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The crime of damage to archeological monuments: case of Huacaloma in
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Resumen
Los hechos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se perdieron, destrozaron
y robaron miles de obras artísticas, permitieron que la humanidad asuma la responsabilidad de
cuidar el legado que había sido producido por nuestros antepasados. Es así que en los siguientes
tratados y convenios, se les llamó «bien cultural» y buscaron su protección. La importancia de la
creación de este bien radica en que en muchos países se presente una protección penal, con el fin
de sancionar a los responsables de su deterioro. En el Perú sucede esto desde la promulgación del
Código Penal de 1991, pero los estudios sobre estos delitos son escasos, tanto a nivel doctrinario
como empíricos. Al tener Cajamarca el Monumento de Huacaloma, del cual es notorio su
deterioro, en este artículo se presentará una breve revisión de la intervención penal. Se llega a
establecer que resulta siendo insuficiente para frenar su destrucción. El artículo también deja
notar que es necesario contar con autoridades competentes para evitar su completa destrucción.
Palabras Clave: Protección penal, delito, patrimonio cultural prehispánico, bien jurídico penal,
bien cultural.
Abstract
The facts that took place during the Second World War, where thousands of art works were lost,
destroyed and stolen, made the humanity assume the responsibility of caring for the heritage that
had been produced by our ancestors. In that sense, in the following treaties and conventions, they
were called “cultural property” and their protection was sought. The importance of creating
this property is the existence of a penal protection in many countries, in order to punish the
responsible ones of its damage. In Peru, this happens since the promulgation of the Criminal
Code of 1991, but the studies on these criminal offenses are scarce, at doctrinaire and empirical
level. Since Cajamarca has the Monument of Huacaloma, whose damage is evident, a brief
review of the penal intervention is presented in this article, and it is concluded that this is not
enough to stop the damage. This article also demonstrates that it is necessary to have competent
authorities to avoid its complete destruction.
Key Words: Penal protection, criminal offense, pre-hispanic cultural heritage, legal asset under
criminal law, cultural property.
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Introducción
Huacaloma es un Monumento Arquitectónico
de la época prehispánica que se encuentra a
tan solo 20 minutos del centro histórico de
la ciudad de Cajamarca. Ha sido descuidado,
encontrándose rodeado de calles y casas que
cada vez lo deterioran más. Esto sucede a
pesar de contar con una protección legal de
diversa índole que incluye la penal. Lo que
se va a sostener en el presente artículo es
que la «protección» penal con la que cuenta
el Monumento Prehispánico de Huacaloma
no está siendo utilizada de modo idóneo,
a pesar de que su tipo penal sufriera una
modificatoria con la intensión de proteger
mejor el bien jurídico patrimonio cultural.
Esto deja notar que el derecho penal, para
lograr una protección idónea, debe funcionar
conjuntamente con políticas idóneas, de las
cuales carecemos en nuestra realidad.
El Código Penal actual incorporó en su
redacción original, dentro del catálogo de
delitos, los destinados a la protección del bien
jurídico patrimonio cultural y, en específico,
a los bienes culturales prehispánicos (artículo
226). Históricamente fue la primera vez en
que en la legislación penal peruana se realizó
esta «protección» de dicho bien jurídico y
continuará existiendo en el próximo Código
Penal (según se aprecia en el artículo 347 del
anteproyecto).
Sin embargo, y a pesar de que el territorio
peruano posee un significativo número
de restos prehispánicos que merecen
ser conservados adecuadamente para el
provecho de futuras generaciones, que ha
generado cientos de estudios arqueológicos
(Huacalona entre ellos), el delito destinado a
su protección no ha tenido el impacto debido
en la doctrina jurídica nacional, en donde, los
trabajos de nivel interpretativo y orientador,
desafortunadamente son escasos y de poco
contenido doctrinal1. En efecto, entre los
trabajos que se han encontrado se pueden
mencionar a Bramont-Arias y Bramont-Arias
Torres (1998 y 2001), Momethiano Santiago
(2003) y Chirinos Soto (2004), en promedio
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estos autores le dedican dos páginas para
comentar todo este Título y menos de media
cara para hacer lo propio del art. 226. Los
autores se limitan a copiar la definición de
Patrimonio Cultural de la ley administrativa2,
señalando el bien jurídico protegido y algunas
anotaciones más. Sobresale en este primer
grupo Peña Cabrera (1993), quien se constituye
como un referente de toda la doctrina inicial
que interpretó este artículo. Un similar trabajo
posterior es el realizado por Prado Saldarriaga
(2017) y también la perspectiva panorámica
de Martín Tirado (2017). Un trabajo más
elaborado es el de Peña Cabrera Freyre (2013).
De los estudios específicos sobre este tipo
penal se encuentra el de Caro John (2010) y
el de Ambos y Urquizo Videla (2016), en su
magnífico trabajo de Amicus curiae, producto
de los atentados producidos por los activistas
de Greenpeace en las Líneas de Nazca, en el
2015.
Un lugar especial merece la autora Tuero
Ochoa (2013), quien realiza un enfoque más
completo del problema, no solo limitándose
al análisis de los delitos (el cual es mucho
más profundo comparado con la mayoría de
trabajos previos), sino que también involucra
un análisis a la par del derecho administrativo.
Además, en su estudio se hace un análisis de
los tipos penales siguiendo la estructura actual
de la teoría del delito.
En cuanto al Monumento Huacaloma es
necesario remontarnos hasta 1978, cuando los
arqueólogos japoneses tuvieron las primeras
noticas de los lugares arqueológicos existentes
en esta localidad, gracias a la información que
les diera Rogger Revines Sánchez, en la figura
1 se muestra cómo lucía Huacaloma antes de
ser estudiada, en 1979. Es posible apreciar
los dos montes que conforman el monumento
hasta la actualidad. También se observa una
pequeña casa de adobe (figura 1), lo que ya
deja notar que el Estado debió tomar medidas
inmediatas; por ejemplo, comprando los
terrenos y cercando el monumento para evitar
llegar al nivel de deterioro en que se encuentra
actualmente.
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Figura 1. Huacaloma en 1979. Excavations at Huacaloma in the Cajamarca valley, Peru, 1979
por Terada, K. y Onuki, Y., 1982.
En específico, las excavaciones en el cerro
Huacaloma se llevaron a cabo entre junio
a septiembre de 1979, los resultaros que se
obtuvieron fueron bastantes satisfactorios
(Terada y Onuki, 1982, p. xiii), tanto es así

