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EXPEDIENTE: RECONOCIMIENTO DE COMUNIDAD 
NATIVA KICHWA LAS PALMERAS 
 
INTERPONEMOS RECURSO DE APELACION 

 
 

AL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA - GOBIERNO REGIONAL SAN 
MARTIN 

 

Gunter Amasifuén Sinarahua, identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI N° 

00930500, actuando en calidad de Jefe y representante legal de la Comunidad Nativa 

Kichwa Las Palmeras - según dispone el artículo 22 del Decreto ley N° 22175, Ley de 

Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, 

con domicilio legal en (............) - Distrito de (Región San Martín), y constituyendo domicilio 

procesal en (...............); en la mejor forma que en derecho y oportunidad proceda, con el 

debido respeto  

 
DIGO: 
 

I. 
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO  
Y PRETENSIONES IMPUGNATORIAS 

La Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional San Martín, mediante Resolución 

Directoral Regional N° 092-2010-GRSM/DRASAM emitida el 30 de marzo de 2010, ha 

declarado improcedente la solicitud de reconocimiento de la Comunidad Nativa Kichwa Las 

Palmeras, haciendo referencia al artículo 135 del Código Civil vigente y al artículo 8 del 

Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones 

de Selva y Ceja de Selva, señalando textualmente lo siguiente: 

“Que conforme consta en el Informe Técnico remitido mediante Oficio N° 

015 – 2009 / GRSM / DRASAM / AABH – PC de fecha 19/02/2010, emitido 

por el Director de la Agencia Agraria Bajo Huallaga, si bien los habitantes de 

la comunidad pertenecen al grupo etnolingüístico quechua lamista, sin 

embargo no existe un territorio usufructuado o trabajado en forma común, 

cada uno trabaja su terreno en  son similares a una comunidad campesina o 

una comunidad de migrantes, tampoco se habla el idioma quechua sino el 

castellano, es decir; no cumplen con los requisitos establecidos por el 
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artículo 8 de la Ley N° 22175, para ser reconocidos como comunidad 

nativa”. 

Con fecha 3 de mayo de 2010, la DRASAM emite la Resolución Directoral N° 1XX-2010-

GRSM/DRASAM, señalando que el recurso de reconsideración presentado por la 

comunidad nativa no se sustenta en nueva prueba, pero si en importantes argumentos 

jurídicos, concediéndose el recurso de apelación contra la Resolución Directoral Regional 

N° 09X-2010-GRSM/DRASAM. 

Por ello, considerando que la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

precisa en su artículo 209 que “el recurso de apelación se interpondrá cuando la 

impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se 

trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 

acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico”, interponemos el 

presente recurso de apelación ante la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional 

San Martín, el cual se sustenta en cuestiones de derecho, es decir en la exigibilidad de la 

aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos relativos a derechos civiles 

y políticos y la legislación nacional pertinente, que amparan el derecho al reconocimiento 
de la personalidad jurídica, que en el caso de los pueblos indígenas está estrechamente 

vinculado con el derecho a la identidad, tal como lo evidencia consistentemente la 

jurisprudencia y la doctrina comparadas, que expondremos a lo largo de la presente 

impugnación.  

II. 
SOBRE LOS “FUNDAMENTOS” DE LA DECISIÓN  

DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA SAN MARTIN 
 

Previamente a exponer los fundamentos del presente recurso de apelación consideramos 

necesario subrayar las razones argüidas por la Dirección Regional Agraria para declarar la 

 

A la luz de la legislación internacional y nacional sobre la materia, el sustento de la 

resolución directoral que declara la improcedencia del reconocimiento de la Comunidad 

Nativa Kichwa Las Palmeras es errado, pues le atribuye al artículo 8 de la Ley N° 22175, 

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de 

Selva el establecimiento de requisitos de reconocimiento que resultan inexistentes.   
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improcedencia de la solicitud de reconocimiento, de tal manera que éstas sirvan de 

referencia para refutar tales argumentos: 

 

a. Se cita el artículo 135 del Código Civil para fundamentar que “para la existencia 

legal de las comunidades nativas, se requiere, además de la inscripción en el 

registro respectivo, su reconocimiento oficial”. 

b. Se cita el artículo 8 del Decreto Ley N° 22175, atribuyéndosele el contener una 

serie de requisitos que determinan el reconocimiento de una comunidad nativa. 

