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Aproximación a la jurisprudencia constitucional y penal sobre criminalización de defensores 
de derechos humanos en el Perú 
 
Juan Carlos Ruiz Molleda1 
 
El objetivo de este documento es identificar y analizar las principales sentencias sobre la 
criminalización de defensores de derechos humanos y sobre la criminalización de la protesta 
social en nuestro país, en procesos constitucionales y penales que nos parecen relevantes, sea 
porque permitieron proteger en forma efectiva a defensores, o sea por su argumentación 
jurídica, con la esperanza de que pueda ser útil para los abogados del movimiento nacional de 
derechos humanos en el litigio de nuevos casos de criminalización de defensores  y de protesta 
social similares. 
 
Hoy día hay consenso en reconocer que el derecho no solo es normativo sino jurisprudencial. Es 
decir, no solo el Congreso crea normas. Hoy día los jueces crean derecho. En tal sentido, la 
jurisprudencia es ahora también, una fuente derecho importante para resolver los conflictos. 
Ciertamente, lo jueces crean normas de otra forma a como lo hacen los Congresos. Los jueces 
crean normas a partir de casos concretos, en diálogo con la realidad2, de forma muy lenta y en 
dialogo con anteriores fallos.  
 
 No todas las sentencias de todos los jueces son vinculantes en sentido estricto, ni tienen igual 
valor. No todas las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) tienen el mismo valor. Incluso 
aquellas sentencias que no son vinculantes en sentido estricto, si desarrollan un argumentación 
sólida y consistente, constituyen referencias muy persuasivas para los demás jueces en casos 
materialmente similares. No olvidemos que si bien existe el derecho a la libre interpretación de 
las normas como concreción de la independencia de los jueces (artículo 139.2 de la 
Constitución), también tenemos el derecho a la igualdad en la aplicación de las leyes (artículo 
2.2 de la Constitución). 
 
Obviamente, los casos aquí analizados no son todos los ocurridos de criminalización de 
defensores en los últimos tiempos. Se han seleccionados y analizados los que cuentan con una 
sentencia o resolución fundada, no necesariamente con sentencia definitiva, que permitió en 
los hechos, restituir derechos a defensores de derechos humanos, o absolverlos de procesos 
penales que buscaban criminalizarlos, aunque sea en primera instancia.  
 
Muchos de estos casos han sido litigados por el IDL en alianza con otras organizaciones; en otros, 
el IDL ha presentado amicus curiae, y también hemos incluido algunos cuyas sentencias han sido 
objeto de pronunciamientos, análisis y/o comentarios por el IDL desde una perspectiva 
constitucional y de derechos humanos, y de defensa de los defensores de derechos humanos. 
En tal sentido, este documento intenta recoger y sistematizar los diferentes artículos y análisis 
realizados en su oportunidad.  
 

A. Consideraciones previas 
 
Algunas consideraciones para entender mejor estas sentencias:  
 

                                                             
1 Juan Carlos Ruiz Molleda abogado de la PUCP, se desempeña como Coordinador del parea de Justicia Constitucional del IDL, 
jruiz@idl.org.pe.  
2 Ver por ejemplo Luis Castillo Córdova, El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial, Palestra, Lima, 2008; Ana Laura 
Magaloni Kerpel, El precedente constitucional en el sistema jurídico norteamericano, Mc Graw Hill, Madrid, 2001; Edgar Carpio 
Marcos (coordinador) Estudios al Precedente Constitucional, Palestra, 2007, Leonor Moral Soriano, El precedente judicial, Marc ial 
Pons, Madrid, 2002; y Diego Eduardo López Medina, El derecho de los jueces, 2da edición, Legis, Bogotá, 2006.  
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1. ¿Quiénes son los defensores de derechos humanos?  
 
Las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, ha 
definido al defensor o defensora de derechos humanos de la siguiente manera: “La persona que 
actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un 
defensor de los derechos humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los 
derechos civiles y políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales”3. 
 
De tal forma, el defensor o defensora es una persona que defiende derechos individuales y 
colectivos, distinta del funcionario público. Tiene el mandato y responsabilidad de proteger y 
garantizar los derechos de todas las personas. Por esto, debe gozar de un sistema de protección 
estatal especial. Los defensores y defensoras son personas de diversos lugares, experiencias y 
áreas de trabajo, quienes defienden derechos humanos por vocación. 
 
De conformidad con el mencionado instrumento internacional de derechos humanos, los 
defensores de los derechos humanos titularizan los siguientes derechos:  
 

 Defender y promover los derechos humanos individualmente o en asociación con otras 
personas.  

 Formar parte de asociaciones, organizaciones o grupos no gubernamentales. 

 Reunirse y manifestarse pacíficamente. 

 Recabar, obtener, recibir y difundir información sobre derechos humanos. 

 Presentar críticas y propuestas a las autoridades gubernamentales para mejorar su 
funcionamiento y alertar sobre cualquier amenaza contra los derechos humanos.  

 Denunciar las políticas y acciones de funcionarios y órganos gubernamentales que 
atenten contra los derechos humanos.  

 Ofrecer y prestar asistencia jurídica profesional u asesoramiento pertinente para 
defender los derechos humanos.  

 Asistir a audiencias, procedimientos y juicios públicos para asegurarse del cumplimiento 
de las normas y obligaciones en materia de derechos humanos.  

 Comunicarse sin trabas con las Organizaciones No Gubernamentales e 
Intergubernamentales. 

 Disponer de recursos eficaces y ser protegido en casos de violación de derechos  

 Ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos. 

 Obtener la protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar pacíficamente ante 
violaciones de derechos humanos.  

 
Asimismo, de acuerdo con el mismo instrumento, los Estados tienen los siguientes deberes para 
con los defensores de derechos humanos: 
 

 Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos. 

 Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de 
todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole. 

 Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole para asegurar la 
aplicación efectiva de los derechos y las libertades. 

                                                             
3 Esta declaración empezó a elaborarse en 1984 y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, con ocasión 
del quincuagésimo (50) aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.asp 
 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.asp


 Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de 
una violación de los derechos humanos. 

 Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de 
derechos humanos. 

 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona 
frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, presión o cualquier otra 
acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la 
Declaración. 

 Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. 

 Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales 
independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos; por 
ejemplo: organizaciones de derechos humanos. 

 Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la 
educación y la formación profesional oficial. 

 
Estos son los derechos de los defensores, y estas son las obligaciones que tiene el Estado para 
con ellos.  Ellos brindan un buen parámetro para entender y valorar mejor el trabajo de los 
defensores de derechos humanos.  
  

2. Aproximación al derecho a la protesta social  
 
Como a continuación advertiremos, la criminalización y la persecución de los defensores de 
derechos humanos se produce, por lo general, en el marco o como consecuencia de actos de 
protesta social y de medidas de fuerza legítimas. En estos casos, el objetivo de estos procesos 
fue defender la libertad personal y la libertad ambulatoria de defensores de derechos humanos.     
 
Una buena definición de la protesta la brinda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Según ella, la protesta es “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar 
ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”4. Añade como 
manifestaciones de la protesta, “la expresión de opiniones, visiones o perspectivas políticas, 
sociales o culturales; la vocalización de apoyo o crítica relativas a un grupo, partido o al propio 
gobierno; la reacción a una política o la denuncia de un problema público; la afirmación de la 
identidad o visibilización de la situación de discriminación y marginalización de un grupo”5.  
 
La CIDH reconoce la protesta no solo como fenómeno político, sino que reconoce el derecho a 
la protesta como un derecho subjetivo6. En nuestro país, la sentencia en el caso “el Baguazo”7 
también reconoció que estamos frente a un verdadero derecho8. Se trata, sin lugar a dudas, de 
un derecho emergente en estos momentos. Dado que la Constitución ni la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional (TC) han reconocido la protesta como un derecho autónomo, deberá 
entenderse que, en el caso del Perú, ésta se ejerce a través de la libertad de reunión reconocido 
en el artículo 2.12 de la Constitución, y es un derecho de suma importancia para la democracia.  
 
El ejercicio del derecho a la protesta tiene fundamento constitucional en diferentes derechos 
constitucionales, pero, al mismo tiempo, constituye una herramienta para exigir el respeto a 

                                                             
4 Ibídem, párr.1 pág. 5. 
5 Ibídem, párr.1 pág. 5. 
6 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA, Washington, 2019, párr. 2, pág. 5. 
7Colegiado Penal de Apelaciones Transitoria Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, recaída en el 
expediente No 00194-2009 [0163-2013], de fecha 22 de setiembre del año 2016, página 380.  
8 Ver nuestro artículo Aportes de la sentencia del caso El Baguazo al reconocimiento del derecho a la protesta. Disponible en: 
https://idl.org.pe/aportes-de-la-sentencia-del-caso-el-baguazo-al-reconocimiento-del-derecho-a-la-protesta/#_ftn36.  
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otros derechos constitucionales. En palabras de la CIDH la protesta social “se encuentra 
protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza 
tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la 
Convención Americana de Derechos Humanos”9. Añade la CIDH que “los derechos a la libertad 
de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas -individuales 
y colectivas- de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de 
derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente 
discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los 
derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio 
conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático”10. 
 
Ciertamente, debemos reconocer que el derecho a la protesta, como todo derecho humano, 
tiene límites. Como bien señala la CIDH: el “calificativo “pacífico” debe entenderse, en el sentido 
de que las personas que cometan actos de violencia en el contexto de protestas pueden ver 
restringido, temporaria e individualmente, su derecho a la manifestación”11. Ejercer actos de 
violencia, que dañen a las personas o a las propiedades, no es un legítimo derecho a la protesta. 
 
Finalmente, no debemos olvidar que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de garantizar 

el ejercicio de la protesta. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

“reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos 

de violencia, garantizar la seguridad de las personas -incluidos los manifestantes-- y mantener 

el orden público”. Añade la CIDH que “el accionar violento de manifestantes o de terceros que 

pongan en riesgo cierto la vida o la integridad física de personas que participan o no de la 

protesta obliga al Estado a realizar las acciones proporcionadas para prevenir y evitar estos 

hechos, limitando el derecho a la protesta de los autores de los hechos de violencia”12. 

 
B. Procesos constitucionales 

 

De conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, y de la propia naturaleza 

de los procesos constitucionales, estamos ante procesos restitutivos de derechos. Esto significa 

procesos que no buscan sancionar, sino volver la situación al estado anterior a la violación. 

1. El caso de la detención de los trabajadores de la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura 
de Sicuani por mediar en el conflicto del “Espinarazo”13 

 
En mayo del 2011 se realizó una protesta social en la ciudad de Yauri, capital de Espinar en la 
Región de Cusco, más conocida como el “Espinarazo”. Esta protesta tiene que ver con los 
impactos de la actividad minera en Yauri, y tiene como causa, el incumplimiento de un conjunto 
de compromisos por parte de la empresa minera Glencore en Espinar.  
 
En ese contexto ocurren una protesta, en cuyo marco la policía detiene a una veintena líderes 
sociales. Ante este hecho, los manifestantes detienen al fiscal provincial con la finalidad de 
presionar a la policía para que libere a los líderes detenidos. En ese marco es que la Vicaría de 
Solidaridad de la Prelatura de Sicuani interviene con la finalidad de mediar y reconducir este 
conflicto al diálogo y a mecanismos institucionales. La respuesta de la policía fue detener a los 

                                                             
9 Ibídem, pág. 1.    
10 Ibídem, pág. 1.    
11 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA, Washington, párr. 84, pág. 34. 
12 CIDH, Protesta y Derechos Humanos, OEA, Washington, párr. 82, pág. 34. 
13 Juan Carlos Ruiz Molleda, Juez de Cusco desmiente a Ollanta Humala: Trabajadores de la Vicaría de Sicuani sí fueron detenidos 
ilegal y arbitrariamente, Disponible en: http://jruizmolleda.blogspot.com/2012/06/juez-de-cusco-desmiente-ollanta-humala.html 
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trabajadores de la Vicaría y sembrarles casquillo de bala en el carro institucional, con la finalidad 
de justificar su detención y la apertura de un proceso penal. 
 
Ante esta situación, ese mismo día la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha) 
y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en coordinación con la Vicaría de Sicuani, elaboraron una 
demanda de hábeas corpus y la presentaron a altas horas de la noche, contra la ilegal y arbitraria 
detención de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani Jaime Borda Pari y  Romuldo Titto Pinto. 
En este contexto, el día jueves 31 de mayo del año 2011, el Presidente de la República, Ollanta 
Humala, declaró ante la prensa que la detención de las personas en Yauri, Espinar, en Cusco, 
había sido legal.  
 
Este dicho fue desmentido totalmente por el juez Reynaldo Ochoa Muñoz, del Cuarto Juzgado 
de Investigación Preparatoria del Cusco. En su sentencia reconoció que Jaime Borda Pari, 
Romualdo Ttito Pinto y Sergio Huamani Hilario, beneficiarios del habeas corpus presentado, 
fueron detenidos arbitrariamente. En efecto, el 5 de junio del año 2012, Reynaldo Ochoa Muñoz, 
titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, emitió en este proceso la sentencia N° 
00803-2012-01001-JR-PE-04. En ella reconoció que: 
 

“la detención arbitraria (…) se presenta como un dato objetivo, acreditado e 
incuestionable, vinculado de una u otra forma, a una actuación u omisión, sobre todo, 
de un poder público; en este caso, de un órgano del Ministerio Público (Fiscalía Provincial 
Penal de la Provincia de Espinar) con dominio del hecho que produjo la quiebra del 
derecho; aunado a ello, la actuación del efectivo policial emplazado, quien estuvo a 
cargo de la detención e intervención policial, no notifico inmediatamente las órdenes de 
detención a los beneficiario, sino 7, 8 y 9 horas después de haberse producido la 
detención de los beneficiarios” (f.j. 8)). 

 
Así, el juez aplica el hábeas corpus innovativo, pues a pesar de haber cesado al momento de 
resolver, declara fundada la resolución con la finalidad de evitar este tipo de prácticas en el 
futuro. 
 
Ver sentencia 1ra instancia Caso  
https://drive.google.com/file/d/1E7z_LkLjzsaFZ8-Mwh9VZ9aW9XHRsI5J/view?usp=sharing 
 
A continuación, algunos comentarios a la sentencia de 1ra instancia: 
 

a. Las notificaciones de las detenciones se realizaron 9 horas después de las mismas 
 
El propio juez reconoce en su resolución que Jaime Borda Pari, Romualdo Ttito Pinto y Sergio 
Huamani Hilario (los benerficiarios), fueron detenidos el día 28 de mayo de 2012 a las 9:00 de la 
noche, conforme se desprende del acta de intervención policial (folio 35). También se acredita 
que la orden de detención a los beneficiarios se notifica muchas horas después. En efecto, a 
Jaime Borda se le notifica a las 5:30 a.m., a Sergio Huamani Hilario a las 8:12 a.m. y a Romualdo 
Ttito Pinto a las 6:00 a.m..  
 
Es decir, se les notifica 7, 8 y 9 horas después de haber sido intervenidos por la Policía Nacional 
de la Comisaría de Tintaya, lo cual, en palabras del Juez Ochoa, “acredita la manera ilegal de las 
notificaciones de las órdenes de detención” (f.j. 24). El efectivo policial a cargo de la detención e 
intervención, y emplazado por el habeas corpus, debió notificar inmediatamente las órdenes de 
detención a los beneficiarios, y no varias horas después de haberse producido. 
 

https://drive.google.com/file/d/1E7z_LkLjzsaFZ8-Mwh9VZ9aW9XHRsI5J/view?usp=sharing


b. Fiscal requirió la detención de los trabajadores de la Vicaría cuando ya estaban 
detenidos 

 
En la misma sentencia se constata que la fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Penal de Espinar, 
doctora Carmen Rosa Salas Achircana, recién el día 29 de mayo de 2012, requiere al Juzgado de 
Investigación Preparatoria de la Provincia de Espinar, mandato de detención preliminar en 
contra de los beneficiarios. Como el mismo juez reconoce, “ se acredita que el requerimiento de 
mandato de detención preliminar se realizó cuando los beneficiarios ya se encontraban 
detenidos conforme al acta de intervención policial y las notificaciones de la orden de detención 
a los beneficiarios” (f.j. 25). 
 

c. Fueron detenidos inconstitucional e ilegalmente por 44 horas 
 
El juez Ochoa concluye en el f.j. 27 de su sentencia que se advierte que los beneficiarios, tras ser 
detenidos en forma arbitraria el día lunes 28 de mayo de 2012, a las 9 de la noche, 
permanecieron en esa situación hasta el miércoles 30 de mayo a las 4:40 p.m., hora en que 
fueron liberados, luego de que la Fiscal Salas Achircana lo dispusiera, como consecuencia de que 
el juez supernumerario del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Espinar, 
David Américo Olivera Sarmiento, declare improcedente el requerimiento hecho por ella. 
 

d. Incluso en el supuesto negado de que hayan sido detenidos en flagrancia, también se 
configura la detención arbitraria 

 
Incluso en el supuesto negado de que los beneficiarios hayan sido efectivamente detenidos el 
día lunes 28 de mayo de 2012, a las 9 de la noche en situación de flagrancia, ellos solo debieron 
permanecer 24 horas detenidos, tal como lo exige el artículo 2.24.f de la Constitución, y no las 
44 horas que lo estuvieron. Queda claro ahora que el sembrado de pruebas en el carro de la 
Vicaría de Sicuani, por parte de la policía, fue una patraña deplorable para sustentar una 
situación de flagrancia, con la cual podían después justificar la detención.  
 
Esta situación fue desmentida no solo por la Vicaría, sino por el propio vicario de la Prelatura de 
Sicuani (ver comunicado http://www.servindi.org/pdf/Prelatura_Sicuani_Espinar.pdf). Además, 
quedó claro que la Vicaría solo intervino para interceder y obtener la libertad del fiscal Herrera, 
y luego para garantizar el debido proceso de los cerca de 25 detenidos, siendo, a pesar de ello, 
involucrados y luego detenidos. 
 

e. Juez del Poder Judicial reconoce que trabajadores de la Vicaría de Sicuani fueron 
detenidos arbitrariamente 

 
Como el Juez Ochoa reconoce en su sentencia, “la detención arbitraria […] se presenta como un 
dato objetivo, acreditado e incuestionable, vinculado de una u otra forma, a una actuación u 
omisión, sobre todo, de un poder público; en este caso, de un órgano del Ministerio Público 
(Fiscalía Provincial Penal de la Provincia de Espinar) con dominio del hecho que produjo la 
quiebra del derecho; aunado a ello, la actuación del efectivo policial emplazado, quien estuvo a 
cargo de la detención e intervención policial, no notifico inmediatamente las órdenes de 
detención a los beneficiario, sino 7, 8 y 9 horas después de haberse producido la detención de los 
beneficiarios”. 
 

f. El Estado de Emergencia no estaba vigente al momento de la detención de los 
trabajadores de la Vicaría 

 

http://www.servindi.org/pdf/Prelatura_Sicuani_Espinar.pdf


En principio, ninguna persona puede ser detenida salvo por orden judicial o flagrancia, tal como 
lo exige el artículo 2.24.f de la Constitución. Sin embargo, en estado de emergencia, la libertad 
ambulatoria es restringida. Esto significa que una persona podría ser detenida, sin orden judicial 
o sin flagrancia, siempre que su detención guarde relación y conexión con la razón que sustentó 
la declaratoria de dicho estado de excepción. En estos supuestos, deberá aplicarse el test de 
proporcionalidad y deberá analizarse la idoneidad de la detención, en atención a la razón que 
sustenta la mencionada declaratoria de emergencia.  
 