que continuaron sus estudios hasta 1988 (Seki,
1998), en este año se decidió tapar gran parte
del Monumento para su mejor conservación,
y dejar al descubierto solo una fachada (ver la
imagen 2 de la figura 2).

{1}

{2}

{3}

{4}

Figura 2. Se muestra la evolución del Monumento, desde {1} su forma inicial según la reconstrucción
hipotética del templo de hecha por Seki, (1998, p. 152), {2} La presentación de la expedición
japonesa de los años 80{3} Luego, ya en el nuevo mileno, la Agencia Andina (2009) registra una
de las tantas imágenes que permite apreciar pinturas con spray e incluso excrementos {4} Se
trata de una foto actual (2018) que permite ver el letrero informativo puesto por el Ministerio de
Cultura, un cerco de alambre, las casas aledañas que han destruido al monumento, y la Jirón las
Ruinas, que permanece sin asfaltar por la presencia del Monumento.
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El descubrimiento de Huacaloma fue
impactante para la Historia Peruana
pues agregó una nueva clasificación
temporal de la cronología de Cajamarca.
Desafortunadamente,
el estado de este
Monumento Arqueológico en la actualidad
es deplorable. El lugar del monumento se
encuentra invadido por construcciones que
colindan con él, asfixiándolo. Recientemente
se lo ha cercado, pero no tiene las más
de 16 hectáreas iniciales (figura 3). Los
pobladores, lejos de tener el respeto y cariño
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por el monumento, han pasado a verlo como
algo negativo, que no les permite tener
servicios de luz, agua ni desagüe, ni pistas ni
veredas. Huacaloma es el claro ejemplo de la
incompetencia de las autoridades, que también
recoge la poca educación de los pobladores e
incluso de la corrupción. Y es en ese contexto
en que tiene que actuar el derecho penal, que
es de ultima ratio, con su antigua y actual
redacción del artículo artículo 226, por ello se
encuentra limitado.