 

Para efectos de un análisis detenido, transcribimos seguidamente lo establecido por el 

artículo 8 del referido Decreto Ley: 

 

“Artículo 8º. Las Comunidades Nativas tienen origen en los grupos tribales 

de la Selva y Ceja de Selva y están constituidas por conjuntos de familias 

vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, 

caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente 

de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso”.  
 
 
2.1 OBSERVACIONES A LOS FUNDAMENTOS REFERIDOS POR LA DIRECCIÓN 

REGIONAL AGRARIA PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO SOLICITADO 
 
 

 Sobre los alcances del artículo 135 del Código Civil vigente 
 
La Defensoría del Pueblo del Perú, en su Informe Defensorial N° 12, Análisis de la 

normatividad sobre la existencia legal y personalidad jurídica de las comunidades 

nativas (1998),  precisa que: 

 

“(...) Debe tenerse presente que el Artículo 135º del Código Civil produce 

una clara vulneración constitucional toda vez que no sólo desconoce a 

través de una norma de inferior categoría la atribución de personalidad 

jurídica que, de manera especial, consagraba ya en favor de estas 

organizaciones la Carta de 1979, sino que les termina colocando en una 

situación de desventaja con relación a las otras formas de personas jurídicas 

en el campo privado, cuya existencia no tiene otra condición que su 

simple inscripción en el registro de personas jurídicas“. 
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 Sobre los alcances del artículo 8 del Decreto Ley N° 22175 

 
 
De la revisión textual del referido artículo podemos precisar que el citado artículo 8, no 

constituye –en ningún extremo– un conjunto de requisitos para reconocer a una 

comunidad nativa, tal como refiere la resolución administrativa materia de impugnación. 

En consecuencia, el fundamento expuesto por la Dirección Regional Agraria deviene en 

una interpretación de parte, imprecisa, y quiebra el Principio de legalidad, el mismo que 

constituye uno de los principios generales del derecho administrativo, según lo prescribe la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (artículo IV, 1.1), que señala 

que:  

 

“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. 

 

 

 

 

III. 
SÍNTESIS DE LA TESIS DE DEFENSA QUE SOSTENDREMOS 

EN ESTE RECURSO DE APELACION  
 
 

Tomando en cuenta las observaciones realizadas en el numeral II del presente recurso de 

apelación, consideramos que la resolución administrativa de la Dirección Regional Agraria 

San Martín, que deniega el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

Comunidad Nativa Kichwa Las Palmeras, es inmotivada. 

El artículo IV, 1.2 refiere respecto de la Ley N° 27444 que: 
 

 
“Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 

debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 

sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho (...)”.  
 

En el presente recurso expondremos cuatro fundamentos de puro derecho, los cuales 

constituyen, en su integridad, la tesis en virtud de la cual debe dejarse sin efecto la primera 
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decisión tomada por la Dirección Regional Agraria San Martín y procederse al 

reconocimiento de personalidad jurídica de la comunidad nativa, en tanto dicha 

medida carece de motivación legal. 

Tales fundamentos son los siguientes: 

 

 

1. Que, la resolución administrativa materia de impugnación vulnera el principio de 
legalidad, así como el principio del debido procedimiento, previstos ambos en la 

norma legal del procedimiento administrativo general; en tanto pretende aplicar al caso 

de autos el artículo 135 del Código Civil vigente, el cual deviene en inconstitucional; 

así como el artículo 8 del Decreto Ley N° 22175, el cual no establece requisitos para 

el reconocimiento de las comunidades nativas. 

       En ambos casos, las fuentes son deficientes. 
 

2.  Que, la resolución administrativa materia de impugnación ignora que el artículo V de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que son 

fuentes del procedimiento administrativo: a) Las disposiciones constitucionales, b) 
Los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico 
nacional. 

