
FISCALES DE MADRE DE DIOS QUE SE NEGARON A BRINDAR INFORMACIÓN A 

LA COMUNIDAD NATIVA TRES ISLAS INCURRIERON EN RESPONSABILIDAD 

FUNCIONAL 

 

Lima, 07 de febrero de 2014. Luego de tres largos años, la Fiscalía Suprema Control Interno del 

Ministerio Público declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por la Comunidad 

Nativa Tres Islas en contra de tres fiscales de Madre de Dios (Resolución N° 158-2014.MP-FN-

SUPR.CI), quienes se negaron a informar a Juana Payaba Cachique, ex presidenta de la comunidad, 

cuántas denuncias penales existían en su contra, supeditando su deber funcional al cobro de una 

tasa.  El otro hecho que motivó esta queja fue la omisión de los fiscales de investigar las denuncias 

realizadas por la comunidad en reiteradas oportunidades. Ambas faltas están contempladas en el 

artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

del Ministerio Público. 

En el extremo referido a la negativa de brindar información de los fiscales quejados, el órgano de 

control privilegió el derecho de defensa por encima de los formalismos establecidos en normas de 

rango inferior. Así, consideró que restringir el acceso a información relevante para el ejercicio de la 

defensa técnica de la quejosa, vulneró su derecho constitucional de defensa.  

De este modo, la exigencia de pago de una tasa para brindar información sobre las denuncias 

penales resultó una traba inconstitucional que los fiscales no debieron exigir, sino que, por el 

contrario, debieron buscar mecanismos para garantizar el derecho de defensa de la quejosa. En 

consecuencia, la Fiscalía declaró la nulidad de este extremo de la resolución emitida por la Oficina 

Desconcentrada de Control Interno de Madre de Dios –que había declarado infundado este pedido–, 

y ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento.  

Por otro lado, a pesar de haberle dado la razón a la comunidad en este extremo, la Fiscalía consideró 

que la queja presentada en contra del fiscal Octavio Ramos Pacompia carecía de sustento, por lo 

que la omisión de investigar los actos de intrusión de terceros en territorio de la comunidad no 

constituían una irregularidad, pues se trataría “de argumentos subjetivos y que no se apoyan en 

medios probatorios, de conformidad con los principios del debido procedimiento, legalidad y 

objetividad”. Con esta decisión, la Fiscalía Suprema de Control Interno desprotege los derechos de 

la comunidad y contraviene lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. N° 

1126-2011-PHC/TC. 
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