En este caso, debemos precisar con claridad que al momento de su detención no había estado 
de emergencia, pues la norma que lo decretó fue publicada el mismo martes 29 de mayo, en 
una separata especial con fecha de 28 de mayo. Las normas surten efectos al día siguiente de su 
publicación, independientemente de la fecha en que fuesen publicadas. Esto significa que recién 
el estado de emergencia cobró vigencia el miércoles 30 de mayo, y los trabajadores de la Vicaría 
fueron detenidos el lunes 28 de mayo a las 9:00 de la noche.  
 

g. Juez insta a los poderes públicos a respetar la legalidad bajo apercibimiento de 
multarlos y destituirlos 

 
El segundo punto de la parte resolutiva de la sentencia establece un claro mandato a la Fiscal 
Adjunta de la Fiscalía Provincial Penal de Espinar y al Capitán PNP César Valiente Aspiros: les 
ordena “no volver a incurrir en acciones u omisiones similares a las que motivaron la 
interposición de la presente demanda, bajo apercibimiento de proceder conforme a los ´revisto 
por el artículo 22 del Código procesal Constitucional”. ¿Qué dice este artículo? Precisa que los 
jueces podrán aplicar multas acumulativas y destitución de los funcionarios públicos que se 
resistan a acatar sus sentencias. La conclusión es evidente: estas conductas no deben volver a 
repetirse, el poder público debe dar el ejemplo en el respeto del Estado de derecho. Resulta 
increíble como el Gobierno, el Poder Judicial y el Ministerio Público exigen a los que protestan 
en Espinar el respeto del Estado de derecho, pero ellos antes que dar el ejemplo a todo el país, 
se sienten por encima de él. 
 

h. ¿Qué paso después de esta sentencia de 1ra instancia?14    
 
Ante la apelación de la sentencia de 1ra instancia, formulada por la Policía y el Ministerio 
Público, en segunda instancia la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco revocó la sentencia recurrida y la declaró improcedente. Argumentó que los 
agraviados se encontraban gozando de su libertad ambulatoria al momento de la sentencia, por 
lo que “resulta innecesario pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido; al haber 
operado la sustracción de la materia justiciable”. (f.j. 5).  
 
Sentencia 2da instancia  
https://drive.google.com/file/d/1Q_brWzUVcsFpEe75BfhDQM-lA6OPeY_l/view?usp=sharing  
 
Ante esta resolución, los demandantes interpusimos el recurso de agravio constitucional ante el 
TC contra la resolución de la sala de Cusco por desconocer y no aplicar el habeas corpus 
innovativo que era lo fundamental en el petitorio. El TC en su resolución de fecha 10 de octubre, 
y recién notificada dos meses después aproximadamente, declara improcedente la demanda 
sustentando,la misma que “conforme se acredita con el acta de verificación de hábeas corpus 
levantada … los favorecidos quedaron en libertad; es decir ya no se encuentran detenidos, lo que 
es corroborado por el recurrente en el recurso de agravio constitucional… por lo que al haber 

                                                             
14 Juan Carlos Ruiz Molleda, TC omite pronunciarse sobre detención arbitraria e ilegal de trabajadores de Vicaria de Sicuani. 
Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/79564 

https://drive.google.com/file/d/1Q_brWzUVcsFpEe75BfhDQM-lA6OPeY_l/view?usp=sharing
https://www.servindi.org/actualidad/79564


cesado la pretendida agresión en momento posterior a la interposición de la presente demanda, 
carece de objeto emitir pronunciamiento” (f.j. 4). 
 
Sentencia del TC 
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03380-2012-HC%20Resolucion.pdf  
 
Resolución del TC respuesta al recurso de aclaración  
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03380-2012-HC%20Aclaracion.html 
 
Lo que hace el TC, en definitiva, es no solo desconocer el habeas corpus innovativo, que él mismo 
desarrolló de conformidad con la doctrina vigente, sino que evita pronunciarse sobre un tema 
que era el requerimiento central en el petitorio de la controversia. En efecto, los demandantes 
una vez que quedaron en libertad los trabajadores de la Vicaría, solicitamos la aplicación del 
hábeas corpus innovativo. Mal podríamos haber exigido la aplicación del hábeas corpus 
reparador ante el TC, pues ya estaban éstos en libertad. Esta actitud del TC viola el principio de 
congruencia, que exige precisamente la congruencia entre demanda y sentencia (exp. Nº 0008-
2003-AI/TC, f.j. 2). 

 
2. El caso de la detención arbitraria de Marco Arana por pronunciarse contra la actividad 

minera15  
 
El 4 de julio del año 2011, cuando Marco Arana se encontraba sentado en una banca de la plaza 
de armas de la ciudad de Cajamarca, con un cartel colgado del cuello que decía “Conga no Va”, 
y acompañado de otra persona no identificada, de forma repentina un contingente de cuarenta 
policías lo rodeo, y tomándolo por la fuerza, lo condujo hasta una camioneta de la policía, sin 
indicarle el motivo de su detención. Recién en la Primera Comisaría de la ciudad le señalaron 
que se le imputan los delitos de disturbios (artículo 315 del Código Penal) y violencia y resistencia 
a la autoridad (artículo 368 del Código Penal). 
 
Ante esta situación, Mirtha Vásquez (GRUFIDES) y Rocío Silva (Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos), con el apoyo de IDL, interpusieron un proceso de hábeas contra la 
detención arbitraria y desproporcionada de Marco Arana por efectivos policiales en Cajamarca.  
 
Mediante la resolución No 3, de fecha 6 de julio de 2012, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal 
de Cajamarca declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor del líder del movimiento 
Tierra y Libertad, Marco Arana. El juez señala que “de las imágenes difundidas por los medios de 
comunicación no se evidencia [en relación con Marco Arana] indicio alguno de la comisión de los 
delitos imputados” (fundamento noveno de la resolución), por lo que determina que la 
detención de Marco Arana resulta desproporcionada y declara fundada la demanda contra el 
jefe de la División Policial de Cajamarca. No obstante, el juez omite aplicar el artículo 8 del CPC, 
sin brindar fundamentos al respecto.  
 
Ver sentencia de 1ra instancia  
https://drive.google.com/file/d/1s1B9D4TkVLYdLi0PcrMmE4AFkxpWtGO4/view?usp=sharing 
 
No obstante, la sentencia fue apelada. Se cuestionó en concreto: 1) la omisión del juez de 
declarar como arbitraria e ilegal la detención, 2) la vigencia del estado de emergencia cuando se 

                                                             
15 Juan Carlos Ruiz Molleda, ¿Cómo enfrentar las detenciones arbitrarias de activistas de DD.HH. desde el Estado de Derecho? 
Disponible en: https://www.servindi.org/actualidad/71071. Ver también Juan Carlos Ruiz Molleda, El hábeas corpus innovativo 
como herramienta para enfrentar la criminalización de la protesta. Disponible en http://jruizmolleda.blogspot.com/2012/09/el-
habeas-corpus-innovativo-como.html.  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03380-2012-HC%20Resolucion.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/03380-2012-HC%20Aclaracion.html
https://drive.google.com/file/d/1s1B9D4TkVLYdLi0PcrMmE4AFkxpWtGO4/view?usp=sharing
https://www.servindi.org/actualidad/71071
http://jruizmolleda.blogspot.com/2012/09/el-habeas-corpus-innovativo-como.html
http://jruizmolleda.blogspot.com/2012/09/el-habeas-corpus-innovativo-como.html


le detuvo a Marco Arana, 3) la omisión del juez de aplicar lo estipulado en el artículo 8 del Código 
Procesal Constitucional que reconoce el hábeas corpus innovativo. 
 
El mencionado tribunal no solo confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada 
la demanda, sino que declaró que la detención de Marco Arana fue ilegal y arbitraria. Asimismo, 
instruye a la Policía y al Ministerio Público para que no vuelva a incurrir en los mismos hechos y, 
de igual manera, corre traslado al fiscal para que investigue la posible comisión de ilícitos 
penales, bajo apercibimiento de aplicar el artículo 22 del Código Procesal Constitucional que 
establece multas y destitución del funcionario público que incumple una sentencia 
constitucional. Un reconocimiento especial al magistrado Fernando Bazán, ponente de esta 
destacada sentencia.   
 
Ver sentencia de 2da instancia  
https://drive.google.com/file/d/1UFiv4oeXtIOtYAgG5we7vnkeHJP_Isod/view?usp=sharing  
 
A continuación, algunos comentarios a la sentencia de segunda instancia: 
 

a. No estaba en vigencia el Estado de Emergencia al momento de la detención de Marco 
Arana 

 
La sentencia reconoce que el día 4 de julio del año 2011 en que detienen a Marco Arana, no 
estaba vigente el Estado de Emergencia, y se cuestiona al Gobierno por haber publicado la 
norma que lo establece, el mismo día de la detención de Marco Arana, pero en una separata 
especial con fecha anterior del 3 de julio. Según la Sala de Cajamarca, “resulta válido afirmar 
que el día 4 de julio del 2012, en la provincia de Cajamarca, no se encontraba vigente el estado 
de emergencia declarado por el Gobierno” (f.j. 21). Esta conclusión es importante, pues en 
consecuencia no se le puede limitar el derecho a la libertad de reunión y el derecho a la libertad 
y a la seguridad personal. 
 

b. El caso de la detención de Marco Arana se realizó sin existir una situación de flagrancia 
ni orden judicial 

 
Luego de revisar el video que fue propalado por los medios de comunicación, la Sala concluye 
que “no se aprecia al beneficiario realizando algún acto prohibido ni desobedeciendo o 
resistiéndose a la autoridad […] el colegiado puede concluir que la detención de ciudadano Marco 
Antonio Arana Zegarra por parte de los efectivos policiales el día 4 de julio del 2012, se realizó 
sin que exista flagrancia delictiva” (f.j. 24). Asimismo, “no existe evidencia alguna en los 
actuados del presente proceso que permita afirmar válidamente que la detención […] se haya 
generado en cumplimiento de un mandamiento escrito y motivado de un juez” (f.j. 25). 
 

c. En el supuesto de que hubiera estado en vigencia el estado de emergencia, no existían 
motivos para la detención de Marco Arana 

 
Partiendo de la premisa que en estado de emergencia se puede detener sin previa orden judicial 
y sin flagrancia, siempre que se acredite que la razón de la detención de una persona tiene 
relación directa con la razón que sustentó la declaratoria de emergencia, se establece que el 
hecho de portar un cartel en el pecho con la inscripción “agua si, oro no y basta de abusos”, 
brindar declaraciones a un pequeño grupo de periodistas frente a una iglesia, y sentarse en la 
plaza de armas con un efectivo policial a cargo de su seguridad: “no pueden ser constitutivas de 
actos de violencia y alteración del orden público, así como tampoco de afectaciones al derecho 
fundamental a la libertad de reunión suspendido […] que a su vez hayan podido justificar 

https://drive.google.com/file/d/1UFiv4oeXtIOtYAgG5we7vnkeHJP_Isod/view?usp=sharing


razonablemente el acto restrictivo de detención del beneficiario […] sin que exista flagrancia 
delictiva y sin orden judicial”(f.j. 29). 
 

d. La detención de Marco Arana no resulta una medida necesaria y ponderada y en 
consecuencia constitucional 

 
La Sala realiza el test de ponderación y señala que la mencionada detención “no fue idónea para 
esclarecer el presunto involucramiento del beneficiario en la comisión de los delitos de disturbios 
y de resistencia a la autoridad […] la privación de la libertad del beneficiario no resultó necesaria 
para efectos de asegurar el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, puesto que pudo 
haber recurrido a otro medio alternativo menos gravosos para alcanzar la finalidad anterior 
como es citar a la sede policial. […] Finalmente se aprecia que la detención fue desproporcionada 
en sentido estricto, toda vez que afectó en mayor grado el derecho fundamental a la libertad del 
beneficiario sin obtener una intensidad mayor de satisfacción del deber de persecución del delito 
para velar por el orden interno” (f.j. 32). 
 

e. El análisis de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la detención 
 

Esta es quizá la parte más sustancial de la demanda, y la que marca una pauta importante en los 
futuros casos de habeas corpus similares. Distingue dos conceptos: la ilegalidad y la 
arbitrariedad de la detención, ésta última con base en el artículo 7 numerales 2 y 3 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Para que una detención no sea ilegal ella debe 
haber sido realizada solo en los supuestos tipificados objetivamente y previamente (aspecto 
material), y debe ser ejecutada con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente 
definidos (aspecto formal) (f.j. 33-35). Para que una detención no sea arbitraria ésta debe ser 
realizada por métodos compatibles con el respeto a los derechos fundamentales por ser, entre 
otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad, injustas, inadecuadas o 
realizadas violando el debido proceso (f.j. 36). En este caso, puede ser que la detención sea legal, 
pero deviene en arbitraria cuando hay un uso desproporcionado de violencia contra el detenido, 
tal como ocurrió con la detención de Marco Arana. 
 

f. Análisis de la detención de Marco Arana 
 
La Sala concluye que la detención de Marco Arana fue ilegal, pues no concurrieron los supuestos 
de orden judicial y flagrancia, y que aun cuando hubiera habido estado de emergencia (f.j. 38). 
Asimismo, que la detención se realizó sin observarse los procedimientos previamente 
establecidos (f.j. 38). Además, concluye que la detención se efectuó “mediante el uso 
desproporcionado e inadecuado de la fuerza física por parte de los miembros de la Policía 
Nacional del Perú (al ser detenido, conducido al patrullero e introducido al mismo)”. Añade que 
“los actos de violencia física y tratos humillantes habrían continuado al interior de la 
dependencia policial y a los que se sumarían insultos por parte de efectivos policiales, agregando 
el hecho de que no se le habría informado y notificado oportunamente sobre las razones de su 
detención” (f.j. 41). 
 

g. Existencia de causa probable de comisión de delito de la Policía Nacional 
 
Finalmente, la Sala concluye que “concurren elementos probatorios objetivos, razonables y 
reveladores de la existencia de causa probable de la comisión de ilícitos penales, que sin vulnerar 
el principio de acusatorio permiten legitimar la actuación del titular de la acción penal, a efectos 
de iniciar una investigación de los hechos ocurridos […] con el propósito de determinar las 
responsabilidades a que hubiere lugar, como consecuencia de la disposición y ejecución de la 
detención ilegal y arbitraria del beneficiario”. (f.j. 47) 



 
h. Palabras finales 

 
Definitivamente estamos ante una sentencia que marca un hito en relación con la forma como 
los jueces deben resolver los procesos de habeas corpus de líderes sociales y activistas de 
derechos humanos en contextos de protesta sociales. Lo fundamental en esta sentencia es la 
argumentación y el test que realiza. Esta sentencia guarda una relación de continuidad con la 
sentencia expedida por el juez penal de Cusco, que declaró también fundado el proceso de 
habeas corpus a favor de los trabajadores de la Vicaría de Sicuani que fueron detenidos 
arbitrariamente también por la policía. 
 

3. El caso de la detención del activista ambientalista Paul Mc Auley por participar en 
manifestaciones públicas contra la contaminación ambiental16  

 
Se trata de un caso protagonizado por Paul McAuley en la ciudad de Iquitos, religioso de la 
Congregación de La Salle, de nacionalidad británica, a quien Migraciones le revocó su permiso 
de residencia simplemente por participar en manifestaciones o públicas contra la contaminación 
ambiental. La causa de su detención fue que dicha persona participó en estas manifestaciones 
en su condición de activista ambientalista. Esta decisión fue revocada a través de una medida 
cautelar en un proceso constitucional de amparo. Este caso es importante pues a través de una 
resolución cautelar en el marco de un proceso de amparo, presentado por la Comisión de 
Justicia y Paz del Vicariato de Iquitos, se logró dejar sin efecto la resolución que revocaba su 
permiso de residencia y restablecer sus derechos ciudadanos. 
 
Ver resolución de Migraciones que revoca permiso de residencia 
https://drive.google.com/file/d/1jSv-fYgqWPJqolCj4uCpe03Bj2zMWp5t/view?usp=sharing 
 
Resolución cautelar del juez 1ra instancia   
https://drive.google.com/file/d/1Yu65DaGY3-dC-wMLWqZJrk8Lk3iet3Gr/view?usp=sharing 
 
La pregunta de fondo es si era constitucional la participación de Mc Auley en manifestaciones 
púbicas contra la contaminación ambiental.  
 

a. ¿Qué dijo Migraciones? 
 
La resolución del Ministerio del Interior señala que “Paul Michael John Mc Auley se encuentra 
presidiendo la Asociación Red Ambiental Loretana registrada el 10 de febrero del 2006 y que 
desde la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de 
carácter político, tales como marchas de protesta por las principales calles de la ciudad de Iquitos 
contra el Estado Peruano y demás actos que constituyen alteración del orden público los mismos 
que se detallan en el Atestado”. 
 
Nótese que lo único que dice la resolución de Migraciones es que Paul Mc Auley ha participado 
en marchas de protesta, pero no ha probado en forma objetiva la afectación del orden público. 
La participación en marchas de protesta per se no amenaza el orden público. Además, en la 
resolución materia de análisis no hace referencia a actos de violencia y vandalismo.  
 

b. Cuestionamientos constitucionales a la resolución de Migraciones 
 

                                                             
16 Juan Carlos Ruiz Molleda, ¿Es constitucional el derecho a la protesta? A propósito del caso Mc Auley? Disponible en: 
http://jruizmolleda.blogspot.com/2010/07/.  
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Como señala el Tribunal Constitucional (TC) “los motivos que se aleguen para prohibir o restringir 
el derecho de reunión, deben ser ‘probados’. No deben tratarse, en consecuencia, de simples 
sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o 
arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas” (STC 4677-2004-
PA/TC, f.j. 18). 
 
Es más, el TC recoge el principio de favorecimiento del derecho de reunión, según el cual “si 
existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir los efectos 
negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos y valores 
dignos de protección constitucional, aquellas tendrían que resolverse con la aplicación del 
principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para 
justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple posibilidad de que se 
produzcan dichos resultados”17. En este caso, en aplicación de este principio, debemos de 
concluir que la participación de Paul Mc Auley en estas marchas, no ha violado ni amenazado el 
orden público. 
 
La conclusión es evidente: la participación de Paul Mc Auley en marchas de protesta social 
pacífica constituye el ejercicio legítimo del derecho constitucional de reunión, y la resolución de 
Ministerio del Interior no ha demostrado que se hubiera producido una afectación objetiva y 
probada. En un contexto donde cada vez más se habla de la criminalización de la protesta, lo 
que le ha ocurrido a Paul Mc Auley bien puede convertirse en un caso paradigmático para 
recordarle al Gobierno, y a los ciudadanos en su conjunto, que todo peruano tiene derecho a 
protestar, pues se trata de la manifestación de un derecho constitucional, siempre que se ejerza 
dentro de los márgenes establecidos. 
 
En tal sentido, tenemos tres críticas a la decisión del Ministerio del Interior. En primer lugar, que 
las actividades de Paul Mc Auley tiene protección en el derecho a la libertad de reunión. En 
segundo lugar, que nunca el Gobierno probó de manera objetiva la violación al orden público. 
Tercero, y como consecuencia de lo anterior, que ante la falta de claridad y la ausencia de un 
elemento probatorio del orden público, opera el principio a favor de la constitucionalidad de la 
protesta realizada. 
 
Si bien el artículo 63 inciso 1 de la Ley de Extranjería (Decreto Legislativo No 703) establece que 
procede la cancelación de la residencia del extranjero que realice actos contra el orden público, 
el Ministerio del Interior olvida que las marchas y protestas a favor de la protección del medio 
ambiente no son actos ilegales e inconstitucionales sino, por el contrario, son actos que gozan 
de cobertura y protección. La libertad de reunión es un derecho constitucional fundamental 
reconocido en el artículo 2.12 de la Constitución, que consiste en la posibilidad que tiene un 
conjunto de ciudadanos de agruparse temporalmente con un objetivo común. En el caso en 
cuestión, este derecho se concreta y se materializa en la participación en actividades como 
manifestaciones públicas, marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios 
o electorales18. 
 