 

3.  Que, la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional San Martín no ha analizado 

con precisión, ni tomado en cuenta los alcances y mandatos de las normas nacionales, 

ni de los instrumentos y desarrollos jurídicos internacionales en materia de 
derechos humanos (derechos civiles y políticos), los cuales siendo además de 

mayor jerarquía, superan y actualizan el desfase de normas como las del Código Civil 

vigente (artículo 135). 

 

4.  Que, la Defensoría del Pueblo del Perú, en ejercicio de sus funciones de defensa de los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, así como de 

supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, se ha 

pronunciado sobre el tema materia de impugnación, mediante un informe ad hoc 

(Informe Defensorial N° 12, 1998), que será referido en el presente recurso de 

apelación . 
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Establecidos las cuatro lineamientos argumentativos de nuestra tesis de defensa, 

procedemos a profundizar en el análisis de cada uno de ellos, a manera de fundamentos 

del presente recurso de apelación. 

 

IV. 
DESARROLLO DE LA TESIS ARGUMENTATIVA DE LA COMUNIDAD NATIVA PARA 

PLANTEAR LA APELACION ANTE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA QUE DENIEGA 
EL  RECONOCIMIENTO  

 

IV.1. De la vulneración del principio de legalidad y del principio del debido 
procedimiento. La inconstitucionalidad del artículo 135 del Código Civil 
vigente 

El Artículo 89 de la Carta Política vigente, sobre comunidades campesinas y nativas, 

señala que “las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son 

personas jurídicas. (...) El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades 

Campesinas y Nativas”. 

Por ello: 

 

“la aparente contradicción entre el Artículo 135º del Código Civil y lo 

dispuesto por el Artículo 89º de la Constitución Política se resuelve en la 

medida en que el Código Civil es de fecha anterior a lo dispuesto por la 

Constitución, por lo que dicho artículo 135º ha quedado tácitamente 

derogado pues, como se sabe, la norma posterior deroga la anterior si existe 

incompatibilidad entre ambas, más aún si la norma posterior tiene jerarquía 

constitucional” (Informe Defensorial N° 12, 1998). 

 

Del mismo modo, la solicitud de reconocimiento como comunidad nativa es 

correspondiente con el ejercicio del derecho a la identidad cultural que consagra la 

Constitución Política vigente.  

Haciendo uso del análisis gramatical de la norma constitucional, subrayamos que esta 

hace uso del verbo afirmativo y presente “tienen”, cuando señala: “las comunidades 

campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas”. 

Así, es la carta política vigente –la ley de leyes del Perú– la que establece claramente 

el derecho humano a la personalidad jurídica de las comunidades.  
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Tal norma es la que debe orientar la decisión de la Dirección Regional Agraria, para el 

caso de autos. 

Por ello, siendo que la resolución administrativa materia de impugnación no toma en 

cuenta la citada disposición constitucional, es que consideramos que: tal medida es 
inmotivada y no está fundada en derecho.  

 

IV. 2  De la integración al procedimiento administrativo de tratados internacionales 
que constituyen fuente del derecho administrativo 

 

Debemos señalar como premisa, que el artículo 55 de la Constitución Política vigente 

prescribe que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional”. 

Resulta además importante precisar que la Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados (1969)1, en su Parte III (Observancia, aplicación e interpretación de los 

tratados), Sección Primera (Observancia de los tratados), señala : 
 

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe.  

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado (...).  
 

Consideramos que las normas y tratados internacionales en materia de derechos de 

pueblos indígenas y derechos humanos (derechos civiles y políticos) que deben integrarse 

–y consecuentemente aplicarse– al presente procedimiento administrativo, en tanto 

constituyen fuentes del derecho administrativo, son: 

 

a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos  (Naciones Unidas, 1948) 
 

Artículo 6  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

 

 

                                                 
1 Entró en vigor  el 27 de junio de 1980. 
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b. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)2 
 

Artículo 16 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 
 

c. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)3 
 

Capítulo II 

Derechos civiles y políticos 

 
Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

d. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas4 

 
Artículo 1 

 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. 

