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1. Generalidades y enfoque

El convulsionado momento so-
ciopolítico no deja indiferente a nadie 

* Abogado por la UNMSM. Profesor contratado 
en el año académico 2015 de la cátedra Derecho 
Penal IV en la misma casa de estudios. Estudios 
concluidos en la maestría en Ciencias Penales 
también en la UNMSM. Miembro del Insti-
tuto Cesare Beccaria. Actualmente labora en el 
Estudio Rodríguez Hurtado.

en nuestro país, más aún si a la fecha 
—febrero del 2016— nos encontramos 
próximos a una elección presidencial. 
Los conflictos sociales en nuestro país 
han generado más de un enfrentamien-
to, por una parte, del empresariado, 
apoyado por la clase política, y, de otra, 
un grueso sector de la población los 
cuales casi en su totalidad viven en zonas 
rurales, pero que generan la solidaridad 
de colectivos sociales en todo el país.
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RESUMEN

En un país multicultural con diversos 
conflictos sociales como el nuestro, el 
libre ejercicio del derecho fundamental 
a la protesta se ve opacado por la pro-
ducción de sucesos, desde varios puntos 
de vista, desafortunados. El autor, en el 
presente trabajo, toma como ejemplo 
los sucesos acaecidos el 12 de julio del 
2012, donde manifestantes en contra de 
la viabilidad del proyecto minero Conga 
realizaron pintas en el monumento de 
la plaza San Martín al libertador riopla-
tense para evaluar cuáles podrían ser las 
posibles implicancias penales de dichas 
conductas.
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Uno de los antedichos conflictos, 
quizá el más resaltante durante la ad-
ministración Humala, fue el referido a 
la viabilidad o no del proyecto minero 
Conga, en Cajamarca, el mismo que 
tiene tantas aristas como posiciones y 
representantes de diversas cataduras 
ideológicas. El saldo de tal enfrenta-
miento entre la población y los elemen-
tos represores del Estado fueron cinco 
connacionales muertos1.

Centrándonos en el tema a desarro-
llar, fue en ese marco que, el 12 de julio 
del 2012, se realizó una marcha contra 
los hechos ocurridos en Cajamarca 
rechazando —de manera frontal y con-
tundente— la ausencia de respuestas, de 
diálogo y el autoritarismo que mostró y 
sigue mostrando el gobierno naciona-
lista. Los medios sindicales indicaron 
que a dicha manifestación concurrieron 
treinta mil ciudadanos que, de manera 
pacífica y ordenada hicieron uso de 
su legítimo derecho a la protesta. Sin 
embargo, el acto se vio empañado por 
el irresponsable accionar de un grupo 
pequeño de jóvenes que realizaron pin-
tas a la base del monumento principal 
de la Plaza San Martín2, precisamente 
en el podio de la estatua del libertador 

1 Sin embargo, una información periodística en 
el semanario “Hildebrandt en sus trece”, del 
viernes 13 de julio del 2012, N.º 115, Año 3, 
pp. 10-14, señalaba que los muertos durante 
el gobierno de Ollanta Humala, hasta dicho 
momento, llegaban a cincuenta.

2 “Manifestantes hicieron pintas al monumento 
de San Martín en el Centro de Lima”, en El 
Comercio, Lima, 12 de julio del 2012. Versión 
en línea: <bit.ly/1p37GSM>.

rioplatense, con frases dirigidas al actual 
gobernante.

El enfoque que este artículo tiene 
es evidentemente político, sin dejar 
de lado la rigurosidad jurídica, toda 
vez que son conceptos indesligables, 
pese a la tozudez de algunos teóricos 
y estudiantes, que quieren ver al dere-
cho como un objeto de estudio puro y 
alejado de la realidad. Nada más falso. 
Así lo ha entendido el maestro Eugenio 
Raúl Zaffaroni cuando refiere que “un 
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discurso jurídico-penal bien estructu-
rado no es otra cosa que un programa 
político elaborado con precisión pocas 
veces vista”3.

¿SABÍA USTED QUE?