Ciertamente, para nadie es un secreto que estas protestas sociales a veces recurren a actos 
violentos y vandálicos. En tales casos, debemos ser conscientes de que las mismas, como 
manifestación y concreción del derecho constitucional de reunión, se encuentran sujetas a 
límites. En efecto, para que la protesta sea considerada como una legítima manifestación del 

                                                             
17 Sentencia del Tribunal Constitucional español. Nº 195/2003, Fundamento 7. Citado por la sentencia recaída en el exp . Nº 4677-
2004-PA/TC, f.j. 18. 
18 Juan Carlos Ruiz Molleda y Ramiro Llatas Perez, ¿Pueden los extranjeros participar en marchas de protesta pacíficas? Disponible 
en: https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial/28/06/2018/pueden-los-extranjeros-participar-en-marchas-de-
protesta.  
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derecho a la libertad de reunión, debe ejercerse pacíficamente y sin armas, y no afectar 
derechos de terceros. Además, la finalidad y los medios de esa protesta deben estar ajustados 
a la Constitución. 

 
c. ¿Qué dijo que la resolución cautelar fundada del Poder Judicial? 

 
Tras unos días de espera, luego de presentada la demanda de amparo y la medida cautelar, el 
Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto emitió resolución en el proceso 
de amparo presentado por el hermano religioso Paul Mc Auley, de nacionalidad británica. Como 
es de conocimiento público, en este proceso se cuestionó la decisión del Ministerio de Interior 
de cancelar la residencia del religioso en el Perú, otorgada el año 2006, argumentando que ha 
participado en actividades que afectan el orden público. 
 
Según la resolución cautelar, se han violado fundamentalmente los derechos constitucionales a 
la defensa, a la asociación y la libertad de tránsito: “no se le ha dado la oportunidad al hoy 
demandante dentro del debido proceso administrativo a ejercer su derecho a la defensa”. Se 
señala también que “la restricción o limitación del derecho de asociación resulta injustificada a 
la luz de este principio, lo que deviene en una intervención ilegítima del derecho de asociación”. 
Finalmente, precisa que ello constituye una amenaza cierta e inminente de la libertad de 
tránsito. En atención a estos argumentos, la magistrada declaró fundada, no la demanda sino la 
medida cautelar solicitada en el amparo, ordenando “el cese de los actos que obstaculicen, 
perturben o incomoden al ejercicio del derecho al libre tránsito del demandante como residente 
extranjero en el territorio Nacional Peruano y a no ser expulsado del país, ni impedido de ingresar 
al territorio nacional”. 
 
La resolución cautelar nos parece ajustada a la Constitución y adecuadamente motivada. Lo 
único que ha hecho la magistrada es cumplir con su función, es decir, proteger un derecho 
constitucional. Sin embargo, creemos que en este caso no solo estaban comprometidos el 
derecho a la defensa, a la asociación y el derecho a la libertad ambulatoria. Además, la decisión 
del Ministerio del Interior violó abiertamente el derecho constitucional a libertad de reunión, y 
un conjunto de derechos y principios conexos como el derecho a la participación política, la 
libertad de expresión y opinión, la garantía de motivación de toda decisión. También se violaron 
los principios constitucionales de pluralismo, tolerancia, y el principio de interdicción de la 
arbitrariedad. Finalmente, se pretendió sancionar a una persona por organizarse para demandar 
el cumplimiento de lo establecido en la Constitución en materia de protección del medio 
ambiente sano. 

 
d. ¿Qué paso luego con la resolución de migraciones? 

 
El caso llegó hasta el TC. No obstante, debemos decir, que tal como lo reconoce la propia 
resolución del TC, luego de que la resolución cautelar fue declarada fundada, Migraciones 
cambio de opinión:  luego de rechazar el pedido de prórroga de su permiso de residencia, se lo 
concedió.  

 
Resolución del TC 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01915-2011-HC%20Resolucion.html 
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4. El caso de la detención arbitraria de la activista ambientalista canadiense Jennifer 
Moore por participar en la difusión de un video que critica malas prácticas de una 
empresa minera19  

 
Jennifer Moore, de nacionalidad canadiense, y activista ambientalista, fue detenida entre el 21 
y 22 de abril de 2017, cuando se encontraba junto con el ciudadano estadounidense John 
Edward Dougherty en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cusco, tras la presentación del vídeo 
documental El Fraude de Flin Flon, relativo a los impactos de las actividades de la empresa 
minera Hudbay Minerals en comunidades en Canadá, los Estados Unidos de América, Guatemala 
y Perú.  
 
El mismo documental había sido presentado en quechua en los distritos de Chamaca y Velille, 
en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, los días el 18 y 19 de abril en donde la empresa minera 
Hudbay opera la mina Constancia, una mina de cobre. El intento de mostrar el documental en 
la capital del distrito de Chumbivilcas, Santo Tomás, no se pudo realizar al final. 
 
En este caso, el Poder Judicial expidió una importante sentencia en materia de criminalización 
de defensores de derechos humanos y de la protesta social en el Perú. Se trata de la sentencia 
expedida por el 1º Juzgado Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 
proceso de hábeas corpus presentado por diferentes organizaciones del movimiento nacional 
de derechos humanos (IDL, Fedepaz, Aporvidha, DHSF y Cooperacción), contra la amenaza de 
detención arbitraria de la activista y defensora de derechos humanos canadiense Jennifer 
Moore en Cusco, como consecuencia de participar en actividades de defensa del medio 
ambiente, en las que se criticaban las malas prácticas de la empresa minera Hudbay, que opera 
el proyecto minero Constancia, en Cusco.  
 
Sentencia 1ra instancia  
https://drive.google.com/file/d/19PdzktSh38oxJT5THbTZrtf1SrfC7wvG/view?usp=sharing 
 
Sentencia 2da instancia  
https://drive.google.com/file/d/1Q_WVSScm4mZY_ok_FFMDZIJZKLrVJE8d/view?usp=sharing 
 

a. ¿Qué pedimos en el hábeas corpus? 
 
El hábeas corpus fue presentado contra el Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad 
del Estado de Cusco de la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Zonal de Cusco de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. Se trataba de un hábeas corpus de naturaleza 
preventivo e innovativo, por existir una amenaza cierta e inminente de detención arbitraria e 
ilegal en  contra de Jennifer Moore en el territorio nacional peruano, en razón de su condición 
de coordinadora del programa con América Latina de MiningWatch Canadá, y como 
consecuencia de su actividad de defensora de los derechos humanos. 
 
El objetivo del hábeas corpus era evitar una nueva detención arbitraria de Jennifer Moore. Esta 
amenaza se fundaba en seis hechos: 1) existió una primera detención, entre los días 21 y 22 de 
abril de 2017; 2) el Ministerio del Interior emitió un comunicado dando cuenta de su detención 
y posible expulsión; 3) el seguimiento policial que se le realizó durante su estancia en el 
departamento de Cusco; 4) el proceso administrativo que le siguió en su contra ante la 
Superintendencia Nacional de Migraciones; 5) la existencia de una foto de Jennifer indicando 

                                                             
19 Juan Carlos Ruiz Molleda, Defensora de derechos humanos gana al Ministerio del Interior, Migraciones y Policía un caso de 
criminalización de la protesta. Disponible en: https://idl.org.pe/defensora-de-derechos-humanos-gana-al-ministerio-del-interior-
migraciones-y-policia-un-caso-de-criminalizacion-de-la-protesta/ 

https://drive.google.com/file/d/19PdzktSh38oxJT5THbTZrtf1SrfC7wvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_WVSScm4mZY_ok_FFMDZIJZKLrVJE8d/view?usp=sharing
https://idl.org.pe/defensora-de-derechos-humanos-gana-al-ministerio-del-interior-migraciones-y-policia-un-caso-de-criminalizacion-de-la-protesta/
https://idl.org.pe/defensora-de-derechos-humanos-gana-al-ministerio-del-interior-migraciones-y-policia-un-caso-de-criminalizacion-de-la-protesta/


que la policía en Cusco está “Buscando, Moore, Jennifer, Canadiense”; y 6) una campaña de 
desprestigio que sigue en contra de Jennifer Moore y John Dougherty en el noticiero “El 
Montonero”. 
 

b. ¿Qué dijo la sentencia de 1ra instancia en el hábeas corpus?  
 
La titular del 1º Juzgado Penal declaró fundada la demanda de hábeas corpus parcialmente en 
los siguientes términos: 
 

 “Por estas consideraciones, la señora Juez del PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO PENAL 
DE REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Declara FUNDADA en 
parte la demanda de Habeas Corpus Innovativo, interpuesta por los ciudadanos Juan 
Carlos Ruiz Molleda, Luis Álvaro Másquez Salvador, José Ramiro Llatas Pérez, Clotilde 
Flórez Vásquez y Paúl José Casafranca Boub, a favor de la ciudadana canadiense 
JENNIFER MOORE contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el 
Departamento de Seguridad del Estado de Cusca de la Policía Nacional del Perú y la 
Jefatura Zonal de Cusca de la Superintendencia  Nacional de Migraciones, por presunto 
atentado CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, disponiendo que se declare NULO el 
procedimiento administrativo llevado en contra de Jennifer Moore que determino la 
emisión de alerta migratoria en su contra, e INFUNDADA la demanda de habeas Corpus 
Preventivo entre las mismas partes en lo que se refiere a detención arbitraria. 
Notificándose y Oficiándose.-“ 

 
Como puede advertirse, luego de declarar fundada en parte la demanda, declaró nulo el 
procedimiento administrativo sancionador que Migraciones venía impulsando contra Jennifer 
Moore. El juzgado encuentra que este procedimiento se ha llevado violando elementales 
garantías del debido procedimiento. La consecuencia práctica es que se levanta la alerta 
migratoria, cumpliéndose el objetivo de esta demanda que era que esta persona pueda regresar 
al Perú. 
 

c. Aspectos positivos de la sentencia de 1ra instancia 
 
Esta sentencia nos parece de suma importancia para la lucha contra la criminalización de la 
protesta en nuestro país20. A continuación, algunos párrafos de la sentencia que resultan 
relevantes:  
 

i. Jueza reconoce y cuestiona el seguimiento de Jennifer Moore fuera de procedimiento  
 
“Según señalaron que la intervención era para identificar su situación migratoria, cuando al 
parecer ya existía un procedimiento administrativo en su contra, el cual no se le había notificado 
ni se le había mencionado, contraviniendo de esta manera las garantías que debe regir en todo 
procedimiento formal, sobre todo teniendo en cuenta que conforme lo señala la propia Ley de 
Migraciones y su Reglamento”. (Fundamento vigésimo primero). (Resaltado nuestro).  
 

ii. Jueza reconoce y cuestiona que difundan afiches de Jennifer Moore 
 
  “Días antes de dicha intervención, conforme ellos mismos lo han señalado, le estuvieron 
haciendo un seguimiento sin autorización de autoridad competente, lo que también constituye 
una violación a su libertad personal, inclusive pusieron afiches sobre su búsqueda y Migraciones 

                                                             
20 Ver: Criminalización de la protesta socioambiental y litigio estratégico en el Perú. 
http://www.justiciaviva.org.pe/new/criminalizacion-de-la-protesta-socioambiental-y-litigio-estrategico-en-el-peru/  

http://www.justiciaviva.org.pe/new/criminalizacion-de-la-protesta-socioambiental-y-litigio-estrategico-en-el-peru/


incluso sin haber iniciado ningún proceso administrativo valido y con conocimiento de la 
administrada”. (Fundamento vigésimo cuarto). (Resaltado nuestro).  
 

iii. Jueza reconoce que el Ministerio del Interior actúa sin imparcialidad pues policía tiene 
convenio con empresa minera Hudbay  

 
“Emitió el Comunicado MININTER Nº 008-2017 de fecha 22 de abril de 2017 (folios 34) donde 
señala que la ciudadana extranjera Jennifer Moore se había dedicado a incitar a los pobladores 
de diversas localidades y comunidades campesinas en contra de la actividad minera canadiense 
en el Perú, en particular contra las mina Constancia de la empresa Hudbay y que dicha conducta 
implicaba la alteración al orden público o al orden interno, por lo que le cabria la medida de 
expulsión de acuerdo al artículo 58º Inciso F, y asimismo señala expresamente que estas 
manifestaciones eran en contra de la Minera Hudbay que tiene todos los permisos del Estado 
peruano para realizar sus operaciones en el país, demostrando de esta manera un evidente 
parcialidad hacia dicha empresa, lo cual puede resultar entendible porque existe un Convenio 
Interinstitucional entre dicha empresa y la Policía Nacional del Perú como es de verse de las 
copias de folios 40 a 51, no obrando ninguna prueba de que dicha empresa haya efectuado 
alguna queja o se haya producido algún hecho violento en su contra, sin embargo en dicho 
Comunicado se refiere a ello”. (Fundamento vigésimo cuarto) . 
 

iv. Jueza reconoce que Moore no alteró el orden público  
 
“Señalan los efectivos policiales de Seguridad del Estado y los funcionarios de Migraciones que 
la ciudadana extranjera Moore habría alterado el orden público u orden interno. Ahora bien, que 
entendemos por Orden Público y Orden interno como para poder concluir que la ciudadana 
extranjera Moore estaba atentando contra dicho ordenamiento. Se dice que orden público es la 
situación de normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas en las que las 
autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos 
y libertades; y orden interno estaría definido como la situación de paz en el territorio nacional y 
de equilibrio en las estructuras Socio – jurídico, Políticas del Estado, regulado por el Derecho 
Público y el Poder Político, orientado a mantener el Estado de Derecho, a fin de llegar al 
Desarrollo Nacional. Siendo esto así podríamos decir que el hecho de que la ciudadana extranjera 
Jennifer Moore haya acudido a reuniones viendo exposiciones o tratando la problemática de la 
contaminación minera podría atentar contra estos ordenamientos, ya que lo opuesto a ello seria 
las revueltas, las protestas, lo que no se ha dado en ningún momento, por lo tanto no ha existido 
ninguna afectación al orden público ni al orden interno del país como  lo ha señalado la autoridad 
de Migraciones”. (Fundamento vigésimo quinto). (Resaltado nuestro).  
 

v. Jueza reconoce que el procedimiento administrativo sancionador violó elementales 
garantías del debido proceso  

 
“La Resolución de Gerencia Nº 755-2017-MIGRACIONES-SM mediante el cual se dispone el 
registro de la alerta migratoria de impedimento de ingreso a territorio nacional tiene fecha 23 
de Abril del 2017, es decir el procedimiento administrativo se realizó en tres días que 
extrañamente fueron viernes en la noche, sábado y domingo, fecha en la que se emitió la 
resolución, sin que este procedimiento haya sido notificado a la parte afectada, sobre todo 
teniendo en cuenta que conforme a los informes policiales se proponía la medida más gravosa 
para un extranjero migrante como es el de la expulsión, así mismo conforme es de verse de las 
citaciones que corren a folios 256 y 262, la policía pese a ya haberse emitido la mencionada 
Resolución de Migraciones continuo citando a la recurrente, cuando se supone que la 
investigación siempre tiene que ser previa a la sanción, asimismo como ya se ha referido 
anteriormente la recurrente nunca tuvo la oportunidad de defenderse, careciendo de esta 



manera de cualquier garantía, formal o material, además que no se puede adoptar una decisión 
materialmente de carácter punitivo y sancionador sin previamente realizarse un debido 
procedimiento migratorio sancionador conforme está prescrito en el artículo 200º y siguientes 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350 Ley de Migraciones, caso contrario 
contravendría la exigencia constitucional de razonabilidad y por ello sería inconstitucional y 
constituye una violación al Debido Procedimiento”. (Fundamento vigésimo tercero). (Resaltado 
nuestro).  
 

vi. Jueza reconoce que Ministerio del Interior no acredito que Moore con su activismo en 
defensa del medio ambiente afectó el orden interno mostrando una parcialidad hacia la 
empresa minera. 

 
“Jennifer M Moore tuvo un seguimiento desde el 18 al 21 de abril del 2017 en la región Cusco, y 
que realizó distribución de folletos, panfletos, DVD conteniendo videos sobre problemáticas y 
conflictos sociales, conferencias de prensa y otras actividades conllevadas contra la actividad 
minera en territorio peruano, hechos que según señalan atentan contra el orden público, y por 
lo tanto habría infringido el Decreto Legislativo Nº 1350 Ley de Migraciones Art. 58 Expulsión 
58.1 “F”; que esta aseveración respecto a que habría atentado el orden público o interno, no ha 
sido debidamente demostrado, ya que no se han presentado documentos, filmaciones etc. que 
acredite que dicha persona se estaba dedicando a actividades que podrían ocasionar o que haya 
ocasionado  protestas violentas en contra de la empresa Hubday, al cual se refieren en el  
Comunicado MININTER Nº 008-2017 que corre a folios 34”. (Fundamento vigésimo).(Resaltado 
nuestro). 
 
vii. Jueza reconoce que Ministerio del Interior no demostró que Moore realizaba 

actividades económicas  
 
“Protestas violentas en contra de la empresa Hubday, al cual se refieren en el Comunicado 
MININTER Nº 008-2017 que corre a folios 34, así como tampoco se ha acreditado que dicha 
persona haya estado siendo remunerada por su participación, o que haya actuado como 
expositora en dichos eventos a los cuales asistió durante su estancia en el Cusco, resultando por 
tanto dichas conclusiones no acordes a las garantías de un debido proceso”. (Fundamento 
vigésimo). (Resaltado nuestro).  
 
viii. Jueza reconoce que la defensa del ambiente no puede constituir un atentado contra 

el Estado  
 
“Asimismo el artículo 13,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos al tratar sobre la 
libertad de expresión señala que quienes están bajo la protección de la Convención, como en el 
presente caso tienen no solo derecho a la libertad de expresar su propio pensamiento sino 
también el derecho y libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas de todo índole, 
porque la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, por ello 
la conducta desplegada por la recurrente ciudadana extranjera Jennifer Moore no puede 
constituir un atentado contra el Estado, sobre todo teniendo en cuenta que en ningún momento 
ha propiciado ningún levantamiento de personas ni actos de violencia, solo ha concurrido a 
eventos en pro de la no contaminación, haciendo uso de sus derechos antes mencionados tanto 
de la libertad de expresión como a la del libre tránsito, por lo que no puede constituir una 
conducta en contra del orden interno del país  como para emitir una sanción de esa naturaleza”. 
(Fundamento vigésimo noveno). (Resaltado nuestro).  
 

ix. Conclusión: Jueza reconoce que se actuó de espaldas a la Constitución 
 



“Luego de analizar los actuados se tiene que, ésta Judicatura ha comprobado a través de las 
pruebas presentadas que los demandados actuaron contraviniendo principios y normas 
constitucionales que deben ser respetados y aplicados no solo a los nacionales sino también a 
los extranjeros, por lo que la presente acción deviene en amparable”. (Fundamento trigésimo). 
(Resaltado nuestro).  
 

d. Cuestionamientos a la sentencia de 1ra instancia 
 

i. Jueza no reconoce que si hubo detención arbitraria 
 
La sentencia considera que no hubo detención arbitraria. Dice textualmente: “Por otro lado cabe 
mencionar que si bien es cierto no existió una detención arbitraria, por haberse efectuado dicha 
intervención con los funcionarios competentes”. (Fundamento vigésimo). 
 
En nuestra opinión, la detención de Moore constituye una detención arbitraria e ilegal pues se 
ha violado el “plazo estrictamente necesario” establecido por el Tribunal Constitucional. 
Efectivamente, la detención de Moore se realizó en violación del derecho de las personas a ser 
puestas a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario, pues permaneció 
detenida por 4 horas aproximadamente, tiempo más que suficiente para realizar la 
identificación de su identidad personal. 
 
De hecho, como señalamos anteriormente, Moore no se encontraba en posesión de su 
pasaporte al momento en que fue detenida, dirigiéndose, hacia las 9:17 p.m. a su hospedaje 
para recogerlo, acompañada de dos agentes policiales que le siguieron hasta su habitación. 
Empero, aún entonces permaneció detenida. Claramente, la detención no tenía por objeto el 
mero control de identidad y situación migratoria, sino representó un acto de intimidación y 
amedrentamiento. 
 