 

Artículo 26  

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 

controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 

propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 

como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

                                                 
2 Ratificado por el Perú el 28 de abril de 1978.  
3 Ratificada por el Perú el 12 de julio de 1978. 
4 Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007. 



 9

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 

tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente 

las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los 

pueblos indígenas de que se trate. 

 

e. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre 
Pueblos Indígenas5 

El Convenio 169 de la OIT, en su Parte I (Política General), en su artículo 1, señala 

que: 

1. El presente Convenio se aplica: 

 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una 

región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
 

            Artículo 2 
 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga 

a los demás miembros de la población. 

 

A la luz de lo establecido por la tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, incluyendo los más recientes como la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el Convenio 169 de la OIT, que 

                                                 
5 Ratificado por el Estado Peruano en 1993, mediante la Resolución Legislativa N° 26253. 
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siendo un normas internacionales a las que el Perú ha adherido, forman parte de nuestro 

derecho interno, el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de los pueblos 
indígenas se expresa a nivel individual y colectivo, independientemente de la situación 

jurídica vigente o de si se mantienen las instituciones comunales, en todo o en parte.  

Bajo las consideraciones expuestas, la resolución directoral regional materia de 

impugnación ha expuesto argumentos imprecisos y sesgados, obviando los importantes 

alcances del derecho más reciente que se ha desarrollado sobre la materia. 

 

IV.3 Jurisprudencia comparada 

Sobre el tema materia de impugnación, cabe destacar la sentencia del Tribunal  

Constitucional del Perú (Exp. N° 02432-2007-PHC/TC), cuando señala que: 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 55 de la Norma 

Fundamental, los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor 

forman parte del derecho nacional. En este sentido, los tratados sobre 

derechos humanos ratificados por el Estado, por pertenecer al ordenamiento 

jurídico interno, son derecho válido, eficaz, y en consecuencia, de aplicación 

inmediata. En tal sentido, el Derecho al Reconocimiento de la Personalidad 

Jurídica, si bien no se encuentra previsto de manera expresa en el texto de 

nuestra Constitución, encuentra acogida en el artículo 16 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo ser humano tiene 

derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, así 

como  en el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”.  

Así mismo, es pertinente destacar la siguiente opinión consultiva de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):  

 

"Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y en 

particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo 

tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, 

para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin es la 

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 
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independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 

como frente a otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 
derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del 
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en 
relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 
jurisdicción". 

 
Cabe así mismo destacar, la sentencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia 

(23 de enero de 2008), que declaró inconstitucional la Ley 1021, mediante la cual se expide 

la Ley Forestal (2006), en tanto no se realizó la consulta previa prevista en el Convenio 169 

de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y que según sentencias anteriores de 

dicha instancia, forma parte del “bloque de constitucionalidad” de dicho país, es decir, 

forma parte del derecho constitucional colombiano. 

A través de su sentencia (Sentencia C-030/08, Referencia: Expediente D-6837), la la 

Corte Constitucional Colombiana señaló que a través de su sentencia: (...) reiteró la línea 

jurisprudencial trazada en materia de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 

como principio constitucional y fundamento de la nacionalidad colombiana. 

Dicho fallo constitucional se sustenta en el Principio de la Diferenciación Positiva, 
que se postula con el objetivo de exigir al Estado –y a la sociedad en general– una 

atención especial, una acción afirmativa en la política pública y una limitación de la 

desigualdad histórica; una limitación de la exclusión y de la discriminación racial y la 

injusticia que afectan las condiciones de vida de los pueblos indígenas.6,7 

 
IV.4 Precisiones doctrinarias relativas al derecho a la personalidad jurídica 
 
A decir del experto, Dr. Héctor Gross Espiell: 

 

