamente que las sentencias incumplen aplicar el error de comprensión 

culturalmente condicionado, también mayoritariamente han respondido que existen 

restricciones para la aplicación del ECCC.  

De los datos obtenidos con la presente investigación se determina que 

mayoritariamente no se tiene en cuenta la pluriculturalidad de los procesados y 

mayoritariamente se incumple aplicar el ECCC. 
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4.1.6. Considera que los magistrados y otros abogados utilizan el ECCC. Se 

preguntó a los abogados ¿Según su conocimiento y experiencia puede afirmar que 

los jueces y fiscales, y otros abogados utilizan el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado en sus sentencias, dictámenes y defensas? y el 

resultado es: 

Cuadro N° 06 

 

 

 

Gráfico N° 06 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: El 60.47% de los abogados encuestados considera que los 

magistrados y otros abogados sólo a veces utilizan el ECCC en los procesos penales, 

mientras el 21.96% manifestó que nunca lo utilizan, de lo que se concluye con 
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claridad que mayoritariamente no se tiene en cuenta la pluriculturalidad del 

procesado en la administración de justicia, específicamente se incumple aplicar el 

ECCC en los procesos penales. 

Además aprecio la existencia de concordancia entre la diversas respuestas 

brindadas por los abogados (sujetos aplicados) toda vez que han manifestado 

mayoritariamente que las sentencias incumplen aplicar el error de comprensión 

culturalmente condicionado, también mayoritariamente han respondido que existen 

restricciones para la aplicación del ECCC. 

De los datos obtenidos con la presente investigación se determina que 

mayoritariamente no se tiene en cuenta la pluriculturalidad de los procesados 

llegándose a incumplir la aplicación del ECCC. 
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4.1.7. Porque los encuestados creen que no se cumple el ECCC. Se preguntó a 

los abogados ¿Por qué cree usted que no se cumple con el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal? y el 

resultado es: 

Cuadro N° 07 

 

 

 

Gráfico N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: La información contenida en el presente cuadro y gráfico resulta 

de trascendental importancia pues nos va a permitir descubrir y entender las causas 
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que generan el incumplimiento de la figura del ECCC, así, el 36.15% de los 

abogados encuestados refiere que la causa de los incumplimiento se debe al 

desconocimiento del ECCC; adelantándonos a la información suministrada por los 

gráficos presentados más adelante, apreciamos que los abogados litigantes no 

utilizan la figura jurídica del ECCC debido a que mayoritariamente la desconocen 

lo cual guarda concordancia con lo expuesto por los abogados encuestados, el 

24.32% de abogados refieren que la principal causa del incumplimiento se debe a 

que los abogados no utilizan el ECCC como argumento de defensa en los diversos 

procesos penales que patrocinan, seguido del 19.93% que manifiestan que los 

magistrados son reacios a utilizar el ECCC, con un menor porcentaje del 10.47% 

señalan que el incumplimiento se debe a otras causas, y finalmente el 9.12% señaló 

que la causa del incumplimiento se da porque puede generar impunidad. 

Dentro de “otras causas”, los encuestados han precisados las siguientes: i) 

la población ya sabe que actos no deben realizar porque son ilícitos; ii) existen 

pocos casos en se puede aplicar; iii) no se aplica en esta parte del Perú; iv) por la 

tradición positivista del operador del derecho. 
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4.1.8. Tipos penales en que ha usado o podría usar el ECCC. Se preguntó a los 

abogados ¿Señale usted en que tipos penales ha utilizado o podría utilizar el Error 

de Comprensión Culturalmente Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 08 

 

 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: La información proporcionada por el presente cuadro y gráfico 

resulta trascendental para explicar el poco uso de la figura jurídica del ECCC y el 
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incumplimiento de su aplicación a diversos tipos penales, y es que los propios 

abogados han manifestado en las encuestas mayoritariamente que no han usado ni 

podrían usar el ECCC en los tipos penales seleccionados. Así apreciamos que una 

cantidad mínima lo usaría en casos sobre homicidio, usurpación y ejercicio ilegal 

de la profesión, también encontramos que mayoritariamente manifestaron que no 

han usado ni podrían usar el ECCC en casos de secuestro ni en seducción, y 

únicamente apreciamos una amplia mayoría (202 que si usaría, 94 que no usaría) 

quienes sí han usado o podrían utilizar el ECCC en casos sobre violación de la 

libertad sexual. 

La lectura de estos datos proporcionados por los encuestados da cuenta que 

los abogados consideran que la figura jurídica del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado es aplicable para casos de violación de la libertad 

sexual, pero desconocen o no consideran que dicha figura jurídica realmente es 

aplicable para una variada gama de tipos penales como los que han sido sugeridos 

en la encuesta, lo cual evidentemente constituye una de las causas del 

incumplimiento del ECCC. 
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4.1.9. Resultados cualitativos obtenidos respecto a la variable incumplimientos 

En las entrevistas realizadas, los magistrados han referido que efectivamente 

en nuestro medio existe incumplimiento de la aplicación de la figura jurídica del 

ECCC, igualmente en el marco teórico se ha incluido la opinión de diversos autores 

que ponen de manifiesto los incumplimientos que existen respecto al ECCC, que 

requiere mayor desarrollo doctrinario, y en su aplicación, también el Convenio Nº 

169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado por el 

Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, así como en la Declaración de la Merced 

adoptada en el Primer congreso internacional sobre justicia intercultural de pueblos 

indígenas, manifiestan la existencia de incumplimientos en la aplicación del ECCC, 

lo cual se verifica también por la escasa producción de jurisprudencias sobre ECCC 

en nuestro país. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA VARIABLE 

EMPIRISMOS APLICATIVOS 

4.2.1. Nivel de conocimiento de los magistrados sobre el ECCC. Se preguntó a 

los magistrados: Precise qué grado o nivel de conocimiento tiene usted respecto a 

los siguientes conceptos: Cultura, costumbres, multiculturalidad, cosmovisión, 

justicia multicultural, error de tipo, error de prohibición, error de prohibición 

directo, error de prohibición indirecto, error de comprensión, conciencia disidente, 

error de comprensión culturalmente condicionado, y el resultado es: 

Cuadro N° 09 

 

 

 

Gráfico N° 09 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 
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Interpretación: El Código Penal incluye la figura jurídica del “error de 

comprensión culturalmente condicionado” en su Artículo 15, en virtud del cual se 

debe proceder a eximir o atenuar la pena a aquella persona que por su cultura o 

costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso 

de su acto; lamentablemente este concepto no es conocido, reconocido, ni aceptado 

por todos los operadores jurídicos. 

Los magistrados al ser entrevistados para determinar los empirismos 

aplicativos, vale decir el nivel de conocimiento que tienen sobre el error de 

comprensión culturalmente condicionado, han manifestado lo siguiente: el 57.23% 

manifiestan conocer dicha figura jurídica, el 18.63% manifiestan conocerla 

totalmente, el 18.26% declararon conocer medianamente el ECCC, el 5.88% 

manifestó desconocer, y finalmente el 0.00% o sea ninguno de los entrevistados 

manifestó desconocer totalmente el ECCC. Entonces mayoritariamente afirman 

conocer el ECCC, motivo por el cual se realizó a continuación una pregunta de 

confirmación, pasemos a ver los datos allí obtenidos. 
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4.2.2. Los magistrados explicaron el ECCC. Se preguntó a los magistrados: 

Puede explicar brevemente la figura jurídica del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado, y el resultado es: 

Cuadro N° 10 

 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Los resultados de la realidad empírica obtenidos mediante esta 

pregunta que pretende confirmar el nivel de conocimiento que tienen los 

magistrados sobre el ECCC, difieren de los brindados por el cuadro y gráfico de la 

pregunta anterior, pues apreciamos que sólo un 11.76% de magistrados 

entrevistados pudo brindar una buena explicación sobre el ECCC, mientras el 
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44.12% sólo logró explicarlo de manera regular, pero el 33.82% lo explicó mal, y 

el 8.82% lo explicó muy mal o no explicó, (recordemos que según el gráfico 

anterior mayoritariamente los magistrados refirieron que conocían el ECCC, y 

únicamente la mínima cifra del 5.88% de los magistrados manifestaron 

desconocer, y el 0.00% manifestó desconocer totalmente el ECCC). 