Como muy bien precisa el Tribunal Constitucional en un precedente vinculante: “El plazo de la 
detención que la Norma Fundamental establece es un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo 
cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente 
necesario de la detención. Y es que, aún sí la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, 
ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la 
detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite 
máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser 
establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias 
necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, 
el comportamiento del afectado con la medida, entre otros”21. (Resaltado nuestro)  
 
En el presente caso, si bien se ha retenido o intervenido por el plazo máximo de 4 horas, esta 
detención resulta arbitraria pues no se respetó el derecho al plazo mínimo necesario. Como lo 
reconoce la referida sentencia “resulta lesiva al derecho fundamental a la libertad personal la 
privación de esta en los supuestos en que ha transcurrido el plazo máximo para la detención, o 
cuando, estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario; en 
ambos casos, dicho estado de cosas queda privado de fundamento constitucional, y la 
consecuencia debe ser la puesta inmediata de la persona detenida a disposición del juez 
competente para que sea este quien determine si procede la detención judicial respectiva o la 
libertad de la persona, sin perjuicio de las responsabilidades que señala la ley para la autoridad, 
funcionario o persona que hubieren incurrido en ellas”22. 

                                                             
21 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 06423-2007-HC /TC, f.j. 3.a. 
22 Ibídem.  



 
La libertad personal, debe recordarse, es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24.f del 
artículo 2.° de la Constitución Política del Estado, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derecho 
Humanos. Al mismo tiempo que derecho subjetivo, constituye uno de los valores fundamentales 
de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos 
constitucionales a la vez que justifica la propia organización constitucional. En este caso, las 
cuatro horas de detención arbitraria e ilegal de Moore , configura un periodo de tiempo excesivo 
y desproporcionado, violándose el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo 
estrictamente necesario. Aún peor, no existiendo algún mandato judicial en su contra o 
habiéndosele encontrado en flagrancia delictiva. 
 

ii. No ha concretado el mandato que materialice el habeas corpus innovativo 
 
La sentencia, a pesar de declarar fundada el hábeas corpus innovativo, no fija ni precisa cuál es 
el mandato de no innovar, más allá de declarar nulo el procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
Tal como estaba en el petitorio de la demanda de hábeas corpus, la sentencia debió ordenar a 
la Policía Nacional del Perú y Superintendencia Nacional de Migraciones abstenerse en el futuro 
de detener, perseguir, hostigar, criminalizar o realizar cualquier otro acto que atente contra la 
libertad personal y otros derechos conexos de la ciudadana canadiense Moore. En esa misma 
línea, la sentencia debió explicitar que Jennifer Moore pueda retornar el país cuando lo estime 
conveniente, y que se ordene al Ministerio del Interior cesar las amenazas de expulsión y 
cualquier impedimento para su ingreso al Perú. 
 
También la sentencia debió poner en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal competente 
que, en ejercicio de sus competencias, investigue la comisión de ilícitos penales en perjuicio de 
Moore, como consecuencia su detención arbitraria y la persecución, hostigamiento, difamación 
y criminalización que ha sufrido. 
 
La sentencia, de igual manera, debió exhortar a la Policía Nacional del Perú, a la 
Superintendencia Nacional de Migraciones y al Ministerio del Interior a adoptar las medidas 
necesarias para que no vuelvan a cometerse las mismas arbitrariedades contras comunicadores, 
investigadores, periodistas, conferencistas, extranjeros y defensores y defensoras de los 
derechos humanos y del medioambiente23. Y en caso de no cumplir con este mandato, se ordene 
la destitución de los funcionarios públicos directamente involucrados en la detención de Moore, 
en cumplimiento del artículo 8 del Código Procesal Constitucional. 

 
e. La resolución se revirtió en segunda instancia 

 
La sentencia de la 4ta Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima fue 
expedida muy rápido. Lo que hace la Sala es declarar nula la sentencia de la jueza de primera 
instancia y pedirle a la jueza de 1ra instancia que se pronuncie sobre dos temas puntualmente 
que le pedimos: a) que reconozca que hubo detención arbitraria de Jennifer Moore, lo que la 
jueza de 1ra instancia rechaza; y b) que la juez emita los mandatos de no innovar. El hábeas 
corpus innovativo tiene como objetivo que la violación no se repita a futuro. El fundamento de 
este HC está en el 2do párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

                                                             
23 A propósito del caso Moore: en Perú continúa la criminalización de defensores de derechos humanos. Ciudadanos solicitan a la 
Sala Penal que la decisión de la autoridad migratoria sea declarada nula y se permita nuevamente a Moore su ingreso en el Perú. 
https://juancruizm.lamula.pe/2017/11/24/a-proposito-del-caso-moore-en-peru-continua-la-criminalizacion-de-defensores-de-
derechos-humanos/juancruizm/  

https://juancruizm.lamula.pe/2017/11/24/a-proposito-del-caso-moore-en-peru-continua-la-criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos/juancruizm/
https://juancruizm.lamula.pe/2017/11/24/a-proposito-del-caso-moore-en-peru-continua-la-criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos/juancruizm/


 
Esto guarda relación con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional 
que precisa que “si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, 
declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el 
emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la 
demanda”. 
 
Las medidas de no innovar que expresamente pedimos en la audiencia del 13 de febrero del año 
2020 fueron: a) que se declare expresamente nula la alerta migratoria, b) que MININTER retire 
la nota de prensa en que amenaza con detener a Jennifer, c) que se corra traslado al fiscal 
provincial por la existencia de indicios de responsabilidad penal, d) que se exhorte a 
Migraciones, MININTER y la PNP a no volver a incurrir en conductas parecidas, bajo 
apercibimiento de aplicar el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, que establece 
destitución de funcionarios renuentes de cumplir con la sentencia del juez del hábeas corpus. 
Nuestra opinión es que, en relación con la sentencia de 2da instancia, si bien formalmente 
estamos ante una sentencia desestimatoria, en el fondo la Sala acoge todo lo que le pedimos en 
la audiencia. Todo dependerá de lo que diga la jueza de primera instancia. Y es que para 
nosotros, como IDL, no basta con que se declare nulo el procedimiento administrativo 
sancionador ante Migraciones, que es lo que hizo la jueza de primera instancia. Resulta muy 
potente simbólica y políticamente que un juez reconozca que MININTER, PNP y Migraciones 
detuvieron ilegal y arbitrariamente a Jennifer. Esto tiene un efecto simbólico muy disuasivo a 
futuro, pues nos da la razón y evidencia la arbitrariedad.  
 
De igual manera, hicimos la demanda en favor de Moore con la finalidad de sentar un 
precedente que envíe un claro mensaje ante los potenciales perpetradores para que no vuelvan 
a cometer este tipo de abusos, como una garantía de no repetición. Y esta garantía de no 
repetición se juega y se concreta en las medidas de no repetición de este tipo de casos. Por eso, 
nos parece una sentencia positiva. 
 

f. A manera de conclusión  
 
Si bien estamos ante una sentencia de primera instancia que ha sido declarada nula 
formalmente, esta sentencia nos parece importante y emblemática por varias razones: a) 
acredita que en el Perú se criminaliza a defensores de derechos humanos y se criminaliza la 
protesta, b) acredita que el Estado y en especial la Policía, el Ministerio del Interior y Migraciones 
se parcializan en favor de las empresas mineras cuando activistas de derechos humanos realizan 
trabajo con sociedad civil en relación con la afectación del medio ambiente, c) acredita que los 
procedimientos sancionatorios de Migraciones afectan el debido procedimiento lo que acarrea 
su nulidad, d) acredita que los convenios entre empresas mineras y la policía generan parcialidad 
y restan independencia a la Policía a la hora de actuar frente a los defensores de los derechos 
humanos, e) acredita que el trabajo de los defensores de derechos humanos, cuando difunden 
las malas prácticas de las empresas mineras que contaminan, no afecta el orden interno ni pone 
en peligro al Estado, f) acredita que el activismo de defensa de los derechos humanos implica el 
ejercicio de los derechos humanos. Finalmente, se acredita que para la Policía, el Ministerio del 
Interior y Migraciones, cuestionar las malas prácticas de la empresa mineras, 
fundamentalmente en relación con la contaminación ambiental, afecta el orden público, lo cual 
implica, confundir los intereses nacionales con los intereses particulares de las empresas 
mineras24. 

                                                             
24 Ver: ¿Cuestionar malas prácticas de empresas mineras afecta el orden público? Disponible en: 
https://www.enfoquederecho.com/2017/06/01/cuestionar-malas-practicas-de-empresas-mineras-afecta-el-orden-publico/  

https://www.enfoquederecho.com/2017/06/01/cuestionar-malas-practicas-de-empresas-mineras-afecta-el-orden-publico/


 
C. Procesos penales en materia de criminalización de la protesta  

 

De conformidad con naturaleza de los procesos penales, estamos ante procesos punitivos. En 

estos casos, estos procesos tuvieron como objetivo enfrentar los procesos de persecución penal 

y criminalización del sistema de justicia contra defensores de derechos humanos.  

5. El proceso penal contra líderes kichwas y achuar por tomar el aeródromo de Andoas 
en protesta por la contaminación de su territorio25 

 
Este es uno de los principales casos penales en materia de criminalización de la protesta en el 
país. Se trata de un precedente de la Corte Suprema de la República que se pronuncia por la 
absolución del delito de secuestro de indígenas Achuar, que habían tomado el helipuerto de 
Pluspetrol en protesta por el incumplimiento de acuerdos con esa empresa26. 
 
Sentencia 1ra instancia 
https://drive.google.com/file/d/1ErXCX_GfzRr0bP3jhCo_8Qmr9MQiOgqJ/view?usp=sharing 
 
Sentencia 2da instancia 
https://drive.google.com/file/d/1-O7no1GqW0Gbx8nPaS5hJ5DHRRp-cBcf/view?usp=sharing 
 
En efecto, el 11 de agosto del año 2011 fue notificada la sentencia de la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema en el caso de los 21 indígenas procesados por hechos ocurridos en el 
contexto de una protesta contra la empresa petrolera Pluspetrol (Exp. No 1232-2010), que tuvo 
lugar en el año 2008. En su resolución, el máximo colegiado confirmó la sentencia absolutoria 
que emitiera en diciembre del 2009 la Segunda Sala Penal de Justicia de Loreto. Ambas 
resoluciones resultan relevantes pues establecen precedentes en relación con el derecho a la 
protesta y al uso del derecho penal en contextos de conflictividad social. 
 
El 20 de marzo de 2008, pobladores de la Comunidad Nativa del Distrito de Andoas – provincia 
del Daten del Marañón, Loreto, - iniciaron una medida de fuerza contra la compañía petrolera 
Pluspetrol y sus empresas contratistas, por los abusos de éstas tanto en temas laborales como 
ambientales, y cansados de esperar que el Estado atienda sus constantes reclamos.  
 
A los procesados, indígenas de las etnias Achuar y Kichwa, se les acusaba de haber encabezado 
y participado en la toma del Aeródromo de Pluspetrol con armas de fuego y armas blancas, de 
haberse apoderado de camionetas y otras especies de las empresas en cuestión, y de haber 
dado muerte a un efectivo policial con arma de fuego durante un enfrentamiento. En atención 
a ello, la fiscalía solicitó penas privativas de libertad que iban desde los 8 hasta los 25 años por 
los presuntos delitos de disturbios, robo agravado, violencia y resistencia a la autoridad, lesiones 
graves, homicidio calificado, y tenencia ilegal de armas. 
 

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

                                                             
25 Ver el artículo de análisis de Marlene Román de Caso Andoas en: http://alainet.org/active/48903&lang=es. 
26 En esta parte seguimos el artículo de Marlene Román, El derecho a la protesta social y el estado de necesidad justificante: El caso 
Andoas. Artículo publicado en Revista Gaceta Constitucional. Tomo 46, octubre 2011.  

https://drive.google.com/file/d/1ErXCX_GfzRr0bP3jhCo_8Qmr9MQiOgqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O7no1GqW0Gbx8nPaS5hJ5DHRRp-cBcf/view?usp=sharing
http://alainet.org/active/48903&lang=es


En primer lugar, la Sala reconoce que está ante un caso complejo y de particular relevancia por 
pertenecer los procesados a las etnias achuar y kichwa, es decir, por su condición de indígenas. 
En virtud de ello, señala, “corresponde aplicar el Convenio 169 de la OIT” que, como sabemos, 
se aplica a pueblos tribales e indígenas. Así, toma en consideración los artículos 8º al 10º del 
referido instrumento internacional según los cuales, al momento de aplicar legislación nacional 
e imponer sanciones penales a miembros de pueblos indígenas, se debe tener en cuenta su 
cosmovisión, costumbres y características económicas, sociales y culturales, y debe darse 
preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento27. 
 
Precisamente, para ahondar en el tema de la cosmovisión indígena, la sala penal recoge 
informes de la Defensoría del Pueblo respecto de los pueblos indígenas amazónicos, su 
vinculación estrecha con el territorio, y como éste se configura en presupuesto indispensable 
para el disfrute de otros derechos. Al respecto, la Sala destaca que “el nativo, la comunidad y el 
territorio están estrechamente entrelazados. Visión del mundo que comparten los procesados 
por su condición de nativos o asimilados”. De igual modo, menciona en su resolución el 
pronunciamiento que emitieron los Obispos de la Amazonía a raíz de los sucesos de Bagua, en 
donde dan cuenta de la grave situación por la que atraviesan los indígenas por la contaminación 
de sus aguas y tierras, lo que resulta a su entender gravitante “toda vez que la contaminación 
ambiental es una de las causas que alegadamente (sic) dieron lugar a los hechos ocurridos que 
son materia de enjuiciamiento”.  
 
Finalmente, se refiere a las recomendaciones que la Comisión de Expertos en Aplicación del 
Convenio 169 hiciera al Estado peruano a raíz del “Baguazo”, sobre la vulnerabilidad jurídica de 
las comunidades debido a la falta de mecanismos de participación y consulta sobre asuntos que 
son vitales para su pervivencia. Todo ello, afirman, “permite al Colegiado vislumbrar las razones 
que subyacen en los hechos ocurridos y que han dado pie al presente proceso”. 
 
Pero no se queda ahí. La Segunda Sala Penal dedica otro acápite a abordar el tema de la 
criminalización de la protesta social debido a “la falta de capacidad del Estado para dar solución 
satisfactoria a los reclamos que formulan diversos sectores y grupos sociales, generalmente de 
bajos o nulos recursos económicos que se ven excluidos de la sociedad”. Así, continúa, “[l]a 
respuesta que viene dando el Estado a la creciente demanda y protesta social es la judicialización 
o criminalización de la misma, persiguiendo a los activistas sociales, en vez de dar solución a los 
reclamos planteados, involucrando al Poder Judicial en asuntos que no le compete resolver toda 
vez que se trata de conflictos sociales. En este extremo, el Colegiado hace suyo lo manifestado 
por el señor Presidente del Poder Judicial, Doctor Javier Villa Stein, de que no aceptamos 
convertirnos en un instrumento de persecución y de que estamos sujetos solo al ordenamiento 
legal vigente”. 
 
Una vez realizado este ejercicio, necesario en estos casos, pero lamentablemente soslayado por 
la mayoría de jueces, de contextualizar los hechos objeto de imputación en el marco del conflicto 
social bajo el cual se desarrollan, la Sala entra a la valoración de las pruebas y al análisis en sí de 
los hechos bajo los alcances del Código Penal.   
 

                                                             
27 Convenio 169 de la OIT  
Artículo 8: 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus 
costumbres o su derecho consuetudinario.  
Artículo 9: 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las 
costumbres de dichos pueblos en la materia. 
Artículo 10: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán 
tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos 
del encarcelamiento. 



Si bien de la revisión de los actuados y de los elementos probatorios recabados no se logró 
acreditar fehacientemente la participación de los procesados en los hechos materia de 
procesamiento, lo que nos importa destacar de la argumentación es que, más allá de la ausencia 
de pruebas que confirmen la imputación, la Sala considera que la protesta de los miembros de 
la comunidad de Andoas “no constituye delito debido a que el reclamo ante situaciones de real 
pobreza y falta de respuestas razonables del Estado, constituye un estado de necesidad 
justificante, contemplado en el inciso 4.a. del artículo 20 del Código Penal”.  
 
Esta sentencia, como era de esperar, fue objeto de impugnación por parte de los representantes 
de la empresa Pluspetrol, parte civil en el proceso, la Procuraduría del Ministerio del Interior y 
por el Fiscal Supremo, Pablo Sánchez, quienes solicitaron a la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema que el juzgamiento y absolución de los 21 procesados indígenas sea declarado nulo y 
se proceda a realizar un nuevo juicio oral. 
 

b. La Sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
 
Este Colegiado, en la sentencia de la Corte Suprema No 1232-2010 de la Sala Penal Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia, rechazó los recursos de nulidad interpuesto y confirmó la 
sentencia absolutoria de la Segunda Sala Penal de Loreto. En esta segunda y última resolución 
no se invoca el Convenio 169 de la OIT, ni se apela al estado de necesidad justificante. Los 
magistrados se amparan principalmente en la debilidad probatoria. Sin embargo, nos parece de 
lo más destacable la argumentación que en torno al delito de disturbios que se elabora para 
determinar si éste se configuraba o no en el presente caso. Esta sentencia merece ser revisada 
pues aporta interesante y sustanciosos argumentos para casos futuros.  
 

i. Reconocimiento de la vigencia de la presunción de inocencia  
 
La Sala insiste en el inicio de su fallo que no basta con que se acredite los hechos, sino que 
además debe acreditarse la responsabilidad de sus autores, y se debe hacer por métodos 
constitucionalmente válidos. Si bien esto puede resultar obvio, no resulta ocioso insistir en ello 
en un contexto en el que  los policías y los fiscales acusan con una formalidad, casi por obligación, 
sin acreditar las pruebas necesarias con suficiencia. En el fundamento 1 dice la Sala que “si se 
llega a probar la existencia del hecho objeto de la investigación esto no necesariamente prueba 
la autoría o participación”. La Sala añade en el fundamento 1 que “la calidad de la prueba 
requerida para condenar a un imputado debe ser sólida para dar por establecida su culpabilidad, 
más allá de toda duda razonable; esto es, la evidencia debe ser suficiente y contundente que no 
deje a ninguna duda razonable”. (Fundamento 1). 
 
Para la Sala el principio de presunción consiste en que “se tiene como una verdad iuris tantum 
que toda persona no es autora ni participe en la comisión de un delito por lo que se debe 
necesariamente probarse que es culpable, de donde se deriva el conocido indubio por reo”. 
Finalmente, la Sala agrega que “deberá tenerse en cuenta en todo caso que la validez de las 
pruebas que fundamentan tal condena habrán de ser constitucionalmente válidas”. 
(Fundamento 2). 
 

ii. La exigencia del carácter tumultuario en el delito de disturbios  
 

El carácter tumultuario es otro elemento que esta sentencia desarrolla y analiza en forma 
adecuada.  Este tipo de pronunciamientos, si bien no resultan novedosos, resulta pertinentes 
invocarlos frente a policías y fiscales que tienen la costumbre de tomar por cierto lo señalado 
por los policías en sus informes, y formular acusación sin la suficiente actividad probatoria casi 
de manera formal, muchas veces por miedo a ser denunciados ante el órgano de control interno.  



 
La Sala reconoce que para la configuración del delito de disturbios, además de afectación al 
interés público, a la integridad física y al patrimonio, debe constatarse el carácter tumultuario 
de la reunión. Para la Sala el carácter tumultuario significa “el congestionamiento de una 
pluralidad de personas, cuya numerosidad impide la debida identificación de los sujetos 
actuantes, así como su captura y persecución. Si la pluralidad de sujetos no se comporta en ese 
modo de acción conjunta, no se concreta el tipo que constituye un delito pluripersonal y de acción 
compartida por la pluralidad de autores”, (fundamento 2). Y añade que “se debe considerar que 
pasa la perpetración de este tipo penal se requiere que el sujeto activo actúe a título de dolo, 
conciencia y voluntad de realización típica”. 
 