La conducta de “daño” nos remite 
al concepto de atacar su materiali-
dad,	afectando	su	naturaleza,	forma	
o calidad.

2.	 Multiculturalidad,	 comunidades	
campesinas	 y	nativas,	 y	 conflictos	
sociales: Acciones y consecuencias

Es innegable la multiculturalidad 
de nuestro país, la cual debe entenderse 
conforme decía Carlos Iván Degregori, 
antropólogo y docente sanmarquino, 
como la “reivindicación del derecho a 
la diferencia”4, cuyo concepto es “clave 
para fortalecer la autoestima de grupos 
discriminados, conquistar derechos y de-
sarrollar programas de acción afirmativa 
o discriminación positiva”5. Reivindica-
ción que a inicios del siglo pasado fue 
conseguido ante un sacrificio de sangre 
y fuego.

3 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “Política y dogmática 
jurídico-penal” en En torno de la cuestión penal, 
Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 
2005, pp. 71-96.

4 Degregori Caso, Carlos Iván (ed.), “Panorama 
de la Antropología en el Perú”, en No hay país 
más diverso. Compendio de Antropología Peruana, 
2.a ed., Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
2014, p. 58.

5 Degregori Caso, “Panorama de la Antropo-
logía en el Perú”, cit., p. 58.

Evidentemente, estas diferencias 
entre el conjunto de disparejas culturas 
que habitan al Perú, no están exentas 
de apremios: el centralismo hace que 
Lima (principalmente) y el resto de 
grandes ciudades de nuestro país diri-
jan un modelo imperante, dejando el 
reconocimiento y la autonomía que 
la Constitución (en su art. 89) le da a 
las comunidades campesinas y nativas 
(minorías que habitan no en las gran-
des ciudades sino al interior del país). 
Estas comunidades, como bien anota 
Enrique Bernales Ballesteros, “no son 
solo grupos de seres humanos”6 sino que 
“tienen una vinculación muy estrecha 
con cierto espacio de territorio en el que 
han vivido tradicionalmente y del que 
han hecho su hábitat”7; de esa manera, 
“el concepto de comunidad campesina 
o nativa […] incluye al grupo humano 
y al territorio ancestral o al que hayan 
denunciado en su creación reciente, 
según fuere el caso”8.

¿Cómo entonces ignorar la voluntad 
de los pueblos, así sea una minoría? ¿Si 
requerimos algo que ellos tienen (gas, 
metales, madera) sencillamente los pa-
saremos por encima, no los tomaremos 
en cuenta? Dicha desconsideración y 
desidia por parte de la clase dominante 
desembocaría, parafraseando a Julio 
Cotler, “en una explosión revolucionaria 

6 Bernales Ballesteros, Enrique, La Constitu-
ción de 1993. Veinte años después, 6.a ed., Idemsa, 
Lima, 2012, p. 433.

7 Bernales Ballesteros, La Constitución de 
1993. Veinte años después, cit., p. 433.

8 Bernales Ballesteros, loc. cit.
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que destruiría todo el orden vigente”9. 
En uno de los pasajes más tristes y 
deplorables de nuestra historia este 
concepto fue deformado e ideologizado 
como sustento del discurso violentista 
del grupo terrorista Sendero Luminoso 
para el cual “se glorifica la violencia, 
presentándola como algo natural y 
fecundo que acelera el progreso […] 
y que permite construir una sociedad 
nueva, justa y solidaria”10. No obstante, 
la realidad fue otra, como anota en otro 
de sus estudios Carlos Iván Degregori: 
el 75 % de los fallecidos en el conflicto 
armado interno “tenía el quechua como 
idioma materno” aun cuando para el 
censo de 1993, “representaban solo el 
16 % de la población total del país”, 
el 79 % “vivía en zonas rurales”11 y el  
68 % de fallecidos “tenían una edu-
cación inferior a la secundaria”, de un 
total de alrededor de 69 mil personas 
fallecidas.

Culminado en parte el conflicto 
armado interno, las heridas no se cierran 
y las diferencias siguen siendo irrecon-
ciliables: es en esas divergencias y ten-
dencias a la desigualdad que nacen los 

9 Cotler, Julio, Clases, Estado y Nación en el Perú. 
3.a ed., Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 
2009, p. 296.