 Entonces estos resultados nos permiten colegir que los magistrados 

mayoritariamente desconocen la figura jurídica del ECCC, o sea incurren en 

empirismos aplicativos respecto del ECCC.  
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4.2.3. Nivel de conocimiento de los abogados respecto al ECCC. Se preguntó a 

los abogados: Precise qué grado o nivel de conocimiento tiene usted respecto a los 

siguientes conceptos: Cultura, costumbres, multiculturalidad, cosmovisión, justicia 

multicultural, error de tipo, error de prohibición, error de prohibición directo, error 

de prohibición indirecto, error de comprensión, conciencia disidente, error de 

comprensión culturalmente condicionado, y el resultado es: 

Cuadro N° 11 

 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 
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Interpretación: Para determinar los empirismos aplicativos, vale decir el nivel de 

conocimiento que tienen sobre el error de comprensión culturalmente 

condicionado, los abogados encuestados han respondido de manera bastante similar 

a las respuestas brindadas por los magistrados, conforme a lo siguiente: el 56.23% 

manifiestan conocer dicha figura jurídica, el 25.89% manifiestan conocerla 

medianamente, el 13.85% respondieron conocer totalmente el ECCC, el 4.03% 

manifestó desconocer, y finalmente el 0.00% o sea ninguno de los encuestados 

manifestó desconocer totalmente el ECCC. Entonces mayoritariamente afirman 

conocer el ECCC, motivo por el cual se realizó a continuación una pregunta de 

confirmación, pasemos a ver los datos allí obtenidos. 
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4.2.4. Los abogados explicaron el ECCC. Se preguntó a los abogados ¿Puede 

explicar brevemente la figura jurídica del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 12 

 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Contrariamente a los datos brindados por los abogados en la 

pregunta anterior que se les aplicó, con la presente pregunta su cuadro y gráfico se 

determina que el error de comprensión culturalmente condicionado es poco 

conocido por los abogados. 
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De los datos obtenidos con la presente pregunta tenemos que la mayoría de 

abogados explicaron mal (33.11%), muy mal o no explicaron el ECCC (21.96%), 

el 32.09% explicó regularmente, sólo el 9.46% explicó bien, y el 3.38% explicó 

muy bien el ECCC, con lo cual queda probado mayoritariamente que el error de 

comprensión culturalmente condicionado es una figura jurídica poco conocida por 

los abogados de nuestro entorno, quedando probada la existencia de empirismos 

aplicativos respecto del ECCC. 
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4.2.5. Causa por la cual los abogados no explicaron el ECCC. Se preguntó a los 

abogados: Mencione usted la causa por la cual no explicó el concepto del ECCC 

(Esta pregunta se formuló solo a aquellos abogados que no respondieron la 

pregunta anterior, consistente en explicar el concepto del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado) y el resultado es: 

Cuadro N° 13 

 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Casi la mitad de los encuestados (47.76%) manifestaron que no 

explicaron en que consiste la figura jurídica del ECCC debido a que no tiene 

relación con sus funciones o actividades, el 23.88% contestó que no se lo enseñaron 
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en su formación profesional, el 16.42% refirió por otra causa, el 7.46% manifestó 

que la institución a la que pertenece no lo había capacitado respecto al ECCC, y 

finalmente el 4.48% contestó que no cuenta con recursos para acceder a esa 

capacitación. 

 Este cuadro y gráfico nos permite deducir que los propios abogados son 

conscientes que no conocen el ECCC, motivo por el cual luego de no explicarlo 

procedieron a mencionar la causa por la cual consideran que no explican el concepto 

del ECCC, finalmente sea por una u otra circunstancia queda claro que los abogados 

incurren en empirismos aplicativos respecto de la figura jurídica del error de 

comprensión culturalmente condicionado. 
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4.2.6. Resultados cualitativos obtenidos respecto a la variable empirismos 

aplicativos 

En las entrevistas realizadas los magistrados han referido que efectivamente 

en nuestro medio existen empirismos aplicativos respecto de la figura jurídica del 

ECCC, igualmente en el marco teórico incluido en la presente tesis se ha procedido 

a definir que debemos entender por empirismos aplicativos dentro del contexto de 

la presente tesis, además se han incluido las opiniones y apreciaciones de varios 

autores que hacen referencia al poco conocimiento que los operadores jurídicos 

llámese abogados, jueces y fiscales tienen en nuestro medio respecto al ECCC, 

efectivamente se ha analizado que la pluriculturalidad y el ECCC es un fenómeno 

relativamente nuevo en el Derecho, que poco a poco se lo está tomando en cuenta, 

pero requiere mayor difusión y conocimiento entre los operadores jurídicos, y 

mayor desarrollo doctrinario jurisprudencial y en su aplicación, lo cual se verifica 

por la escasa producción de jurisprudencias que existen en torno al tema. 
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4.3. RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA VARIABLE 

RESTRICCIONES 

4.3.1. Opinión de los magistrados sobre las restricciones en el uso del ECCC. 

Se preguntó a los magistrados ¿Considera usted que existen restricciones, 

obstáculos o dificultades que limitan el uso del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 14 

 

 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 
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Interpretación: Los magistrados perciben la existencia de restricciones que limitan 

la aplicación del ECCC, ellos en un 54.41% han referido que a veces existen 

restricciones, el 19.12% manifiesta que regularmente existen restricciones que 

limitan el uso del ECCC, el 13.24% sostienen que casi siempre existen 

restricciones, la misma cifra de 13.24% refieren que nunca existen restricciones, y 

el 0.00% contestó que siempre existen restricciones. 

De los datos obtenidos con el presente cuadro y gráfico se determina que los 

magistrados son conscientes de la existencia de restricciones que limitan la 

aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado, el reconocimiento 

de la pluralidad étnica y cultural de la nación no puede quedar en el ámbito 

meramente declarativo, sino que necesariamente debe manifestarse en el derecho y 

en la aplicación de la justicia, para ello resulta indispensable desde el Estado atender 

las restricciones que limitan la aplicación del ECCC, contrariamente hoy en día 

vivimos en un ordenamiento jurídico occidentalizado, que nos ha impuesto una 

serie de parámetros normativos en lugar de desentrañar, conocer y regular los 

parámetros conductuales que presenta nuestra nación pluricultural. 
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4.3.2. Principales restricciones en la aplicación del ECCC. Se preguntó a los 

magistrados ¿Entre las siguientes alternativas identifique usted cual considera la 

principal restricción que limita el uso del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 15 

 

 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los magistrados en Junio de 2016, elaboración 

Leandro Spetale Bojorquez. 
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Interpretación: De manera contundente apreciamos que el 63.24% de los 

magistrados entrevistados refiere que la principal restricción para aplicar el ECCC 

es la dificultad probatoria, el 19.12% manifiesta que las normas que regulan el 

ECCC son insuficientes o inadecuadas, ya lejos con el 7.35% piensan que resulta 

difícil la motivación de hecho y derecho sobre el ECCC, el 5.88% considera que 

son otras causas, y finalmente el 4.41% contestó que hay costumbres que son 

contrarias al ordenamiento jurídico. 

Con la información proporcionada mediante este cuadro y gráfico queda claro 

de un lado la existencia de restricciones que limitan la aplicación del ECCC, y de 

otro lado que los operadores jurídicos, y específicamente los jueces y fiscales son 

conscientes de la existencia de esas limitaciones, incluso son capaces de 

identificarlas. 
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4.3.3. Opinión de los abogados sobre las restricciones en el uso del ECCC. Se 

preguntó a los abogados ¿Considera usted que existen restricciones, obstáculos o 

dificultades que limitan el uso del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 16 

 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Los abogados encuestados también perciben las restricciones que 

limitan la aplicación del ECCC, así ellos en un 34.12% han referido que a veces 

existen restricciones, el 19.93% manifiesta que casi siempre existen restricciones 

que limitan el uso del ECCC, el 16.55% sostienen que regularmente existen 
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restricciones, el 15.54% refieren que nunca existen restricciones, y el 13.85% 

contestó que siempre existen restricciones. 

De los datos obtenidos con el presente cuadro y gráfico se determina que los 

abogados son conscientes de la existencia de restricciones que limitan la aplicación 

del error de comprensión culturalmente condicionado, el reconocimiento de la 

pluralidad étnica y cultural de la nación no puede quedar en el ámbito meramente 

declarativo, sino que necesariamente debe manifestarse en el derecho y en la 

aplicación de la justicia, para ello resulta indispensable desde el Estado atender las 

restricciones que limitan la aplicación del ECCC, contrariamente hoy en día 

vivimos en un ordenamiento jurídico occidentalizado, que nos ha impuesto una 

serie de parámetros normativos en lugar de desentrañar, conocer y regular los 

parámetros conductuales que presenta nuestra nación pluricultural. 
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4.3.4. Principales restricciones en la aplicación del ECCC. Se preguntó a los 

abogados ¿Entre las siguientes alternativas identifique usted cual considera la 

principal restricción que limita el uso del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado? y el resultado es: 

Cuadro N° 17 

 

 

 

Gráfico N° 17 

Fuente: Encuestas aplicadas a los abogados en Junio de 2016, elaboración Leandro 

Spetale Bojorquez. 

Interpretación: Tenemos que el 38.51% de los abogados encuestados refiere que 

la principal restricción para aplicar el ECCC es la dificultad para probar las 
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costumbres del imputado, el 25.68% manifiesta que hay costumbres que son 

contrarias al ordenamiento jurídico, luego apreciamos que el 16.55% de abogados 

piensan que las normas que regulan el ECCC son insuficientes o inadecuadas, el 

10.14% considera que son otras causas, y finalmente el 9.12% manifestó que resulta 

difícil la motivación de hecho y derecho sobre el ECCC. 