Para la Corte Suprema se deben verificar dos requisitos para estar ante el delito de disturbios, 
“primero; si la conducta realizada por los encausados se manifestó en el contexto de una reunión 
tumultuaria; y segundo; si de dicha reunión de personas -que debe ser tumultuaria- se actuó con 
el animo de atentar contra la integridad fisicda de personas, dañando l apropiedad pública y 
privada”. (Fundamento 3). (Resaltado nuestro). La Sala acredita que contra lo que el fiscal y la 
policía señalan, en el sentido que había 1,000 personas que protestaban, y en otro momento 
que eran 300 personas las que participaban en las protestas, ella encuentra por los videos que 
no pasaban de 20 personas que estaban dispersas y no de manera tumultuaria. 
 
En palabras de la Sala, “los sujetos concurrentes al paro -conforme se verifica de los vídeos y 
fotografías adjuntas en autos- se hallaban en forma dispersa; y no de manera tumultuaria o en 
gran magnitud, ya que los grupos apreciados eran pequeños, llegando a ser entre tres, cinco o 
diez personas; los mimos que una vez intervenidos sumaban el total de encausados en el procese 
procesos; tanto más que los propios efectivos policiales podían trasladarse sin inconvenientes 
dentro de la zona afectada sin apreciarse grupos grandes y armados de personas”. (Fundamento 
5). 
 
Añade la Sala: “en autos no ha quedado acreditado fehacientemente la concurrencia de más 
personas además de los encausados, tanto así, que confirme lo expuesto por la propia autoridad 
policial, estas lograron la situación en el Aeródromo de Pluspetrol, identificar y detener a los 
sujetos que participaron en el paro, lo cual significa que no se trató de tal número de personas, 
pues no existe lógica al señalar que ciento veinte miembros policiales pudieron controlar a 
aproximadamente mil personas armadas. En consecuencia, en el presente caso no existió un 
congestionamiento de personas, contrario a ello, la actuación de las personas encausadas fue 
de manera dispersa, conforme lo expuesto precedentemente, por tanto, la conducta realizada 
por los encausadas no se manifestó un contexto de una reunión tumultuaria”. (Fundamento 
sexto). 
 

iii. Sobre la finalidad de la protesta  
 

Para la Sala resulta de vital importancia acreditar el dolo en el análisis de la comisión del delito 
de disturbios. Este es un aspecto que merece ser destacado en esta sentencia. La Sala hace 
hincapié en este punto: “respecto a la finalidad de la protesta realizada por los encausados se 
advierte que el ánimo de estos se circunscribía a un paro de los días […] a fin de realizar un 
reclamo”. (Fundamento séptimo) Este reconocimiento resulta de vital importancia a efectos de 
evaluar la comisión del tipo subjetivo.  
 
La Sala toma en cuenta que había un conjunto de reclamos por parte de los indígenas que 
estaban protestando. Eso evidencia que la finalidad no era sembrar el caso y generar disturbios 
que iban más allá del pedir aumento de los sueldos. En el fundamento séptimo se precisa que 
“existía un reclamo de contaminación ambiental en la zona; aunado a que vista la pancarta 



hallada […] se aprecia que no solo se plasma en el incumplimiento de acuerdos entre 
comunidades y empresa multicomunal, sino la discriminación, el bajo costo de la productividad, 
la falta de competitividad educativa por el olvido del gobierno, la amenaza del Estado de no 
aceptar la titulación de tierras y por convenios no cumplidos; determinando con ellos que existía 
un factor por el cual se producía  el paro, esto es, los reclamos de mejores derechos de los nativos 
de la zona, entre ellos el aumento de salario”. (Fundamento séptimo).(Resaltado nuestro). 
 
Como podemos advertir el argumento de la “la finalidad o el dolo” es central en la absolución28. 
En el derecho penal actúa dolosamente quien realiza una conducta con la voluntad final de 
alcanzar los resultados socialmente no deseados. De esta forma, dolo y finalidad coinciden 
intrínsecamente; la finalidad pertenece a la acción humana, y el dolo pertenece al tipo penal. 
 
De esta manera, no podría configurarse el delito de disturbios pues, como en casi todas las 
manifestaciones de protesta, la finalidad nunca fue dañar la propiedad o la integridad de las 
personas; como tampoco quienes bloquean una carretera lo hacen con la voluntad final de 
perturbar el normal funcionamiento de los medios de transporte, alterar la tranquilidad pública 
u oponer resistencia a la autoridad por que sí. Se trata de situaciones extremas a las que se 
recurre en tutela de derechos fundamentales que deben ser de urgente atención, y no 
existiendo otros medios (efectivos) para ello. 
 

iv. Sobre los otros delitos 
 
Sobre la presunta comisión del delito de robo agravado, la Sala señala que no existe delito de 
robo de uso, que el delito de robo exige dolo, es decir conciencia de “desapoderar a la víctima 
de sus bienes muebles, mediando violencia física y amenaza de peligro inminente para su vida e 
integridad física” (fundamento noveno). Pero luego la Sala descarta la comisión de este delito 
pues advierte que no está probado quiénes fueron los que presuntamente despojaron a los 
funcionarios de sus carros, y tampoco que hubo violencia, toda vez que los testimonios son 
contradictorios, incluso un mismo declarante da testimonios contradictorios.   
 
Esto hace concluir a la Sala que “su versión no acredita la responsabilidad penal de los antes 
mencionados, pues el solo hecho de estar a bordo de dichos vehículos no acredita la materialidad 
del ilícito incoado por parte de estos, tanto más si de su narración señala que fueron varios 
sujetos quienes estaban a bordo de los vehículos que llegaban, los amenazan y luego regresaba 
otro grupo de nativos”. (Décimo fundamento). 
 
Sobre el delito de resistencia a la autoridad, la Sala luego reconoce que este tipo de delitos se 
cometen el ejercicio de la actuación pública, perturbándose su natraleza ejecutiva, cuando el 
agente impide a una autoridad el ejercicio de sus funciones o le estorba en el ejercicio de éstas;  
precisa mas adelante que “este tipo de penal se asienta en la necesidad de proteger el normal y 
buen desarrollo de las funciones que detentan las autoridades y sus agentes para segurar su 
completa y eficaz ejecución”. (Décimo primer fundamento).  
 
Sobre esta base, la Sala precisa que “de la visualización de de los videos y fotografías adjuntas 
en CD room obrante en autos, se advierten episodios en los cuales los efecgivos policiales 
intervienen a pequeños grupos de personas -entre cinco a diez- quienes contrario a oponer 
resistencia a la intervención, estuvieron prestos a colaborar con la policia, sin intentar huir del 
lugar ni empleae violencia, agresiones físicas u otro tipo de fuerza irresistible que haya 
perturbado la función de la Policía  Nacional”. (Décimo segundo fundamento). 

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



 
Tampoco se logra probar la comisión de este delito, y sobre el hecho que los indigenas portaban 
escopetas, la Sala reconoce que los moradores de estas zonas portan estas armas para la 
agricultura y la ganaderia. De igual manera, descarta la comisión del delito de de tenencia ilegal 
de armas, luego de reconocer que no basta la mera posesión fisica del arma en forma 
esporádica. Tambien se descarta la comisión del delito de homicidio calificado por falta de 
pruebas o de pruebas contradictorias. 
 

6. El proceso penal contra el líder awajun Zebelio Kayap por ejercer justicia indígena en 
defensa su territorio y sus recursos naturales 
 

Otro caso que vale la pena mencionar en esta lista es el caso del líder indígena Zebelio Kayap,29 
del pueblo indígena Awajun, a quien se le abrió proceso penal por “retener” a trabajadores de 
una empresa minera que intentaba, y aún intenta, explotar oro dentro del territorio ancestral 
de dicho pueblo, sin permiso y sin consulta previa , y en el marco de graves denuncias de captura 
del Estado por intereses privados30.  
 
Luego de un largo proceso penal fue absuelto por la Corte Suprema, argumentando que la 
retención realizada por las comunidades se efectuaba en ejercicio de la jurisdicción indígena, en 
aplicación del artículo 149 de la Constitución Política. Se trata, en definitiva, de un caso de 
criminalización de un importante líder indígena por ejercer la justicia indígena en defensa de su 
territorio. 
 
Sentencia de la Corte Suprema 
https://drive.google.com/file/d/1lUewzVpn3evvCAkQHnfSp_k-9JUnQaik/view?usp=sharing 
 
Esta sentencia es importante porque estamos ante la criminalización de líderes indígenas por 
defender su territorio de empresas extractivas que ingresan sin permiso. Ahí esta la importancia 
de este caso. Efectivamente, uno de los principales desafíos que la justicia comunal ha intentado 
enfrentar con cierto éxito es el abigeato en el campo. No obstante, un desafío que la justicia 
comunal comenzó a encarar con el paso del tiempo, y con el boom extractivo en nuestro país, 
es si tiene competencia para resolver conflictos relacionados con la realización de actividades 
extractivas en sus territorios31. Ya no se trata de abigeos sino de empresas mineras medianas y 
grandes, que irrumpen en sus territorios sin pedir permiso y sin consulta previa, dejando tras de 
sí contaminación, pobreza y poniendo en peligro el acceso de los pueblos indígenas a los 
recursos naturales indispensables para su subsistencia. 
 
A Zebelio Kayap, del pueblo indígena awajún y a otros líderes, se le abrió proceso penal en la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas por “retener” a trabajadores de una empresa minera, 
que intentaba –y aún intenta- explotar oro dentro del territorio ancestral de dicho pueblo, sin 
permiso y sin consulta previa a estos pueblos, y en el marco de graves denuncias de captura del 
Estado por intereses privados. Luego de un largo proceso penal fue absuelto por la la Corte de 
Amazonas y por la Corte Suprema, argumentando que la retención realizada por las 

                                                             
29 Las sentencias de la Suprema pueden ser descargadas de este artículo en los l inks respectivos en 
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc13062013-204236.pdf.   
30 La captura del Estado por una empresa minera. La "carta de sujeción" de INRENA a minera Afrodita, disponible en: 
https://www.servindi.org/actualidad/92630.  
31 Sobre este tema ver nuestro artículo “La justicia comunitaria en la jurisprudencia peruana: entre el acceso a la justicia y la 
autodeterminación” Aníbal Gálvez Rivas y Cecilia Serpa Arana (Editores) Justicia intercultural en los países andinos: contribuciones 
para su estudio, pág. 312 y sgts. Disponible en: 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Justicia%20intercultural%20en%20los%20paises%20andinos%20Co
ntribuciones%20para%20su%20estudio.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1lUewzVpn3evvCAkQHnfSp_k-9JUnQaik/view?usp=sharing
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc13062013-204236.pdf
https://www.servindi.org/actualidad/92630
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Justicia%20intercultural%20en%20los%20paises%20andinos%20Contribuciones%20para%20su%20estudio.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Justicia%20intercultural%20en%20los%20paises%20andinos%20Contribuciones%20para%20su%20estudio.pdf


comunidades se efectuaba en ejercicio de la jurisdicción indígena, en aplicación del artículo 149 
de la Constitución Política. El fallo de la Corte Suprema concluye: 
 

“2.12. Por tratarse de una población guerrera, los resultados de la retención, pudieron 
ser sumamente adversos para los afectados, de no haber mediado el actuar prudente de 
sus líderes; lo que, en todo caso, demuestra la materialización del fenónemo de 
interculturalidad”. 
 
2.13. La privación de libertad de los agraviados fue el resultado de la ejecución de la 
cosmovisión del pueblo nativo awajún, motivado por la defensa ante la amenaza 
potencial a su territorio que anteriormente fue mutilado; acción generada por el derecho 
consuetudinario ejercicio de función jurisdiccional-, conferido por la Constitución; con lo 
cual no cabe imputar el delito de secuestro. Por lo tanto, la conducta atribuida a los 
encausados resulta entendible y justificada”. 

 
Esta sentencia es importante porque puso evidencia que la justicia comunal tiene competencia 
para resolver todo tipo de conflictos que afecten a las comunidades, sean éstos de abigeato o 
de empresas extractivas que afectan el territorio de las comunidades campesinas. Esto 
obviamente pone a la justicia comunal en la mira de los gremios mineros y petroleros, 
tomándose conciencia que ejercer justicia es ejercer poder, y que, en el caso de la justicia 
comunal, ésta es expresión del principio y del derecho a la libre determinación32. 
 

a. Contexto de criminalización de lideres comunales por ejercer la justicia comunal  
 
Esta sentencia resulta relevante en un contexto de sistemática criminalización de líderes de 
rondas campesinas por ejercer la justicia comunal. Si bien se reconoce que existe un 
reconocimiento de la justicia comunal ejercida por las comunidades nativas, esta actitud de 
reconocimiento cambia cuando éstos asumen competencia en materia de actividades 
extractivas en sus territorios. Así, en una investigación realizada por IDL,  Renato Levaggi 
concluyó que “existe represión penal contra los líderes de las rondas campesinas A pesar del 
reconocimiento constitucional, existe una tendencia de los operadores del sistema de justicia 
estatal a recurrir a la represión penal contra líderes comunales, especialmente contra líderes de 
rondas campesinas, cuando estos ejercen las facultades reconocidas en la Constitución. 784 
denuncias contra más de 1,825 líderes comunales desde el año 1994 hasta el año 2006 dan fe 
de esta afirmación. Incluso en aquellos casos en los que la denuncia no ha sido formalizada, el 
tiempo que ronderos o comuneros pasan detenidos mientras duran las investigaciones, debilitan 
a las organizaciones comunales-ronderas, quebrantando el equilibrio comunal y, sobre todo, 
desconociendo su derecho a administrar justicia”33. 
 
 
 

b. Comentarios a la sentencia de la Corte Suprema  
 
A continuación, las razones por las cuales consideramos que esta sentencia es importante, pues 
devela que la justicia indígena puede ser una herramienta de los pueblos indígenas para 
defender sus territorios y sus recursos naturales.  

                                                             
32 Juan Carlos Ruiz Molleda y Juan José Quispe. Corte Suprema resolverá caso de líderes awajún procesados por defender territorios. 
Disponible en https://www.servindi.org/actualidad/102739.  
33 Renato Levaggi, ¿Cuál es el problema? Situación de los casos de miembros de Comunidades Campesinas, Nativas y Rondas 
Campesinas denunciados ante Ministerio Público por ejercicio de su función jurisdiccional. En: La Facultad Jurisdiccional de las 
Rondas Campesinas Comentarios al Acuerdo Plenario de la Corte Suprema que reconoce facultades jurisdiccionales a las rondas 
campesinas Instituto de Defensa Legal IDL Lima, 2010, pág. 18. Disponible en: 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/rondas_campesinas2010.pdf. 

https://www.servindi.org/actualidad/102739
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/rondas_campesinas2010.pdf


 
i. La Corte reconoce que pueden ejercer funciones jurisdiccionales las comunidades nativas 

en sus territorios. La sentencia reconoce tácitamente que de acuerdo con el artículo 149° 
de la Constitución Política, al artículo 8° y 9° del Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo Plenario 
No 1-2009/CJ-116, las autoridades de las comunidades nativas pueden ejercer funciones 
jurisdiccionales de acuerdo a sus costumbres, en sus territorios, debiendo respetar los 
derechos fundamentales.  
 

ii. La Corte reconoce que pueden detener las autoridades comunales a los procesados por la 
justicia indígena34. La sentencia también reconoce que quienes ejercen la función 
jurisdiccional cuenten con la facultad de coerción personal. Estas facultades coercitivas no 
son otra cosa que el uso de violencia para detener y reducir al acusado que comete una 
infracción. Se trata de un poder implícito para ejercer la competencia que el artículo 149 les 
reconoce a las comunidades campesinas y nativas. Ciertamente, esta violencia deberá de 
ser proporcionada; es decir, en la cantidad e intensidad suficiente para reducir al 
delincuente, y no más. Estas medidas coercitivas deberán ser utilizadas dentro de su 
territorio y de acuerdo con sus propias costumbres, siempre que respeten los derechos 
humanos. Eso significa que cuando las autoridades de las comunidades campesinas y nativas 
detienen a una persona, no están usurpando funciones de la jurisdicción ordinaria, menos 
aún están incurriendo en el delito de secuestro tipificado en el artículo 152° del Código 
Penal. La doctrina ha reconocido como un poder implícito a la facultad de administración de 
justicia, la facultad de “coercio” de quienes administran justicia, en relación con las personas 
sobre las que se administra justicia35. Es decir, no es posible administrar justicia, sin esta 
facultad de “coercio”. Debe quedar claro que las autoridades de las comunidades nativas 
tienen facultades para investigar y conocer casos, para tomar decisiones, para ejecutarlas y, 
finalmente, para emplear mecanismos coercitivos para obligar su cumplimiento. Sin estas 
facultades, la jurisdicción especial sería letra muerta. 
 

iii. La Corte reconoce que pueden no cometen delito de secuestro las autoridades comunales 
cuando detienen a los procesados en el marco de la justicia comunal. La Corte Suprema 
reitera algo que ya había señalado en el Acuerdo Plenario vinculante No 1-2009/CJ-116. En 
dicha oportunidad había señalado literalmente que no comenten delito de secuestro 
“puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia del ejercicio de la 
función jurisdiccional –detención coercitiva o imposición de sanciones”. (pág. 9) 

 
iv. La Corte reconoce la importancia del territorio para los pueblos indígenas. Es muy 

importante. El fundamento de ello es la especial importancia que la tierra y el territorio 
tienen para los pueblos indígenas. Eso lo dice por ejemplo el artículo 13.1 del Convenio 169 
de la OIT: “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, 
o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular 
los aspectos colectivos de esa relación”. En esa misma línea, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha destacado en jurisprudencia vinculante que: “la significación especial 
de la propiedad comunal de las tierras ancestrales para los pueblos indígenas, inclusive para 
preservar su identidad cultural y trasmitirla a las generaciones futuras (...) La cultura de los 

                                                             
34 Juan Carlos Ruiz Molleda, “El fundamento constitucional de la justicia comunal”. Revista PUCP, No 2, 2009, pags. 143-166. Ver en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3163/2980. 
35 Las atribuciones de la jurisdicción, son la notio, la judicio y la coercio, es decir, la facultad de conocer e investigar un caso, de 
emitir sentencia y ejecutarla. Ver Esther Sánchez Botero e Isabel Cristina Jaramillo, La jurisdicción especial indígena, Proc uraduría 
General de la Nación, Bogotá 2000, pág. 131. Esta idea es recogida por Raquel Yrigoyen Fajardo en: “Hacia Un reconocimiento pleno 
de las rondas campesinas y el pluralismo legal” Publicado en: Revista Alpanchis: Justicia Comunitaria en los Andes. No 59 -60 Edición 
Especial, Vol. 1 (2002) Sicuani, Cusco: Instituto de Pastoral Andina (pp.31-81). (disponible en: http://www.alertanet.org/ryf-
alpanchis.htm), pág. 48.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3163/2980
http://www.alertanet.org/ryf-alpanchis.htm
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miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, 
ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios 
tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio 
de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, 
religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”.36  
 

v. La Corte reconoce que no comenten delito las personas que actúan en el ejercicio de un 
derecho constitucional. Definitivamente no. Conforme lo ha establecido la Corte Suprema 
de Justicia en el Acuerdo Plenario Nro. 1-2009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre del 2009 
(en la página 3), existe un derecho fundamental a su propia jurisdicción, derecho que estaría 
contenido en el artículo 149° de la Constitución. Y según el artículo 20° inciso 8), está exento 
de responsabilidad penal “el que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un 
deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. En consecuencia, no tienen 
responsabilidad los miembros de las comunidades nativas cuando detuvieron a los 
trabajadores de la compañía minera afrodita para procesarlos por ingresar ilegalmente a su 
territorio. 

 
vi. La Corte reconoce que las empresas mineras no pueden ingresar en el territorio de las 

comunidades nativas sin autorización previa de la comunidad y sin consultar previa. El 
ingreso de empresas mineras a territorios de comunidades nativas requiere en forma previa 
de dos requisitos: a) de la autorización de las autoridades de las comunidades nativas 
(acuerdo previo según artículo 7° de la Ley No 26505), y b) la realización de un previo 
proceso de consulta (Artículo 2° de la Ley 29785 y su reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 00-201-MC). En el caso de la compañía minera “Afrodita”, no ha cumplido ninguno 
de los dos requisitos con las comunidades nativas afectadas. La falta de estos permisos 
implicará la aplicación del artículo 18° del Convenio 169 de la OIT; es decir, que el Estado 
debería sancionar apropiadamente contra toda intrusión no autorizada en las tierras de las 
comunidades indígenas y adicionalmente a ello, deberá tomar las medidas más adecuadas 
para impedir tales infracciones. 

 
vii. Consideraciones Finales 

 
La conclusión a la que llega la Corte Suprema es que no existe responsabilidad penal alguna de 
los pobladores indígenas que apoyan a los líderes y autoridades de las comunidades nativas por 
el delito de secuestro, en tanto y en cuanto, procedieron a efectuar la detención de los 
trabajadores de las empresas extractivas que ingresaron a su territorio sin su permiso, toda vez 
que la facultad de detención de los procesados por la justicia indígena es un poder implícito de 
esta última. El fundamento está en el artículo 149° de la Constitución Política del Estado. En esa 
misma línea, no tienen responsabilidad penal aquellas autoridades que, ejerciendo su función 
jurisdiccional dentro de la comunidad, retienen a personas extrañas que sin permiso de la 
comunidad ingresan a sus territorios. 
 
