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RESUMEN 

 

El objetivo fue explicar el fenómeno de la justicia popular y la institucionalidad 

jurídica a partir del caso de linchamiento que sucedió en la Comunidad Campesina 

de San Juan León de Retama en el año de 1987. El método fue el etnográfico y se 

desarrolló en base al trabajo de campo realizándose entrevistas a los testigos del 

hecho. Los instrumentos utilizados fueron, la ficha de revisión de documentos y la 

guía de entrevista. Se utilizaron los enfoques teóricos de la antropología jurídica, 

pluralismo jurídico, comportamiento colectivo, enfoque relacional de la violencia 

colectiva y linchamiento simbólico. El caso del “ajusticiamiento popular” acontecida 

hace 30 años en la comunidad fue una experiencia que marcó un antes y un 

después en su historia que se demuestra a través del análisis de las estructuras de 

significación del fenómeno jurídico que nos da una perspectiva más allá del 

discurso, el mundo de las ideas, percepciones y estereotipos del caso. 

Palabras claves: Antropología jurídica, linchamiento, justicia popular, estructura de 

significación del fenómeno jurídico. 
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ABSTRACT 

 

The objective was to explain the phenomenon of popular justice and legal 

institutionality from the case of lynching that happened in the Rural Community of 

San Juan León de Retama in 1987. The method was ethnographic and was 

developed based on work field interviews were made to the witnesses of the event. 

The instruments used were the document review form and the interview guide. We 

used the theoretical approaches of legal anthropology, legal pluralism, collective 

behavior, relational approach to collective violence and symbolic lynching. The case 

of the "popular execution" that took place 30 years ago in the community was an 

experience that marked a before and after in its history that is demonstrated through 

the analysis of the meaning structures of the legal phenomenon that gives us a 

perspective beyond the speech, the world of ideas, perceptions and stereotypes of 

the case. 

Keywords: Legal anthropology, lynching, popular justice, meaning structure of the 

legal phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN 

La continua presencia de ajusticiamientos en los países latinoamericanos 

planteados como la forma de resolver sus conflictos, pone en tela de juicio el 

aparente entendimiento convencional que estamos encaminados a los procesos de 

modernización, procesos democráticos y formación ciudadanía. 

En la mayoría de los estudios consultados efectivamente no encontramos otras 

formas en las cuales existan otras maneras de lograr la justicia a nivel micro de 

estas poblaciones apartadas de las grandes urbes, casi es un entendimiento común 

que esta forma de ejercer la violencia es por la ausencia del Estado y sus diferentes 

instancias. 

Al respecto Mujica (2006) afirma que: 

La idea es que estas miradas se han concentrado alrededor de las formas de 

castigo que la justicia popular ofrece e intentan explicar por qué ésta se da, 

encontrando como explicaciones últimas “la ausencia de la ley”, “la poca 

vigilancia” y la “gran delincuencia” que hay en determinadas zonas. Asimismo, 

cuando se quiere salvar a la justicia popular de su carácter en apariencia 

violento y se le intenta dar un sentido, se lee el fenómeno una vez más desde 

el castigo practicado. Muchos explican el castigo como un recurso de los 

sujetos ante una situación difícil de controlar, en donde el castigo representa 

un mecanismo de ejemplificación ante futuros robos o infracciones. (pág. 1)  

Es del conocimiento mayoritario de los ciudadanos que, en nuestro país, es poco 

posible que un delincuente reciba una sanción efectiva como la prisión por el robo 

a la propiedad privada, porque nuestro código penal y el mismo proceso no lo hace 

viable, y como también se reconoce la mayor cantidad de hechos de linchamientos 

se dan por el robo. Esto último nos hace también considerar que el marco jurídico 

institucional positivista no ofrece garantías de sanción y menos de resarcimiento o 

remediación a la parte demandante, por ello para las comunidades este se 

convierte en el principal motivo de ejercer la violencia para obtener justicia. 

En el linchamiento se infringe el castigo físico y en público, desde este punto es 

evidente que se rechaza a las instituciones como la policía, pues en teoría es la 

que tiene el monopolio legitimado de la violencia, y los demás pasos que están 
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formalizados desde la captura y el proceso jurídico correspondiente. Asumiendo los 

derechos del acusado de como gozar de su inocencia hasta que se demuestre lo 

contrario. El ciudadano desposado de sus derechos desaparece se trata de un 

“cuerpo culpable”. Como afirma Portocarrero (2007) a propósito del sujeto linchado: 

[…] es un chivo expiatorio solo en la medida en que es un cuerpo al que se le 

ha quitado el derecho de hablar, en tanto ha dejado de ser reconocido como 

miembro de la comunidad para ser alucinado como una figura demoníaca sobre 

la que se puede actuar impunemente. No estamos pues ante un ciudadano sino 

ante un animal (pág. 157). 

En este contexto podemos ubicar el linchamiento acontecido hace 30 años en la 

Comunidad Campesina de Santiago León de Retama, anexo del distrito de 

Cullhuas, en la provincia de Huancayo. Esta “ajusticiamiento popular” de un 

presento abigeo ocasiono su muerte, el cuerpo fue calcinado en la plaza central de 

la comunidad de Retama Centro. Los actores fueron detenidos y fueron procesados 

judicialmente y condenadas entre 1.5 a 5 años de privación de la libertad. Este caso 

es el que nos ocupa, pues intentamos desentrañar las estructuras de significación 

del fenómeno sucedido en ese entonces y de cómo se manifiestan hasta la 

actualidad utilizando el enfoque de Krotz (2002), que nos permite trabajar 

perspectivas socioculturales en el estudio del derecho desde la antropología 

jurídica. 

Formulación del problema 

Problema general: 

¿Cómo se puede visibilizar el fenómeno de la justicia popular y la institucionalidad 

jurídica a partir del caso de linchamiento producido en la Comunidad Campesina 

de San Juan León de Retama?    

Problemas específicos: 

a. ¿Cómo fue la experiencia del linchamiento popular para la Comunidad 

Campesina de Santiago León de Retama? 
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b. ¿Cómo a partir del linchamiento se puede entender estructuras de significación 

del fenómeno de la justicia popular en la Comunidad Campesina de Santiago 

León de Retama? 

c. ¿Cómo se encuentra la institucionalidad jurídica después del linchamiento 

popular en la Comunidad Campesina de Santiago León de Retama? 

Objetivo 

Objetivo general 

Explicar el fenómeno de la justicia popular y la institucionalidad jurídica a partir del 

caso de linchamiento producido en la Comunidad Campesina de San Juan León de 

Retama. 

Objetivos específicos 

a. Describir la experiencia del linchamiento popular para la Comunidad 

Campesina de Santiago León de Retama. 

b. Establecer que a partir del linchamiento se puede entender estructuras de 

significación del fenómeno de la justicia popular en la Comunidad Campesina 

de Santiago León de Retama. 

c. Describir el estado de la institucionalidad jurídica después del linchamiento 

popular en la Comunidad Campesina de Santiago León de Retama. 
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CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

A continuación, presentamos los antecedentes que consideran temas que están en 

líneas de investigación que se relacionan con nuestro propósito de estudio. 

1.1. Antecedentes 

Gamallo (2012) en su tesis Crimen, castigo y violencia colectiva: Los linchamientos 

en México en el Siglo XXI afirma que:  

“El objetivo fue explorar exhaustivamente los distintos tipos de linchamiento 

en el periodo a partir de distintas variables (tipo de sujetos que protagonizan 

las acciones, localización, acciones comprometidas, etc.) y observar su 

evolución histórica. Esto fue alcanzado a partir de una revisión sistemática de 

la prensa periódica nacional y local y la construcción de una base de datos en 

la que fueron cargadas las variables que quisimos mirar a lo largo del tiempo. 

Los principales hallazgos muestran que los linchamientos se desarrollan de 

tres grandes maneras, según el grado de coordinación de las acciones 

involucradas. La evolución histórica muestra una tendencia marcadamente 

creciente de estas acciones, las cuales asumen un carácter más organizado 

que en los primeros años del periodo. La constatación en los últimos años de 

un aumento en la frecuencia de estos hechos, una mayor organización y la 

apelación de muchas comunidades a la “amenaza de linchamiento” para 

hacer frente a la inseguridad nos permiten hablar de estas acciones como un 
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“repertorio de acción” consolidado en la memoria colectiva, es decir, como una 

estrategia más de seguridad popular ante la crisis estatal en la provisión de 

seguridad pública” (pág. 2). 

Peña (2004) en su libro Poder Judicial Comunal Aymara en el Sur Andino: Calahuto, 

Titihue, Tiquirini-Totería y Liga Agraria de Huancané nos afirma: 

“…todo grupo humano produce o genera conflictos, y tiene o puede tener 

medios, instrumentos o mecanismos propios para su resolución. Las 

relaciones sociales de los miembros de cada grupo humano o sociedad son 

complejas, como complejos son sus conflictos, pero con tal complejidad es 

como también se resuelven estos últimos. La experiencia de los aymaras del 

Sur Andino puede constatar tales afirmaciones. Sus diversos grupos 

humanos, identificados como comunidades andinas, por un lado, producen y 

generan simples y complejos conflictos, pero, por otro, en sus propias 

relaciones entretejen medios o instrumentos –en muchos casos también 

complejos– con los que consiguen resolver y luego extinguir el conflicto”. 

(Peña, 2004). 