De los datos obtenidos con la presente investigación se determina de un lado 

que los abogados padecen varias restricciones que limitan la aplicación del error de 

comprensión culturalmente condicionado, y de otro lado que los abogados son 

conscientes de la existencia de dichas restricciones, incluso ellos son capaces de 

identificarlas. Cabe resaltar que las respuestas brindadas por los abogados 

encuestados difieren sustancialmente de las brindadas por los magistrados, no 

obstante en ambos casos apreciamos que tanto magistrados como abogados 

consideran que la dificultad para probar las costumbres del imputado es la primera 

restricción a la aplicación del ECCC. 
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4.3.5. Resultados cualitativos obtenidos respecto a la variable restricciones 

En las entrevistas realizadas, los magistrados han referido que efectivamente 

existen restricciones para aplicar el ECCC, igualmente en el marco teórico se 

incluye cuál es la definición de restricciones dentro del contexto de la presente tesis, 

además se han recogido las opiniones de los principales autores respecto de las 

limitaciones y obstáculos que los operadores jurídicos llámese abogados, jueces y 

fiscales deben afrontar cuando aplican el ECCC, los tratadistas citados en el marco 

teórico dan cuenta que la aplicación del ECCC adolece de restricciones entre las 

cuales encontramos la dificultad para probar las costumbres del procesado, la 

insuficiencia normativa, la dificultad para motivar de hecho y de derecho, la 

existencia de costumbres contrarias al ordenamiento legal, entre otros factores, lo 

mismo ha sido observado mediante el análisis de las jurisprudencias que existen en 

torno al tema. 
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4.4. RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO A LA VARIABLE ERROR 

DE COMPRENSIÓN CULTURALMENTE CONDICIONADO 

(EXPEDIENTES JUDICIALES) 

4.4.1. Los abogados y magistrados utilizaron el ECCC en los expedientes. Se 

analizó si los abogados y/o magistrados utilizaron la figura jurídica del ECCC 

prevista en el Art. 15 del C.P. en sus escritos como argumentos de defensa, y/o en 

el dictamen y/o en las sentencias de los expedientes bajo análisis, y el resultado es: 

Cuadro N° 18 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis de contenido – Expedientes, realizado en Junio de 2016, 

elaboración Leandro Spetale Bojorquez. 

Interpretación: De los datos obtenidos con el presente cuadro y gráfico de la 

investigación se ha determinado que en ninguno de los expedientes analizados se 
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ha aplicado la figura jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado, 

así tenemos que en el 100% de expedientes analizados no se aplicó el ECCC, y en 

el 0.00% se aplicó. 

 Cabe señalar que se ha analizado un total de 82 expedientes judiciales 

existentes en el archivo general de la Corte Superior de Justicia de Ancash, dichos 

expedientes han sido seleccionados conforme a los criterios previstos en el plan de 

recolección de la información y/o diseño estadístico, se han revisado los dictámenes 

fiscales, los alegatos finales y/o informes finales presentados por los abogados, y 

las sentencias de primera y segunda instancia de cada uno de esos 82 expediente 

judiciales archivados, con el resultado que en ninguno de ellos se ha analizado la 

pluriculturalidad del procesado y específicamente no se ha utilizado la figura 

jurídica del ECCC. 

Esta situación es el reflejo de lo que viene sucediendo a nivel nacional en 

todas las Cortes, donde encontramos muy escasa producción de jurisprudencias 

donde se haya cumplido con aplicar el ECCC, se analice esta figura jurídica sus 

aspectos probatorios y finalmente se decida si corresponde aplicarla o no aplicarla 

al caso concreto, ello obedece a que a nivel nacional existen reamente pocos 

procesos judiciales donde los operadores jurídicos (abogados, jueces y fiscales) 

cumplan con aplicar el ECCC, como argumento de defensa en aquellos casos de 

multiculturalidad. 
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4.4.2. Resultados cualitativos obtenidos respecto a la variable error de 

comprensión culturalmente condicionada 

En las entrevistas realizadas, los magistrados han referido conocer 

medianamente la figura jurídica del ECCC, pero al realizar la pregunta de 

verificación se demostró que la conocen poco, no obstante que en el marco teórico 

de la presente tesis se ha ubicado, incluido y desarrollado doctrina sobre la figura 

jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado, apreciándose que 

tanto tratadistas nacionales como extranjeros la han estudiado, habiendo 

desarrollado su naturaleza jurídica, concepto, teorías, elementos configurativos, los 

requisitos y presupuestos para su aplicación, e incluso las críticas al ECCC, así 

mismo, dentro del marco teórico se han incluido las normas jurídicas que regulan 

la pluriculturalidad y específicamente el ECCC (Artículo 15 del Código Penal), y 

finalmente hemos incorporado jurisprudencias nacionales sobre la aplicación del 

ECCC. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN LA VARIABLE 

“INCUMPLIMIENTOS” 

La hipótesis específica “A” cruza la variable dependiente que es “Error de 

comprensión culturalmente condicionado” con la variable independiente 

“incumplimientos”. 

5.1.1. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MARCO 

TEÓRICO 

Contrastando los datos obtenidos en el marco teórico incluido en la presente 

tesis encontramos la opinión de diversos autores como son Ardito, Ballón, Francia, 

Hurtado, Meini, Peña, Peña Cabrera Freyre, Peña Junpa, Villavicencio, Yrigoyen, 

Zaffaroni, así como el Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, 

incluso en la Declaración de la Merced adoptada en el Primer congreso 

internacional sobre justicia intercultural de pueblos indígenas, expresamente dan 

cuenta de los incumplimientos existentes en torno a la aplicación del ECCC en 

nuestro país, manifiestan que la pluriculturalidad y el ECCC es un fenómeno 

relativamente nuevo en el derecho, que poco a poco está siendo tomado en cuenta 

pero requiere mayor desarrollo a nivel doctrinario, y en su aplicación, lo cual se 

verifica por la escasa producción de jurisprudencias que existen en torno al tema, 

no obstante en el marco teórico hemos incluido el contenido, fundamento, concepto, 

y presupuestos del error de comprensión culturalmente condicionado previsto en el 

artículo 15 del Código Penal, así mismo se han incluido bases teóricas sobre que 
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debemos entender por incumplimientos dentro del contexto de la presente tesis, y 

cuáles son los retos y los mecanismos para revertir esos incumplimientos, se ha 

detallado las causas que generan los incumplimientos que mayoritariamente están 

relacionados al poco uso debido al desconocimiento del ECCC por parte de los 

operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados), también se ha precisado que el 

ECCC resulta aplicable para una amplia gama de tipos penales y no exclusivamente 

al delito de violación de la libertad sexual y al delito de seducción. 

En la investigación de Chunga sostiene: “Es decir no existen “niveles” 

culturales, simplemente las distintas culturas “coexisten” y, en el mejor de los 

casos, se interrelacionan. Siendo así, es evidente que la pertenencia de un sujeto a 

una determinada cultura le condiciona para entender y comprender los usos y 

costumbres que practican otros hombres en una cultura diferente. 

Bajo estos criterios, encontramos en el Perú una diversidad de grupos 

sociales y culturales que comparten un propio sistema jurídico pero que también 

interactúa con otros sistemas jurídicos. Sin embargo este es un proceso aun en 

desarrollo, con un limitado reconocimiento en la práctica. Las autoridades 

políticas, como los magistrados, aun se resisten a reconocerlo plenamente. A pesar 

de ello, es cada vez mayor la tendencia de ese reconocimiento basado además en 

los artículos 149° y 2°, inciso 19, de la misma Constitución Política del Perú.” 

(Peña Junpa, 2010, p. 15 y Sgts.).  
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5.1.2. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENTREVISTAS 

Los resultados proporcionados mediante el cuadro Nº 01 y gráfico N° 01 

evidencian que los magistrados manifiestan mayoritariamente que ellos no utilizan 

el ECCC (nunca lo utilizan el 36.76%, lo utilizan a veces el 36.76%), por su parte 

apreciamos del cuadro Nº 02 y gráfico N° 02 que los magistrados mayoritariamente 

consideran que otros magistrados y los abogados utilizan a veces el ECCC (nunca 

lo utilizan el 19.12%, lo utilizan a veces el 64.71%). 

Mediante el cuadro Nº 03 y gráfico N° 03 se determinan las causas del 

incumplimiento del ECCC, tenemos que el 27.94% de los magistrados 

entrevistados refieren que la principal causa del incumplimiento se debe a que los 

abogados no utilizan el ECCC como argumento de defensa, el 25% manifiesta que 

se debe al desconocimiento del ECCC, el 11.76% señala que la causa del 

incumplimiento es porque puede generar impunidad, el 5.88% manifiestan que los 

magistrados son reacios a utilizar el ECCC, y el 29.41% refieren otras causas, entre 

las cuales han precisado las siguientes: i) Porque en nuestra realidad son muy pocos 

los casos que se presentan; ii) Los investigados no alegan esta figura jurídica. 

Del cuadro Nº 04 y gráfico N° 04 apreciamos que los magistrados consideran 

que la figura jurídica del Error de Comprensión Culturalmente Condicionado es 

aplicable mayormente para casos de violación de la libertad sexual y seducción, 

pero desconocen o no consideran que dicha figura jurídica realmente es aplicable 

para una variada gama de tipos penales como los que han sido sugeridos en la 

entrevista, lo cual evidentemente constituye una de las causas del poco uso del 
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ECCC, así apreciamos que está figura jurídica puede emplearse también en los 

siguiente delitos: 

 Homicidio.- Apreciamos que  ningún magistrado (cero) usaría el ECCC 

en casos sobre homicidio. 

 Ejercicio ilegal de la profesión.- Encontramos que solo 5 magistrados lo 

aplicarían, mientras 63 magistrados no lo utilizarían. 

 Usurpación.- 28 magistrados podrían aplicar el ECCC, y 40 no lo 

aplicarían. 

 Secuestro.- en este tipo penal vemos que 27 magistrados podrían utilizar 

el ECCC mientras 41 no lo utilizarían. 