10 Portocarrero Maisch, Gonzalo, Razones de 
sangre. Aproximaciones a la violencia política, 
Fondo Editorial de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, Lima, 2012, p. 25.

11 Degregori Caso, Carlos Iván, Qué difícil es 
ser Dios. El Partido Comunista del Perú-sendero 
Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 
1980-1999, Instituto de Estudios Peruanos, 
Lima, 2011, p. 36.

llamados conflictos sociales, los mismos 
que, como señala el sociólogo norteame-
ricano Lewis Coser “significa una lucha 
con respecto a valores y derechos sobre 
estados, poderes y recursos escasos, lucha 
en el cual el propósito es neutralizar, 
dañar o eliminar sus rivales”12.

Dentro de las características que 
tiene un conflicto social, el sociólogo 
Víctor Caballero Marín13 enumera:
- En primer lugar, los conflictos son 

disputas entre actores y grupos 
sociales, y que su manifestación 
como tal, supone un cierto grado de 
organicidad —vale decir— que para 
la manifestación de un conflicto, 
los grupos sociales se preparan y se 
disponen producirlo.

- En segundo lugar, estas son disputas 
por un bien escaso, material o inma-
terial, pero que en esencia tiene a la 
base una disputa de poder, el mando 
o el prestigio.

- En tercer lugar, el factor de la vio-
lencia. Todo conflicto, en efecto, 
tiene un componente de fuerza, de 
violencia.

12 Coser, Lewis Alfred, Las funciones del conflicto 
social, Fondo de Cultura Económica, México 
D. F., 1961, p. 8.

13 Caballero Martín, Víctor, “Los conflictos 
sociales y socio-ambientales en el sector rural y 
su relación con el desarrollo rural. Notas para 
un balance de investigaciones” (Ponencia de 
balance), en Tema ii: Los conflictos sociales y 
socio-ambientales en el sector rural y su relación 
con el desarrollo rural, Seminario Permanente de 
Investigación Agraria XIII (SEPIA), Cusco, 10 
al 13 de agosto del 2009, pp. 5-6. Versión en 
línea: <bit.ly/1W9A4xo>.
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JURISPRUDENCIA ANTERIOR RE-
LEVANTE:

[…] La tranquilidad pública se en-
tiende como un bien jurídico de 
orden espiritual e inmaterial a la 
vez,	al	definirse	como	un	estado	de	
percepción,	 que	 tiende	 a	 formarse	
en	 la	 psique	 de	 los	 ciudadanos,	 a	
partir del cual tiene una sensación 
de seguridad sobre el marco social 
donde	 han	 de	 desenvolverse,	 de	
sentir	 tranquilidad,	que	sus	bienes	
jurídicos fundamentales no han de 
verse lesionados por ciertos actos 
de disvalor que tienen lugar por 
agrupaciones	 de	 personas,	 quienes	
en su ilícito generan zozobra en la 
población.
[R. N. N.º 1232-2010-Loreto].

- En cuarto lugar, la definición del 
conflicto social como una forma de 
relación social entre grupos, como 
la acción que cohesiona y solidifica 
un grupo y también los liderazgos, y 
como un rasgo de la personalidad de 
los líderes.

- En quinto lugar, los conflictos 
cumplen una función básica en el 
funcionamiento de la sociedad, en la 
formación de los grupos, pero sobre 
todo sirve para establecer y conservar 
la identidad y las líneas fronterizas 
de las sociedades y de los grupos, y 
evitar que los miembros de un grupo 
se separen de él.
La oposición al proyecto minero 

Conga era un evidente conflicto social 
que polarizó opiniones y posturas (pro-
pias de la multiculturalidad), el cual 

tomó un carácter nacional al ver un sec-
tor de la población el carácter represivo 
que el gobierno de turno utilizó contra 
quienes se opusieron al proyecto (las 
comunidades campesinas), lo que derivó 
en manifestaciones de solidaridad y apo-
yo en todo el país. Ello como muestra 
del cambio que la sociedad peruana está 
viviendo: el sentir los diversos problemas 
de los distintos lugares de nuestro país 
como propios. Ese proceso de empatía, 
forma conciencia de país, de nación, de 
Estado.