Ardito (2010) en su tesis doctoral “La promoción del acceso a la justicia en las zonas 

rurales” afirma que:  

“Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, 

se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, 

asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar 

el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o 

promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, 

existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el 

acceso de los ciudadanos a la justicia. (…) No basta declarar que todos los 

ciudadanos son iguales ante la justicia o emitir normas que prohíban la 

discriminación, sino que es fundamental eliminar aquellos impedimentos 

reales que un sector de la población puede tener para acceder a los tribunales 

o para ejercer sus derechos ante ellos. Es posible que los ciudadanos tengan 

la posibilidad de presentar escritos o demandas, pero lo realmente importante 

es que la administración de justicia logre garantizar los derechos 

fundamentales del ciudadano. En el Perú, lamentablemente, todas las 

mencionadas formas de entender el acceso a la justicia se encuentran en 

entredicho para la mayor parte de la población y, como bien señaló la 

CERIAJUS, esta situación conduce a la desigualdad y la discriminación. (…) 

para la mayoría de peruanos, subsisten diversas barreras que impiden un 

acceso adecuado a la justicia. Las barreras para el acceso a la justicia estatal 

son singularmente extremas para la población rural, la misma que en la 

mayoría de los casos, se encuentra imposibilitada de acudir a tribunales, 

fiscales o inclusive a la Policía Nacional, y, a su vez, estas entidades tampoco 
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tienen mecanismos para acercarse a dicha población. El Estado, por lo tanto, 

incumple su obligación de proporcionar tutela jurisdiccional a millones de 

peruanos. Sin embargo, pese a ello, los habitantes de las zonas rurales no 

viven en una situación de anarquía y violencia. Existen una serie de 

mecanismos que hemos llamado comunitarios y que les han permitido 

sobrellevar estas barreras logrando administrar justicia según sus propios 

criterios, con niveles más elevados de legitimidad y eficacia que el propio 

Estado, pero sin que exista claridad sobre la legalidad de su actuación”. (págs. 

1 - 5). 

Chillihuani (2012) en su tesis Las rondas campesinas del Perú una alternativa de 

justicia en las zonas rurales alto andinas, el caso de Ocongate un distrito rural del 

departamento del Cusco 1992-2011 afirma que:  

“El presente trabajo tiene la finalidad de analizar y describir el ejercicio de la 

justicia comunal practicada cotidianamente por las rondas campesinas del 

distrito de Ocongate, situado en la provincia de Quispicanchis, región Cusco, 

en la región sur andina del Perú. Mi objetivo de estudio es un distrito rural 

conformado mayoritariamente por población rural, para quien la organización 

de las rondas campesinas es una de referencia obligatoria hasta el día de hoy 

y un actor político de este distrito que cuenta con 33 comunidades 

campesinas. Veremos la aplicación de la justicia campesina efectuada por las 

rondas campesinas, observando la aplicación del Derecho Consuetudinario 

(de acuerdo a la costumbre) una forma ancestral de justicia. El Derecho 

Consuetudinario también se ve reforzado por elementos, mágico-religiosos, 

propios del poblador rural andino, ligado a elementos andinos como por 

ejemplo los Ukukus de la festividad del señor de Qoyllority, personajes míticos 

que se dedican a resguardar el orden en la celebración de esta fiesta andina 

en el nevado de Sinanqara, situado en la misma provincia de Quispicanchis. 

La meta de esta investigación sobre Las rondas campesinas del distrito de 

Ocongate es explicar el origen y proceso evolutivo de esta organización a nivel 

local y sus relaciones con el resto de organizaciones semejantes en el espacio 

nacional. Esta problemática la abordaremos desde una óptica de la historia 

como proceso, y con énfasis en la historia del tiempo presente, discutiendo 

los aportes que han ofrecido las rondas campesinas a la erradicación de la 

delincuencia en las zonas rurales, además intentaremos explicar los diversos 

mecanismo que aplican las rondas campesinas en cumplimiento de sus 

objetivos y lo que significa para las autoridades representativas del gobierno 

distrital y aún más para el discurso jurídico formal de la jurisprudencia oficial. 

Por último, nos interesa comparar el surgimiento de las rondas campesinas 

en Cajamarca y Ocongate, analizando la relación compleja que existe, en el 

derecho campesino e informal” (pág. 1). 
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1.2. Bases teóricas 

Para acercarnos a los enfoques teóricos que nos dan las bases para entender el 

tema de investigación, hemos considerado a los siguientes. 

a. La Antropología Jurídica 

Para Marcos y Sánchez (2011) afirma que:  

“Entendemos la Antropología Jurídica como el conjunto de normas no 

escritas, usos y costumbres manifestadas a través de ciertos 

comportamientos culturales que comparte. cualquier grupo humano. Con el 

objetivo de un correcto funcionamiento del par cohesión integración 

comunitaria cada grupo social las crea, adapta, renueva y utiliza durante el 

transcurso de su existencia. De manera que estaríamos ante la construcción 

de normas y modelos de comportamiento que tienden a la homeostasis del 

sistema cultural. Se diferencian estas “normas” de otros rasgos de la cultura 

de las comunidades que regulan las relaciones sociales, de la comunidad con 

su entorno, y en el hecho de que afectan igualmente a otros espacios 

fronterizos con la antropología económica. Siempre manifiestan en sus 

descripciones modos explícitos de conducta y sus consecuentes castigos en 

caso de transgresiones”. (pág. 81) 

“La costumbre tiene una dimensión material, en tanto que reiteración de un 

comportamiento entre los miembros de un grupo social y, simultáneamente, 

comporta otra dimensión que podemos llamar espiritual, por cuanto ese 

comportamiento reiterado se eleva a la condición de modelo o de pauta de 

seguimiento obligado por los miembros de ese mismo grupo” (Gómez, 2010). 

b. Pluralismo jurídico 

El pluralismo jurídico es aquella situación en la que dos o más sistemas jurídicos 

coexisten en el mismo espacio social (Villavicencio, 1997). Problema derivado, a su 

vez, de un pluralismo cultural, ya que, como lo reconoce (Trazegnies, 1994), de 

alguna manera cada cultura tiende a expresarse a través de su propio sistema 

jurídico. 

“Para nuestro caso, este avance comprensivo de la pluralidad jurídica tiene 

mayor actualidad, pues el Perú es un país pluricultural y multiétnico. En el que, 

por ende, hay también varios derechos o, por lo menos, distintos mecanismos 

alternativos o paralelos de resolución de conflictos. Tales como los medios 

naturales de justicia en las comunidades campesinas, en las rondas 
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campesinas, en las comunidades de la Amazonía e incluso en los ámbitos 

populares urbanos” (Aliaga, 2000). 

“Situación que ha sido reconocida, parcialmente, en el artículo 149 de la 

Constitución Política vigente, en los términos siguientes: "Las autoridades de 

las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 

no violen los derechos fundamentales de la persona" (Aliaga, 2000). 

c. El enfoque relacional de la violencia colectiva 

Gamallo (2015) en su artículo sobre Los linchamientos en México en el siglo XXI, 

sostiene que el punto de inicio del enfoque relacional de la violencia colectiva lo 

propuso Charles Tilly en The Politics of Collective Violence, y está definido como: 

“(…) una interacción social episódica que inflige daños físicos a personas u 

objetos (“daños” incluye la retención por la fuerza de personas u objetos, 

pasando por encima de cualquier restricción o resistencia); implica por lo 

menos a dos autores en los daños y es consecuencia, al menos en parte, de 

la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los 

daños”. (Tilly, 2007, pág. 3) 

“A diferencia de los enfoques concentrados en explicar la violencia solamente 

a partir de las desigualdades estructurales, la perspectiva relacional de Tilly 

describe la violencia y su variación basándose en las dinámicas interactivas 

de los actores, es decir, en las relaciones sociales concretas que posibilitan 

su aparición, acrecientan su intensidad, la disminuyen y vuelven a eliminarla. 

En este sentido, la violencia es entendida como una posibilidad (contingente) 

que forma parte del carácter continuamente negociado en el que se insertan 

todas las relaciones sociales. Dicho enfoque, sin embargo, no olvida que los 

procesos estructurales constituyen la condición de posibilidad de la aparición 

de violencia, sólo que especifica la determinación que éstos tienen, 

observando las bases relacionales que la originan y explicitando los 

mecanismos y actores que cumplen papeles importantes en su desarrollo. 

Esta definición es especialmente relevante respecto del tema que nos 

convoca. Desde nuestro punto de vista, las visiones que tratan de entender el 

surgimiento de la violencia desde la descripción de procesos sociales de 

mayor alcance soslayan las mediaciones que hacen posible la traducción de 

una situación de crisis en una reacción colectiva de carácter violento. Es 

imposible negar que los linchamientos se asientan sobre determinadas 

condiciones histórico-institucionales del México reciente. Sin embargo, esa 

respuesta es insuficiente para explicar la presencia de estos hechos en 

algunas comunidades (y no en otras) y las distintas dinámicas que estas 



18 

acciones pueden adoptar.1 Si la anomia social y la debilidad institucional 

propician la generación de frustración y malestar entre la población 

(condiciones que son una constante en América Latina), aún debemos 

explicar por qué dicho malestar se traduce en violencia. La perspectiva de Tilly 

se diferencia explícitamente de los abordajes que hacen hincapié en las ideas 

como fuente de la violencia y de aquellos que ven a la conducta como el origen 

de las acciones beligerantes”. (Gamallo, 2015) 

d. Perspectivas socioculturales en el estudio del derecho 

El libro Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho 

obra de Krotz (2002), nos muestra un enfoque interesante para abordar el tema de 

nuestra investigación, pues proporciona la reflexión académica y la importancia de 

las decisiones políticas en las relaciones del uso del poder de las comunidades 

rurales en sus maneras de ejercer la justicia. 