 Seducción.- Una ligera mayoría de entrevistados (35) manifestaron que 

si ha usado o podría utilizar el ECCC en casos de seducción, y 33 

manifestaron que no lo utilizarían en este delito. 

 Violación de la libertad sexual.- Únicamente apreciamos una amplia 

mayoría (53 contra 15) quienes sí han usado o podrían utilizar el ECCC 

en casos sobre violación de la libertad sexual. 

 Otros delitos.- Solo 6 magistrados manifestaron que podrían utilizar el 

ECCC en otros tipos penales. 

5.1.3. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS 

Con el cuadro Nº 05 y gráfico N° 05 se evidencia mayoritariamente que sólo 

a veces se tiene en cuenta la pluriculturalidad del procesado en la administración de 

justicia, específicamente la aplicación el ECCC en los procesos penales, así 

apreciamos que el 50% de los abogados encuestados precisó que sólo a veces se 
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utiliza el ECCC en los procesos penales, mientras el 33.45% manifestó que nunca 

lo utilizan, lo utiliza regularmente el 8.11%, lo utiliza casi siempre 4.73%, y siempre 

utilizan el ECCC el 3.72%. 

Mediante los datos brindados por el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 06, apreciamos 

que el 60.47% de los abogados encuestados considera que los magistrados y otros 

abogados sólo a veces utilizan el ECCC en los procesos penales, mientras el 21.96% 

manifestó que nunca lo utilizan, de lo que se concluye con claridad que 

mayoritariamente no se tiene en cuenta la pluriculturalidad del procesado en la 

administración de justicia, específicamente la aplicación el ECCC en los procesos 

penales, más aun si encontramos que 6.42% de encuestados refirieron que los 

magistrados y otros abogados utilizan el ECCC regularmente, seguido del 8.11% 

quienes refirieron que casi siempre lo utilizan, y finalmente el 3.04% precisó que 

siempre se utiliza. 

El cuadro Nº 07 y gráfico Nº 07 presentan las respuestas de los encuestados 

al ¿Por qué cree que no se cumple el ECCC?, apreciamos que el 36.15% de los 

abogados encuestados refiere que la causa de los incumplimiento se debe al 

desconocimiento del ECCC, el 24.32% refieren que se debe a que los abogados no 

utilizan el ECCC como argumento de defensa, el 19.93% manifiestan que los 

magistrados son reacios a utilizar el ECCC, el 10.47% señalan que el 

incumplimiento se debe a otras causas, y finalmente el 9.12% señaló que la causa 

del incumplimiento se da porque puede generar impunidad. Dentro de “otras 

causas”, los encuestados han precisados las siguientes: i) la población ya sabe que 

actos no deben realizar porque son ilícitos; ii) existen pocos casos en se puede 
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aplicar; iii) no se aplica en esta parte del Perú; iv) por la tradición positivista del 

operador del derecho. 

Con la lectura de los datos proporcionados por los encuestados en el cuadro 

Nº 08 y gráfico Nº 08, apreciamos que la figura jurídica del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado a decir de los abogados, mayoritariamente es 

aplicable para casos de violación de la libertad sexual, mayoritariamente los 

abogados desconocen o no consideran que dicha figura jurídica es aplicable para 

una variada gama de tipos penales como los que han sido sugeridos en la encuesta, 

lo cual evidentemente constituye una de las causas del poco uso del ECCC, así 

tenemos los siguientes delitos donde se pude aplicar el ECCC: 

 Homicidio.- Apreciamos que  solo 48 abogados usarían el ECCC en casos 

sobre homicidio, mientras el grueso de 248 abogados no aplicarían el 

ECCC en este tipo penal. 

 Ejercicio ilegal de la profesión.- Encontramos que 68 abogados lo 

aplicarían, mientras 228 no lo utilizarían. 

 Usurpación.- 28 magistrados podrían aplicar el ECCC, y 40 no lo 

aplicarían. 

 Secuestro.- En este tipo penal vemos que 86 abogados podrían utilizar el 

ECCC mientras 210 no lo utilizarían. 

 Seducción.- 139 encuestados manifestaron que si ha usado o podría utilizar 

el ECCC en casos de seducción, y 157 manifestaron que no lo utilizarían 

en este delito. 

 Violación de la libertad sexual.- Únicamente apreciamos una amplia 

mayoría de 228 abogados quienes sí han usado o podrían utilizar el ECCC 
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en casos sobre violación de la libertad sexual, contra solo 68 quienes 

refieren que no aplicarían el ECCC en casos de violación. 

 Otros delitos.- Solo 19 abogados manifestaron que podrían utilizar el 

ECCC en otros tipos penales. 

Realizando la triangulación de los datos obtenidos en el marco teórico que 

han sido incluido en la presente tesis, con los datos cualitativos y cuantitativos, 

respondiendo a la hipótesis específica A: ¿El error de comprensión culturalmente 

condicionado es incumplido debido a que los magistrados son reacios a utilizar 

esta figura jurídica?, contestamos que: El error de comprensión culturalmente 

condicionado es incumplido debido a que los magistrados son reacios a utilizar 

dicha figura jurídica, conforme a lo siguiente:  

Entendemos por incumplimientos cuando en una parte de la realidad, en las 

que las disposiciones de una norma deben cumplirse, estas no se han cumplido 

(Caballero, 2007, p. 186). Para la presente tesis se tiene en cuenta el incumplimiento 

del “error de comprensión culturalmente condicionado” previsto en el artículo 15 

del Código Penal, por parte de los actores como son los magistrados y/o abogados. 

En ese contexto, apreciamos que los propios magistrados han manifestado 

que utilizan muy poco el ECCC (cuadro Nº 01 y gráfico Nº 01), también 

manifestaron que otros magistrados y los abogados utilizan poco el ECCC (cuadro 

Nº 02 y gráfico Nº 02), no obstante el incumplimiento también lo encontramos en 

los abogados, quienes refieren que utilizan muy poco el ECCC (cuadro Nº 05 y 

gráfico Nº 05), y además consideran que los magistrados y otros abogados también 

utilizan poco el ECCC (cuadro Nº 06 y gráfico Nº 06). 
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Los magistrados sostienen como principales causas del incumplimiento las 

siguientes: i) Porque los abogados no utilizan el ECCC; y ii) Por falta de 

conocimiento del ECCC (cuadro y gráfico 03), los abogados por su parte sostienen 

que las principales causas del incumplimiento son: i) Por falta de conocimiento del 

ECCC, ii)  Porque los abogados no lo utilizan; iii) Porque los magistrados son 

reacios a utilizar el ECCC (cuadro Nº 07 y Gráfico Nº 07). 

Los magistrados y los abogados cumplen con utilizar el ECCC 

mayoritariamente solo en casos de violación de la libertad sexual (cuadros Nº 04 y 

08, y gráficos Nº 04 y 08), incumpliendo mayoritariamente aplicar el ECCC en 

otros tipos penales como homicidio, ejercicio ilegal de la profesión, usurpación, 

secuestro, seducción y otros tipos penales. 

Del análisis de expedientes se ha determinado que tanto magistrados como 

abogados no cumplieron con utilizar el ECCC en ninguno de los 82 expedientes 

analizados (cuadro y gráfico 18). 

5.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN LA VARIABLE 

“EMPIRISMOS APLICATIVOS” 

La hipótesis específica “B” cruza la variable dependiente que es “Error de 

comprensión culturalmente condicionado” con la variable independiente 

“empirismos aplicativos”. 

5.2.1. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MARCO 

TEÓRICO 

Contrastando los datos obtenidos en el marco teórico incluido en la presente 

tesis podemos encontrar la opinión de diversos autores que ponen de manifiesto el 
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desconocimiento del ECCC, y con ello la existencia de empirismos aplicativos en 

torno a dicha figura jurídica, de los trabajos realizados por autores como Ardito, 

Ballón, Francia, Hurtado, Meini, Peña, Peña Cabrera Freyre, Peña Junpa, 

Villavicencio, Yrigoyen, Zaffaroni se colige el escaso manejo y conocimiento 

(empirismos aplicativos) que tienen los ciudadanos, abogados y magistrados acerca 

del ECCC, así como el Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

Países Independientes, aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, 

incluso en la Declaración de la Merced adoptada en el Primer congreso 

internacional sobre justicia intercultural de pueblos indígenas, expresamente dan 

cuenta que la pluriculturalidad y el ECCC son poco conocidos por los operadores 

jurídicos, quizá por ser un fenómeno relativamente nuevo en el Derecho, no 

obstante la pluriculturalidad poco a poco está siendo tomada en cuenta y conocida 

por los jueces, fiscales y abogados, pero requiere mayor desarrollo a nivel 

doctrinario, y en su aplicación, lo cual se verifica por la escasa producción de 

jurisprudencias que existen en torno al tema, en tal sentido en el marco teórico 

hemos incluido el contenido, fundamento, concepto, y presupuestos del error de 

comprensión culturalmente condicionado previsto en el artículo 15 del Código 

Penal, así mismo se ha incluido bases teóricas sobre que debemos entender por 

empirismos aplicativos dentro del contexto de la presente tesis, y cuáles son los 

retos y los mecanismos para revertir esos empirismos aplicativos, se ha detallado 

las causas que generan los empirismos aplicativos que mayoritariamente están 

relacionados al desconocimiento del ECCC por parte de los operadores jurídicos 

(jueces fiscales y abogados). 
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Autores de conocida trayectoria al abordar el tema bajo estudio también han 

manifestado que el conocimiento de los magistrados difieren en su contenido de 

forma y fondo con las propuestas teóricas existentes sobre el ECCC, así Hurtado 

Pozo refiere: “De esta manera, los órganos judiciales no sólo demuestran una falta 

de conocimientos jurídicos o de argumentación, sino también ponen de manifiesto 

que sus decisiones han sido inspiradas o condicionadas por razones no jurídicas. 