Figura 3. Arriba: Vista Satelital Actual del Complejo Huacaloma (Google Maps). Es posible
notar que se encuentra dentro de construcciones de casas que han ido invadiendo su espacio.
Abajo: Plano Catastral de la Municipalidad Provincial de Cajamarca del 2005, en donde se nota
la amplia Zona Arqueológica Intangible de Huacaloma, de la cual queda menos de la mitad.
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Este artículo es un estudio de carácter
exploratorio. Informa la forma en que se
viene empleando este tipo penal en el Distrito
Judicial de Cajamarca, específicamente en el
caso de Huacaloma, por ser el Monumento
más significativo; por ello, no es un trabajo en
hermenéutica jurídica que hace interpretación
del tipo en un contexto legal.
Métodos
Muestra y selección de carpetas
El recojo de datos comprendió desde marzo
hasta junio de 2018. La obtención de la
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información se inició consultando en los
archivos del anterior INC – Cajamarca
(Instituto Nacional de Cultura). Actualmente
es la DDC (Dirección Desconcentrada
de Cultura), esto originó que toda su
documentación fuera solicitada y enviada a la
sede central del Ministerio de Cultura, en Lina
(se les solicitó formalmente el envío de algún
reporte estadístico pero nunca llegó), solo se
tuvo acceso a la consulta de los expedientes
disponibles en la asesoría legal y los que
habían sido apiñados en un cuarto del Hospital
de Mujeres (figura 4), en donde no se encontró
material de procesos penales.

Figura 4. Expedientes y demás documentación administrativa que obra en la Dirección
desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cajamarca.

En paralelo se inició la solicitud correspondiente
al Ministerio Público, en donde se revisó su
base de datos, mas se tuvo como limitante no
consultar sus archivos de forma directa. El
número total arrojado por el sistema asciende
a 107 casos que se encuentran dispersos por
todo el distrito judicial, desde el 2010.
No se pudo tener acceso a una muestra
deseada, pues muchos de los casos aparecidos
en el reporte no se encontraban en el archivo.

Por motivos de tiempo solo se pudo acceder
a ocho carpetas en el Archivo de la Fiscalía
y una en la asesoría legal de la Dirección
Desconcentrada de Cultura, en donde también
se encontró una sentencia y una remisión
a otra sentencia. En este caso, la técnica de
muestreo a la que se recurrió, por necesidad,
fue la no probabilística por conveniencia, ya
que solamente se tuvo que hacer uso de todo
el material disponible al que se tuvo acceso.
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La Etnohistoria como método
Luego de tener la documentación previa se
procedió a analizarla para recurrir al método
de la etnohistoria, por cuanto este método
busca ir más allá de la historia (documentación
escrita, que en nuestro caso fueron carpetas,
sentencias e incluso legislación), de la
arqueología y la sola tradición oral, sino que
combina todos estos enfoques. Este método
ayudó a ver el monumento en cuestión, pues
esta es la forma en que más ha sido empleada
por una de las mayores historiadoras del
Perú, me refiero a Rostworowski, quién
ha hecho notar que en ocasiones resulta
necesario «realizar un trabajo de campo con
los documentos a la mano. Es increíble cómo
este método aclara problemas al cotejar las
noticias de un manuscrito con el lugar de los
sucesos y al caminar por la zona en cuestión»
(2009, p. 243).
De la generación a la que pertenece María
Rostworowski, será John Murra quien dará
esta característica al método pues es él quién
«introdujo la necesidad de «contrastación en el
campo» de los datos etnohistóricos obtenidos
como praxis por parte de la academia peruana»
(Perla Salvetti, 2017, p. 154).
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Se procedió a verificar en el lugar específico
(in situ) lo encontrado en los documentos
y evaluar el sentir de los pobladores de
Huacaloma, para lo cual fue necesario recurrir
al registro de entrevistas y de reportajes que se
encuentran presentes en el portal de youtube,
donde los pobladores declaran, protestan,
transmiten sus frustraciones y sus deseos en
cuanto a la presencia de este Monumento y
la falta de acción de sus autoridades: DDC y
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Resultados y discusión
Huacaloma en los documentos legales
De los documentos al azar que se consultaron,
es notorio que el caso más recurrente es el
de Huacalona, con cinco investigaciones
realizadas por la fiscalía, de las cuales solo
se obtuvo una condena y cuatro archivos,
como se observa en la tabla 1. Por ello se va
a realizar una revisión etnohistórica desde
este Monumento que se enlazará con Santa
Apolonia y el Palacio de Colquetin, porque
también fueron objeto de investigación por
parte de la fiscalía y por ser los más cercanos
a la ciudad.