“ (…) me parece sumamente pertinente porque incluye una visión panorámica 

delos “rasgos típicamente antropológicos del estudio del fenómeno jurídico”, 

desde el encuentro histórico en el siglo XIX de los primeros especialistas en 

antropología con lo jurídico, hasta el carácter utópico de la antropología que, 

estudiando alteridades, propone alternativas para una sociedad basada en el 

respeto, la dignidad y los derechos humanos. Nos recuerda el autor que la 

antropología es una ciencia especializada en la alteridad sociocultural, es 

decir, que estudia todos los fenómenos sociales desde la alteridad, como 

pertenecientes a y explicables ante el trasfondo de un multiverso inagotable 

de configuraciones socioculturales siempre únicas, también siempre 

relacionadas con otras, que ejercen influencias sobre ellas y recibiéndolas de 

ellas". (Valladares, 2002) 

"En este sentido, el estudio del derecho abordado desde la perspectiva socio 

antropológica pone de manifiesto la multiplicidad de prácticas e ideas 

jurídicas, conductas y normas legales en la sociedad que estudia. En cuanto 

a la concepción semiótica de la cultura, más preocupada por una concepción 

interpretativa que busca significaciones, su análisis consiste “en desentrañar 

las estructuras de significación” de la colectividad que las comparte; este es, 

de acuerdo con Krotz, un sugerente acercamiento al estudio de los fenómenos 

jurídicos, pues no se limitaría al registro de acciones y a la recolección de 

expresiones verbales, si no se interesa también por el mundo de las ideas, los 

estereotipos, las predisposiciones, las expectativas, las emociones y las 

evaluaciones (p.38). Por estas características, los estudios antropológicos 

tienen una naturaleza esencialmente crítica y hasta subversiva, en tanto que 

estudian cualquier rasgo cultural, acción social, institución o proceso histórico 

como algo que en otra parte y/o en otro tiempo podría existir de modo 
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diferente. Siguiendo a Krotz, la perspectiva socio antropológica del derecho, 

a diferencia de la visión jurídica, no busca construir modelos de aplicación 

general abstrayendo los contextos sociales, sino dar cuenta de la manera en 

que los sistemas jurídicos se encuentran inmersos en la cultura y el poder. 

Trata de explicar los fenómenos mediante la búsqueda de estructuras 

subyacentes a lo observable y lo explícito. Así, el estudio científico social de 

“lo jurídico” sobrepasa las fronteras del fenómeno legal propiamente dicho y 

contribuye al conocimiento de la sociedad analizada en su conjunto (Aubert, 

1969: 11, citado por Krotz, p. 25). Finalmente, coincidimos con el autor al 

señalar la necesidad de que se incorporen en los planes de estudio de la 

carrera de antropología las temáticas referidas al derecho, los derechos 

humanos y la democracia”. (Valladares, 2002) 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis general 

El fenómeno de la justicia popular y la institucionalidad jurídica se pueden visibilizar 

desde las ideas, los estereotipos, las predisposiciones, las expectativas, las 

emociones y las evaluaciones del mismo fenómeno, permitiéndonos entender los 

comportamientos colectivos que se generan en estos nuevos contextos sociales 

como los de la comunidad campesina de Santiago León de Retama, que frente a la 

inseguridad legitima el uso de la violencia colocando al límite el ordenamiento 

jurídico, considerando nuevas alternativas de hacer justicia. 

Hipótesis específicas 

a. La experiencia del linchamiento popular en la comunidad de Retama fue una 

experiencia traumática en varias dimensiones sociales, culturales, económicos 

y políticos para los actores involucrados, entendiéndose por sus actores 

sociales como una expresión de pluralismo jurídico. 

b. A partir del caso de linchamiento en la comunidad se pueden entender por qué 

las comunidades campesinas justifican y aceptan estos actos y que más común 

en localidades y contextos parecidos asentándose como una forma válida de 

acción pública debido fuertemente a las causas internas del mismo, pero desde 

la antropología jurídica podemos afirmar que no dependen solo de ellas. 
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c. En la actualidad después de 30 años del linchamiento en la Comunidad 

Campesina de Santiago León de Retama no ha presentado otro caso de 

abigeato u otro parecido que ponga en crisis la institucionalidad jurídica, por 

lo cual las organizaciones internas se han mantenido en el orden y 

legitimación que le permite mantener su “estabilidad jurídica”. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. Método  

Se utilizó el método el etnográfico. Según Álvarez y Gayou (2003) afirma que: 

“La etnografía es una descripción e interpretación de un grupo o de un sistema 

social o cultural [J. W. Cresswell 1998]. Wolcott [1999] considera que la 

etnografía es “una forma de mirar” y hace una clara distinción entre 

simplemente ver y mirar; asimismo, plantea como propósito de la investigación 

etnográfica describir lo que las personas de un sitio, estrato o contexto 

determinado hacen habitualmente y explicar los significados que le atribuyen 

a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, 

presentando sus resultados de manera que se resalten las regularidades que 

implica un proceso cultural”. (pág. 76) 

2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, se buscó el porqué de los hechos, 

considerando el contexto y la dinámica de los actores en el marco de la justicia 

popular y la institucionalidad jurídica en la Comunidad Campesina de Santiago León 

de Retama. 
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2.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se adoptó se hizo dentro del análisis antropológico, 

a través de sus técnicas de trabajo de campo, el trabajo del caso de linchamiento, 

sus relaciones sociales, económicas y culturales. Así se comenzó con una revisión 

de la documentación del caso, posteriormente se acopió los datos mediante la 

entrevista, de ella pudimos empíricamente describir las estructuras de significación 

del fenómeno jurídico. 

2.4. Población y muestra 

Población 

El espacio físico del acontecimiento del linchamiento popular se sitúa en la 

Comunidad Campesina de Santiago León de Retama, dado el tiempo de este hecho 

nuestra población se define por las personas que aún viven en la comunidad (15 

comuneros) y de las personas que migraron a la ciudad de Huancayo 

principalmente (10) que tuvieron relación con los hechos del caso investigado. 

Muestra 

La muestra fue no probabilística, según el carácter de la investigación al tratarse de 

un caso de linchamiento popular solo fueron considerados los actores sociales 

involucrados. Encontramos a 20 testigos que brindaron sus testimonios 

voluntariamente, por cuestiones de la ética profesional sus nombres se mantendrán 

en reserva. 

2.5. Técnicas de investigación  

• Entrevistas a informante clave: Son entrevistas que se hicieron a personas 

cuyas percepciones fueron útiles para comprender el fenómeno social 

determinado. 

2.6. Métodos de análisis de datos  

Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos mediante el análisis documentario, fueron redactados a través 

del software Word. 
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Análisis de los datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el enfoque cualitativo, como la aplicación de 

procedimientos que permitieron identificar, seleccionar, valorar, sintetizar, 

estructurar y reflexionar sobre ella. 

• Diarios y otros documentos que se elaboraron a partir del acontecimiento del 

linchamiento popular. 

• Desarrollo de entrevistas a los actores involucrados en el linchamiento popular. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Aspectos generales del ámbito de estudio 

La comunidad de San Juan León de Retama Centro pertenece al distrito de 

Cullhuas, provincia de Huancayo, departamento de Junín.  

 

Figura 1. Ubicación Satelital del distrito de Cullhuas 
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Nota. Google Maps 2017 

 

 

Figura 2. Ubicación Satelital Ubicación de la comunidad de San Juan León de Retama 
Centro 
Nota. INEI – Sistema de Información Geográfica, 2017  (INEI, 2017) 

 

 

Figura 3. Ubicación Satelital Ubicación de la comunidad de San Juan León de Retama 
Centro 
Nota. Google Maps 2017 
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Datos la comunidad de San Juan León de Retama Centro 

A continuación, se presenta una tabla con el contenido de las principales 

características del centro poblado rural materia de estudio. 

Tabla 1. Sistema de Consulta de Centros Poblados (San Juan León de Retama 
Centro) 

Descripción Total 

PROVINCIA HUANCAYO 

DISTRITO CULLHUAS 

CENTRO POBLADO SAN JUAN LEÓN DE RETAMA CENTRO 

CATEGORÍA CCPP Rural - 13 

CÓDIGO DE UBIGEO Y CENTRO POBLADO 1201130010 

LONGITUD -75.17744167 

LATITUD -12.27311 

ALTITUD 3517.8 

POBLACIÓN 12 

VIVIENDA 10 

AGUA POR RED PUBLICA no 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VIVIENDA si 

DESAGÜE POR RED PUBLICA no 

VÍA DE MAYOR USO camino carrozable 

TRANSPORTE DE MAYOR USO a pie 

FRECUENCIA - 

TIEMPO EN MINUTOS HACIA LA CAPITAL DEL DISTRITO 140 

ALUMBRADO PUBLICO no 

TELÉFONO PUBLICO no 

LOCAL COMUNAL si 

HOSTAL / ALBERGUE no 

ESTACIÓN DE RADIO no 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA si 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA no 

ESTABLECIMIENTO/ PUESTO DE SALUD no 

PUESTO POLICIAL no 

OFICINA DE CORREO no 

CABINA DE INTERNET no 

HELADAS /NEVADAS si 

GRANIZADAS si 

LLUVIAS si 

SEQUIAS si 

VENDAVALES (VIENTOS FUERTES) no 

INUNDACIONES si 

DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS si 

HUAYCOS / ALUDES/ALUVIONES si 

DESERTIFICACIONES no 

SALINIZACIÓN DE LOS SUELOS si 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA no 

SISMOS no 

OTROS FENÓMENOS NAT. no 

CRIANZA DE ANIMALES EN ZONAS URBANAS si 

SUBVERSIONES Y/O CONFLICTOS SOCIALES si 

UN LECHO DE RIO O QUEBRADA si 

UN CUARTEL MILITAR O POLICIAL si 
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UNA VÍA FÉRREA no 

LA EROSIÓN DE RÍOS EN LADERAS DE CERROS si 

BARRANCOS O PRECIPICIOS si 

IDIOMA O LENGUA QUE SE HABLA CON MAYOR 
FRECUENCIA 

Quechua 

Nota: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/ 

3.2. El linchamiento popular para la Comunidad Campesina de San Juan 

León de Retama Centro 

Se debe considerar que no se ha tenido acceso al expediente del caso, por ello se 

hizo difícil tener un panorama completo del caso. Sin embargo, se ha usado los 

testimonios de quienes participaron del hecho, así como de los archivos 

periodísticos. 