Así, resulta también evidente la carencia de ética en la aplicación de la ley.” 

(Hurtado, 2004). 

Es evidente que la pluriculturalidad aplicada al derecho es un fenómeno 

bastante nuevo, que recién está tomando importancia en los últimos años, en el 

mundo entero y más aún en nuestro país. En el Perú existe poco material de 

investigación, pocos datos estadísticos sobre el tema, pocos casos –procesos 

judiciales- en los cuales se haya analizado y aplicado la pluriculturalidad, pero en 

contraste a ello existe un álgido reclamo de los Pueblos Indígenas y Originarios, 

Comunidades Nativas y Campesinas quienes exigen que el Estado Peruano en la 

aplicación de la justicia respete su derecho ancestral, sus costumbres y conductas, 

así ha quedado determinado en el Primer Congreso sobre Justicia Intercultural 

llevado a cabo en la ciudad de La Merced, se exige que la aplicación de justicia y 

la multiculturalidad requiera mayor ocupación por parte de los estudiosos del 

derecho, de las universidades, del Poder Judicial, de los Órganos de Administración 

de Justicia, de las instituciones públicas y privadas, y del Estado Peruano.  
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5.2.2. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENTREVISTAS 

El “error de comprensión culturalmente condicionado” está regulado en el 

artículo 15 del Código Penal, en virtud del cual se debe proceder a eximir o atenuar 

la pena a aquella persona que por su cultura o costumbres comete un hecho punible 

sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto; lamentablemente este 

concepto no es conocido, reconocido, ni aceptado por todos los operadores 

jurídicos, así mediante el cuadro Nº 09 y gráfico N° 09 apreciamos que el 57.23% 

de los que los magistrados entrevistados manifiestan conocer el ECCC, el 18.63% 

manifiestan conocerla totalmente, el 18.26% declararon conocer medianamente el 

ECCC, el 5.88% manifestó desconocer, y finalmente el 0.00% o sea ninguno de los 

entrevistados manifestó desconocer totalmente el ECCC. Los magistrados 

entrevistados mayoritariamente afirman conocer el ECCC, motivo por el cual se 

realizó la pregunta de confirmación que a continuación analizamos. 

Mediante el cuadro Nº 10 y gráfico N° 10 se muestra que sólo el 11.76% de 

magistrados entrevistados pudo brindar una buena explicación sobre el concepto 

del ECCC, mientras el 44.12% lo explicó de manera regular, el 33.82% lo explicó 

mal, y el 8.82% lo explicó muy mal o no explicó. 

De los datos brindados por estos dos cuadros y gráficos se puede concluir que 

los magistrados conocen medianamente el ECCC. 
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5.2.3. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS 

En el cuadro Nº 11 y gráfico N° 11 se representa el nivel de conocimiento que 

tienen los abogados encuestados sobre el error de comprensión culturalmente 

condicionado, el 56.23% manifiestan conocer dicha figura jurídica, el 25.89% 

manifiestan conocerla medianamente, el 13.85% respondieron conocer totalmente 

el ECCC, el 4.03% manifestó desconocer, y finalmente el 0.00% o sea ninguno de 

los encuestados manifestó desconocer totalmente el ECCC. Entonces 

mayoritariamente afirman conocer el ECCC, motivo por el cual se realizó una 

pregunta de confirmación que está contenida en el cuadro Nº 12 y gráfico N° 12 

que analizamos a continuación. 

El cuadro Nº 12 y gráfico N° 12 evidencian que el error de comprensión 

culturalmente condicionado es poco conocido por los abogados, pues el 33.11% de 

los abogados explicaron muy mal o no explicaron (21.96%) el ECCC, el 32.09% 

explicó regularmente, y sólo el 9.46% explicó bien, y el 3.38% explicó muy bien el 

ECCC, con lo cual queda probado mayoritariamente que el error de comprensión 

culturalmente condicionado es una figura jurídica poco conocida por los abogados 

de nuestro entorno. 

A efectos de determinar cuál es la causa de los empirismos aplicativos –

desconocimiento del ECCC- se procedió a formular una pregunta adicional solo a 

aquellos encuestados que no explicaron el concepto del ECCC, cuyos resultados 

están presentados en el cuadro Nº 13 y gráfico N° 13, donde el 47.76% manifestaron 

que no explicaron en que consiste la figura jurídica del ECCC debido a que no tiene 
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relación con sus funciones o actividades, el 23.88% contestó que no se lo enseñaron 

en su formación profesional, el 16.42% refirió por otra causa, el 7.46% manifestó 

que la institución a la que pertenece no lo había capacitado respecto al ECCC, y 

finalmente el 4.48% contestó que no cuenta con recursos para acceder a esa 

capacitación. 

Realizando la triangulación de los datos obtenidos en el marco teórico, con 

los datos cualitativos y cuantitativos, respondiendo a la hipótesis específica B: ¿Se 

producen empirismos aplicativos respecto del error de comprensión 

culturalmente condicionado debido a que los abogados y magistrados no conocen 

adecuadamente esta figura jurídica?, contestamos que: mayoritariamente sí se 

producen empirismos aplicativos respecto del error de comprensión culturalmente 

condicionado, debido a que los abogados y magistrados no conocen adecuadamente 

esta figura jurídica, conforme a lo siguiente: 

Se presentan empirismos aplicativos cuando un planteamiento teórico que 

debería conocerse y aplicarse bien en una parte de la realidad concreta, no se conoce 

o se aplica mal (Caballero, 2007, p.184), en tal contexto el planteamiento teórico 

materia de la presente tesis es la figura jurídica del “error de comprensión 

culturalmente condicionado”. 

Se ha probado que los magistrados conocen medianamente el ECCC (cuadro 

Nº 09 y gráfico N° 09) donde los magistrados entrevistados mayoritariamente 

afirman conocer el ECCC, no obstante con la pregunta de confirmación (cuadro Nº 

10 y gráfico N° 10) se determina que los magistrados sólo conocen medianamente 

el ECCC. 
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Por su parte los abogados encuestados mayoritariamente afirman conocer el 

ECCC (cuadro Nº 11 y gráfico N° 11), no obstante mediante la pregunta de 

confirmación (cuadro Nº 12 y gráfico N° 12) queda probado mayoritariamente que 

el error de comprensión culturalmente condicionado es una figura jurídica poco 

conocida por los abogados de nuestro entorno. Las causas de los empirismos 

aplicativos ha sido desarrollada en el cuadro Nº 13 y gráfico N° 13. 

Del análisis de expedientes se ha determinado que tanto magistrados como 

abogados no utilizaron el ECCC en ninguno de los 82 expedientes analizados, ello 

se debe a que los operadores jurídicos conocen poco el ECCC (cuadro y gráfico 

18). 

5.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA EN LA VARIABLE 

“RESTRICCIONES” 

La hipótesis específica “C” cruza la variable independiente “restricciones” 

con la variable dependiente que es “Error de comprensión culturalmente 

condicionado”. 

5.3.1. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MARCO 

TEÓRICO 

Contrastando los datos obtenidos en el marco teórico se ha analizado cuál es 

la definición de restricciones dentro del contexto de la presente tesis (Caballero), 

además los principales autores manifiestan la existencia de limitaciones y 

obstáculos que los operadores jurídicos llámese abogados, jueces y fiscales deben 

afrontar cuando aplican el ECCC, los tratadistas citados en el marco teórico dan 

cuenta que la aplicación del ECCC adolece de restricciones entre las cuales 
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encontramos la dificultad para probar las costumbres del procesado, la insuficiencia 

normativa, la dificultad para motivar de hecho y de derecho, la existencia de 

costumbres contrarias al ordenamiento legal, entre otros factores. 

En el marco teórico se ha analizado que los principales autores e incluso los 

magistrados (a través de las jurisprudencias) son conscientes de la existencia de 

restricciones que limitan la aplicación del error de comprensión culturalmente 

condicionado. El reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la nación no 

puede quedar en el ámbito meramente declarativo, sino que necesariamente debe 

manifestarse en el derecho y en la aplicación de la justicia, pues hoy en día vivimos 

en un ordenamiento jurídico occidentalizado, que más bien nos ha impuesto una 

serie de parámetros normativos, en lugar de desentrañar, conocer y regular los 

parámetros conductuales que presenta nuestra nación pluricultural, por todo ello es 

preciso enfocarnos en las restricciones que limitan la aplicación del ECCC para 

poder ir superándolas poco a poco. 