Tabla 1
Resumen de bienes afectados y resultado final
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Bien Afectado

Localidad

Número de
investigaciones

Huacaloma

Cajamarca

Cinco

Carambayoc
Santa Apolonia
Cerro Namora Orco
Palacio de Colquetin
Cumbe Mayo
Izcoconga

Pariamarca
Cajamarca
Namora
Otuzco
Cajamarca
Cajamarca

Una
Una
Una
Una
Una
Una

Resultado
1 Condena
4 Archivos
Archivo
Archivo
Condena
Archivo
Archivo
Absolución
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Una condena
Este caso se inicia por los hechos acontecidos
en el año 2003, en Huacaloma, en donde se
llega a individualizar a dos responsables,
padre e hijo. El padre muere en el transcurso
del proceso, pero su hijo, tuvo sentencia
condenatoria en el proceso penal N° 2004190, la cual consistió en tres años de pena
suspendida y el pago de tres mil nuevos soles.
Sucede que ambos habían realizado
excavaciones en el complejo, con la intención
de sacar piedras para venderlas y usarlas en
su construcción. Pese a la advertencia de la
guardiana, el padre continúo con la remoción
por cuanto afirmó que estaba en su terreno.
La descripción del daño que se hace en la
inspección ocular es la siguiente:
La última loma se advierte que en su
parte posterior y parte baja existen
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hasta cinco forados u hoyos que
denotan que han sido excavados por
personas extrañas, advirtiéndose que
en la parte externa de estos hoyos
existen amontonadas gran cantidad
de piedras y en muchas de ellas se
nota claramente que han sido talladas
y presentan similares características a
las piedras que conforman las paredes
del templo principal, es decir no
queda duda de que se trata de piedras
arqueológicas, inclusive en uno de
los hoyos se puede advertir en la
parte interna restos de una pared del
complejo arqueológico (folio 115).
Esta descripción se corrobora con la figura 5,
la cual deja observar la magnitud del daño,
pero también que la zona aún no se encontraba
llena de edificaciones como sucede en nuestros
días.

Figura 5. Piedras extraídas de los muros del Monumento de Huacaloma. Fotografía presenta por
la Dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cajamarca.

En la sentencia no se hace un análisis del
tipo penal subjetivo y resulta siendo pobre su
análisis jurídico, tanto así que erróneamente
se consigna al artículo 228 en vez del 226, por
cuanto ha existido una mala interpretación del
asesor legal del INC-Cajamarca, Fiscal y Juez.
En seguida se explicará lo afirmado.

Ambos artículos protegen el bien jurídico
patrimonio cultural prehispánico, pero uno
está destinado a los muebles (226) y el otro
para los inmuebles. En efecto, la doctrina
afirma que en el caso del artículo 2283 «debe
tratarse de bienes muebles en el sentido de
poder ser desplazados dentro o fuera del
73
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territorio nacional» (Prado Saldarriaga, 2017,
p. 109). El error parece estribar en el hecho de
que las piedras de los muros fueron extraídas
para venderlas y para construcción propia. Por
ello resulta siendo pertinente preguntarnos si
¿las piedras de un muro son bienes muebles
protegidos por el Código Penal? La respuesta
es compleja, pero se afirma que no son bienes
muebles, por cuanto forman parte de un
inmueble y por si solas no poseen un valor
cultural aislado, como los huacos, por ejemplo.