Los comuneros de Retama Centro se encontraban como todos los años en la faena 

de limpieza de camino pues se acercaba la fiesta de carnavales, un día jueves 26 

de febrero de 1987; esa noche las autoridades de retama Alta, Centro y Baja 

capturan a Indalecio Canchanya Romero acusándolo de abigeo. 

Los ciudadanos de Huancayo se enteraron de este hecho el sábado 28 de febrero 

del mismo año, con el siguiente titular en el diario Correo:  

“CONVIERTEN EN CENIZAS A TERRORISTA”  

En Cullhuas (…) una turba de comuneros después de juzgar en plena plaza 

pública a un terrorista ladrón lo golpearon, le quitaron los ojos, lo ahorcaron 

para finalmente quemarlo hasta dejarlo cenizas. Este caso se suscitó en la 

comunidad de Retama Centro ubicado a 15 kilómetros de Huayucachi lado sur 

cerca del distrito de Cullhuas. Indalecio Canchanya Romero de 22 años es la 

victima ajusticiada por una turba de comuneros haciendo recordar la masacre 

de una familia por campesinos de Huayanay – Huancavelica. Desde hace 

mucho tiempo, Indalecio Canchanya estuvo siendo buscado por las 

comunidades de Retama, Baja, Centro y Alta, porque robaba ganado y 

quemaba las chozas de los comuneros, también lo acusaban de terrorista. 

Anteayer por la mañana pudieron detenerlo bajo las órdenes de Arcadio Sinchi 

y los llevaron al calabozo. Cerca del mediodía lo sacaron a la plaza principal 

para atarlo a cuatro estacas, igual que Tupac Amaru. Mientras los cabecillas de 

las comunidades en mención realizaban una asamblea apara ajusticiarlo y la 

forma como debían matarlo. A las dos de la tarde se firmó el libro de actas 

donde firmaron las autoridades comunales. Media hora después lo colgaron de 

los pies, boca abajo y lo flagelaron. Le sacaron las uñas y los ojos. No contentos 

con eso lo ahorcaron. Arcadio Sinchi Piuca y Julio Romero Guillermo fueron los 
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que comandaban la masacre. Luego los comuneros trajeron gasolina y rociaron 

el cuerpo del terrorista, lo incineraron. La quemazón ha sido tal que solo quedan 

sus cenizas. Existen huesos calcinados que cuando la policía quiso recogerlo 

se desintegraron. El sub oficial Grimaldo Jiménez, Comandante de Puesto GC 

de Huayucachi, llego al lugar de los hechos junto con varios policías, y han 

detenido a personas que ayer pasaron a disposición de la PIP. El juez de turno 

Dr. Lucio S. también llego hasta Huayucachi a ordenar el levantamiento del 

cuerpo. De otro lado, los comuneros han grabado el juicio que le hicieron a 

Canchanya. (Correo, 1987) 

Esta información se ha contrastado con los testimonios de los testigos y actores de 

estos hechos.  

En la noche del jueves 26 se produce la captura del que se consideraba el abigeo 

Indalecio Canchanya Romero de 22 años. 

“… hemos llegado a saber en la faena, dice que tal está robando. Para esto ya 

habían robado la casa de doña Eulogia (la tienda), después había perdido 

chancho, burro, carnero. Habían visto que habían llevado… ya había 

comentario esto habría pasado antes de enero” (Testimonio 1) 

Esta información recorría en la población al momento de la captura.  

“… era un abigeo y que amenazo a las autoridades del pueblo, que se iba a 

vengar de todos” (Testimonio 2) 

Los actores de este crimen aducen que el pueblo los obligo. Veremos a 

continuación como se desarrollaron los hechos, este se desprende de una 

reconstrucción de la información de los testigos y de lo publicado por el diario 

Correo el día lunes 2 de marzo de 1987. 

Los campesinos que intervinieron directamente en el cruel asesinato de Indalecio 

Canchanya Romero de 22 años, narraron lo acontecido en dicho lugar desde la 

detención hasta el que incineraron el cadáver. 

El lugar 

El distrito de Cullhuas se ubica al lado sur y a 15 kilómetros de Huayucachi, 

pertenece a Huancayo y cuenta con 11 anexos. Entre ellos están Retama Alta – 

Centro y baja; en donde se cometió el crimen. Estos anexos tienen 

aproximadamente 200 comuneros. Cada uno con sus respectivos tenientes 
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gobernadores; presidente de los consejos de administración y vigilancia, así como 

delegados y vocales  

Los 200 campesinos aprobaron en sesión comunal la muerte del terrorista ladrón. 

Delitos por los que fue acusado. 

Indalecio Canchanya Romero de 22 años era un avezado delincuente de esta zona. 

Desde hace años robaba ganado y asaltaba a los campesinos que estaban en 

mejor posición en esa zona. Él no podía ser capturado por las autoridades 

comunales porque los tenía amenazados. Así mismo contaba con varias mujeres; 

entre ellas la hija de un teniente gobernador. 

Captura 

En el mes de enero se nombra la nueva directiva conformada por Arcadio Sinchi 

Piuca de 37 años de edad con 6 hijos, es nombrado teniente gobernador de Retama 

- Alta, Julio Romero Guillermo de 40 y con 11 hijos es teniente gobernador de 

Retama Baja y Juan Antonio Laura Flores de 33 años con un hijo es autoridad en 

Retama Centro. 

Estas autoridades después de recibir una serie de denuncias de las víctimas de 

Indalecio Canchanya acuerdan detenerlo para aclarecer dichas acusaciones es por 

ellos que llegan hasta la casa de su padre y lo detienen. 

Martes 24 

A las 9 y 30 de la noche capturan a Canchanya cuando dormía con su esposa. Las 

tres autoridades trasladan al detenido al local comunal de Retama Alta y lo 

interrogan: ¿por qué cometiste robos en nuestra zona; porque no lo haces en otro 

sitio? “no fastidien pásenme al puesto para que me lleven a la Policía de 

Investigaciones del Perú (PIP) y ya sé quiénes son ustedes y me las van a pagar”: 

fue la respuesta del detenido incluso a Juan Romero otra de las autoridades del 

pueblo: lo amenaza diciéndole que lo matará con un cuchillo. Estando atado de 

manos. 

Luego es trasladado a Retama – Centro donde sería encerrado en una celda. Pero 

como no hay calabozo lo encierran en la capilla al cuidado de Lura. Allí también es 

interrogado y se declara convicto y confeso de varios robos. Además, señala como 



30 

a sus cómplices a su hermano Jorge a Bernardo Capcha, Emiliano Guillermo y 

Florencio Romero quienes también son capturados. 

Nosotros como dirigentes teníamos que hacer cumplir el acuerdo de asamblea 

que era eliminar al delincuente (Correo, 1987) 

Miércoles 25 

A las 4 de la mañana las denuncias de los campesinos siguen llegando. A las 7 de 

la mañana tocan corneta como aviso de que la plaza principal habrá asamblea. Una 

multitud llega a la plaza de Retama Centro y se sientan en los alrededores. 

La turba norma como director de debates a Lucio Zenteno quien convoca a los 

presidentes de los anexos. Entre ellos Juan Romero Canchanya presidente del 

Consejo de Administración de Retama Centro; Abilio Romero; presidente del 

Consejo de Vigilancia de Retama Alta y Dictinio Procil Romero presidente del 

Consejo de Vigilancia de Retama Baja. 

Estas autoridades toman el libro de actas y comienzan la asamblea popular. La 

turba por unanimidad vota, para eliminar al terrorista – ladrón. Luego todos firman 

el libro. 

A las 2 de la tarde, tanto Sinchi como Romero y Laura que estaban cuidando al 

detenido lo sacan a la capilla y le amarran sogas a cada pie y mano. Luego Laura 

trae estacas (palos con puntas) y colocan a Canchanya en el suelo boca abajo y lo 

atan a cada estaca al estilo “Túpac Amaru” 

 
Figura 4. Por el ajusticiamiento del ladrón los comuneros serán sancionados por la justicia, 
según la participación que tuvieron en el execrable hecho 

Nota. Diario Correo (1987)  
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En ese preciso momento el detenido implora señalando que le corten la mano o los 

dedos o que lo castren pero que no lo maten. Asimismo, el comunero Eusebio 

Flores saca un tocasset y graba las declaraciones del sentenciado. Mientras que 

los otros detenidos son puestos en libertad porque solo son cómplices. 

Cuando Canchanya está tendido en el suelo comienzan a flagelarlo con los fustes 

de cuero. 

 
Figura 5. En esta foto se muestra los látigos que utilizaron para azotar a su victima 

Nota. Diario Correo (1987)  

En la tarde desatan al ajusticiado y con una soga lo atan de los pies y lo cuelgan 

boca abajo de una viga que sobresale de la puerta principal de la capilla. 