Esta información se verifica con los datos hallados en el marco teórico, que 

dan cuenta de la existencia de varias restricciones que limitan la aplicación del error 

de comprensión culturalmente condicionado, por ejemplo la dificultad probatoria 

para acreditar cuales son las normas consuetudinarias y las costumbres en la 

comunidad a la cual pertenece el procesado, para ello es necesario actuar un peritaje 

antropológico, otra restricción es que debido a la poca regulación, doctrina y 

jurisprudencia sobre el ECCC, existe poco conocimiento, poco manejo del error de 

comprensión culturalmente condicionado lo cual dificulta la motivación de hecho 

y derecho por parte de los diversos actores. 
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A decir del reconocido autor Luis Francia “Se requiere precisar las normas 

consuetudinarias y las costumbres de la comunidad.- Éste constituye un aspecto 

probatorio fundamental, ya que no basta la pertenencia a una comunidad o ser un 

ciudadano indígena. Se requiere que la conducta o condicionamiento cultural sea 

aceptado por el conjunto de la comunidad. Es decir, que exista una validez jurídica, 

desde el derecho consuetudinario, para esta conducta, ya que en caso contrario no 

podría ser protegida por el ECCC. Para ello, constituye un instrumento de especial 

importancia el peritaje antropológico.” (Francia, s.f.).  

También la restricción consistente en dificultad probatoria ha sido recogida 

en las jurisprudencias, donde incluso se dispone la realización del peritaje 

antropológico como medio de prueba idóneo para superar dicha restricción, por lo 

que para salir del ámbito declarativo es necesario que el Estado Peruano promueva 

la participación de peritos antropólogos en todas las sedes de cortes del país y en 

particular en la Corte Superior de Justicia de Ancash, profesionales que puedan 

elaborar dichos informes y así realmente se logre superar esta restricción que limita 

la aplicación y el cumplimiento del ECCC. 

Respecto de las demás restricciones puedo manifestar lo siguiente: sobre la 

insuficiencia de normas que regulen la pluriculturalidad y específicamente el 

ECCC, actualmente encontramos suficientes normas que regulan el tema, quizá con 

el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la pluriculturalidad y del ECCC 

contemos con elementos necesarios para plantear modificaciones legislativas o 

regulaciones más adecuadas o específicas; sobre la dificultad para motivar de hecho 

y derecho las resoluciones relacionadas al ECCC, considero que ello puede ser 

superado fácilmente con el peritaje antropológico que permita motivar de hecho, y 
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el artículo 15 del Código Penal más el Convenio 169 de la OIT permiten motivar 

las resoluciones en derecho. Sobre las costumbres que son contrarias al 

ordenamiento legal, precisamente sobre eso versa el ECCC, que permite eximir  

atenuar la pena a personas que por su cultura presentan costumbres contrarias al 

ordenamiento legal, obviamente ello se debe aplicar razonadamente dependiendo 

de cada caso y en estricta sujeción a que la conducta del inculpado no haya violado 

los derechos humanos conforme se ha precisado en el marco teórico. 

5.3.2. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENTREVISTAS 

Los datos brindados por el cuadro Nº 14 y gráfico N° 14 presentan como las 

limitaciones son percibidas por los magistrados quienes en un 54.41% refieren que 

a veces existen restricciones, el 19.12% manifiesta que regularmente existen 

restricciones que limitan el uso del ECCC, el 13.24% sostienen que casi siempre 

existen restricciones, la misma cifra de 13.24% refieren que nunca existen 

restricciones, y el 0.00% contestó que siempre existen restricciones. Se determina 

que los magistrados son conscientes de la existencia de restricciones que limitan la 

aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado. 

El cuadro Nº 15 y gráfico N° 15 muestran que el 63.24% de los magistrados 

entrevistados refiere que la principal restricción para aplicar el ECCC es la 

dificultad para probar las costumbres del imputado, el 19.12% manifiesta que las 

normas que regulan el ECCC son insuficientes o inadecuadas, el 7.35% piensan que 

resulta difícil la motivación de hecho y derecho sobre el ECCC, el 5.88% considera 
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que son otras causas, y finalmente el 4.41% contestó que hay costumbres que son 

contrarias al ordenamiento jurídico. 

5.3.3. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS 

ENCUESTAS 

El cuadro Nº 16 y gráfico N° 16 evidencian que las limitaciones también son 

percibidas por los abogados quienes en un 34.12% han referido que a veces existen 

restricciones, el 19.93% manifiesta que casi siempre existen restricciones que 

limitan el uso del ECCC, el 16.55% sostienen que regularmente existen 

restricciones, el 15.54% refieren que nunca existen restricciones, y el 13.85% 

contestó que siempre existen restricciones. 

Por su parte con el cuadro Nº 17 y gráfico N° 17, apreciamos que el 38.51% 

de los abogados encuestados refiere que la principal restricción para aplicar el 

ECCC es la dificultad para probar las costumbres del imputado, el 25.68% 

manifiesta que hay costumbres que son contrarias al ordenamiento jurídico, luego 

apreciamos que el 16.55% de abogados piensan que las normas que regulan el 

ECCC son insuficientes o inadecuadas, el 10.14% considera que son otras causas, 

y finalmente el 9.12% manifestó que resulta difícil la motivación de hecho y 

derecho sobre el ECCC. 

Realizando la triangulación de los datos obtenidos en el marco teórico, con 

los datos cualitativos y cuantitativos, respondiendo a la hipótesis específica C: ¿Las 

restricciones que limitan el uso del error de comprensión culturalmente 

condicionado son básicamente la dificultad probatoria?. Contestamos 

mayoritariamente que sí, la dificultad probatoria es la principal restricción que 
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limita el uso del error de comprensión culturalmente condicionado, conforme a lo 

siguiente: 

Entendemos por restricciones lo siguiente.- Entre los significados de la 

palabra “restringir" encontramos “reducir a menores límites” (RAE, 2001, p. 1331); 

entonces, el logro de los objetivos trazados por el “error de comprensión 

culturalmente condicionado” que son eximir o atenuar la pena, encuentra 

restricciones en su aplicación. 

Se ha probado que los magistrados son conscientes de la existencia de 

limitaciones para la aplicación del ECCC (cuadro Nº 14 y gráfico N° 14), también 

manifiestan que la dificultad probatoria es la principal limitación a la aplicación del 

ECCC (cuadro Nº 15 y gráfico 15). 

Se ha probado que los abogados son conscientes de la existencia de 

limitaciones para la aplicación del ECCC (cuadro Nº 16 y gráfico N° 16), también 

manifiestan que la dificultad probatoria es la principal limitación a la aplicación del 

ECCC (cuadro Nº 17 y gráfico 17). 

Del análisis de expedientes se ha determinado que tanto magistrados como 

abogados no utilizaron el ECCC en ninguno de los 82 expedientes analizados, ello 

también se debe a las restricciones que deben afrontar los operadores jurídicos para 

aplicar el ECCC (cuadro y gráfico 18). 
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5.4. ANÁLISIS DE LA VARIABLE “ERROR DE COMPRENSIÓN 

CULTURALMENTE CONDICIONADO” 

La variable dependiente “error de comprensión culturalmente condicionado” 

es cruzada en las tres sub hipótesis “incumplimientos”, “empirismos aplicativos”, 

y “restricciones”. 

5.4.1. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MARCO 

TEÓRICO 

Contrastando los datos obtenidos en el marco teórico incluido en la presente tesis 

hemos incluido los autores como son Ardito, Ballón, Francia, Hurtado, Meini, Peña, 

Peña Cabrera Freyre, Peña Junpa, Villavicencio, Yrigoyen, Zaffaroni quienes 

explican el contenido, fundamento, concepto, y presupuestos del error de 

comprensión culturalmente condicionado previsto en el artículo 15 del Código 

Penal. 

El artículo 15 del Código Penal establece: “El que por su cultura o 

costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso 

de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de 

responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad se haya disminuida, se 

atenuará la pena.” 

Por lo que la aplicación del ECCC y el cumplimiento de este artículo debería 

reflejarse en los expedientes penales seguidos sobre tipos penales relacionados con 

el ECCC, en las sentencias de dichos expedientes deberían absolver o atenuar la 

pena cuando sea aplicable el error de comprensión culturalmente condicionado, no 

obstante, en la búsqueda de jurisprudencias para ser incorporadas dentro del marco 
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teórico de la presente tesis, se ha evidenciado la escaza producción de sentencias 

que apliquen el error de comprensión culturalmente condicionado. De los datos 

obtenidos con la presente investigación se ha determinado que en ninguno de los 

expedientes analizados se ha aplicado la figura jurídica del error de comprensión 

culturalmente condicionado, así tenemos que en el 100% de expedientes analizados 

no se aplicó el ECCC, y en el 0.00% se aplicó. 

Ya en el Convenio Nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26253, incluso 

en la Declaración de la Merced adoptada en el Primer Congreso Internacional Sobre 

Justicia Intercultural de Pueblos Indígenas, dan cuenta que los magistrados son 

reacios a utilizar el ECCC, y los operadores jurídicos en general llámense abogados 

jueces y fiscales no vienen cumpliendo con el ECCC al no utilizar esta figura 

jurídica debido a su poco conocimiento de ella, y a la restricciones que la realidad 

nos presenta. 