Aunque ciertamente que la versión introducida
desde 1996, puede causar confusión, para
su interpretación, ya que empieza con «el
que destruye», se debe recurrir de criterios
sistémicos e históricos, de ese modo, gracias
a la hermenéutica, se puede establecer que
hace referencia a bienes inmuebles, que ya
estaban en el tránsito, no a los inmuebles ni a
los muebles que son extraídos por depredación
de los monumentos integrantes del patrimonio
cultural (huaquear).

Lo que sucede es que no se está destruyendo
a las piedras, se ha depredado al templo en
conjunto (una pared de él) y eso es lo regula el
artículo 226 y no el 228. Una de las conductas
pensadas por el legislador e incluidas en el
226 es la huaquear, que consiste en escavar
y remover con la intensión de depredar, es
decir de robar violentamente y causando
destrucción del bien inmueble, y esto es lo que
se ha realizado.

Una absolución
El caso más impactante de destrucción que
ocurrió en Hucaloma fuel el que aconteció en el
año 2011, por cuanto los pobladores realizaron
excavaciones, con maquinaria pesada (figura
6), la cual tenía como propósito, en palabras
del investigado: «para nivelar el lugar para
poder construir una choza» (folio 102).

Figura 6. Maquinaria pesada dentro del Monumento de Huacaloma. Fotografía presenta por la
Dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura de Cajamarca.
Por impactante y contundente que se muestran
las imágenes, se archiva la denuncia por cuanto
no ha existido dolo, al entender de la fiscalía,
ya que no existían elementos objetivos que
hayan hecho de conocer que la zona es parte
del patrimonio cultural.
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Otras de las razones del archivo es que «la
finalidad del propietario del predio no fue
hacerse de los restos arqueológicos protegidos,
sino de reducir un montículo con la finalidad
de construir una vivienda precaria» (folio 104),
con lo cual se nota una falta de comprensión
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de la tipificación, ya que el tipo penal tiene dos
partes marcadas, siendo las normas penales
las que prescriben: «el que…depreda…
monumentos arqueológicos prehispánicos…»
y la otra «el que sin autorización…excava o
remueve…» (Artículo 226 del Código Penal).
Por lo cual, queda claro que no se debe buscar
necesariamente la intención de apoderamiento,
sino que está presente la de destrucción y la de
no contar con autorización, pero ninguna fue
tomada en cuenta por la fiscal.
Además se afirma: «los presuntos responsables
tienen un derecho real que les otorga derechos
sobre el predio en litigio […] por lo que
esta situación deberá ser ventilada en la vía
correspondiente» (folio 104). Esto hace notar
que la fiscal a cargo no tiene el más mínimo
conocimiento del tipo penal aplicable ya que
con la modificatoria se ha dejado establecido
indubitablemente que este delito se sanciona
«…sin importar la relación de derecho real
que ostente sobre el terreno donde aquél se
ubique…» (Artículo 226 del Código Penal).
Huacaloma en el contexto social actual
Huacaloma es el claro ejemplo de la
incompetencia de las autoridades, que también
recoge la poca educación de los pobladores e
incluso de la corrupción.
La incompetencia de las autoridades tiene
varias formas de manifestarse, pues en los más
de 39 años del descubrimiento de Huacaloma
no existió, desde sus orígenes, un cerco, ni
un letrero que haga notar la existencia de un