3. Reacciones ante la protesta: Indig-
nación versus apañamiento

La prensa, de manera absolutamen-
te parcializada, minimiza la protesta, de-
jándola de lado para darle una cobertura 
extraordinaria a hechos ajenos o aislados, 
como fue el caso de los nimios desmanes 
en la protesta contra el proyecto minero 
Conga. Sin embargo mal podríamos 
ignorar lo que realmente son: desma-
nes, los mismos que se generaron por 
la irresponsabilidad, inmadurez y falta 
absoluta de criterio de los infractores. 
De esa manera se puede tapar el sol con 
un dedo.

Ello le dio patente de corso a los 
medios adeptos al empresariado, empe-
zando con el “juicio paralelo”, es decir, 
la prensa se convierte en un parciali-
zado investigador, omnipotente juez 
e incluso inclemente verdugo, sin que 
las autoridades competentes, –en este 
caso el Ministerio Público a través de 
la Policía–, realicen las investigaciones 
correspondientes, señalando los posibles 
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delitos perpetrados (daños agravados, 
daños a los bienes culturales, reuniones 
tumultuosas, delito contra la tranqui-
lidad pública)14 los que se debieran 
investigar a propósito de estos hechos 
y, aunados a la opinión de profesionales 
del derecho, exigir detención e incluso 
calcular una pena probable15.

4. Análisis desde la perspectiva penal 
de las pintas realizadas a la base del 
monumento de la Plaza San Martín

a. Respecto al ilícito de daños con 
agravantes por ser bienes de valor 
cultural (art. 206.1 del CP)

 Habiéndose dejado en claro nuestra 
posición de rechazo hacia acciones 
absolutamente irreflexivas y que 
diluyen el verdadero espíritu de una 
marcha pacífica, pasaremos a analizar 
los hechos, al amparo de nuestro 
texto normativo penal.

 La primera imputación que debe 
pasar bajo el filtro sería el de los su-
puestos daños infringidos a un monu-
mento nacional (art. 206.1 del CP). 
El tipo penal base (art. 205 del CP), 
es decir, el que encierra los verbos 
rectores del ilícito, está compuesto 
por tres conductas: dañar, destruir o 
inutilizar. Descartando los dos pri-

14 “Autores de pintas en Plaza San Martín serán 
denunciados por cinco delitos”, en El Comercio, 
Lima, 16 de julio del 2012. Versión en línea: 
<bit.ly/1TJ3PYm>.

15 Acosta González, Martín, “Autores de las pin-
tas en la Plaza San Martín podrían pasar 6 años 
en prisión”, en El Comercio, Lima, 13 de julio 
del 2012. Versión en línea: <bit.ly/21k0Nst>.

meros, que nos remiten a desaparecer 
o a la afectación en la esencia misma 
del objeto del agravio16, la conducta 
de “daño” nos remite al concepto de 
atacar su materialidad, afectando su 
naturaleza, forma o calidad17.

 En tal sentido, las inscripciones que 
pudieron relazarse no al monumento, 
sino a la base de este (de cemento 
sólido, pintado), son un agravio que 
no afecta en sí al monumento, sino, 
propiamente, al ornato público. Cosa 
distinta sería si se hubiese rociado con 
aerosol el monumento propiamente 
dicho (es decir, la escultura de San 
Martín), ocasionándole un perjuicio, 
como ocurrió, por ejemplo, cuando 
unos manifestantes, de una agrupa-
ción política, pintó de naranja, en el 
año 2007, la escultura conocida como 
El ojo que llora18.

 Con ello se descarta la tesis de la 
“irrelevancia del valor económico en 
el delito de daños cuando recaen so-
bre bienes contemplados en el inciso 
1 del artículo 206 del Código Penal” 
propuesta por Salazar Sánchez19, 

16 Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl, Derecho 
penal. Parte especial, Idemsa, Lima, 2008, t. I, 
p. 465.