Seguidamente suena una salva de aplausos para los que están realizando ese 

trabajo (se escucha en la grabación). Allí le dicen “avisa los robos más grandes que 

has hecho”. El detenido implora nuevamente y solicita le corten las manos. Pero 

extrañamente sus familiares no reclaman nada. La madre Herminia Romero sólo 

se limita a decir: “tendrá culpa”. 
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Figura 6. Julio Romero, Teniente Gobernador de Retama Bajo dice “así le puse la soga al 
cuello y el resto se encargó de ajustar la soga 
Nota. Diario Correo (1987)  

La turba esta enardecida. Todos gritan. Entre ellos sale un grito ¡cámbienlo de 

posición! Otro dice: “pónganlo a revés”. Julio Romero lo baja y le quita la soga de 

los pies y lo coloca en el cuello a Canchanya. Varias manos jalan la soga y el 

detenido es levantado en el aire quiere gritar, pero no puede. Sus ojos están 

desorbitados; la cara se le va poniendo morada y sus pies patalean en el aire 

muestras que sus manos se aferran a su cuello queriendo sacar la soga. Pasan los 

minutos y todos sus movimientos se acaban. Está muerto o moribundo. 

 
Figura 7. Viga de la capilla del anexo Retama Centro donde fue ahorcado el terrorista-
ladrón Indalecio Canchanya Romero 
Nota. Diario Correo (1987)  
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Aquí lo colgaron: la flecha indica la viga de la capilla del anexo Retama Centro 

donde fue ahorcado el ladrón Indalecio Canchanya Romero. En la parte baja, uno 

de los autores del horrendo crimen señala el montículo de piedras donde están las 

cenizas del cuerpo incinerado.  

El cuerpo inerte es bajado y Romero quien le coloco la soga al cuello siente tristeza. 

Mientras que Sinchi está muy contento porque ha vejado a su hija. Pero hay que 

aclarar que no le quitaron los ojos. El cuerpo es llevado nuevamente a la plaza y 

allí lo tienen boca abajo. 

A las 6 de la tarde queman el cadáver. Varios comuneros traen kerosene. Al ver 

que el cuerpo no prende, traen leña y colocan encima del cuerpo y echan el 

combustible y allí comienza a arder, ante la atónita mirada de todos. Existe un 

profundo silencio. Algunos se santiguan. 

Mientras que esto ocurría; Benigno Canchanya; hermano de la víctima había 

llegado al distrito de Cullhuas a denunciar el hecho por lesiones en agravio de su 

hermano Indalecio. No sabía que había muerto.  

Jueves 26 

A las 7 de la mañana se presentan tres policías y detienen a 17 comuneros que 

ahora se hallan en la PIP. 

Ellos señalan que las cenizas están cubiertas por un cerco hecho de ladrillos para 

que el viento no pueda llevárselos. 

¿Ustedes saben que podrían ser condenados a 10 o 15 años de prisión por este 

hecho? Nosotros no lo hicimos solos; fue la comunidad quien nos obligó; porque si 

desobedecíamos podrían habernos matado 
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Figura 8. Los dirigentes campesinos muestran la soga que sirvió para colgar y dar muerte 
al delincuente 
Nota. Diario Correo (1987)  

El 1 de marzo, las autoridades judiciales, así como miembros de homicidios de la 

Policía de Investigaciones, llegaron hasta el lugar donde flagelaron, ahorcaron e 

incineraron el cuerpo de Indalecio Canchanya Romero de 22 años de edad, para 

realizar la diligencia de levantamiento del cadáver, pero en esta oportunidad fue 

verificar el lugar de las cenizas. 

El Dr. Lucio Salva Ricaldi, juez del Segundo Juzgado y quien verá el caso, 

encabezó el grupo con rumbo al distrito de Cullhuas para luego llegar a los anexos 

de Retama Alta y Centro. 

También estuvo el fiscal adjunto, Dr. Francisco Bernal Paredes. El teniente PIP 

Raúl Sánchez Palomino, sargento Alcídes Huamanlazo Andrade y el Agente 

Nicolás Caballeron Palomino. De otro lado, viajan los abogados Luis Gózales 

Santivañez y Pablo Llave García, quienes defenderán a los comuneros. Finalmente, 

fueron Arcadio Sinchi Piuca y Dictinio Procel, presuntos autores del horrendo 

crimen.  

Llegaron Retama Centro a las 3.00 de la tarde. El anexo estaba completamente 

desolado. Algunas mujeres y niños asomaban las cabezas para ver a las personas 

extrañas que llegaban. 

No había ningún varón. Todos han desaparecido. Quizás temen ser detenidos. Para 

llegar a la plaza hay que bajar una pendiente de 3 kilómetros. Una vez en ella se 
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ve la capilla y la inmensa viga que traspasa el umbral don de ahorcaron a 

Canchanya, la tarde el miércoles 24 pasado. 

Luego hay una pampa verde llamada plaza principal y allí había un montículo de 

piedras en forma de corralito guardando las cenizas de la víctima. Al destapar la 

tabla qui lo cubría de la lluvia se pudo ver lo tétrico que contenía. 

 

Figura 9. El Dr. Lucio Salva Ricaldi, juez del Segundo Juzgado de Huancayo juntamente 
con un PIP y uno de los autores del crimen sacan las cenizas de Canchanya. El magistrado 
deberá volver al lugar dentro de 15 días para la reconstrucción 

Nota. Diario Correo (1987)  

Los policías sacaron pedazos de huesillos calcinados. También se ven dientes que 

hay que tomarlos con cuidado, porque se desintegran. Partes de una casaca verde 

chamuscada. Cervicales calcinados. El juez Salva Ricaldi ordenó que todo ello se 

le llene en una bolsa plástica con mucho cuidado. Los dientes que son los que han 

de soportado más el calor del fuego. 

Arcadio Sinchi Piuca, teniente gobernador de Retama Alta, comenzó a realizar una 

rápida reconstrucción del hecho. Sinchi al igual que otras autoridades están 

extremadamente comprometidas en este hecho que ha conmocionado la zona. 
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Figura 10. Estos son los huesos calcinados del “terrorista”. ladrón que fue ahorcado y 
después incinerado. Las autoridades tuvieron mucho cuidado en rescatarlas porque se 
desintegraban 
Nota. Diario Correo (1987)  

 

Figura 11. Dictinio Procel y Arcadio Sinchi presuntos autores del horrendo crimen de 
Retama – Centro llevan en sus brazos las bolsas de plástico con las cenizas de la víctima. 
El teniente PIP Raúl Sánchez los custodia. 

Nota. Diario Correo (1987)  

Después de las diligencias que duró más de tres horas se regresó a la subida fue 

muy pesada para todos. El Juez tendría que regresar nuevamente dentro de 10 o 

15 días para realizar la inspección ocular y reconstrucción de los hechos. 
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El voluminoso atestado policial del caso del ladrón incinerado en el anexo de 

Retama Centro, el 12 de marzo al medio día paso a disposición del Fiscal que vera 

la causa. 

El Dr. Enrique Miranda Palma, efectuará la respectiva acusación de los hechos 

ocurridos la semana pasa en dicho anexo donde flagelaron, ahorcaron y finalmente 

incineraron el cadáver. 

En el atestado el representante del ministerio público deberá denunciar el delito que 

cometió cada uno de los 11 culpables porque cinco de ellos han sido puestos en 

libertad por la PIP. 

Asimismo, deberá determinar si todos van con detención o todos salen en libertad, 

porque no hay méritos para su encarcelamiento. 

Esta denuncia pasará al despacho del juez Dr. Lucio Salva Ricaldi el delito 

individual o colectivamente. 

Podría decir que cinco de ello son detenidos por homicidio calificando y los otros 4 

son simples cómplices y otros solo fueron testigos. 

El Juez resolverá la condición jurídica de los inculpados después de ver el grado 

de responsabilidad de cada uno. Finalmente abrirá instrucción detención o con 

comparecencia. 

Si es lo primero irán a la cárcel de Huancayo y si es el otro, todos saldrán con 

libertad. 

Finalmente se determinó la culpabilidad de cinco comuneros, que participaron en 

este hecho, con penas que fueron desde 2 a 5 años. (Correo, 1987) 

3.3. Estructuras de significación del fenómeno de la justicia popular en la 

Comunidad Campesina de San Juan León de Retama Centro. 

Para esta parte se considera los establecido por Krotz (2002),  

“(…) que es un sugerente acercamiento al estudio de los fenómenos jurídicos, 

pues no se limita al registro de acciones y a la recolección de expresiones 

verbales, sino se interesa también por el mundo de las ideas, los estereotipos, 
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las predisposiciones, las expectativas, las emociones y las evaluaciones del 

mismo” (Valladares, 2002). 

Se ha establecido cuál es la perspectiva del derecho positivista que a consideración 

de Trazegnies (1977) consiste en señalar que toda la teoría moderna del Derecho 

-sea cualquiera su fuente ideológica- exige la existencia de un sistema jurídico 

centralizado. Esto significa que, a diferencia de otras épocas y otras culturas, las 

fuentes formales del Derecho -es decir, los órganos capaces- de establecer las 

bases normativas de una sociedad deben unificarse y encontrarse en la mayor 

medida posible, a fin de evitar la proliferación de ordenes jurídicos paralelos. En 

otros tiempos, en la Edad Media, por ejemplo, existía, un gran número de fuentes 

formales cuya jerarquización no era clara. Es así como el Juez se encontraba frente 

a diversas disposiciones -muchas veces contradictorias que emanaban de la 

autoridad del Rey, del Señor Feudal, a veces del Obispo, vestigios de Derecho 

Romano, principios consuetudinarios de Derecho, costumbres, etc. con las que 

tenía que llegar a una decisión coherente. Cada una de estas normatividades 

proveía de fuentes diferentes, sin una relación clara de una con otra. Incluso en el 

régimen legal imperante en el Perú en tiempos del Virreinato, encontramos esta 

misma diversidad y confusión de fuentes formales. En cambio, la época moderna 

se caracteriza por una marcada unificación de los elementos creativos de Derecho. 