 

7. El proceso penal contra los líderes que protestaron contra el Gobierno por desconocer 
la consulta previa (“El Baguazo”)37 

 

                                                             
36 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia 17 de junio de 2005, Serie C No. 125, párrafos 124 y 135  
37 Recogemos en esta parte los argumentos desarrollados en nuestro artículo escrito con Juan José Quispe titulado Aportes de la 
sentencia del caso Baguazo en la lucha contra la criminalización de las protestas sociales, disponible en:  
http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-
protestas-sociales/ 

http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-protestas-sociales/
http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-protestas-sociales/


La sentencia del caso el  “Baguazo”38, emitida por Sala Penal de Apelaciones Transitoria 
Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, recaída en el expediente No 
00194-2009 (sentencia del Baguazo), constituye un hito histórico en materia del reconocimiento 
del derecho a la protesta en nuestro país, y de la criminalización de defensores de derechos 
humanos indígenas, en un contexto caracterizado por la aprobación por parte del Gobierno de 
normas a través de las cuales pretendía disponer de los territorios ocupados tradicionalmente 
por los pueblos indígenas39. 
 
Como sabemos, este proceso penal fue consecuencia del bloqueo del tránsito de medios de 
transporte vehicular que los pueblos indígenas Awajún y Wampis hicieron en un tramo de la 
Carretera Marginal de la Selva Fernando Belaunde Terry (sector Curva del Diablo), por medio de 
una protesta pacífica durante 55 días. Como es de conocimiento público, esta protesta se realizó 
luego de que el Gobierno aprobara un conjunto de normas que facilitaban la disposición de sus 
territorios ancestrales. En la medida que estas normas les afectaban a los pueblos indígenas, 
debió realizarse el proceso de consulta previa, tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT. La 
protesta se realiza precisamente como consecuencia de la negativa del Gobierno a derogarlas y 
a consultarlas. 
 
Sentencia del “Baguazo” de 1ra instancia (Sala Penal Corte de Amazonas) 
https://drive.google.com/file/d/1RN1PA64Mz6yTpHzuJg94HcgujWXZ7m9h/view?usp=sharing 
 
Varios son los aportes de la sentencia del caso “El Baguazo”, en favor del reconocimiento del 
derecho a la protesta: 1) la aplicación y la utilización del principio de proporcionalidad para 
examinar y evaluar la constitucionalidad de las medidas de fuerza adoptadas, en el marco de las 
protestas sociales contra el gobierno en el conflicto del “Baguazo”; 2) el reconocimiento que la 
finalidad de las protestas sociales en el caso del “Baguazo” era la defensa del territorio de los 
pueblos indígenas, ante la inacción administrativa; y 3) la incorporación de algunos principios 
jurídicos como criterios y parámetros para evaluarla razonabilidad de las medidas de fuerza 
adoptadas en las protestas sociales.  
 

a. Aplicación del principio de proporcionalidad al caso del “Baguazo”40 
 
Quizá el principal aporte de la sentencia del “Baguazo” es el haber utilizado por primera vez, 
hasta donde hemos averiguado, el test de proporcionalidad41 de forma expresa, como 
herramienta para examinar la constitucionalidad y la legitimidad de las medidas de fuerza 
realizadas por las comunidades nativas que protestaban, y que se tradujeron en el “bloqueo del 
paso de vehículos de transporte terrestre”, con la finalidad de llamar la atención del Gobierno, 
luego que éste aprobará normas sin previa consulta con comunidades nativas, a pesar que ella 
afectan los territorios ancestrales de las mismas42.  
 

                                                             
38 Link a sentencia: https://ia601505.us.archive.org/32/items/SentenciaBagua22092016/Fallo_Bagua_Caso_Curva_del_Diablo.pdf . 
39 Juan Carlos Ruiz Molleda, “¿Cuál es el tema de fondo en el conflicto entre los pueblos amazónicos y el Estado? Razones que 
sustentan la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 y 1085”. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/16724423/Cual-es-el-tema-de-fondo-en-el-conflicto-entre-los-pueblos-amazonicos-y-el-Estado-
razones-que-sustentan-la-inconstitucionalidad-de-los-Decretos-Le  
40 Recogemos en esta parte los argumentos desarrollados en nuestro artículo escrito con Juan José Quispe titulado Aportes de la 
sentencia del caso Baguazo en la lucha contra la criminalización de las protestas sociales, disponible en:  
http://www.justiciaviva.org.pe/new/aportes-de-la-sentencia-del-caso-baguazo-en-la-lucha-contra-la-criminalizacion-de-las-
protestas-sociales/ 
41 Pedro P. Grández Castro, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del TC peruano, disponible 
en:https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/observatorio/article/download/394/268.   
42¿Cuál es el tema de fondo en el conflicto entre los pueblos amazónicos y el estado? Razones que sustentan la inconstitucional idad 
de los Decretos Legislativos 994, 1081, 1064, 1079, 1089, 1090 Y 1085, Instituto de Defensa Legal, Lima, junio de 2009.  
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Ciertamente, toda medida de fuerza como puede ser la toma de una carretera es repudiada por 
el Estado y supone un fracaso y una derrota del Estado de derecho y de la razón. Sin embargo, 
en determinadas circunstancias, y en forma excepcional, estas medidas de fuerza estarían 
justificadas como un mal menor, si es que están dirigidas y orientadas a proteger derechos y 
bienes jurídicos de mayor relevancia constitucional. En esencia, ese es el argumento de la 
sentencia del “Baguazo”.   
 
En efecto, ese es precisamente uno de los aportes de esta sentencia cuando precisa que la 
restricción de la libertad ambulatoria y la restricción del transporte público estaría justificada 
desde una perspectiva constitucional, pues lo que buscaban era protestar por la aprobación de 
normas que facilitaban la disponibilidad de sus territorios ancestrales, los cuales tienen una 
especial importancia para los pueblos indígenas, pues son la base de su identidad cultural y de 
su subsistencia43. 
 
Como sabemos, no toda restricción de derechos fundamentales es inconstitucional. Hay 
restricciones que están justificadas, pues buscan proteger y concretar bienes jurídicos 
constitucionales de mayor relevancia e importancia de aquellos bienes jurídicos que se está 
restringiendo y sacrificando. En tal sentido, para que una medida sea constitucional se debe 
cumplir con las exigencias del principio de proporcionalidad, es decir, solo será válida esta 
restricción si ella representa una limitación o afectación idónea, necesaria y ponderada. Este es 
el aporte fundamental de la sentencia: la aplicación del principio de proporcionalidad a los casos 
de protesta social, planteando y estableciendo una metodología de análisis de cuándo estamos 
ante medidas de fuerza justificadas o no justificadas constitucionalmente.  
 

b. La protesta social como acto de defensa de derechos fundamentales desprotegidos 
por el Estado 

 
La sentencia del “Baguazo” concluye algo que es fundamental: que la protesta es un acto de 
defensa de derechos constitucionales. En palabras de la Sala, “las protestas de los pobladores, 
origen de la acusación fiscal, es considerada como la defensa del territorio indígena, parte del 
derecho a la vida y uno de los derechos humanos fundamentales"44. Añade la Sala que “siendo 
la protesta de los pueblos awajún y wampis, parte de sus largas y postergadas reclamaciones, al 
no haber sido consultadas, para la daciónde los Decretos Legislativos, a propósito del Tratado 
de Libre Comercio, que de acuerdo al artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que para el caso 
peruano tiene rango constitucional […] De allí que la Sala Penal de Apelaciones de Bagua de la 
Corte Superior Justicia de Amazonas considera que existe el derecho a la protesta, como 
manifiesto del ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión”45.(Resaltado nuestro). 
 
En otro momento agrega que “la finalidad de protección de la autonomía de las Comunidades 
Nativas a través del resguardo del bien jurídico colectivo -medio ambiente- y, paralelamente a 
ello, la búsqueda de tutela de la integridad territorial, la salud y a una vida digna -bienes jurídicos 
medios que se encuentran ínsitos en el bien jurídico institucional, medio ambiente- en el seno de 
una Comunidad determinada, no han podido ser alcanzados mediante el uso de otros medios 
alternativos que no sean la del bloqueo de un tramo de la carretera marginal de la Selva (Curva 
Diablo) donde se impedía el paso de vehículos de transporte  […]. En consecuencia, no es posible 
identificar un medio alternativo que, en atención al caso concreto como poblaciones vulnerables, 

                                                             
43 Ver La “subsistencia” de los pueblos indígenas como límite a las actividades extractivas, disponible en 
http://www.justiciaviva.org.pe/notas/05-15-05-2014.php.  
44 Ibídem, pág. 377. 
45 Ibídem, pág. 380 

http://www.justiciaviva.org.pe/notas/05-15-05-2014.php


hubiere resultado menos gravoso a la restricción de la libertad de tránsito como el bloqueo de 
medios de transporte vehicular en la carretera marginal de la selva”46. (Resaltado nuestro). 
 
En otra oportunidad la Sala señala que “se advierte sobre la tipicidad de la conducta y sus fines 
que en el presente caso, al igual que en la comunidad nativa de Madre de Dios, no estaba dirigida 
de manera específica a entorpecer el funcionamiento del transporte público ni crear motín o 
propiciar un disturbio que atente contra la integridad física de las personas o cause grave daño 
a la propiedad pública o privada, sino que tenía como fin específico el  ejercicio legítimo de un 
derecho como resulta ser la defensa del medio ambiente que en el presente caso resulta de vital 
importancia para su supervivencia bajo sus usos y costumbres ancestrales”47. 
 
La Sala entiende que la protesta se es una situación límite, y adopta la tesis de Eugenio Zafaroni, 
quien entiende la protesta como la expresión de defensa de los fundamentales derechos 
humanos. Es más, la Sala Penal toma posición respecto a la penalización de la protesta, y hace 
suya la tesis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando reitera lo señalado 
por su Relatoría para la Libertad de Expresión en su Informe de 2002, en el cual estableció que: 
"resulta en principio inadmisible la criminalización también per se, de las demostraciones en la 
vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de 
reunión. En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra 
justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de 
comprobar que dicha restricción (la criminalización) satisface un interés público imperativo 
necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática.( ... )”48. 
  

c. La incorporación de principios constitucionales para diferenciar medidas de fuerza 
legitimas de actos de violencia y vandalismo  

 
Otro de los aportes de la sentencia del “Baguazo”, es que a pesar de que, no los menciona 
explícitamente, recoge e incorpora “entre líneas” en el análisis de la legitimidad y 
constitucionalidad de las medidas de fuerza, algunos principios jurídicos desarrollados en la 
doctrina. Consideramos que existe un conjunto de principios constitucionales “emergentes”, 
indispensables y necesarios para analizar la legitimidad y la constitucionalidad de las 
restricciones en derechos de terceros, que determinadas medidas de fuerza puedan generar, 
cuando se realizan en contextos de protestas sociales. Decimos principios constitucionales 
porque consideramos que éstos de alguna manera son parte del contenido constitucional de un 
derecho emergente que es el derecho a la protesta, y de los derechos constitucionales conexos, 
que se ejercen cuando se realizan las protestas sociales.  
 
Estos principios resultan de extrema utilidad al momento de aplicar el test de proporcionalidad, 
cuando se analice la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de determinadas restricciones de 
derechos ocasionadas por los actos de protesta, con la finalidad de evaluar si éstas son legítimas 
y están justificadas 
 
Tal como lo desarrollamos en otra publicación49, estos principios son el principio de la protesta 
social como acto de defensa de derechos fundamentales desprotegidos por el Estado, el 
principio de distancia deliberativa, el principio de la inexistencia de medios alternativos para 
solucionar los conflictos, el principio de la necesidad de no restringir el foro público, el principio 
de la calle como espacio público abierto de los ciudadanos, el principio del ejercicio del derecho 

                                                             
46 Ibídem.  
47 Ibídem, pág. 359. 
48 Ibídem, pág. 382 y 383. 
49 Juan Carlos Ruiz Molleda ¿Cómo diferenciar medidas de fuerza “legítimas” en el marco del ejercicio de protesta de actos criminales 
de vandalismo? Disponible en: http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP/article/view/12  

http://revistas.unsaac.edu.pe/index.php/RFDCP/article/view/12


a la protesta como concreción y ejercicio de la democracia, el principio de la protesta como 
respuesta a violaciones sistemáticas de derechos fundamentales y el principio del contexto: 
Necesidad no solo de examinar “qué hicieron” sino “por qué lo hicieron”.  
 

8. El proceso penal contra defensores de derechos humanos por denunciar la muerte de 
campesina por contaminación (Caso Fernando Osores y Juan Carlos Ruiz Molleda) 

 
Presentamos un caso de criminalización del abogado de Instituto de Defensa Legal Juan Carlos 
Ruiz Molleda -autor de este artículo- y de Fernando Osores Plenge, médico especialista en 
enfermedades infecciosas y tropicales, en represalia por denunciar la muerte de Margarita 
Ccahuana Córdova, mujer campesina de Yauri, Espinar, Cusco, por contaminación por metales 
pesados y, según todo parece indicar, por la actividad minera realizada muy cerca de su vivienda.  
 
Por este artículo MINSA nos denunció penalmente 
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-
contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-
v%C3%ADctimas.pdf  
 
Esta fue la respuesta al MINSA de Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores Plenge   
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/MINSA-Acusa-a-Abogado-
de-IDL-de-Hacer-Denuncia-Con-Documento-Falso-1.pdf?fbclid=IwAR3tn4nh1920rinNSXQTECy-
6eNYth42el1DveQWqYL2DzFGj0o31xqiXC0 
 
Sentencia de jueza de 1ra instancia 
https://drive.google.com/file/d/1xI7ZYCULIZcgfmZ9dXTxQBUwk1bc4EMf/view?usp=sharing 
 

a. Los antecedentes: Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores presentaron demanda 
contra MINSA y DIRESA Cusco por falta de atención sanitaria de población con metales 
pesados  

 
El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 
del Medio Ambiente (CENSOPAS), realizó dos estudios médicos en la población de Espinar, en 
los años 2010 y 2013. El propósito fue evaluar la presencia de metales pesados en el pelo, sangre 
y orina. Los resultados, en ambos estudios, arrojaron graves resultados. La mayoría de la 
población estaba expuesta a metales pesados (plomo, cadmio, mercurio, arsénico, entre otros) 
muy por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto supone 
graves riesgos a su salud por envenenamiento, pues los metales pesados dañan los riñones, los 
pulmones y el cerebro, especialmente en madres gestantes y sus hijos. 
 
Ante esta situación, la Comunidad Campesina de Huisa, la Asociación para la Defensa de 
Paccpaco Afectada por la Minería (Adepami), el Comité de Usuarios de Agua Qquetara, 
representado por Rice Ccorahua, y el Frente de Defensa de Regantes de la Microcuenca Ccañipía 
(Fredermice), con el apoyo de IDL, Cooperacción y DHSF, presentaron la demanda de 
cumplimiento en el año 201550 contra el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cusco, por la falta de atención de las comunidades campesinas afectadas 
por metales pesados en Espinar.  
 
Es en ese contexto en que Fernando Osores Plenge y Juan Carlos Ruiz, como abogado de 
Instituto de Defensa Legal (IDL), recibieron el pedido de apoyo y defensa legal de Margarita 

                                                             
50 Juan Carlos Ruiz Molleda, Fernando Osores Plenge y Clotilde Flores, Emblemática causa: ¿Por qué la población de Espinar demanda 
al MINSA y a la DIRESA? Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf.  

http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/MINSA-Acusa-a-Abogado-de-IDL-de-Hacer-Denuncia-Con-Documento-Falso-1.pdf?fbclid=IwAR3tn4nh1920rinNSXQTECy-6eNYth42el1DveQWqYL2DzFGj0o31xqiXC0
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/MINSA-Acusa-a-Abogado-de-IDL-de-Hacer-Denuncia-Con-Documento-Falso-1.pdf?fbclid=IwAR3tn4nh1920rinNSXQTECy-6eNYth42el1DveQWqYL2DzFGj0o31xqiXC0
http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/MINSA-Acusa-a-Abogado-de-IDL-de-Hacer-Denuncia-Con-Documento-Falso-1.pdf?fbclid=IwAR3tn4nh1920rinNSXQTECy-6eNYth42el1DveQWqYL2DzFGj0o31xqiXC0
https://drive.google.com/file/d/1xI7ZYCULIZcgfmZ9dXTxQBUwk1bc4EMf/view?usp=sharing
http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2009/junio/11/1.pdf


Ccahuana Córdova, mujer campesina de Espinar Cusco, quien manifestaba sentirse muy mal de 
salud, y que murió al poco tiempo. Margarita Ccahuana solicitó al IDL, en una comunicación 
dirigida meses antes de morir, «su asesoría y representación legal, a fin de tomar las acciones 
legales pertinentes y se restituyan mis derechos». 
 
 Margarita falleció el 11 de mayo de 2015, en el Hospital Goyeneche de Arequipa. El médico que 
elaboró el certificado de defunción, Julián Olave Tapia, señaló como causa directa de muerte un 
choque séptico e insuficiente cardiorrespiratoria, con la contribución de la intoxicación crónica 
por cadmio y arsénico.  
 
Su muerte, junto al examen realizado por el CENSOPAS y el certificado de defunción, fue 
expuesta públicamente por Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores en un artículo titulado La 
contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas, 
publicado en el portal web Justicia Viva, el 4 de agosto de 201551.  
 
Para la elaboración del artículo, ambos profesionales tuvieron la diligencia de contrastar los 
resultados del CENSOPAS con otros documentos que acreditaran el estado de salud de 
Ccahuana. Así, contaron con informes médicos de la Clínica San Juan de Dios de Arequipa (que 
le diagnosticó un tumor renal maligno izquierdo), la Liga Peruana contra el Cáncer (que le 
diagnosticó tumoración renal bilobulada izquierda) y la Red de Clínicas AUNA (que le diagnosticó 
un tumor maligno secundario del riñón y de la pelvis renal). Todos acreditaban el mismo peligro.  
 

b. La denuncia formulada por el MINSA y el INS 
 
Producto de la publicación de autoría de Ruiz y Osores, el MINSA y el Instituto Nacional de Salud 
(INS), representados legalmente por su procurador público, presentaron una denuncia penal, el 
2 de octubre de 2015, en su contra, ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. 
También contra el médico Julián Olave Tapia, quien elaboró el certificado de defunción de 
Ccahuana. Se les acusó de los delitos contra la fe pública en sus modalidades de falsedad 
ideológica (artículo 428°), falsificación de documento público y uso de documento público falso 
(artículo 427°), y falsedad genérica (artículo 438); así como el delito de grave perturbación de la 
tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). 
 