5.4.2. CONTRASTACIÓN CON LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE EL 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 

Se ha determinado que de un total de 82 expedientes analizados, en ninguno 

de ellos se ha aplicado la figura jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado, así tenemos que según los datos presentados mediante el cuadro Nº 

18 y gráfico Nº 18 en el 100% de expedientes analizados no se aplicó el ECCC, y 

en el 0.00% se aplicó. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. - Según la hipótesis específica A) “El error de comprensión 

culturalmente condicionado es incumplido debido a que los magistrados son 

reacios a utilizar esta figura jurídica”. A efectos de contrastar esta hipótesis 

específica se han considerado los datos obtenidos en el marco teórico, en las 

entrevistas aplicadas a los magistrados, las encuestas aplicadas a los abogados, y la 

ficha de análisis de contenido de los expedientes judiciales, conforme a los 

resultados obtenidos, la discusión efectuada y conforme se refleja en los gráficos 

Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, y 18 y en los cuadros Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, y 18 se ha logrado probar parcialmente la hipótesis específica “A”, en 

consecuencia estamos en condiciones de afirmar que: El error de comprensión 

culturalmente condicionado es incumplido debido a que los magistrados son reacios 

a utilizar esta figura jurídica. 

Segunda. - Según la hipótesis específica B) “Se producen empirismos aplicativos 

respecto del error de comprensión culturalmente condicionado debido a que los 

abogados y magistrados no conocen adecuadamente esta figura jurídica”. A 

efectos de contrastar esta hipótesis específica se han considerado los datos 

obtenidos en el marco teórico, en las entrevistas aplicadas a los magistrados, las 

encuestas aplicadas a los abogados, y la ficha de análisis de contenido de los 

expedientes judiciales, conforme a los resultados obtenidos, la discusión efectuada 

y conforme se refleja en los gráficos Nº 09, 10, 11, 12, 13, y 18 y en los cuadros Nº 

09, 10, 11, 12, 13 y 18 se ha logrado probar mayoritariamente la hipótesis específica 

“B”, en consecuencia estamos en condiciones de afirmar que: Se producen 

empirismos aplicativos respecto del error de comprensión culturalmente 
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condicionado mayoritariamente debido a que los abogados y magistrados no 

conocen adecuadamente la figura jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado. 

Tercera. - Según la hipótesis específica C) “Las restricciones que limitan el uso 

del error de comprensión culturalmente condicionado son básicamente la 

dificultad probatoria”. A efectos de contrastar esta hipótesis específica se han 

considerado los datos obtenidos en el marco teórico, en las entrevistas aplicadas a 

los magistrados, las encuestas aplicadas a los abogados, y la ficha de análisis de 

contenido de los expedientes judiciales, conforme a los resultados obtenidos, la 

discusión efectuada y conforme se refleja en los gráficos Nº 14, 15, 16, 17 y 18 y 

en los cuadros Nº 14, 15, 16, 17 y 18 se ha logrado probar mayoritariamente la 

hipótesis específica “C”, en consecuencia estamos en condiciones de afirmar que: 

Las restricciones que limitan el uso del error de comprensión culturalmente 

condicionado son mayoritariamente la dificultad probatoria para acreditar las 

costumbres del imputado. 

Cuarta. - Según la hipótesis global “el uso de la figura jurídica del error de 

comprensión culturalmente condicionado en la provincia de Huaraz durante el 

periodo 2015, adolece de incumplimientos porque los magistrados son reacios a 

utilizar dicha figura jurídica, adolece de empirismos aplicativos debido a que los 

abogados y magistrados no la conocen adecuadamente, y de restricciones debido 

a la dificultad probatoria”. A efectos de contrastar la hipótesis global se han 

considerado los datos obtenidos en el marco teórico, en las entrevistas aplicadas a 

los magistrados, las encuestas aplicadas a los abogados, y la ficha de análisis de 

contenido de los expedientes judiciales, conforme a los resultados obtenidos, la 
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discusión efectuada y conforme se refleja en los gráficos Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 y en los cuadros Nº 01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 se logra probar la hipótesis 

Global, conforme al siguiente detalle: Se ha probado que existen incumplimientos, 

parcialmente de parte de los magistrados quienes son reacios a aplicar el ECCC, 

como también parcialmente de parte de los abogados; se ha probado 

mayoritariamente que tanto magistrados como abogados incurren en empirismos 

aplicativos es decir desconocen la figura jurídica del ECCC; y se ha probado 

mayoritariamente que existen restricciones para la aplicación del ECCC, siendo la 

principal restricción la dificultad probatoria. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera.- Debe fomentarse una cultura de reconocimiento y respeto de la 

multiculturalidad y del ECCC en todos los magistrados del país y en especial en los 

magistrados de la provincia de Huaraz, toda vez que nuestro país es esencialmente 

pluricultural, por tanto desde el propio Estado Peruano corresponde crear 

conciencia en los operadores jurídicos de la importancia trascendental de la 

multiculturalidad, ello como punto de partida para reconocer la existencia, apreciar 

el valor y respetar la existencia de diversos grupos socio culturales con patrones 

conductuales, valores y costumbres diferentes, ni buenas ni malas, ni mejores ni 

peores sólo diferentes que están asentados en nuestro país y en especial en la 

provincia de Huaraz, sólo reconociendo conscientemente la verdadera importancia 

y valor de la pluriculturalidad se puede llegar a una mejor utilización de la 

institución jurídica del error de comprensión culturalmente condicionado, que 

permita revertir la conducta reacia de los magistrados por aplicar esta figura 

jurídica. 

 Debe fortalecerse la aplicación de la multiculturalidad considerando la 

regulación contenida en el Convenio 169 de la OIT, y exigirse la aplicación del 

ECCC previsto en el artículo 15 del Código Penal,  normas que actualmente regulan 

suficientemente el tema, no obstante con el desarrollo doctrinario y jurisprudencial 

de la pluriculturalidad y del ECCC contaremos con elementos necesarios para 

plantear modificaciones legislativas o regulaciones más adecuadas y/o específicas 

para esta figura jurídica, por lo pronto se propone que los diversos actores 

(abogados, jueces, fiscales) al aplicar el ECCC sigan los siguientes presupuestos: 

a) Pertenencia a una comunidad nativa o campesina; 
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b) Que la cultura o costumbre afecte la comprensión del carácter delictuoso del acto 

o la posibilidad de determinarse de acuerdo a esa comprensión; 

c) Se podría incluir a personas externas a la comunidad que se hayan integrado a 

ella y actúen de buena fe; 

d) Se requiere precisar las normas consuetudinarias y las costumbres de la 

comunidad; 

e) Actuación de un peritaje antropológico, cuyos objetivos sean precisamente 

determinar si se presentan o no los elementos requeridos en los puntos a) al d). 

f) Evaluar que la conducta imputada al culturalmente condicionado no haya 

transgredido los derechos humanos de la víctima. 

Todo ello como protocolo de necesario y de obligatorio seguimiento para una 

correcta y adecuada aplicación del ECCC, y tomando como base los acuerdos 

adoptados por el Pleno Jurisdiccional de Iquitos, las jurisprudencias y la opinión de 

los diversos autores, lo cual ha sido incluido en el marco teórico. 

Segunda.- Corresponde fomentar foros de discusión, certámenes y eventos 

académicos sobre la importancia de la pluriculturalidad existente en nuestro país y 

su relación con la administración de justicia y en particular en la provincia de 

Huaraz, que permita apreciar, comentar, y desarrollar mayor cantidad y calidad de 

doctrina y de jurisprudencia sobre el error de comprensión culturalmente 

condicionado, de tal manera que los operadores del derecho jueces, fiscales, y 

abogados reconozcan la existencia de la pluriculturalidad y conozcan, manejen y 

apliquen adecuadamente al contenido, fundamentos, concepto, y presupuestos del 

error de comprensión culturalmente condicionado, lo cual les permitirá conocer y 

aplicar el ECCC al sustentar sus defensas, emitir dictámenes y dictar sentencias, y 
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se logre cumplir los objetivos trazados por el error de comprensión culturalmente 

condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal, teniéndose en cuenta la 

pluriculturalidad del procesado en la administración de justicia, está labor debe 

realizarse desde el Estado Peruano, y puede emprenderse desde el Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Educación, Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio 

de Abogados de Ancash y las universidades de nuestra provincia de Huaraz.  

Tercera.- Corresponde afrontar las restricciones que actualmente encontramos 

cuando se aplica la figura jurídica del error de comprensión culturalmente 

condicionado, dichas restricciones básicamente son de orden probatorio por falta 

de actuación de los informes periciales antropológicos, así prioritariamente se 

requiere contar con profesionales antropólogos peritos adscritos a nuestra Corte 

Superior de Justicia de Ancash quienes realicen los peritajes antropológicos 

necesarios a ser utilizados y valorados probatoriamente para analizar y acreditar las 

costumbres de los imputados, de las víctimas, y el medio social donde se ha 

desarrollado la comisión del delito, y así poder contar con un medio probatorio 

idóneo y objetivo que permita decidir fundadamente si corresponde o no eximir o 

atenuar de responsabilidad penal al procesado que por su cultura o costumbres no 

pueda comprender el carácter delictuoso de su acto. 
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Resolución de aprobación del plan de tesis y resolución de actualización de datos 
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Universidad Nacional “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Escuela de Postgrado – Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA MAGISTRADOS 

TESIS: Incumplimientos, empirismos aplicativos y restricciones en el uso del error 

de comprensión culturalmente condicionado en la provincia de Huaraz, periodo 

2015. 

OBJETIVO: Le agradeceremos que tenga la gentileza de responder a esta sencilla 

y breve entrevista anónima, que tiene como propósito contribuir con datos e 

informaciones respecto a la pluriculturalidad y específicamente al Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado (ECCC) regulado en el artículo 15 del 

Código Penal. 