En primer lugar, este proceso se cumple bajo la premisa de la filosofía liberal que 

quiere instaurar una sociedad de mercado. 

Un segundo elemento fundamental de la teoría moderna del Derecho consiste en 

la existencia de normas que establezcan de manera general, las conductas que son 

prohibidas y las penan que les corresponden. Es exacto que existen universos 

socio-culturales cuyo Derecho no está sometido a normas; un Derecho constituido 

por normas generales es en gran medida un producto de la civilización occidental.  

En tercer lugar, la teoría llamada clásica o moderna del Derecho Supone la 

existencia de un Poder Judicial independiente, es decir, órganos especializados y 

autónomos que sean capaces de aplicar la ley con suficiente imparcialidad. Como 

es sabido, la humanidad ha pasado por épocas previas en las que los castigos eran 

el resultado de la venganza privada: aquel que había sido agraviado tenía derecho 

de castigar al agraviante. Posteriormente, el castigo se convirtió en una acción 
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grupal y así se instauro el principio de la venganza publica o colectiva según la cual 

el pueblo entero, directamente o a través de sus dirigentes, aplicaba los castigos. 

Estas son las épocas de sistemas jurídicos transparentes en su simpleza, como el 

de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Mas tarde, como efecto de la 

progresiva autonomizacion de la norma jurídica frente a lo mera mente social, a lo 

político y a lo religioso, surgió la necesidad de establecer Tribunales que ejercieran 

con exclusividad las funciones jurisdiccionales; y es así como, paulatinamente, se 

consolida la idea de que la existencia de un aparato judicial autónomo, distinto de 

los litigantes y del propio Estado en sus funciones legislativas y ejecutivas 

constituye una garantía esencial dentro del mundo moderno. 

Finalmente, el sistema de aplicación judicial de las leyes se completa con ciertas 

normas de procedimiento que establecen un funcionamiento adecuado de ese 

mecanismo cuyos componentes hemos descrito -unificación de fuentes legales, 

sistema de normas generales y Poder Judicial autónomo- a fin de evitar 

alteraciones de los principios que lo informan debidas a deficiencias en su 

operación misma. Esto da lugar al nacimiento de los llamados Derechos Procesales 

que se apoyan en ciertos principios básicos. Así; se dice que nadie puede ser 

condenado sin previo juicio, que el juicio debe permitir siempre la posibilidad de 

defensa del enjuiciado, que las pruebas de cargo y descargo deben presentarse de 

acuerdo a ciertas formalidades que permitan su apreciación en la forma más 

objetiva posible, que existan varias instancias que permitan revisar el proceso para 

el caso de que el Juez o Corte a quien le toca decidir pudiera equivocarse, etc. La 

"Declaración Universal de los Derechos del Hombre" suscrita en 1945 por los 

países que conforman las Naciones Unidas -y que podría — más propiamente 

llamarse "Declaración Occidental de los Derechos del Hombre moderno" refleja 

muy bien estas convicciones contemporáneas cuando en su artículo 10 recoge el 

siguiente principio: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 

a ser oída públicamente; y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 

para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal” 

En el caso de Retama Centro se trató de establecer los criterios que podrían 

haberse considerado como un acto de justicia popular. 



40 

Se puede por ello establecer dos procesos penales que se implican mutuamente: 

el seguido por los campesinos contra Indalecio Canchanya Romero y el seguido 

por el Poder Judicial oficial contra quienes dieron muerte a Canchanya. Estos dos 

procesos ponen en cuestión el sistema jurídico, pues si el primero puede ser 

considerado efectivamente como un proceso penal, el segundo debe llegar a la 

conclusión de que quienes mataron a Canchanya son inocentes y que esta 

actuación no fue sino la aplicación de una pena de muerte; en cambio, si el primero 

no es reconocido como un proceso, entonces el segundo no tenía otro remedio que 

declarar culpables de homicidio a quienes dieron muerte a Canchanya. 

De ahí el interés de determinar el carácter de ese primer proceso: ¿se trata 

simplemente de un crimen? o ¿fue un acto de justicia popular? 

Si adoptamos como criterios para determinar la existencia de un proceso legal 

aquellos que se derivan de la teoría clásica, parecería obvio que el “juicio” de 

Indalecio Canchanya no fue realmente un juicio penal. 

En primer lugar, no encontramos en dicho “juicio” el respaldo del sistema jurídico 

oficial o central; en el mejor de los casos, podría tratarse de la aplicación de un 

Derecho no oficial, propio de ese grupo socio-cultural que asume un carácter rival 

del orden estatal.  

Lo que se encontró en los testimonios fue que estaba acusado de ladrón 

“…en su declaración, él señalaba que había empezado a robar a sus padres 

sus gallinas, de ahí comenzó, de ahí se juntó con uno de Chuamba, otro de 

Vista Mantaro, de Pihuas de otros lugares cercanos, eran dijo cinco” 

(Testimonio 3) 

“… más primero, ya había robado chancho, había robado ya carnero. Claro 

dentro del pueblo de Retama Centro había robado la casa que tenía tienda, 

porque el dueño estaba en la selva, había sacado las cosas y gaseosas habían 

tomado… No erar prácticamente como robo intencional, al parecer era como 

una travesura, como jugando. Se habían juntado entre tres el hijo de doña 

Luisa, él Lorenzo, él Emiliano, ellos también habían puesto en su grupo” 

(Testimonio 4) 

Sin, embargo, no parece haber existido norma previa de ninguna clase que 

establezca con claridad el delito y contemple la pena de muerte. Sin embargo, al 
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indagar en los testimonios hemos podido establecer cómo es que se castigaban 

estos actos. 

El robar en la comunidad era considerado como una falta. El delito, era violar 

(Testimonio 5) 

Al que tenía falta por daño a una chacra y pelea, el castigo era meter al 

calabozo dos noches. Por robar una gallina o llegar a robar la cosecha, llevar 

al calabozo, castigarlo y luego hacer un documento para que pague su falta. 

(Testimonio 6) 

Por estos testimonios queda establecido que ellos consideran al robo una falta que 

se castiga con unas noches en el calabozo, y que después debe comprometerse 

para resarcir su falta con el pago de lo robado, pero no aparece la pena de muerte.  

Luego, el “juicio” no está a cargo de ningún tipo de Tribunal. Sea este formal o 

informal. No solamente no es el Poder Judicial oficial quien juzga a Canchanya, 

sino que tampoco es un cuerpo especializado en el interior del grupo socio-cultural 

son un conjunto de campesinos liderados por los tenientes incitados por algunos 

los que realizan el presunto “juicio” que se sustentó en la declaración de Canchanya 

bajo castigo. 

“… ahí comenzó el castigo, amarrando de mano de atrás ya habían hecho llegar 

con soga, han hecho declarar y de ahí cuando últimos dijo -te voy a matar- ahí 

empezaron a castigar más, de ahí más con el licor que tomaban más y más” 

(Testimonio 7) 

Para el contexto dramático de este episodio se consideró este testimonio: 

“Taita Fernando, tío Julio, quien quiere salvar, igualito lo vamos hacer. Desde 

una esquina mirábamos, corrían lo pateaban, el faite le daban…. Nadie quería 

que salgamos, total, total como perros mal de rabia estaban todos los hombres. 

Los comuneros hemos estado ahí mirando, pero no actuamos” (Testimonio 8) 

No parece haber reunido ninguna de las garantías a las que se ha hecho mención: 

no ha habido tipificación de delito, posibilidad de defensa probanza de cargos ni 

posibilidad de apelación ante nadie. La descripción que se nos ha realizado de los 

hechos parece corresponder más bien a una explosión popular antes que a un 

juicio.  
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Da la impresión de que se tratara de una venganza publica o colectiva, antes que 

una evaluación imparcial de los hechos y la aplicación de una pena establecida; e 

incluso podría quizá considerarse la hipótesis de una venganza privada que ha sido 

hábilmente convertida en venganza pública, pero en que podría sustentarse esta 

propuesta, pues después de 30 años se encontró elementos que podrían 

sostenerlo. 

“Bailaba lindo el huaylarsh antiguo, era campeón, por venganza parece que ha 

hecho” (Testimonio 8) 

Según los comuneros, en ese entonces había furor de concursos de Huaylarsh de 

campeones y presentaciones en la ciudad de Huancayo, también en las 

comunidades como era costumbre se enfrentaban los conjuntos en las plazas por 

reconocerse como los mejores. Es en este contexto que Retama Centro tenía su 

conjunto de Huaylarsh llamado “Rosas Huayta” donde Canchanya era director 

entrenando por las noches a los niños y jóvenes. 

“… él era nuestro director, él nos ensayaba a nuestros corotitos, ahí bailaba mi 

Norma” (Testimonio 9) 

Pero también existía otro conjunto de Huaylarsh denominado “Tanquish Huayta” de 

Retama Alto que era inferior a “Rosas Huayta”. 

“Toda la venganza ha sido también, por que como ganábamos, con más ganas, 

cuando han capturado liquidarlo pe estos han pensado, causa habían hecho 

ellos su travesura, eso fue la causa para que lo matan, según ellos dijeron que 

le habían amenazado -que van hacer, una vez que entran cárcel saldré pe, 

saliendo va matar uno por uno-” (Testimonio 10) 

Muchas veces insistieron los del grupo de “Tanquish Huayta” que también los 

entrene para que mejoren su danza, pero él siempre se negaba. 

Recordemos que la captura se da en una faena en la temporada de carnaval, 

estaban limpiando la carretera para la llegada de los visitantes para su fiesta de 

carnavales. 