monumento. Esto ha hecho que las primeras
denuncias sean archivadas y que el complejo
haya sido destruido con en transcurrir del
tiempo. Tal cual sucede en nuestros días con el
«Palacio de Colquetin»4, que hasta la fecha no
presenta letrero alguno ni cerco que lo proteja
del pastear de los animales. Sus paredes lucen
imponentes, pero olvidadas, no forman parte
de ningún circuito turístico y no existe ningún
ingreso oficial hacia ellas. El descuido también
se nota en la colina Santa Apolonia; en donde,
al subir sus escalinatas, siempre parece estar
en una permanente remodelación su margen
derecho, hasta en nuestros días existen piedras
fuera de su lugar, tierra y basura.
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En Huacaloma ocurre lo mismo, las paredes de
su fachada expuesta se encuentran pintadas.
En un acto de ingenio y brillantez, a alguien se
le ocurrió escribir WELCOME en el dintel de
la puerta con pintura spray (ver imagen 3 de la
figura 2), pero eso no es todo, los pobladores
siguen arrojando basura y excrementos a
pesar del cerco, y hace unos años incluso
seguían construyendo en su interior. Esto nos
hace ver la poca educación de los pobladores
colindantes, la cual es producto de años de
descuido de las autoridades competentes,
la Municipalidad y el INC, en sus inicios,
y el Ministerio de Cultura en la actualidad
(incluso existe enfrentamiento entre estas
dos instituciones públicas por asumir
responsabilidades), que no han ideado ningún
plan hasta la fecha. Esto ha hecho que se pase
al estado actual, mostrado en la imagen 4 de
la figura 2.
En cuanto a la corrupción, si bien es un
tema delicado, es factible inferir que el
descuido, unido a los traficantes de tierras
(quienes trabajan con notarios) han logrado
que los vecinos del monumento cuenten
con documentación legal, en el 2013, el
corresponsal de Radio Programas de esta
localidad informaba así:
los traficantes de tierras se
posesionaron sobre los predios de
Huacaloma y los comercializaban al
mejor postor, hoy los moradores del
lugar, viven en precarias condiciones,
dado que no se les puede facilitar los
servicios como agua, luz, desagüe y
menos se puede construir.
Hoy los vecinos del lugar indican que
son propietarios e incluso la mayoría
muestra su título de propiedad, además
de sus constancias de pago de tributos
a la municipalidad de Cajamarca,
por ello también piden que si con la
redelimitación son afectados, pues
se los pueda reubicar en otro lugar.
(Asencio, 2013, párr. 7-8)
Las carpetas fiscales cuentan con estos
documentos, muchos de ellos ilegibles por
el paso del tiempo. En realidad existe de
todo, personas de mala fe y los propietarios
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antiguos. Malos funcionarios municipales y
del INC (DDC)5 de Cajamarca, quienes tienen
responsabilidades compartidas.
Tanto ha sido el deterioro que en la actualidad
las autoridades cedieron y han decidido hacer
una nueva delimitación del Monumento, el
que, si tomamos en cuenta la proyección
de Seki (ver imagen 1 de la figura 2) habría
perdido la mitad del templo.
Limitaciones del presente estudio
Como se ha venido manifestando, el acceso de
las fuentes de datos (expedientes y carpetas)
es la principal limitación del presente estudio.
También el difícil acceso a los vecinos
colindantes de Monumento de Hucaloma, por
lo que, por falta de un diseño adecuado, no se
les pudo tomar en cuenta de forma directa.
Conclusiones
y
investigaciones