1. GENERALIDADES DE LOS INFORMANTES. 

1.1.Cargo que ocupa: …………………… 

1.2.Antigüedad en el cargo: …………………. 

1.3.Edad: ……………………… 

2. DE LOS EMPIRISMOS APLICATIVOS. 

2.1. Precise qué grado o nivel de conocimiento tiene usted respecto a los 

siguientes conceptos (marque con un aspa la opción que corresponda): 
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1 Cultura      

2 Costumbres      

3 Multiculturalidad      

4 Cosmovisión      

5 Justicia multicultural      

6 Error de tipo      

7 Error de prohibición      

8 Error de prohibición directo      

9 Error de prohibición indirecto      

10 Error de comprensión      

11 Conciencia disidente      

12 Error de comprensión 

culturalmente condicionado 
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2.2. Puede explicar brevemente la figura jurídica del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado: …………………………............................….. 

.………………………………………………………………………...……..

.………………………………………………………….…………...…….…

……………………………………………………………………………..… 

2.3. (Sólo en caso que no haya explicado el concepto indicado en el punto 

anterior) Mencione usted la causa por la cual no explicó el concepto del 

ECCC. 

a) No me lo enseñaron en mi formación profesional (   ). 

b) La institución a la que pertenezco no me ha capacitado respecto a la 

figura del ECCC (   ). 

c) No tiene relación con mis funciones o actividades (   ). 

d) No cuento con medios (recursos/tiempo) para acceder a esa 

capacitación (   ). 

e) Otra causa (   ) ¿Cuál? ………………………………………………… 

3. DE LOS INCUMPLIMIENTOS. 

3.1. ¿Considera Usted que utiliza la figura del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado en sus sentencias o dictámenes?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 

3.2. ¿Según su conocimiento y experiencia puede afirmar que otros 

magistrados y los abogados utilizan el Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado en sus sentencias, dictámenes y defensas?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 
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3.3. ¿Por qué cree usted que no se cumple con el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal?. 

a) Por falta de conocimiento de la figura jurídica del ECCC (   ). 

b) Porque los abogados no lo utilizan como argumento de defensa (   ). 

c) Porque puede generar impunidad (   ). 

d) Porque los magistrados son reacios a utilizar el ECCC (   ). 

e) Otro (   ) ¿Cuál?....................................................................................... 

3.4. ¿Señale usted en que tipos penales ha utilizado o podría utilizar el Error 

de Comprensión Culturalmente Condicionado?. 

a) Homicidio. Si (   ); No (   ). 

b) Usurpación. Si (   ); No (   ). 

c) Secuestro. Si (   ); No (   ). 

d) Seducción. Si (   ); No (   ). 

e) Violación de la libertad sexual. Si (   ); No (   ). 

f) Ejercicio ilegal de la profesión. Si (   ); No (   ). 

g) Otros (indique cuáles): ……………………………………………  

4. DE LAS RESTRICCIONES: 

4.1. ¿Considera usted que existen restricciones, obstáculos o dificultades que 

limitan el uso del Error de Comprensión Culturalmente Condicionado?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 

4.2. ¿Entre las siguientes alternativas identifique usted cual considera la 

principal restricción que limita el uso del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado?. 

a) Resulta difícil la motivación de hecho y derecho sobre el ECCC (   ). 

b) Dificultad para probar las costumbres del imputado (   ). 

c) Las normas que regulan el ECCC son insuficientes o inadecuadas (   ). 

d) Hay costumbres que son contrarias al ordenamiento legal (   ). 

e) Otra (   ) ¿señale cuál? …………………………………………………  
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4.3. ¿Por qué considera que la opción elegida en la pregunta anterior es la 

principal restricción que limita el uso del ECCC?. ………………………...... 

..………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

5. Desea usted añadir alguna observación, sugerencia, aporte, precisión o crítica 

acerca del Error de comprensión culturalmente condicionado, o acerca de la 

presente entrevista. ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Responsable: Leandro Spetale Bojorquez. 
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Universidad Nacional “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Escuela de Postgrado – Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas 

ENCUESTA A LOS ABOGADOS 

TESIS: Incumplimientos, empirismos aplicativos y restricciones en el uso del error 

de comprensión culturalmente condicionado en la provincia de Huaraz, periodo 

2015. 

OBJETIVO: Le agradeceremos que tenga la gentileza de responder a esta sencilla 

y breve encuesta anónima, que tiene como propósito contribuir con datos e 

informaciones respecto a la pluriculturalidad y específicamente al Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado (ECCC), regulado en el artículo 15 del 

Código Penal. 

1. GENERALIDADES DE LOS INFORMANTES. 

1.1.Edad: ……………………… 

1.2.Cuántos años de abogado tiene usted: …………………. 

1.3.Actualmente trabaja en: ………………………………………………… 

2. DE LOS EMPIRISMOS APLICATIVOS. 

2.1. Precise qué grado o nivel de conocimiento tiene usted respecto a los 

siguientes conceptos (marque con un aspa la opción que corresponda): 
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1 Cultura      

2 Costumbres      

3 Multiculturalidad      

4 Cosmovisión      

5 Justicia multicultural      

6 Error de tipo      

7 Error de prohibición      

8 Error de prohibición directo      

9 Error de prohibición indirecto      

10 Error de comprensión      

11 Conciencia disidente      

12 Error de comprensión 

culturalmente condicionado 
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2.2. Puede explicar brevemente la figura jurídica del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado: ………………………….................................. 

.………………………………………………………………………...…….. 

………………………………………………………….…………...……….. 

……………………………………………………………………………….. 

2.3. (Sólo en caso que no haya explicado el concepto indicado en el punto 

anterior) Mencione usted la causa por la cual no explicó el concepto del 

ECCC. 

a) No me lo enseñaron en mi formación profesional (   ). 

b) La institución a la que pertenezco no me ha capacitado respecto a la 

figura del ECCC (   ). 

c) No tiene relación con las labores o funciones que ejerzo (   ). 

d) No cuento con medios (recursos/tiempo) para acceder a esa 

capacitación (   ). 

e) Otra causa (   ) ¿Cuál? ………………………………………………… 

3. DE LOS INCUMPLIMIENTOS. 

3.1. ¿Considera Usted que utiliza la figura del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado en sus defensas?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 

3.2. ¿Según su conocimiento y experiencia puede afirmar que los jueces y 

fiscales, y otros abogados utilizan el Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado en sus sentencias, dictámenes y defensas?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 
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3.3. ¿Por qué cree usted que no se cumple con el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado previsto en el artículo 15 del Código Penal?. 

a) Por falta de conocimiento de la figura jurídica del ECCC (   ). 

b) Porque los abogados no lo utilizan como argumento de defensa (   ). 

c) Porque puede generar impunidad (   ). 

d) Porque los magistrados son reacios a utilizar el ECCC (   ). 

e) Otro (   ) ¿Cuál?....................................................................................... 

3.4. ¿Señale usted en que tipos penales ha utilizado o podría utilizar el Error 

de Comprensión Culturalmente Condicionado?. 

a) Homicidio. Si (   ); No (   ). 

b) Usurpación. Si (   ); No (   ). 

c) Secuestro. Si (   ); No (   ). 

d) Seducción. Si (   ); No (   ). 

e) Violación de la libertad sexual. Si (   ); No (   ). 

f) Ejercicio ilegal de la profesión. Si (   ); No (   ). 

g) Otros (indique cuáles): ……………………………………………  

4. DE LAS RESTRICCIONES: 

4.1. ¿Considera usted que existen restricciones, obstáculos o dificultades que 

limitan el uso del Error de Comprensión Culturalmente Condicionado?. 

a) Siempre (   ). 

b) Casi siempre (   ). 

c) Regularmente (   ). 

d) A veces (   ). 

e) Nunca (   ). 

4.2. ¿Entre las siguientes alternativas identifique usted cual considera la 

principal restricción que limita el uso del Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado?. 

a) Resulta difícil la motivación de hecho y derecho sobre el ECCC (   ). 

b) Dificultad para probar las costumbres del imputado (   ). 

c) Las normas que regulan el ECCC son insuficientes o inadecuadas (   ). 

d) Hay costumbres que son contrarias al ordenamiento legal (   ). 

e) Otra (   ) ¿señale cuál? …………………………………………………  
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4.3. ¿Por qué considera que la opción elegida en la pregunta anterior es la 

principal restricción que limita el uso del ECCC?. ………………………...... 

..………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………… 

5. Desea usted añadir alguna observación, sugerencia, aporte, precisión o crítica 

acerca del Error de comprensión culturalmente condicionado, o acerca de la 

presente encuesta. ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Responsable: Leandro Spetale Bojorquez. 
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Universidad Nacional “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Escuela de Postgrado – Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO: EXPEDIENTES 

Expediente N° …………………………..   Materia: ……………………………… 

Variables e indicadores Escala  

ERROR DE COMPRENSIÓN 

CULTURALMENTE CONDICIONADO. 

¿Los abogados y/o magistrados utilizaron la 

figura jurídica del ECCC prevista en el Art. 15 

del C.P. en sus escritos como argumentos de 

defensa, y/o en el dictamen y/o en las sentencias 

del expediente bajo análisis? 

 

 

No = 0 

Si = 1 

 

Observaciones: 

Responsable: Leandro Spetale Bojorquez 

 

 