Esa noche, habíamos hecho faena para la limpieza del camino para el 

huaylarsh para el carnaval, ahí alguien en había hablado el robo de esa tienda, 

del chanco de doña Paulina… La captura lo que han hecho solo han hecho es 

Retama Centro y Retama Alto, después han comunicado a Retama Bajo, yo 

mismo he ido a Retama Bajo a Julio Romero, porque era tesorero. Lo capturan 
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en su casa estaban su papá y mamá en Retama Alto, ahí han ido. Teniente de 

Retama Centro era Antonio Laura, una vez capturado ya han pasado la voz a 

Retama Bajo para que hagan declaración a los tres pueblos. Ahí estaba sus 

cómplices, el hijo de Fernando (Lorenzo) y al hijo de mi cuñado (Emiliano). 

como era su hijo de Lorenzo habían tomado más decisión para matarlo. 

(Testimonio 10) 

Durante el interrogatorio 

Las autoridades después de amanecer, preguntaron de tal de tal había robado, 

animales, chancho todo, con el dolor estaba confesando todo. Agarrarlo y llevar 

a la plaza, nadie decía llevamos a la policía decían “justicia con nuestra mano”, 

ni la familia ha pensado, pues ellos no tenían la intención de ir a la policía, la 

hermana decía “entonces mátalo, mátalo”, incluso recibió dos látigos. La una o 

dos de la tarde, tenían tiempo para ir a Huayucachi, Ninguno de sus familiares 

ha optado por ir a la policía, tiempo había. Yo estaba mirando, estaba como un 

sueño, no me doy cuenta, pero está en mi frente cuando estaban quemando, 

“quien sale a defender igualito va ser”, nosotros calladitos estábamos mirando. 

(Testimonio 11) 

Finalmente, la viuda Hilda Mucha que en ese entonces tenía 19 años y gestando 

con 5 meses, también planteo las posibles motivaciones por cual dieron muerte a 

Canchanya. 

Indalecio no era ningún delincuente, por el contrario, era muy bueno y lo 

mataron por envida. Llorosa y aún con el recuerdo en su mente de haber 

presenciado como los iracundos comuneros de dicho anexo dieron salvaje 

muerte a su hogar, Hilda narró que los comuneros de Retama Alta tenían 

antipatía a su esposo porque había ganado en muchas oportunidades los 

concursos de huaylarsh. 

Dijo que anualmente los anexos de Retama Alta, Centro y Baja tiene concursos de 

huaylarsh. El domingo 22 del mes pasado el conjunto “Rosas Huayta” de Retama 

Centro ganó el trofeo máximo en el coliseo Municipal desplazando a los otros 

grupos de Retama Alta y Baja. 

El cabecilla del grupo era nada menos que Indalecio quien enseñaba a bailar a 

todos los integrantes. En varias oportunidades en los otros anexos también 

solicitaron a la víctima que les enseñara el baile, pero este se negó. 

Así comenzó las rencillas desde hace muchos años. El día martes 24 se 

presentaron a su casa y lo sacaron a viva fuerza cuando se disponía a dormir. 
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Después lo llevaron a la plaza y al momento que ella quiso intervenir Arcadio Sinchi, 

Julio Romero y Juan Laura tomaron los fuetes y la azotaron. 

Igual suerte corrió su suegra (madre del occiso) Ermelinda Romero quien también 

llegó a la plaza y la azotaron. Ellas se fueron porque fueron perseguidas. 

“Yo vi cómo le daban látigos y lo torturaban a mi esposo y quemaron”, dijo. Mas 

adelante informó que su suegra le había contado, que cuando Indalecio estaba 

sin vida en el suelo pero que lo habían ahorcado, pidió que lo entregaran para 

sepultarlo, pero no quisieron. (Testimonio 12) 

3.4. El estado de la institucionalidad jurídica después del linchamiento 

popular en la Comunidad Campesina de San Juan León de Retama 

Centro 

Un antecedente que se encontró sobre el caso de Retama es el que aparece en el 

libro Justicia Andina de Torres (1995) afirma que: 

“Este hecho se ilustra en el caso de Retama, las autoridades comunales, 

capturaron al ladrón y lo entregaron a la policía, demandado justicia; pero 

después de las 24 horas el ladrón sale exculpado y libre; esta situación se 

repitió en varias oportunidades. Es así que toman la decisión de aplicar sanción 

mediante sus propias normas, primero lo azotan, como no se arrepiente, lo 

cuelgan y después lo queman. En este caso la frustración está asociada a la 

valoración de la eficacia de las instituciones”. (Torres, 1995) 

Esta cita se debe aclarar, a la luz de los testimonios y de las fuentes secundarias 

no se puede establecer como verídico, pues los hechos no han sucedido como se 

plantea en el texto de Torres. 

Ahora se establecerá cómo quedo la institucionalidad jurídica en la comunidad de 

Retama Centro.  

Pluralismo Jurídico 

“Aun cuando la teoría moderna del Derecho, pretende eliminar todo orden 

jurídico rival del orden estatal, es un hecho de que existe un cierto pluralismo 

jurídico de facto; lo que es un más notorio en países como el Perú en donde 

coexisten grupos culturales muy diversos. Ahora bien, este pluralismo jurídico, 

en una cierta medida, es bueno que exista porque preserva loa valores propios 

de cada grupo cultura, aun cuando ello sea a riesgo de comprometer un 

desarrollo de tipo liberal capitalista o socialista. Además, en cualquier caso, sea 
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que nos guste o no, lo consideremos conveniente o inconveniente, el pluralismo 

jurídico es un hecho en nuestro país que no puede ser ignorado. El problema 

estriba en que, como todo pluralismo implica rivalidad de normatividades, las 

relaciones entre el Derecho oficial y los otros ordenes jurídicos rivales pueden, 

asumir caracteres muy difíciles que llegan en algunas ocasiones a una 

incoherencia -trágica-” (Trazegnies, 1977) 

En el caso de Retama Centro no ha existido, una autoridad consuetudinaria; esto 

se comprueba por los testimonios y la información secundaria recogida por el Diario 

Correo después de los hechos, en ella se encuentra que las autoridades que 

tomaron la decisión de capturar a Canchanya, fueron los tenientes gobernadores, 

y fueron estos quienes se encargaron del interrogatorio, cuando no era de su 

competencia, al menos eso es lo que los testimonios muestran, incluso existen 

antecedentes de robos en la comunidad antes de este caso los cuales fueron 

tratados como se menciona líneas arriba con el castigo de pernotar una o dos 

noches en el calabozo que ellos dispusieron y que los afectados fueran resarcidos. 

Tampoco ha existido la aplicación de una norma consuetudinaria, pues como se ha 

manifestado el robo era considerado una falta para esta comunidad y no 

sancionándolo con la muerte al ladrón. No tienen un antecedente en la cual se 

hubiera acercado a la determinación de dar muerte al infractor. 

La decisión de matar a Canchanya se adopta con los hechos que sucedieron 

durante su captura, ante la amenaza de este, de vengarse de sus captores, existen 

testigos de estas amenazas, se teje el argumento del asesinato y porque los que 

dirigen esta captura y posteriormente el interrogatorio que paso a ser una tortura 

en el cual el grupo de comuneros así lo pide, los testigos afirman que hubo voces 

que pedían que lo cuelguen; pero no se ha encontrado ninguna tradición en la 

localidad, que justifique ni ampare esa decisión. 

Después de estos hechos sucedidos ya hace 30 años, la comunidad de Retama ha 

quedado afectada, pues la imagen que posteriormente se dio por los medios de 

comunicación, los tildaron de bárbaros, dejando una estela de malestar 

Las autoridades comprometidas directamente con la muerte de Canchanya una vez 

procesadas, la comunidad retomo elegir a sus autoridades y proseguir con sus 

actividades, por lo cual se recuperó la institucionalidad. 
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Los testimonios hacen referencia que después de la muerte de Canchanya no se 

han encontrado casos de robos en la comunidad y menos relacionado con alguno 

de sus miembros, sin embargo, se pueden encontrar abigeatos alrededor de las 

comunidades aledañas, pero que en todo caso no se involucran o relacionan con 

miembros de la comunidad de Retama. 

Ahora los comuneros saben que el camino es vigilar y estar alertas a algún hecho 

como el abigeato, pero decidirán dar cuenta a la policía y que las autoridades se 

hagan cargo de estos criminales. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Para responder al objetivo e hipótesis especifica 1: 

El linchamiento popular fue una experiencia que marco socialmente a la comunidad 

de Retama, fue el resultado que respondía a la conflictividad interna de la 

comunidad y especialmente al rol de las autoridades frente a un hecho de abigeato. 

La consecuencia del castigo a Indalecio Canchanya llego al límite produciendo su 

muerte. Recordemos que en ese entonces había con contexto nacional de crisis 

económica y terrorismo. 

“Este punto de vista, que suele estar presente en las explicaciones que el 

sentido común otorga a los linchamientos, tuvo su justificación en las teorías 

del funcionalismo de los años sesenta en las obras de Neil Smelser y Ted 

Gurr. Desde estas concepciones denominadas “volcánicas” (Río Ruiz, 2011), 

la violencia colectiva se fundamenta en la “ira” o la “furia” de las poblaciones 

en la medida en que la violencia es el resultado de la explosión de tensiones 

y frustraciones irresueltas (Ibid.). Aquí no pretendemos negar que la violencia 

colectiva carezca de impulsos generales como el enojo o la indignación; 

simplemente argumentamos que éstos no tienen un origen psicológico 

espontáneo, sino que operan sobre relaciones sociales que les proporcionan 

un sustrato concreto. En definitiva, son los mecanismos relacionales de 

interacción social los que “permiten observar cómo se articulan en un espacio 
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particular las ideas, las relaciones y los comportamientos constituidos en una 

sociedad” (Arteaga Botello, 2007: 47)”. (Gamallo, 2012) 

Pero los testimonios acercan a la explicación de que los robos se consideraban 

como faltas, y que debieran castigarse por las autoridades de la comunidad y los 

que debieran llevar el mando de estas sería el teniente gobernador, pero que los 

castigos no necesariamente debieron acabar en la muerte del acusado. 