17 Creus, Carlos, Derecho penal. Parte especial, 
3.a ed., Astrea, Buenos Aires, 1990, t. I, p. 602.

18 Cfr. “Mutilan ‘El ojo que llora’”, en spaciolibre. 
Web de noticias, Lima, 02 de abril del 2009. 
Versión en línea: <bit.ly/220Dsy6>. “Vuelven a 
mutilar ‘El ojo que llora’ en el Campo de Marte”, 
en Perú21, Lima, 01 de abril del 2009.

19 Comentario de Salazar Sánchez, Nelson, 
en Urquizo Olaechea, José, Código Penal, 
Idemsa, Lima, 2010, t. I, pp. 694-695.
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de modo que el perjuicio sí existe, 
pero no directamente contra el mo-
numento, por lo que su magnitud, 
valoración y relevancia es ínfima, 
por lo cual se concluye que este no 
es un delito sino una falta (art. 444 
del CP).

b. En relación al delito de disturbios 
(art. 315 del CP)

 Considerado como un ilícito cri-
minalizador de la protesta social, el 
título del mismo lo encasilla dentro 
de aquellos que atentan contra la 
tranquilidad pública, el cual describe 
el tipo penal como la acción de 
reunirse tumultuariamente para 
atentar contra la integridad física de 
las personas o para causar, de manera 
violenta, grave daño a la propiedad 
pública o privada.

 La primera precisión que debe hacerse 
es definir lo que se entiende como 
tranquilidad pública, la misma que se 
comprende como “aquella situación 
subjetiva, sensación de sosiego de las 
personas integrantes de la sociedad, 
nacida de la confianza de que pueden 
vivir en una atmósfera de paz social, 
puesto que sus individuos ajustarán 
su conducta a las reglas fundamen-
tales de convivencia social […]. La 
tranquilidad pública se entiende como 
un bien jurídico de orden espiritual e 
inmaterial a la vez, al definirse como 
un estado de percepción, que tiende 
a formarse en la psique de los ciu-
dadanos, a partir del cual tiene una 
sensación de seguridad sobre el marco 
social donde han de desenvolverse, de 

sentir tranquilidad, que sus bienes ju-
rídicos fundamentales no han de verse 
lesionados por ciertos actos de disvalor 
que tienen lugar por agrupaciones de 
personas, quienes en su ilícito generan 
zozobra en la población”20.

 Al admitirse que a esta marcha se 
han adherido un elevado número 
de ciudadanos, quienes de manera 
sosegada se manifestaron en contra 
de acciones del gobierno y cuyo 
único desmérito fue el hecho de un 
grupo de jóvenes que realizaron una 
pinta, patrimonialmente irrelevante, 
no se ha puesto en peligro la paz so-
cial, las inscripciones en la base del 
monumento no ponen en riesgo la 
convivencia social. Lo que trata de 
criticarse y demeritar es el derecho a 
la protesta, derecho consagrado por 
nuestra Constitución (arts. 2.17 y 
31) y que, en este caso, muestra el 
grado de sensibilidad y solidaridad 
social que puede tener un nacional 
con sus pares de otra región del país. 
Sin embargo, los desmanes que pu-
dieron haber ocurrido al interior de 
la marcha, si bien ocasionaron un 
daño, este no fue perpetrado utili-
zando la violencia, ni provocando 
un grave daño a la propiedad pública 
(ambas exigencias del tipo objetivo), 
toda vez que, como ya se ha mencio-
nado, el perjuicio fue ínfimo.

20 Ejecutoria Suprema del 27 de abril del 2011, 
R.N. N.º 1232-2010-Loreto, presente en Rojas 
Vargas, Fidel, Código Penal. Dos décadas de 
jurisprudencia, Ara Editores, Lima, 2012, t. III, 
p. 54.
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IMPORTANTE

[L]as inscripciones que pudieron 
relazarse	no	al	monumento,	sino	a	
la	base	de	este	(de	cemento	sólido,	
pintado),	 son	 un	 agravio	 que	 no	
afecta	 en	 si	 al	 monumento,	 sino,	
propiamente,	al	ornato	público.

c. Sobre el delito de ultraje a los sím-
bolos y valores de la patria (art. 344 
del CP)

 Un medio local se ha rasgado las 
vestiduras señalando el ultraje que 
algunos “vándalos rojos” [sic] rea-
lizaron al pintarrajear la estatua del 
libertador argentino21; sin embargo, 
es importante el resalte que hace esta 
publicación al referir que las pintas 
fueron realizadas en el pedestal o 
base y no en la estatua propiamente 
dicha22.

