
FISCAL RETIRA CARGOS A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD NATIVA 

TRES ISLAS ACUSADO DE VIOLACIÓN 

Pericia antropológica confirma que acusado tiene patrones culturales propios de su 

comunidad, que permiten a sus miembros iniciar su vida sexual a partir de la pubertad. 

 

Pericia psicológica revela que acusado no mantuvo relaciones sexuales a través del uso 

de la fuerza y que no hubo afectación de la supuesta víctima, ya que relación se dio por 

libre voluntad. 

 

Caso plantea una reflexión sobre los aspectos antropológicos de las comunidades 

nativas que el tipo penal de violación de menor de edad no considera. 

 

Puerto Maldonado, 05 de febrero.- El viernes 31 de enero, un miembro de la 

Comunidad Nativa Tres Islas, J.V.V. (26), dejó las instalaciones del centro penitenciario 

“San Francisco”, ubicado en Puerto Maldonado, Madre de Dios. La fiscal, Karina 

Chambilla Chirinos decidió retirar la acusación que pesaba sobre él desde el año 2007 

por el delito de violación sexual de menor de edad en el ámbito de la Comunidad Nativa 

de Tres Islas. En aquel entonces, la supuesta víctima tenía 12 años y él 19.  

¿Qué elemento han sido determinante para el retiro de la acusación fiscal? El informe 

antropológico sociocultural realizado a J.V.V., demostró que poseía rasgos culturales 

propios de su comunidad, en la que se permite a sus miembros mantener relaciones 

sexuales desde la pubertad, sin que esta conducta sea considerada un delito. La pericia 

psicológica realizada a la supuesta víctima también fue relevante, determinó que ella 

sostuvo relaciones sin ningún tipo de violencia. 

La denuncia se realizó en el año 2007, cuando la hermana mayor de la supuesta víctima 

acudió a la DEMUNA para preguntar cómo podría lograr que el padre de su hijo 

cumpliera con el pago de alimentos. En el transcurso de la entrevista, ella comentó que 

su hermana menor había tenido relaciones sexuales con J.V.V., su enamorado. Aquello 

alarmó a las autoridades, que denunciaron el hecho ante la Policía. Desde allí el proceso 

continuó sin impulso de las supuestas víctimas, pasando por alto el hecho de que para la 

comunidad, las mujeres pueden tener relaciones consentidas desde su primera 

menstruación aunque para la ley sean menores de edad.  

Este hecho no significa que la comunidad desprotege a sus mujeres. Para su derecho 

consuetudinario existen comportamientos no aceptables que sí configuran el delito de 

violación sexual: que las relaciones, así sean consentidas, se sostengan con mujeres que 

aún no han menstruado; que haya mediado violencia en la relación sin importar si se 

trata de una mujer menor o mayor de edad, o de la cónyuge, conviviente o enamorada; y 

finalmente, que las relaciones se sostengan con padres, padrastros, abuelos, tíos, 

hermanos, primos o parientes cercanos, así como con profesores o cualquier  autoridad 

de la comunidad.  

Por el contrario, es el Estado quien deja en situación de desprotección a las mujeres bajo 

una falsa idea de garantizar su indemnidad sexual, desconociendo que el paso de “niña” 



a “mujer” se da con la menarquía, lo que les permite tener relaciones sexuales 

consentidas y formar familia. Prueba de ello es que la razón por la cual la hermana 

mayor de la supuesta víctima acudió a la DEMUNA nunca fue atendida por el Estado. 

La captura y encierro de este joven el año pasado hizo que la comunidad presentara un 

hábeas corpus a su favor. Técnicamente, no estamos ante un hecho delictivo para su 

sistema jurídico, sino ante un hecho aceptable por la comunidad. Sin embargo, para el 

Código Penal que un mayor de edad mantenga relaciones con un menor es penado con 

hasta 35 años de cárcel, sin considerar el contexto sociocultural de los involucrados. Y 

es que, en este caso, aquel “mayor de edad” no era un desconocido, sino su pareja, 

hecho que la ha convertido, sin entender cómo, en una víctima. 

El caso de J.V.V. plantea una reflexión en torno a la supuesta protección penal del 

Estado a las mujeres indígenas y la penalización de las costumbres de los pueblos 

indígenas en nuestro país, que desconocen completamente su autonomía, así como sus 

sistemas jurídicos. 

En efecto, la comunidad tiene sus propios medios de regulación para el ordenamiento y 

establecimiento de justicia entre sus miembros. De este modo, fue la misma comunidad 

quien, finalmente, se ocupó de solucionar el problema de alimentos que la supuesta 

víctima fue a consultar. Y es que la autonomía comunal permite que la autoridad 

indígena pueda “intervenir a tiempo” y de “forma adecuada” para solucionar los 

problemas que aquejan a sus miembros 

Lo peligroso es que este no es el único caso. Otro miembro de la comunidad también 

está siendo perseguido por los mismos hechos. Sobre él pesa una orden de captura. La 

historia es muy similar a la de J.V.V.. Las relaciones que mantuvo con las supuestas 

víctimas también fueron consentidas, estando incluso actualmente casado con una de 

ellas. Una vez más, las supuestas víctimas siguen sin entender cómo fue que terminaron 

acusando a su entonces pareja por violación sexual. Ambas retiraron la denuncia, pero 

las instituciones estatales no han dado marcha atrás. ¿Qué pasa entonces con el Código 

Penal y las distintas instituciones estatales que siguen sin entender el funcionamiento de 

las comunidades amparadas por el Derecho Constitucional e Internacional? 
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