La obligación del Estado respecto de los derechos civiles y políticos, es, en 

lo esencial y estricto, la de no violarlos, no lesionarlos mediante la acción o 

la omisión, en su caso de un órgano o agente gubernamental o 

administrativo o de cualquier persona cuyo hacer sea imputable al hacer del 

                                                 
6 Véase el ensayo Pajares G., Erick. El Constitucionalismo ambiental en América Latina: A propósito de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, que prohíbe temporalmente las operaciones petroleras en el 
Area de Conservación Regional Cordillera Escalera, Región San Martín. Lima, 2009,  9 pp. 
7 La acción afirmativa, o discriminación positiva en favor de minorías, surgió como una manera de favorecer a 
grupos desde siempre discriminados socialmente. Este tipo de acción trae implícita la idea de compensar28 a 
las minorías por una deuda histórica (CEPAL, 2006). 
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aparato gubernamental o administrativo. Todo ello, sin perjuicio, 

naturalmente, del deber genérico de establecer y garantizar la posibilidad de 

existencia y ejercicio de estos derechos.8  

 
El reconocimiento de estos derechos implican pues una actuación pasiva por parte del 

órgano gubernamental o administrativo. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de fecha 

25 de noviembre de 2000 (Caso Bámaca vs. Guatemala, fundamento 179) señaló lo 

siguiente: 

  

(...) El citado precepto debe interpretarse a la luz de lo establecido por el 

artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se 

le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a 

gozar de los derechos civiles fundamentales”. El derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica implica la capacidad de ser titular de derechos 

(capacidad de goce) y de deberes; la violación de aquel reconocimiento 

supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de ser titular de 

esos derechos y deberes (...). 

 

IV.5 Precisiones doctrinarias relativas al derecho a la identidad  

El mexicano Luis Villoro hace una distinción entre ciudadanía como posteriori  al Estado y 

los derechos indígenas como anteriores a este.  

Según su definición, los indígenas tienen derechos colectivos o étnicos por preceder a 

la construcción de nación y los otros grupos sociales se ajustarían más a los derechos 

ciudadanos:  

 

“La ciudadanía surge con el Estado - Nación, el derecho de los pueblos es 

anterior. Los derechos del ciudadano son posteriores a la constitución de la 

asociación política y en ella se funda su legitimidad. Por el contrario, los 

                                                 
8 Gros Espiell, Héctor. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano. San 
José de Costa Rica: Ed. Libro Libre, 1986, p. 21 
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derechos de las etnias y nacionalidades son condiciones de la 
constitución de un Estado, la ciudadanía en cambio es su resultado”.9   

 

Entonces, cuando la comunidad nativa solicita ante la Dirección Regional Agraria el 

reconocimiento de su condición pre-existente de persona jurídica (derecho establecido 

constitucionalmente), está buscando esencialmente operativizar o ejercitar –además de un 

derecho civil y político– un derecho previo, que es el derecho a la identidad cultural. 
 

“La identidad cultural ha sido conceptualizada como el conjunto de 

referencias culturales por el cual una persona o un grupo se define, se 

manifiesta y desea ser reconocido”. (Villoro, 2004)  

 

En consecuencia, en ejercicio de su derecho a la identidad, la Comunidad Nativa 

Kichwa Las Palmeras al exigir el reconocimiento de su personalidad jurídica, en tanto 

derecho humano, pretende al mismo tiempo el reconocimiento declarativo de su condición 

cultural pre-existente. 

 
 
IV.6 El Informe Defensorial N° 12. Análisis de la normatividad sobre la existencia 

legal y personalidad jurídica de las comunidades nativas (1998) 

 

El citado informe aporta contundentes elementos de análisis jurídico que deberán ser 

tomados en cuenta –por parte de la Dirección Regional Agraria–para el caso de autos, a fin 

de dejar sin efecto la resolución administrativa que deniega la solicitud formal de 

reconocimiento de la comunidad nativa. 