 Dicha publicación dejó a entrever 
que lo escrito en la base del monu-
mento puede ser considerado un 
ultraje, un vilipendio a un símbolo 
patrio, a un héroe de nuestra inde-
pendencia. Debe realizarse la preci-

21 Retamozo, Damián y Mauricio Ottiniano, 
“Vándalos rojos pintarrajean estatua de San 
Martín”, en Correo, Lima, 13 de julio del 2012. 
Versión en línea: <bit.ly/1OZ9EIZ>.

22 Curioso, por decir lo menos, es también recordar 
que esta misma publicación es la que realizó una 
entrevista a un exembajador y consagró su dicho 
al señalar que “nunca ha existido una alianza con 
Argentina”. Cfr. “Tudela: bloqueo a fragata es 
para complacer a chavistas”, en Correo, Lima, 
21 de marzo del 2012. Versión en línea: <bit.
ly/1OZ9UaJ>.

sión, en primer lugar, que el artículo 
334 del Código Penal hace especial 
referencia a un insulto u ofensa a la 
memoria del (en este caso) héroe 
nacional.

 Las frases escritas en la base del 
monumento en ningún momento 
tienen la intención de vilipendiar u 
mancillar la memoria del héroe de 
nuestra independencia, sino, por 
el contrario, exigir al actual man-
datario (eso sí, de la manera menos 
idónea) cumplir con sus promesas y 
compromisos electorales, por lo que, 
al ser un tipo penal de naturaleza 
netamente dolosa, el insulto, agra-
vio o vilipendio, sea de obra o por 
expresión verbal (escrita o hablada) 
pero, en cualquier caso, de naturaleza 
pública (pluralidad de receptores de 
la ofensa), no se profirió.

5. Conclusiones

•	 En	el	interior	de	una	sociedad	con	
una pluralidad de culturas, cuando 
no de naciones, existirán intereses y 
diferencias contrapuestas, que gene-
rarán conflictos sociales.

•	 La	protesta,	ya	 lo	hemos	señalado,	
es un derecho que todo ciudadano 
puede ejercer libre y pacíficamente; 
sin embargo, ello no implica que se 
puedan justificar daños a la propie-
dad cuando existen medios idóneos y 
mucho más productivos al momento 
de manifestarse.

•	 En	el	presente	caso,	dichos	daños	no	
constituyeron un delito, sino una 
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falta al ser nimio el daño ocasionado, 
sin que ello no implique un repro-
che, un llamado de atención a los 
más agentes infractores.

•	 El	accionar	de	los estudiantes impli-
cados fue irreflexivo e inconsecuente 
y derivó en que (los medios y una 
parte desinformada de la población) 
se ponga mucha más atención a un 
hecho desagradable que a la manifes-
tación, objetivo central de la misma.

•	 Las	reacciones,	sin	embargo,	tampo-
co fueron idóneas y demostraron la 
polarización de Lima, su intolerancia 
y violencia (física y verbal), su ra-
cismo imperante y su indolencia ya 
proverbial.

•	 No	se	puede	terminar	sin	recordar	
que esos mismos ciudadanos y 
autoridades que en su momento 
se indignaron y exigieron penas de 
cárcel para los que realizaron los 
desmanes sean los que tiran basura 
y escupen en el suelo, dejan que las 
aves y el clima limeño destruyan los 
monumentos y que permiten que la 
plaza San Martín, en pleno centro de 
Lima, sea un centro de prostitución y 
venta de drogas. De ese tema nunca 
se manifestaron antes y todo indica 
que tampoco lo harán. 
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