Concretamente, el MINSA denunció que entre los documentos (fuentes) que sirvieron 
supuestamente para informar a la ciudadanía, y mostrados a través de imágenes, se encontraba 
el Informe de Ensayo 100/10, del 31 de agosto de 2015. Éste recoge los resultados de los análisis 
correspondientes a un grupo de comuneros de la Comunidad Campesina de Huano Huano, como 
parte del Estudio de Línea de Base a las comunidades aledañas del proyecto minero Quechua. 
En ellos se encuentra el análisis LQ-100/25-BIO, que forma parte de dicho informe y contiene la 
muestra biológica de Ccahuana. En ella se evidencia los altos niveles de contaminación en su 
cuerpo, a consecuencia de la exposición a metales pesados por un largo período de tiempo. El 
MINSA y el INS afirman que dicho análisis es falso, así como el certificado de defunción expedido 
por el médico Olave, que acreditaría las razones de su muerte. 
 
También lo harían las apariciones de Ruiz y Osores en distintos medios de comunicación, quienes 
han brindado información supuestamente falsa pretendiendo perjudicar al Estado peruano. 
Señalan que ambos profesionales buscarían alarmar a la población, poniendo en manifiesto la 
indiferencia de las autoridades. 
 

                                                             
51 Puede encontrar el artículo aquí: http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-
contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf 
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http://www.justiciaviva.org.pe/new/wp-content/uploads/2018/06/Art%C3%ADculo-La-contaminaci%C3%B3n-en-Espinar-por-metales-pesados-comienza-a-cobrar-sus-primeras-v%C3%ADctimas.pdf


La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a la que fue derivado el caso, 
precisó no ser competente para conocer las investigaciones, ya que los efectos de la publicación 
se habrían producido en Espinar. Es por ello que remitió el expediente a la Fiscalía Provincial 
Penal de Espinar. Sin embargo, la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, 
mediante una disposición emitida el 19 de abril de 2016, resolvió este conflicto de competencia 
a favor de Ucayali, concluyendo que el caso debe ser visto allí provisionalmente mientras se 
desarrollan las investigaciones. 
 

c. Sobre el proceso penal contra Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores  
 
El 12 de agosto de 2016, la Fiscalía de Arequipa dispuso abrir investigaciones y ordenó la 
realización de las diligencias preliminares con apoyo de la Policía Nacional, para recoger 
información y documentación, así como declaraciones de distintas personas y autoridades. 
Mediante disposición de fecha 23 de enero de 2017, la Fiscalía de Arequipa dispuso formalizar 
y continuar la investigación preparatoria en contra de Ruiz y Osores por el delito de uso de 
documento falso, y contra Olave por el delito de expedición de certificado médico falso, 
descartando los otros delitos denunciados, por falta de elementos de convicción, según 
sostuvieron. 
 
Coadyubando con el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, la defensa de 
Ruiz y Osores solicitó al Ministerio Público el archivamiento de la denuncia el 22 de agosto de 
2017, en virtud a una serie de fundamentos importantes que no han sido tomados en cuenta en 
este caso, los que permiten concluir las inocencias de Ruiz y Osores. 
 
Existen distintos documentos integrados a la carpeta fiscal que deben ser considerados por la 
fiscalía, como la denuncia bajo declaración jurada legalizada y realizada por los hijos de Cahuana, 
solicitando al IDL que asuma su defensa legal y denuncie al Estado peruano por vulnerar los 
derechos fundamentales de su difunta madre. En ese mismo sentido, la declaración jurada 
firmada por Teodocia Taquima de Saico, hija de Ccahuana y quien firmó por petición suya. 
La declaración brindada por Olave, donde señala que «fue el hijo de la occisa (…) quien le 
presentó el documento de análisis de sangre y orina emitido por el INS», para que emita el 
certificado de defunción. Ese documento, según dijo el propio médico, era original. Además, en 
dicha declaración también se retractó de lo señalado en su carta de fecha 5 de agosto de 2015, 
enviada al Director Regional de Salud de Arequipa, donde manifestó que fue presionado y 
aconsejado por el médico Elías Román para que se aparte de las conclusiones del certificado de 
defunción. 
 
Se advirtió que una de las imágenes que aparece en la nota informativa es el resultado individual 
de los análisis realizados a Ccahuana y que el INS entregó a sus familiares. No debe ser 
confundido con el Informe de Ensayo 100/10 del 31 de agosto de 2015, donde está la 
información recabada de las comunidades de Espinar.  
 
Los denunciados Ruiz y Osores en ninguna oportunidad tuvieron conocimiento de que la 
información que se les entregó por parte de los familiares de Ccahuana podría ser falsificada o 
fraudulenta.  
 
Es más, ello no ha sido posible de determinar, ya que existen documentos que contienen los 
resultados de los análisis individuales de diversas personas de la Comunidad de Huisa, 
entregados a ellos mismos por el INS en 2013, con idéntico formato al entregado a los familiares 
de Ccahuana. A ello se aúna la denuncia que formularon los comuneros a diversas autoridades 
del gobierno central sobre la entrega de los resultados individuales sin firma de funcionarios por 
CENSOPAS. 



 
La directora general de CENSOPAS, María del Carmen Gastañaga Ruiz, reconoció expresamente, 
en una entrevista recogida en un acta emitida por la Defensoría del Pueblo, que aquellos 
documentos que entregó el CENSOPAS, sin logo y firma, tienen plena validez. Es posible concluir, 
según esos argumentos, que los documentos utilizados para redactar el artículo publicado en 
“Justicia Viva” son verdaderos. 
 
Por otro lado, al discutirse la originalidad del Informe de Ensayo 100/10, es importante que se 
realice una pericia oficial, y no simplemente que una nota informativa, como la emitida por el 
INS (Nota Informativa N° 76- DG-CENSOPAS-INS-2015), determine la legitimidad, en todo o en 
parte, de dicho documento.  
 
El 11 de junio de 2018, la Fiscalía emitió su requerimiento acusatorio (acusación) en el presente 
proceso, con serias falencias a nivel probatorio. Acusan a Ruiz y Osores de haber cometido el 
delito de uso de documento falso, solicitando en contra de los profesionales la imposición de 
pena privativa de libertad de dos años, así como la pena accesoria de 30 a 90 días multa. 
Además, solicitan el pago de una reparación civil de 6 mil soles. 
 
El Ministerio Público emitió su acusación sin tomar en consideración, como parte de su 
valoración jurídica, los descargos realizados por la defensa de Ruiz y Osores, principalmente los 
expuestos en su solicitud de sobreseimiento. Por tanto, solo se expuso la documentación 
destinada a forzar la culpabilidad de los profesionales. 
 
En ese sentido, se toma en cuenta documentos como la Nota Informativa N°76-DG-CENSOPAS-
INS-2015, emitida por la entonces directora general del CENSOPAS, que busca desvirtuar la 
veracidad del Informe de Ensayo 100/10, en el que se comprenden los resultados del análisis 
realizado a Ccahuana e incorporados al artículo cuestionado, sin siquiera haberse realizado la 
pericia que definiría si dicho documento es falso. Esto es fundamental. 
 
Tampoco se ha valorado la retractación de Olave, quien en su declaración manifestó haber sido 
presionado para afirmar que no tiene evidencias objetivas que sustenten la intoxicación crónica 
por metales pesados padecida por Ccahuana, motivo por el cual dejó entonces sin efecto el 
segundo diagnóstico. 
 
Igualmente, no se logra acreditar de forma concreta el supuesto perjuicio sufrido por el Estado 
peruano, producto de la publicación difundida en la Internet. En el análisis jurídico-penal, esto 
significa la ausencia del elemento típico normativo que debe ser considerado al momento se 
subsumir la conducta al tipo penal. Ello se suma a la imprecisión con la cual la fiscalía atribuye 
la supuesta conducta delictiva realizada por los profesionales. 
 

d. ¿Qué dijo la sentencia en 1ra instancia?  
 
La sentencia ha absuelto a Fernando Osores Plenge y a Juan Carlos Ruiz Molleda de los delitos 
imputados pues, según señala, no se ha acreditado el dolo ya que no se ha acreditado que estas 
personas sabían que los documentos que habían utilizado eran presuntamente falsos. En otras 
palabras, lo que señaló la jueza es que el dolo no se presume, sino que debe ser probado. No 
estamos entonces ante una sentencia definitiva, sino que será revisada por la sala 
correspondiente pues el MINSA y el Ministerio Público han apelado la sentencia.  
 
Uno de los argumentos centrales que sostienen la sentencia es el siguiente:  
 



“10.5 De las pruebas actuadas en juicio no apreciamos dato relevante que permite 
afirmar que los acusados pueden interiorizar que el "PRIMER FORMATO del "INFORME 
DE ENSAYO" 100/l0 donde se consignan los resultados solo de MARGARITA CCAHUANA", 
era falso, pues a juicio oral también se ha presentado el formato denominado 
"DENUNCIA BAJO DECLARACION JURADA" suscrita por Margarita Ccahuana el pasado 
19 de abril del 2015” donde Indica que se encuentra con enfermedades como cáncer 
renal, y otros por contaminación y además afirma que desde hace mucho tiempo 
CENSOPAS no le entrega los exámenes a los cuales se sometió el año 2010; pues bien, 
hasta aquí es posible interiorizar al menos que exista una denuncia por contaminación, 
la que necesariamente tendría que ser corroborada con elemento objetivo. Luego, la 
referida publicación también muestra un Certificado de Defunción de la antes 
denunciante donde se consigna una muerte por shock séptico, insuficiencia cardio 
respiratoria, cáncer renal y como "otros estados patológicos que contribuyeron con la 
muerte pero no relacionadas con la enfermedad o estado morboso que lo produjo: 
"Intoxicación por metal crónico por arsénico y cadmio"; aun así, y al no existir prueba 
científica que indique que la causal directa de la muerte de Margarita Ccahuna, el 
"primer formato" del INFORME DE ENSAYO DE MARGARITA CCAHUANA, con exámenes 
que indican la presencia de metales en la sangre y orina, resultaba ser un indicio 
(suficiente o no) de contaminación por metales, y si bien este documento no tenía firma 
ni sello de su emisor, el ACTA DE DEFENSORIAL de 30 de setiembre del 2014, ya descrito 
anteriormente subsana los datos que faltaban en el referido INFORME DE ENSAYO; por 
tanto hasta aquí, no había elemento para sospechar o conocer que el referido formato 
de INFORME DE ENSAYO era falso.  A estos se agrega que llama la atención que a juicio 
oral no se haya citado a los familiares que hicieron alcance de la partida de defunción de 
Margarita Ccahuana, documento que incluso fue elaborado teniendo como referencia, 
aún secundaria, el referido INFORME DE ENSAYO sindicado como falso. En ese sentido, 
no se acredita este elemento”. 

 
Sobre esta base, la jueza emite un fallo absolutorio de Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando 
Osores Plenge.   

 
“PARTE RESOLUTIVA: 
Por los argumentos antes expuestos, la Jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal de 
Cerro Colorado 
HA RESUELTO: 
PRIMERO: ABSUELVO a FERNANDO LUIS PEDRO OSORES PLENGE y JUAN CARLOS RUIZ 
MOLLEDA de la acusación fiscal por la comisión del DELITO DE USO DE DOCUMENTO 
PÚBLICO FALSO previsto en el artículo 427°, segundo párrafo del Código Penal en agravio 
del Estado representado por el Ministerio de Salud y en agravio de Instituto Nacional de 
Salud y 
ABSUELVO por el delito alternativo de FALSEDAD GENÉRICA previsto en el artículo 438° 
del Código Penal.  
SEGUNDO: ABSUELVO a JULIAN TEODOClO OLAVE TAPIA de la acusación fiscal por EL 
DELITO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO FALSO previsto en el artículo 431°, 
primer párrafo del Código Penal y además por el delito alternativo de FALSEDAD 
GENÉRICA previsto en el artículo 4380 del Código Penal; por lo tanto ORDENO ANULAR 
los antecedentes penales que se les haya generado en el presente proceso, 
TERCERO DECLARO IMPROCEDENTE el pedido de reparación civil solicitado por el Actor 
Civil. 
CUARTO: EXONERO a las partes del pago de costas y costos” 

 



e. El Poder Judicial les dio la razón a Juan Carlos Ruiz Molleda y a Fernando Osores 
Plenge52 

 
Como ya señalamos, la denuncia que hicieron Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores de la 
muerte de Margarita Ccahuana se ubica en el contexto de la demanda y el proceso 
constitucional de cumplimiento que presentaron en el año 201553 un conjunto de 
organizaciones indígenas contra el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Cusco, por la falta de atención de las comunidades campesinas afectadas 
por metales pesados en Espinar. Margarita era una de las víctimas de esta falta de atención, la 
cual hasta la fecha no se materializa. 
 
Es así que en diciembre del año 2019, el titular del Juzgado Mixto y Penal Liquidador de Espinar 
ordenó al Ministerio de Salud, en el plazo de noventa días, diseñar e implementar una estrategia 
de salud pública de emergencia sanitaria con un plan de acción para la población de la provincia 
cusqueña. Es decir, se ha obtenido una auténtica política pública sanitaria, enfocada en las zonas 
de influencia de proyectos mineros de la multinacional suiza Glencore. Sin duda, esta es una de 
las victorias judiciales más recientes e importantes de los pueblos indígenas andinos. El juez 
ordenó:  
 

“2) Se ORDENA que la entidad demandada MINISTERIO DE SALUD: EN EL PLAZO 
PERENTORIO DE 90 DIAS, CUMPLA con diseñar e implementar una Estrategia de Salud 
Pública de EMERGENCIA SANITARIA; con un Plan de Acción que contenga a) Lugar o 
Ámbito, b) Objetivo, c) Metas, d) Actividades, e)Indicadores de Cumplimiento, f) 
Responsables, g) Plazo, h) Financiamiento, i) Monitoreo y Evaluación , j) Resumen y j) 
Recomendaciones; que permita establecer un programa de atención médica, así como 
vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, incluyendo el monitoreo constantes de 
los estándares de salubridad del agua; asimismo ejecuten un programa de asistencia y 
atención en salubridad a la población de Yauri Espinar, en especial a los niños, niñas, 
madres gestantes y adultos mayores, a efectos de identificar a las personas que pudieran 
sido afectadas por las consecuencias de la contaminación por metales pesados y 
brindarles atención médica”.  

 
Esta sentencia destaca entre otras cosas que gran parte de la población de Espinar está 
contaminada por ingerir agua contaminada en los siguientes términos: 

 
9.7. Que, conforme se encuentra acreditado suficientemente con las pruebas analizadas 
en el considerando SETIMO de la presente sentencia; gran parte de los pobladores de 
Espinar, principalmente los Comuneros de Alto Huancané, Pallpata, Huisa, Huisacollana, 
Huarca, Huancollahua, HuanoHuano, Paccopata, Jattaarana y de las zonas de influencia 
de la mina Xtrata Tintaya, se encuentran contaminados con metales pesados en niveles 
superiores al límite de los permisibles, básicamente por la ingesta de agua. (p. 88). 
 

f. Los riesgos de la persecución penal contra defensores de derechos humanos 
 
El sistema de justicia, es decir, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del 
Perú, deben ejercer sus facultades de persecución penal y de sanción de criminales que cometen 
delitos graves, al afectar el normal desarrollo de la vida en sociedad. En tal sentido, el ejercicio 
de la acción penal contra defensores de derechos humanos, y llegar inclusive a acusarlos de la 
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comisión de un delito, persigue una clara finalidad: deslegitimar su trabajo como defensores de 
derechos humanos, y disminuir sus labores en asuntos que son de interés públicos como los 
relacionados al presente caso.  
 
Además, esta clase de presiones a los que son sometidos los defensores de derechos humanos 
busca amedrentarlos y afectar el trabajo que vienen realizando en favor de los pueblos indígenas 
peruanos. Representa, por tanto, una amenaza al Estado democrático de derecho. Esta 
denuncia, materialmente constituye un acto de censura de Juan Carlos Ruiz Molleda y de 
Fernando Osores Plenge, la cual está prohibida de acuerdo con el artículo 13 de la CADH y del 
artículo 2.4 de la Constitución, pues pretende silenciar las denuncias contra la situación de 
contaminación de la población campesina en Espinar.  
 

9. Proceso penal contra líderes de comunidades campesinas que protestan contra el 
Gobierno por despojarlos de sus territorios (Caso Anabi)54 

 
La sentencia recayó en el caso Anabi, en Chumbivilcas, Cusco, litigada por dos abogados de 
importantes organizaciones representativas del movimiento nacional de derechos humanos. 
Nos referimos a la sentencia recaída en el Exp. No 02695-2018-64-1001-JR-PE-01, expedida por 
el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente con Sede en Cuzco – Colegiado B (en 
delante el Colegiado), de fecha 6 de enero de 2020. Este caso fue litigado por los destacados 
abogados Ramiro Llatas y Pablo Abdo, quienes estuvieron a cargo del patrocinio legal de algunos 
de los líderes campesinos absueltos en este fallo. Como IDL, presentamos un amicus curiae para 
apoyar la defensa de los líderes campesinos.   
 
Se trata de un caso representativo de la criminalización de líderes sociales que viene ocurriendo 
en nuestro país. Aún cuando estamos ante una sentencia ganada todavía en primera instancia, 
consideramos que se trata de una significativa sentencia desde la perspectiva de lucha contra la 
criminalización de defensores de derechos humanos. A continuación, algunos comentarios. 
 
Sentencia 1ra instancia 
https://drive.google.com/file/d/1JM8yk7Q1gCzeiZuAKTqhUfMbVUoqa3Rx/view?usp=sharing 
 

a. Para comprender el caso LLusco - Anabi. 
 

Entre noviembre del 2011 y enero y febrero del 2012, pobladores del distrito de Llusco, provincia 
de Chumbivilcas, región Cusco,  a través de sus representantes, las organizaciones sociales como 
el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las 
comunidades y rondas campesinas del distrito de Llusco, la Federación Agraria Revolucionaria 
Tupac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, tomaron la decisión de protestar en contra del 
Gobierno y la empresa minera ANABI SAC.  
 
Los pobladores y sus representantes solicitaron diálogo con la empresa minera Anabi SAC. 
Recurrieron a diversas instancias del Estado como la Presidencia del Consejo de Ministros, OEFA, 
Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, entre otras instancias. Ante todos ellas, 
solicitaron que intercedan para pedir diálogo por los actos de contaminación que habría estado 
cometiendo la empresa minera en la cuenca del rio Yahuarmayo, conocido como Molino, y por 
el paso de los camiones de gran tonelaje que generaban mucha polvareda y afectaban los 
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terrenos adyacentes a la carretera (sin pavimentar). Incluso se hablaba de muertes de animales. 
Ninguna autoridad les dio una respuesta eficaz ni mucho menos atendieron sus reclamos.  
 
Las protestas sociales responden a una realidad, que es la contaminación originada por la 
empresa minera Anabi, y la grave afectación del derecho a la salud. Asimismo, hay que decir que 
antes que se inicie la protesta social, e incluso sin conocimiento de los pobladores de Llusco, la 
empresa minera Anabi ya habría sido sancionado por su pésimo actuar en el cumplimiento de 
las reglas ambientales, poniendo en peligro la vida de las personas. La fiscalía no tomó en cuenta 
este aspecto fundamental.  