Para efectos de la defensa del mejor derecho de la comunidad nativa, destacamos los 

siguientes puntos del citado informe defensorial: 

 

a. La Defensoría del Pueblo ha recibido diversos pedidos de intervención y quejas 

formuladas contra el Ministerio de Agricultura respecto al ejercicio moroso de 

funcionarios de las Direcciones Regionales Agrarias para el reconocimiento de las 

comunidades nativas de Selva y Ceja de Selva. A partir de las quejas presentadas 

por parte de los jefes y representantes de las comunidades nativas, la Defensoría 

                                                 
9 Citado por Fidel Tubino Arias Schreiber. En: Ciudadanía Compleja y Diversidad Cultural. Lima: Ed. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 2003, p.182. 
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del Pueblo realizó en los meses de julio de 1997 a julio de 1998 varias visitas a 

dichas comunidades, pudiendo constatar entonces la existencia de morosidad en el 

procedimiento administrativo de reconocimiento de las comunidades nativas. 

b. En las visitas efectuadas por la Defensoría del Pueblo se ha verificado que, por lo 

general, las razones que exponen las Direcciones Regionales Agrarias para no 

reconocer a las comunidades nativas son diversas: tales como el señalar que, en 

unos casos, no existe el mínimo de personas para la formación de una comunidad 

nativa, que hay conflicto entre los que quieren constituirse como comunidad nativa y 

los que quieren ser comunidad campesina; en otros casos, que no es posible 

reconocer a las comunidades nativas por el hecho de encontrarse éstas dentro de 

áreas naturales protegidas; que los integrantes de esos grupos humanos no hablan 

la lengua, que no conservan los rasgos antropogénicos, ni tienen apellidos 

indígenas; y, en otros, que los grupos nativos son migrantes procedentes de otras 

comunidades nativas. 

 

c. La Constitución Política vigente (1993) reconoce por primera vez de manera 

explícita el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación peruana. Además, las 

disposiciones constitucionales señalan la existencia legal de las comunidades 

nativas (pueblos indígenas), les otorga la condición de personas jurídicas, y 

garantiza el respeto a la identidad cultural de las mismas, lo que ocurre 

paradójicamente en el marco de un modelo constitucional que opta por una 

economía de mercado. 

 

d. El no reconocimiento de las comunidades nativas, en virtud de exigencias que 
van más allá de los requisitos que la ley determina, constituye una violación al 
derecho a la existencia legal de las mismas. 

 

e. Como sostiene Enrique Bernales, el primer párrafo del Artículo 89º de la 

Constitución Política es el reconocimiento jurídico de la existencia social e histórica 

de las comunidades nativas, señalando que estas comunidades no son sólo grupos 

de seres humanos. Tienen una vinculación muy estrecha con un cierto espacio de 

territorio en el que han vivido tradicionalmente y del que han hecho su hábitat. 

 

f. El concepto de “comunidad” incluye el grupo humano y el territorio ancestral. Ella 

tiene una cierta particularidad cultural, propia de la interacción histórica de los 
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miembros que la componen, y del relativo aislamiento en que vivieron y,  en el que 

muchas viven aún. También su cultura y su cosmovisión pertenecen al concepto de 

comunidad. 

 

g. Cuando se habla de las comunidades nativas, se trata de un concepto que incluye 

contenidos históricos, sociales, culturales, económicos, territoriales y también 

jurídicos. Pero éstos últimos, en su caso, no son sino el reconocimiento de una 

sólida realidad humana integral existente. 

 

h. Dice además Bernales, que el Derecho se inclina ante una realidad que no puede 

desconocer. Se está utilizando la palabra “reconocimiento” en un sentido técnico, 

que es extensamente legislado en el Derecho y que tiene significados no sólo 

normativos, sino de principio. En el caso de la declaración del primer párrafo del 

artículo 89º de la Constitución Política, se trata de un reconocimiento de la misma 

naturaleza del que se hace al ser humano: se es persona frente al Derecho por el 
simple hecho de existir. Concluye Bernales, que el ejercicio de esta personalidad 
requiere normalmente de actos administrativos, entre ellos el de la inscripción en el 

registro de comunidades que lleva el Estado. Bien entendidas las cosas, la 
inscripción en el registro es un trámite administrativo y meramente declarativo; 

es decir, no tiene carácter constitutivo respecto de la personalidad de estas 
comunidades. 