perspectivas

de

Esta investigación solo llega a hacer notar
que el deterioro de los bienes culturales se
sigue produciendo, a pesar de existir una
protección penal que ha sido modificada para
lograr una mayor efectividad. Los resultados
muestran que en el caso Huacaloma, la
destrucción abarca aproximada mente el 50%
del monumento y que las autoridades siguen
sin lograr solucionar su situación.
Se ha dejado notar que el tipo penal es
poco conocido, probablemente por el pobre
desarrollo doctrinal y que por ello, jueces
y fiscales lo siguen interpretando de forma
errónea, incluso con la posibilidad de generar
impunidad.
Esta investigación sirve para hacer notar que
son necesarios múltiples estudios sobre los
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bienes jurídicos “patrimonio cultural”, en
especial sobre el Monumento Huacaloma,
ya sea desde el punto de vista jurídico, como
social, económico y turístico.
Desde el punto de vista jurídico, en lo civil
es posible investigar la situación legal de
los pobladores colindantes al Monumento,
es decir, el tipo de derecho real que tienen
y la forma en que lo adquirieron (va a
permitir evaluar estrategias por parte del
Estado paras su reubicación o simplemente
desalojo). Administrativamente también
puede investigarse sobre la forma en que ha
sido utilizada (o no) la legislación aplicable,
tanto por el INC o DDC y la Municipalidad.
Desde el punto de vista criminológico puede
investigarse la relación que existe entre el
grado de instrucción con la protección del
bien jurídico patrimonio cultural, o de forma
específica se puede hacer un perfil de todos los
que han sido investigados por delitos contra el
patrimonio cultural en el caso de Huacaloma.
Socialmente pude investigarse sobre las
características demográficas y culturales de
los pobladores colindantes, sus aspiraciones y
el rol que cumple el Monumento frente a ellos.
Económicamente puede evaluarse los
presupuestos disponibles por el INC o DDC y
la Municipalidad para el cuidado y protección
de Huacaloma, la forma en que ha sido
administrado y un análisis de puesta en valor
del templo. Del mismo modo, la perspectiva
turística permitirá integrarlo dentro de los
circuitos turísticos existentes, dado que
su potencial es equivalente al de la Huaca
Pucllana, en Miraflores (Lima).
En realidad existe muchísimo más por
investigar, acá solo se han dejado las bases
para futuros y mejores estudios.
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Notas
A esta afirmación se ha llegado por las consultas realizadas a nivel local en donde la
literatura disponible es paupérrima.
1

En el artículo II de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley Nº 28296, se lo
define: «Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación
del quehacer humano –material o inmaterial– que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico,
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado
como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de
propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley».
2

En el tipo penal vigente, al momento de cometerse el delito, se leía: «El que destruye,
altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural prehispánico o no los retorna
de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días-multa», el que ya había sido modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27244, publicada
el 26 diciembre 1999. El que a su vez sufrió de una modificación previa por el Artículo Único
de la Ley Nº 26690, publicada el 30 noviembre 1996: «El que destruye, altera o extrae del país
bienes del Patrimonio Cultural prehispánico o no los retorna de conformidad con la autorización
que le fue concedida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa». El texto original del
artículo era: «El que extrae del país bienes del patrimonio cultural prehispánico o no los retorna
de conformidad con la autorización que le fue concedida, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco
días-multa». En la versión original del artículo es más fácil darnos cuenta que estamos frente a
bienes muebles, Peña Cabrera (1993) también lo entiende así: «de carácter mueble» (p. 671).
3

Este es el nombre con el que se lo identifica en el expediente. Nazario Chávez Aliaga (1957)
lo llama Tambo Incaico y lo describe así: «cerca de la Hacienda Miraflores, existen todavía las
ruinas bien conservadas de un Tambo incaico cuadrangular con doble muralla de cerco» (p. 301,
negritas en el original). Por la ubicación cercana a la Hacienda de Miraflores algunos pobladores
también lo llaman el «Palacio de Miraflores».
4

La negativa de los funcionarios del INC (DDC) motivan que sean los propios pobladores
quienes exploren y pongan en valor sus restos arqueológicos. No se trata del único caso, existen
varios de los que tomé conocimiento, su justificación es el presupuesto, que hace acordar
a la antigua PNP, pues suelen decir que no existe presupuesto para gasolina, también sé que
muchas veces han ofrecido llevar a los arqueólogos en movilidad propia, lo que implica un
trámite burocrático más y, tras mucha insistencia se puede lograr ser acompañado, para que
los arqueólogos vayan desprovistos del material insuficiente que permita la toma de muestra o
el traslado de lo encontrado. La justificación de la falta de movilidad no pudo ser usada el año
2018, cuando un infórmate fue a reportar una presunta alteración en el perímetro del Cuarto
del Rescate, los funcionarios de la DDC no fueron a verificar bajo pretexto de no poder salir (el
Cuarto de Rescate está a dos cuadras de las oficinas del DDC), esta actitud le hizo sospechar a mi
informante que ya había un acuerdo bajo la mesa.
5
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