
COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS APELA DECISIÓN QUE ABSUELVE A 

TRANSPORTISTAS POR USO DE DOCUMENTO FALSO PARA INGRESAR A 

SU TERRITORIO 

A pesar de ello, ordenó el pago de juez una reparación civil que no cubre los daños 

ocasionados a la Comunidad y a la agraviada, Juana Payaba Cachique. 

Puerto Maldonado, 07 de febrero. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tambopata 

(28/01/2014) decidió absolver a los gerentes de las empresas de transporte “Los Pioneros 

S.R.L.” y “Los Mineros S.A.C.” por la presunta comisión de los delitos de uso de 

documento público falso y fraude procesal en agravio de Juana Payaba Cachique, la 

Municipalidad Provincial de Tambopata y la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. 

Esta arbitraria decisión ha sido apelada por la comunidad el pasado 04 de febrero. 

Pero, ¿bajo qué argumentos el juez absolvió a los transportistas? Respecto al delito de uso 

de documento público falso consideró que existía insuficiencia probatoria, debido a que no 

se practicó una pericia grafotécnica del documento original, lo que impidió a la Fiscalía 

demostrar que la copia certificada empleada por los transportistas era falsa. El juez descartó 

así la declaración del testigo José Carlos Miranda, funcionario de la Municipalidad de 

Tambopata, quien negó haber suscrito dicha autorización de ruta, así como la existencia de 

un expediente administrativo que le diera origen. Por otro lado, en cuanto al delito de 

fraude procesal, el juez rechazó la posición del fiscal tras considerar que la autorización de 

ruta no fue tomada en cuenta por los jueces del hábeas corpus para pronunciarse a favor o 

en contra de la Comunidad Nativa Tres Islas. 

No obstante haber absuelto a los transportistas, el juez Paul Díaz Campos ordenó el pago de 

una reparación civil de tres mil nuevos soles a favor de la agraviada. ¿La razón? Se 

demostró el daño que le ocasionó la denuncia penal presentada en su contra en el año 2010 

por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos (art. 283 del CP), 

acusación por la que el fiscal solicitó una pena de seis años de cárcel. El juez consideró que 

la negativa de los procesados de entregar el documento original cuya falsedad se alegaba, 

generó a nivel civil una duda razonable sobre la legitimidad de la copia certificada 

presentada por los transportistas, por lo que procedía el pago de una reparación civil. 

Sin embargo, el monto impuesto a los transportistas no cubre los daños ocasionados a la 

agraviada y a la Comunidad durante estos más de tres años de litigio. En efecto, el juez 

obvió considerar los daños ocasionados por el proceso de hábeas corpus iniciado por la 

comunidad en contra del hábeas corpus ganado por los transportistas. 

Recordemos que en este caso se imputaba a los transportistas haber utilizado una 

“autorización provisional de ruta” falsa (15/09/2006) para ingresar al territorio de la 

Comunidad Nativa Tres Islas. Esto motivó que la comunidad colocara una caseta y una 

tranquera a la entrada de su territorio para controlar el ingreso de terceros. Los 



transportistas no desistieron en su objetivo, y violando la autonomía de la comunidad, 

iniciaron un proceso de hábeas corpus en contra de sus dirigentes alegando la violación de 

su derecho al libre tránsito. El documento que sirvió para sustentar su supuesto legítimo 

derecho de tránsito fue la autorización de ruta falsa. 

Los transportistas ganaron el hábeas corpus en todas las instancias, logrando que la Sala 

Penal de Apelaciones de Tambopata ordenara la arbitraria destrucción de la caseta y la 

tranquera de control. Y no solo eso. También ordenó a la comunidad que permita el ingreso 

de cualquier peruano a su territorio, así como la remisión de copias de lo actuado a la 

Fiscalía por el delito de extorsión. Es decir, las autoridades comunales fueron perseguidas 

penalmente por una conducta que no configura delito, sino el ejercicio legítimo de 

funciones jurisdiccionales reconocidas por la Constitución (art. 149) y el Convenio 169 de 

la OIT, con las graves consecuencias que ello trajo no solo para su territorio y recursos 

naturales, sino también para la salud de sus miembros, quienes actualmente cuentan con 

altos niveles de mercurio en el cuerpo. 

Pero hay algo que resulta extraño. La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de 

Tambopata, a cargo del fiscal adjunto Mao Monzón Montesinos, no asistió a la audiencia 

pública de lectura de sentencia, perdiendo la oportunidad de apelar esta decisión (art. 405, 

inc. 1, lit. b del NCPP), a pesar de que durante el juicio oral sustentó la culpabilidad de los 

acusados, solicitando para ellos una pena privativa de libertad de 8 años. 
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