 

i. Sin embargo, a pesar de lo preceptuado en el artículo 89º de la Constitución 

Política, en cuanto dispone la existencia legal y personalidad jurídica de las 

comunidades nativas “erga omnes”, sin condicionarla a reconocimiento oficial 

alguno, se ha verificado que los funcionarios de las Direcciones Regionales 

Agrarias, incumplen con frecuencia la Constitución Política y el procedimiento 

previsto en los Artículos 7º y siguientes del precitado Decreto Ley Nº 22175, y en su 

reglamento, aplicando en este caso el Artículo 135º del Código Civil que es 

inconstitucional. 

 

j. De esta manera se desconoce que, en todo caso, el reconocimiento 
administrativo tiene un carácter meramente declarativo, ya que la formalidad 

indicada para el acto jurídico en cuestión sólo es relevante para efectos de la 

prueba de su existencia, de acuerdo con el artículo 144º del Código Civil. Para el 
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Ministerio de Agricultura, en la práctica, no basta con identificar a determinados 

grupos como comunidades nativas, basados en alguno de los rasgos culturales 

tales como el idioma o dialecto, costumbre, organización, vestimenta, etc., para 

disponer su reconocimiento. 

 

k. Asimismo, ni la Constitución Política ni la Ley de Comunidades Nativas exigen 

como requisitos un mínimo de personas para la existencia legal y personalidad 

jurídica de las comunidades nativas, ni constituye impedimento alguno la existencia 

de conflictos territoriales con terceros, o el hecho de que las comunidades nativas 

se encuentren dentro de áreas naturales protegidas o que se alegue que son 

migrantes procedentes de otras comunidades, ni que para reconocer a una 

comunidad nativa sus integrantes tengan que hablar la lengua, o que tengan que 

conservar los rasgos antropogénicos, o que tengan apellidos indígenas. Todas 

estas razones no encuentran asidero ni sustento legal en la normatividad vigente. 

Otra cosa es que, para el ejercicio de sus derechos, las comunidades nativas deban 

reunir ciertas condiciones para estar inscritas en el registro del Ministerio de 

Agricultura, tal como lo estipula el Reglamento de la citada Ley de Comunidades 

Nativas. 

 

l. La normatividad constitucional aplicable no estipula expresamente que tales 

organizaciones no deban ser inscritas si no reúnen estas condiciones, porque de lo 

contrario las comunidades nativas serían discriminadas y se vulneraría el inciso 2) 

del Artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho y el principio 

constitucional de la igualdad. 

 

m. La Constitución Política no exige un acto fundacional ni restringe el derecho de las 

comunidades nativas a ser reconocidas. Se trata, como sostienen Marcial Rubio y 

Enrique Bernales, de dar facilidades a sus componentes para lograr su 

reconocimiento e inscripción y que, en todo caso, la falta de tal registro no inhibe su 

personalidad jurídica que, procesalmente, queda sujeta a ser probada “juris tantum”, 

tal como debe ocurrir con las personas naturales que carecen de documentos de 

identidad personal. Especialmente, en este caso les serán aplicables el inciso 1º del 

Artículo 2º y el Artículo 3º de la Constitución.10 

                                                 
10 Rubio Correa, Marcial y Enrique Bernales. Constitución y Sociedad. Lima: Mesa Redonda Editores, 2da. 

Edición, 1984. Págs. 585 - 586. 
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n. Esta situación debe superarse. Por ello resulta pertinente señalar que el 
Artículo 135º del Código Civil, es inconstitucional cuando señala que “para la 
existencia legal de las Comunidades se requiere, además, de la inscripción en 
el registro respectivo, su reconocimiento oficial”. La Constitución Política no 
exige ni la inscripción ni su reconocimiento oficial para la existencia legal de 
las comunidades. 

 

o. En el caso de la Administración Pública es pertinente recordar el Artículo VIII de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General vigente, señala que:  

 

“Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 

cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en 

tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo 

previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del 

derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 

de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y 

finalidad”. 