 
El hecho más grave ocurrió a inicio de febrero del 2012, cuando se produjo el incendio del 
campamento minero de la empresa. Los representes de la empresa minera responsabilizaron 
de esos hechos a los dirigentes de Llusco. No todos los dirigentes participaron en los hechos de 
violencia. Los líderes patrocinados por Ramiro Llatas y Pablo Abdo negaron en todo momento 
que hayan participado en el incendio. Sí reconocen que fueron hasta las instalaciones mineras, 
pero para dialogar, y eso coincide con lo que dijeron varios testigos en el juicio oral. Se dialogó 
con ellos. Son estos líderes democráticos los que han sido asesorados por los abogados 
mencionados. 
 

b. ¿Qué dijo la sentencia de 1ra instancia? 
 
La sentencia absuelve a todos los imputados, cuestionando severamente las deficiencias de la 
investigación y la actuación de las pruebas de cargo en juicio. Comencemos por los aspectos 
positivos de la sentencia: 
 

“DECIDEN:  
1.- ABSOLVER DE CULPA Y PENA a los acusados Luciano Ataucuri Chávez, Julián Alejo 
Ataucuri Mancilla, Esteban Alvis Ccahuana, Grimaldo Asto Puma, Victoria Quispesivana 
Corrales, Wílber García Huaycani, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cjula Cáceres, Edgardo 
Aguirre Pacheco, Jaime Mantilla Chancuaña como COAUTORES del delito de los delitos: 
1) contra la libertad, en su modalidad de violación de la libertad personal, sub tipo 
secuestro tipo específico privar a otro de la libertad personal, sin tener derecho, motivo 
ni facultad justificada al agraviado por su actividad en el sector privado y con el concurso 
de más de dos personas; 2) contra la libertad, en su modalidad de violación de domicilio, 
sub tipo penetrar sin derecho a negocio ajeno, permaneciendo allí rehusando la 
intimación del agraviado; 3) contra el patrimonio, en su modalidad de robo agravado, 
sub-tipo apoderarse ilegítimamente de bien mueble totalmente ajeno para 
aprovecharse de él sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia 
contra la persona y amenaza inminente para su vida e integridad física; 4) contra el 
patrimonio, en su modalidad de daño agravado, sub-tipo destruir un bien mueble e 
inmueble totalmente ajeno empleando violencia y amenaza contra las personas; 5) 
contra la seguridad pública, en su modalidad de delitos contra los medios de transporte, 
comunicación y otros servicios públicos, sub tipo entorpecimiento al  funcionamiento de 
servicios públicos, tipo específico crear una situación de peligro común impidiendo el 
normal funcionamiento del transporte público, actuando con violencia contra las 
personas y causando grave daño a la propiedad privada; 6) contra la tranquilidad 
pública, en su modalidad de delitos contra la paz pública, subtipo disturbios, tipo 
específico en reunión tumultuaria mediante violencia causar daño a la propiedad 
privada. todo esto en agravio de: William Federico Arenas Bustillos, Marco Graciano 
Alanoca Laura, José Carlos Lennin Sánchez Uribe, Samuel Huayhua Ccahuana, Segundo 
Fortunato Oscaya Calcina, Néstor Modesto Gonzáles Luque, Ebenezer Isaías Flores 
Mamani, Néstor Lucio Tito Vargas, Richard Cham Huayta Flores, Eric Roland Choque 



Blanco, Milton Cucho Huaynacho, Rubén Medina Chura, Fidel Dionicio Cari Gonza, 
Freddy Quispe Alvaro, Walter Yampasi Sucari, Jaime Quispe Apaza, Wilber Jacinto 
Navarro, Edgar Esperilla Paucar, Nicanor Mendoza Carrillo, Julio Aroni Quispe, Hugo 
Nicolás Tipo Ccorl, Víctor Jiménez Pachas; la sociedad y El Estado, la Empresa Murway 
S.A.C., la Empresa Minera Anabí S.A.C., la Empresa Maya S.A.C., la Empresa Solexport; 
la Empresa Sou S.R.L. MANDAMOS que consentida o ejecutoriada sea la presente 
sentencia, se proceda al ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del proceso, previa anulación de 
los antecedentes policiales y judiciales de los procesados aludido, generados a raíz de la 
presente causa con respecto a los delitos imputados”.  

 
A continuación, algunos aspectos que nos parece valiosos, y que desarrollamos en un artículo55 
que trabajamos junto con Pablo Abdo de Earthrights International ,y Ramiro Llatas de la DHSF, 
en su condición de abogados de los procesados:  
 

i. La no aplicación del delito de secuestro 
 
Como señala Ramiro Llatas y Pablo Abdo56, con relación al delito de secuestro regulado en el 
artículo 152 del Código penal, el Colegiado considera “… que el delito de secuestro, se configura 
cuando el agente priva a una persona (…), de moverse de un lugar a otro (…), cuyos límites la 
víctima no puede traspasar”. Añade, “… que lo importante no es la capacidad física de moverse 
(…), “sino la de decidir el lugar donde quiera o no estar…”57 (f.VI.6.1.1]. Tercer párrafo). Para el 
Colegiado se verifica la conducta objetiva (tipo objetivo), pero no se verifica la intención y la 
finalidad que este tipo penal exige (tipo subjetivo), el cual es “solicitar un rescate o de causarle 
un daño (énfasis y subrayado propio de la sentencia…” (f.VI.6.1.1]. cuarto párrafo). Y esto no se 
verifica en este caso.  Como podemos apreciar, el Colegiado no presume el dolo. Considera que 
falta el elemento subjetivo, toda vez que estamos en un contexto de protesta social.  
 

ii. La no aplicación del delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios de 
transporte público58. 
 

Con relación al delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos regulado en 
el artículo 283 del Código Penal, el Colegiado se pregunta cuál es el bien jurídico que protege 
este delito. Sostiene que este es el normal funcionamiento de los servicios públicos de 
transporte. Consecuentemente, argumenta lo siguiente: “Hay que tener en claro que no son los 
medios de trasporte en sí (lo que se protege), sino el (normal) desenvolvimiento de la circulación 
del trasporte por vías públicas…”. Para ello, considera que, para la afectación del bien jurídico, 
lo relevante de la conducta reprochada, no es sino, que mediante ella se afecte del servicio 
público de trasporte “…su modo regular de realizarse materialmente…”  (f.VI.6.1.5]. primer 
párrafo). Para el Colegiado, estamos ante un delito de resultado, que exige para su consumación 
(tipo objetivo), que el acto de entorpecer afecte todas las vías de acceso, de modo tal, que 
resulte imposible, llegar a destino, por no haber otras vías posibles. En otras palabras, si los 
supuestos afectados podían tomar otros caminos, no se configura el delito de entorpecimiento. 
En este caso, no se habría producido tal delito, pues como señala el Colegiado: “La prueba 
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documental contenida en el acta […]acredita que, para llegar al campamento, se ha tenido que 
tomar otra vía (…)”, por tanto, continúa diciendo; “si pudieron pasar por una vía alterna, no se 
completaría el delito de entorpecimiento a los servicios públicos…” (f.3.4.10. segundo párrafo). 
Circunstancia que también habría sido advertida por el juzgador respecto de las testificales 
actuadas y vistas fotográficas de fojas 42-46, de las que el colegiado argumenta, “que el 
montículo de tierra no genera un bloqueo completo, solo un lado de la carretera” (f.3.4.3. 
segundo párrafo). Situación de la que podemos colegir que, para los jueces del caso, no se habría 
consumado el delito antes mencionado.  
 

iii. La no aplicación del delito de disturbios59 
 
Con relación al delito de disturbios regulado en el artículo 315 del Código Penal, el Colegiado 
exige para la configuración del delito, la existencia de una “reunión tumultuaria”, considerando, 
que los agentes de este delito “pueden infiltrarse en una reunión donde los miembros se 
identifican con una determinada asociación de personas …”. Sin embargo, para ello, sostiene 
que los autores o coautores de un ilícito como este, deben ser “individuos acostumbrados a 
actuar en bloque, que se agrupen para cometer esta clase de fechorías, mediando la coraza que 
le otorga la muchedumbre y así evitar ser descubiertos” (f.VI.6.1.6]. tercer párrafo) . 
 
No obstante, los magistrados del Colegiado no encuentran este elemento en el caso concreto. 
La sentencia sostiene “que la idoneidad para lesionar el bien jurídico colectivo, determina la 
presencia de varios individuos, que hayan de proceder a la vulneración de los intereses jurídicos 
–tutelados por el precepto penal– aspecto que no ha sido revelado en la secuela del proceso…”. 
Lo que está diciendo el Colegiado, y ahí está su aporte, es que no basta con acreditar la existencia 
de esta multitud, la cual está ejerciendo la libertad de reunión, sino que es necesario probar la 
presencia de agentes que ejecuten actos de vandalismo o zozobra. En otras palabras, debe 
acreditarse que un individuo se vale de una multitud para cometer el delito. En tal sentido, la 
multitud es un instrumento, para cometer el delito. (ídem. tercer párrafo in fine). 
 
Caso contrario, no estaríamos aplicando una pena a una persona por actuar o participar en la 
ejecución de un delito, sino por el sólo hecho de tener un rol de vocero o dirigente en el espacio 
de la reunión, o bien por pertenecer al grupo que se opone a ciertas acciones que afectan sus 
derechos como ser, en el caso concreto el tema, el de acceder a un ambiente sano y equilibrado. 
Y es que, la sola pertenencia a una comunidad o asociación no es motivo suficiente para imponer 
una conducta punible, por meras suposiciones.   
 

iv. De la imputación necesaria60 
 
Sobre este concepto el juzgador consideró que “en el caso de autos, tanto testimoniales, como 
documentales no incriminan el comportamiento y el rol desplegado por los imputados, 
demostrase la imputación objetiva, (…), empero no los responsables por la turba …”, en suma, 
precisa que los medios de prueba actuados en este juicio; “… no identifican (…), a los 
imputados…” (sic). (f.IV.4.1.B.4]). 
 
El Colegiado rechaza que solo baste acreditar el tipo objetivo, y exige que se acredite el dolo, 
que se acredite la intención del agente del delito. La “imputación necesaria” exige acreditar, no 
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solo los elementos objetivos de resultado, sino que, además, corresponde atender a los 
parámetros y circunstancias subjetivas del agente o supuesto autor del ilícito penal imputado. 
En tal sentido, el Colegiado argumenta que no se demuestra la existencia de responsables de la 
turba, de lo que nos parece necesario resaltar que el termino turba hace referencia a los actos 
vandálicos o de zozobra, reprochados en la sentencia sobre los daños ocasionados, lo que por 
supuesto no han formado parte del paro legal o protesta constatada en pruebas.    
 
De este modo, la conclusión arribada por el juzgado es la siguiente: “…que, en el presente caso, 
por [duda favorable] a los acusados, no se ha demostrado plenamente la participación de estos 
por su sola condición de DIRECTIVOS que hayan cometido los hechos que son materia de 
juzgamiento, puesto que las pruebas actuadas en juicio no han quebrado la garantía de la 
presunción de inocencia, no siendo suficientes para establecer la culpabilidad de estos, por los 
delitos postulados...”. (f.IV.4.1.C. segundo párrafo). 
 
 

10. Apreciación crítica de las sentencias sobre defensores de derechos humanos  
 

A continuación, una apreciación crítica, a manera de balance, a partir del contenido de las 
sentencias sobre defensores de derechos humanos. Este análisis está centrado en la 
argumentación y fundamentación de las decisiones judiciales del sistema de justicia. La idea es 
dar cuenta de algunos hallazgos y encontrar e identificar algunos desafíos. 
 

a. La persecución judicial de defensores de derechos humanos en nuestro país se da 
fundamentalmente en contextos de protestas sociales. Y ,de manera especial,  se da 
en el marco del actos y contextos de protesta social y de la ejecución de medidas de 
fuerza legítimas por grupos sociales desaventajados y con alta vulnerabilidad en sus 
derechos, con la finalidad de defender sus derechos fundamentales, en especial el 
acceso a los recursos naturales para garantizar su subsistencia,  y llamar la atención de 
la prensa y de la opinión pública sobre la grave afectación de derechos fundamentales.  
 

b. Los procesos judiciales pueden ser idóneos para proteger defensores de derechos 
humanos. Podemos advertir que los procesos judiciales, sean procesos constitucionales 
como procesos penales, “pueden” constituir herramientas jurídicas efectivas e idóneas 
para enfrentar con éxito la criminalización de defensores de derechos humanos. De esto 
dan cuenta las sentencias aquí trabajadas, en las que se consiguió restituir derechos 
fundamentales de defensores de derechos humanos que fueron afectados como 
consecuencia del ejercicio de su función.  
 

a. El sistema de justicia tiene un mínimo de independencia respeto del Gobierno. La 
idoneidad de los procesos constitucionales y penales revela cierta institucionalidad y 
aún cierta independencia en el sistema de justicia. Sin estas condiciones, estos 
pronunciamientos no serían posibles. Ciertamente, no estamos ante el mejor sistema 
de justicia del mundo. Para nadie es un secreto las presiones del poder político para 
influir directa e indirectamente sobre los jueces y en sus decisiones. No obstante, al 
parecer, existe un mínimo de institucionalidad en muchos jueces, suficiente para resistir 
las presiones.  
 

b. La Policía Nacional del Perú es agente de criminalización de defensores. Este es un 
elemento común en estos procesos judiciales. Estas sentencias revelan que la Policía no 
es el tercero imparcial para intervenir en los conflictos entre las empresas extractivas y 
los pueblos indígenas y las poblaciones afectadas. La Policía interviene favoreciendo los 
intereses de las empresas extractivas. Esta realidad se ve de una manera nítida por 



ejemplo en el caso Jennifer Moore donde un juzgado reconoce esta falta de 
independencia.  
 

c. Desconocimiento por parte de los operadores del sistema de justicia qué son los 
defensores de derechos humanos. Si uno revisa las sentencias encuentra un total 
desconocimiento de partes de los diferentes operadores del derecho, sean estos jueces, 
fiscales y policías, de la condición de defensores de derechos humanos, reconocidos por 
las Naciones Unidas. No hay una valoración ni una comprensión del trabajo que hacen 
los defensores en los considerandos de las sentencias. 
 

d. Concepción autoritaria del derecho a la protesta que lo entiende como sinónimo de 
caos y desorden. Existe en los operadores de sistema de justicia, especialmente en la 
Policía y Fiscalía en las empresas extractivas y en un sector de la opinión pública, una 
concepción autoritaria del derecho a la protesta, que ve  en todo ejercicio del derecho 
a la protesta, caos, desorden, delito; en especial, la comisión del delito de disturbio y 
afectación al orden público y la paz social.  
 

e. Desconocimiento de la cobertura constitucional del derecho a la protesta social. Es 
fundamental que los operadores del sistema de justicia y,en general, los funcionarios 
públicos, tengan un adecuada comprensión de que el ejercicio de la protesta tiene 
cobertura constitucional y convencional, fundamentalmente a través de la libertad de 
reunión (artículo 2.12 de la Constitución), y cuyo ejercicio tiene incidencia en otros 
derechos fundamentales conexos como son el derecho a la asociación (artículo 2.13 de 
la Constitución), a la libertad de opinión (artículo 2.4 de la Constitución), participación 
(artículo 2.17 de la Constitución), petición (artículo 2.20 de la Constitución).  
 

f. La Policía no entiende qué significa el ejercicio de la protesta y su carácter disruptivo.  
Los policías, los fiscales, y en menor medida los jueces, evidencian un desconocimiento 
de la naturaleza disruptiva del ejercicio del derecho a la protesta social. Es decir, 
desconocen que el ejercicio de la protesta implica actividades molestas, incómodas, 
fastidiosas, tales como las tomas de vía pública, la toma de locales y espacios públicos, 
o  las tomas de carreteras como en el “Baguazo”, las cuales objetivamente alteran el 
orden público. Y es que determinados sectores sociales marginados y excluidos 
necesitan este tipo de acciones molestas para llamar la atención sobre los problemas 
que los aquejan; sobre las violaciones a los derechos humanos que padecen. Ellos no 
tienen capacidad de llegar directamente con los actores clave tomadores de decisiones, 
y se ven impelidos a tomar estas acciones molestas, para llamar la atención respeto de 
violaciones de los derechos que ponen en peligro sus vidas, su dignidad y sus derechos 
más elementales.  
 

g. Desconocimiento de los estándares de derechos sobre protesta social. También se 
advierte un total desconocimiento de los diferentes estándares internacionales 
desarrollados en el sistema interamericano de derechos humanos sobre el derecho a la 
protesta social. Se trata de estándares vinculantes para nuestro sistema de justicia y 
que, aun así, son ignorados e inaplicados sistemáticamente. Es necesario el dictado de 
cursos de capacitación sobre estos temas en la judicatura. Hay sentencias que han dado 
algunos pasos en esa dirección.  
 

h. Incumplimiento de la policía de su rol de protección de las personas que impulsan 
actos de protesta social. Una consecuencia del desconocimiento de estos estándares 
por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía, es que incumplen  los 
mencionados estándares, realidad que se visibiliza por ejemplo en el caso Anabis o en 



el caso Vicaría de Sicuani. No solo no cumple con estas obligaciones, reconocidas en los 
estándares internacionales de derechos humanos, sino que la Policía se comporta como 
un actor de persecución judicial penal de la protesta social.    
 

i. Necesidad de diferenciar medidas de fuerza legítimas y actos de violencia y 
vandalismo. Esto es una consecuencia del desconocimiento sistemático de la naturaleza 
de la protesta y de los estándares internacionales que la reconocen y protegen. Y es que 
los operadores del sistema de justicia no diferencian medidas de fuerza legítimas de 
carácter disruptivo, adoptadas en contexto de protesta sociales, , que tienen como 
finalidad defender derechos y llamar la atención del poder político, de lo que son actos 
de vandalismo, de violencia y de destrucción de la propiedad pública y privada, éstos 
últimos, de clara naturaleza delictiva. No es posible que se pongan en el mismo saco 
ambos. Los primeros constituyen ejercicio de la libertad de reunión, los segundos son 
actos delictivos que deben ser sancionados. 
 

j. Necesidad de reflexionar con actores sociales sobre los límites del derecho a la 
protesta social. Esto se hace evidente en casos como Anabis o Vicaría de Sicuani. No 
todos los actos de protesta y, sobre todo, todas las medidas de fuerza son legítimas y 
constitucionales. Como todo derecho fundamental, el derecho a la protesta tiene 
límites, no otorga un poder absoluto a los que lo ejercen. Debe respetar otros derechos 
de relevancia constante. No obstante, algunos sectores sociales que tienen mayor 
vulnerabilidad en la violación de derechos desconocen los límites, indispensables para 
ajustar sus conductas y sus actos de protesta social a ellos.  
 

k. El Test de proporcionalidad como herramienta para evaluar la constitucionalidad de 
las medidas de fuerza que restringen derechos. Una de las lecciones que el caso el 
“Baguazo” ha dejado es la utilización del test de proporcionalidad como instrumento 
metodológico para evaluar la licitud y constitucionalidad de protestas sociales que 
restringen y afectan el orden público. Los actos de protesta social afectan el orden 
público ciertamente, pero esto tiene que ver con el carácter disruptivo de la protesta 
social. El test de proporcionalidad permite identificar cuándo estas medidas de fuerza 
adoptadas para llamar la atención del poder político, de la opinión pública y de la 
prensa, están legitimadas y justificadas.   
 

l. El Poder Judicial constituye en el diseño constitucional un órgano de control del 
Gobierno. En los hechos, estas sentencias dan cuenta que el Poder Judicial y, en general, 
el sistema de justicia, está llamado a cumplir un rol de contralor del poder político, no 
solo en el papel, sino en la realidad, poniendo límites a los excesos del poder. Estas 
sentencias han permitido muchas veces frenar los abusos del Gobierno y de las fuerzas 
de seguridad.  
 

 

  



 