 

p. Las consideraciones anteriormente expuestas llevan a la necesaria conclusión que 

urge tomar medidas inmediatas de parte de las entidades públicas que participan 

en el proceso de reconocimiento oportuno y regular de las comunidades nativas, en 

particular de las Direcciones Regionales, Sub-Direcciones y Agencias Agrarias del 

Ministerio de Agricultura, con el propósito de hacer cesar en forma inmediata la 

amenaza que se cierne sobre las comunidades nativas, entre otros motivos por la 

omisión estatal del deber que tienen de reconocerlas. 

 

V. 
SÍNTESIS CONCLUSIVA 

 
a. El reconocimiento solicitado por la Comunidad Nativa Kichwa Las Palmeras, ante la 

Dirección Regional Agraria San Martín es de carácter declarativo y no constitutivo de 

derechos. 
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b. La constitución (ejercicio) de derechos derivados del reconocimiento de la personalidad 

jurídica y a la identidad cultural de la comunidad nativa se encuentra ya establecida a 

nivel de la norma constitucional, en tanto los derechos indígenas son anteriores a la 

fundación del Estado Peruano. 

A partir de esta disposición constitucional corresponde a las entidades 

gubernamentales y administrativas aplicar el Principio de Diferenciación Positiva, es 

decir, reconocer la situación de marginación social de la que ha sido víctima la 

población indígena, lo que repercute negativamente en el acceso a las oportunidades 

de desarrollo económico, social y cultural.  

El limitar el derecho a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas contribuye a 

esa marginación.  
 

c. El artículo 8 del Decreto Ley N° 22175 no dispone requisito alguno para el 

reconocimiento de las comunidades nativas. Constituye una descripción de los 

aspectos que pueden caracterizar a una comunidad.  

Así mismo, los alcances de dicho artículo deben complementarse con la definición 

más reciente sobre “pueblos indígenas” del Convenio 169 de la OIT. 

 

d. El artículo 135 del Código Civil es inaplicable por ser inconstitucional y técnicamente ha 

sido derogado por normas superiores y de jerarquía constitucional e internacional 

(artículo 89 de la Carta Política de 1993. Convenio 169 de la OIT).  

 

e. Fundamentamos lo expuesto, al señalar que el Artículo 103º de la Constitución Política 

prescribe en su tercer párrafo que “la ley se deroga sólo por otra ley”, mientras que el 

Artículo I del Título Preliminar del propio Código Civil señala que “La ley se deroga sólo 

por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad 

entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada 

por aquélla. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere 

derogado”. 

 

f. Esto sustenta sólidamente por qué el artículo 135 del Código Civil deviene en 

inaplicable para el caso de autos (y otros similares) y que las fuentes que sustentan la 

resolución directoral materia de impugnación son deficientes. 
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g. Consecuentemente, la Dirección Regional Agraria San Martín está obligada a 

incorporar –en el procedimiento administrativo– las fuentes de derecho constitucional y 

de derecho internacional expuestas en la presente recurso de apelación, en  resguardo 

del mejor derecho de las comunidades nativas. 

 
 
 
 
POR TANTO: 
 

A la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional San Martín, solicitamos se conceda 

el presente recurso de apelación, incorporando al caso de autos el análisis de las fuentes 

de derecho administrativo aportadas (instrumentos jurídicos internacionales de derechos 

humanos, tratados internacionales sobre pueblos indígenas, jurisprudencia y doctrina 

comparadas, Informe N° 12 de la Defensoría del Pueblo, que aporta un análisis relevante 

en base al análisis de la Carta Política de 1993 y el Código Civil vigente), y que proceda a 

emitir una resolución directoral –fundada en derecho– con el reconocimiento declarativo 

solicitado, a favor de la Comunidad Nativa Kichwa Las Palmeras. 

 

 

San Martín, () de junio, 2010  

 
 
 
 
________________________________ 

Gunter Amasifuén Sinarahua 
DNI N° 00930500  
Jefe y representante legal  
Comunidad Nativa Kichwa Las Palmeras 
 

 

 

 

______________________________________ 

             (                                   ) 
                        Abogado 
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Reg.   
 