En el aspecto cultural se ha podido establecer que la comunidad de Retama tenía 

para el año 1987 algo más de 200 comuneros, desarrollaban sus labores 

productivas y culturales sin mayores alteridades salvo la influencia notoria de los 

emigrantes que salían a las grandes urbes, con sus novedades y tecnológicas que 

para eses entonces eran las grabadoras de audio de cinta, con el cual registraban 

a las orquesta o banda de músicos, con los comentarios y saludos. 

Cuando se produjo el linchamiento, los comuneros estaban en la faena de limpieza 

de la vía principal de acceso a la comunidad, estaban preparándose para celebrar 

la fiesta de carnaval. No hemos encontrado testimonios que esta fiesta u otra 

dejaron de desarrollarse por el hecho ocurrido hasta la fecha a pesar que la 

población ha disminuido. 

“La costumbre tiene una dimensión material, en tanto que reiteración de un 

comportamiento entre los miembros de un grupo social y, simultáneamente, 

comporta otra dimensión que podemos llamar espiritual, por cuanto ese 

comportamiento reiterado se eleva a la condición de modelo o de pauta de 

seguimiento obligado por los miembros de ese mismo grupo [...] En el caso 

de la costumbre jurídica, se trata de una norma de preceptivo cumplimiento, 

cuya vulneración implica una sanción distinta de la que acompaña a la 

contravención de otros tipos de normas”. (Marcos & Sánchez, 2011) 

En el aspecto económico la comunidad desarrollaba sus actividades agrícolas de 

secano y la crianza de vacunos, cabras y animales menores. Complementando sus 

ingresos como peones para la cosecha de café y con trabajos eventuales en la 

ciudad como mano no calificada. A pesar de la aparente dureza de sus labores, 

ellos pasan las tardes ensayando la danza del huaylarsh. Luego de los 

acontecimientos y producto de la crisis económica del primer gobierno de Alan 

García Pérez y la oleada de violencia de terrorista optaron por migrar a las 

ciudades, entonces alternaban su economía entre el campo y la ciudad. 
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En el ámbito político la organización de la comunidad se encontraba en una 

aparente estabilidad, pues sus autoridades y representantes estaban legitimados 

por sus comuneros, los elegían directamente y por consenso, claro que con el 

compromiso de que por lo menos todos deberían tomar el cargo. Después del 

hecho ocurrido, se dividió a la comunidad entre los que trataban de alejarse del 

hecho y que desde luego no estuvieron de acuerdo con las consecuencias del 

linchamiento, por un lado, y por otro, los comuneros comprometidos con la muerte 

de Indalecio Canchanya fueron acusados formalmente por la fiscalía y pasaron a 

juicio a esperar su condena. Es en ese momento que los familiares de los acusados 

reclamaban el apoyo de la comunidad para el costo del proceso judicial, las 

autoridades de turno de entonces que contribuyeron con recursos económicos para 

pagar al abogado, pero esto sucedió gracias a la presión de los familiares que 

sostenían que toda la comunidad estaba de acuerdo con dar muerte a Indalecio 

Canchanya. La ayuda se terminó por parte de la comunidad hasta que los familiares 

quedaron solos para enfrentar el juicio, ellos sostenían que lo que habían hecho, 

era lo que debían hacer como un acto de expresión de pluralismo jurídico. 

Para responder al objetivo e hipótesis especifica 2: 

Se establece que, a partir del linchamiento de Retama, que las estructuras de 

significación del fenómeno de la justicia popular planteado por Krotz (2002), como 

las que se consideran en el mundo de las ideas, los estereotipos, las 

predisposiciones, las expectativas, las emociones y las evaluaciones del mismo 

para los actores:: 

• Para los familiares del occiso que defienden su inocencia, y que sostienen que 

lo mataron por venganza, y que estaban predispuestos a ello debido a las 

amenazas lanzadas durante su captura e interrogatorio. Evidentemente la 

ruptura emocional fue lapidario al sentirse impotentes de no poder hacer nada 

por defenderlo, se sabe que su hermano solicito la ayuda a las autoridades en 

Cullhuas, pero este hecho sucedió demasiado tarde. 

• Para los comuneros que purgaron cárcel, Indalecio Canchanya era un ladrón 

que corrompió a los jóvenes y los hizo sus cómplices de sus fechorías, que era 

un violador, lo estereotiparon con la imagen del personaje maligno que estaba 
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en contra de todo lo recto y las buenas costumbres de la comunidad, un 

enemigo de la misma, por lo tanto, era necesario castigarlo. Precisamente 

cuando Canchanya expresa sus deseos de venganza a los que lo castigaban, 

es que se predisponen a castigarlo con mayor violencia, desencadenando su 

muerte, creían que iban a ser avaladas por toda la comunidad, se tiene 

evidencia de que hubo una asamblea y que se votó por el castigo del acusado.  

“En nuestro país es prácticamente imposible que un delincuente sea 

sancionado con prisión efectiva por robo a un domicilio. Esto se debe, entre 

otros, al código penal y al proceso penal. La apropiación de bienes ajenos 

efectuados en un domicilio constituye el delito denunciado con mayor 

frecuencia por la población que participa en los linchamientos. El código penal 

distingue entre “faltas”, “hurtos” y “robos”. (Lossio, 2008) 

“La Policía Nacional debe sin embargo posicionarse —y así lo hace— como 

el actor oficial, en el que el discurso y los procesos de sanción respondan al 

marco legal vigente. Desde esta postura, evidentemente la sanción física 

hacia el delincuente es rechazada, y antes bien se convierte en delito. En el 

tránsito a la modernidad, como desarrolla extensamente Michel Foucault, el 

mecanismo punitivo oficial reprime el castigo corporal abierto al público y una 

serie de procedimientos y relativos cuidados al presunto delincuente 

anteceden a la sanción, que a la vez debe reducir su carácter «violento» 

(1976: 39-45). Entonces, más allá de las carencias, la Policía Nacional debe 

acatar y velar por ese marco legal y por el monopolio de la violencia y la 

sanción que les corresponde”. (Lossio, 2008) 

Existe el dato que revela que cuando llegaron los policías a la comunidad al día 

siguiente de la incineración del cadáver de Canchanya estos llamaron a los 

involucrados y ellos aparecieron y contaron lo sucedido, los policías no los 

contradecían o afirmaban que lo que habían hecho era un asesinato, más bien los 

alentaban y estaban muy de acuerdo con lo que habían hecho. Esta fue una 

estrategia de la policía para que declaren y que su traslado no tenga mayor 

oposición. Durante el camino al puesto policial de Huayucachi los policías reafirman 

“que está bien que lo hayan matado pues era un peligro para la sociedad”, es así 

que los involucrados creían que solo les iban a tomar sus declaraciones y luego 

volvería a casa. 

Después de los acontecimientos y dado los años que han pasado no se ha visto en 

ellos una auto evaluación que fundamente algún arrepentimiento, aún plantean que 
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era un ladrón y que la comunidad les demando castigarlo, y la muerte es algo que 

sucedió porque a gritos los comuneros también les exigía que lo ahorquen. 

El ciudadano desposado de sus derechos desaparece se trata de un “cuerpo 

culpable”. Como afirma Portocarrero (2007) a propósito del sujeto linchado: 

[…] es un chivo expiatorio solo en la medida en que es un cuerpo al que se le 

ha quitado el derecho de hablar, en tanto ha dejado de ser reconocido como 

miembro de la comunidad para ser alucinado como una figura demoníaca sobre 

la que se puede actuar impunemente. No estamos pues ante un ciudadano sino 

ante un animal (pág. 157). 

Para los comuneros que estaban en el momento de los hechos, traumatizo, pues 

ellos manifiestan que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los 

tenientes gobernadores y que si aceptaron que lo interroguen fue solo para ver que 

tenía que declarar, una vez finalizado este pensaron que lo castigarían y luego lo 

dejaría en el calabozo y que la familia se haría cargo de resarcir sus faltas, y más 

aún que se debería ir de la comunidad porque no era una buena influencia para los 

jóvenes que miraban en él un líder, eso al menos se había ganado pues 

representaba al grupo de huaylarsh Rosas Huayta de Retama Centro campeón 

muchos años. Manifiestan que tuvieron que presenciar todo el castigo y aunque 

quisieron intervenir estos castigan con el látigo a los que se atrevían a intervenir 

para que paren el castigo, es más amenazaban que los comuneros que intentaran 

defenderlo correrían la misma suerte. 

A partir del caso de linchamiento popular en la Comunidad Campesina de Santiago 

León de Retama, se pueden entender que los actos de robo deben castigarse por 

lo tanto se justifican y aceptan, con lo cual se puede pensar que los linchamientos 

se están asentando como una forma válida de acción pública debido fuertemente a 

las causas del mismo. 

Partiendo de un énfasis similar en las normas, la cultura y los procesos de 

construcción de valores sociales, otros autores han sostenido que el origen de 

los linchamientos se encuentra en una cosmovisión alternativa del 

ordenamiento jurídico-cultural de la sociedad, es decir, en los usos y 

costumbres indígenas. Vilas (2001), por ejemplo, ha concluido que "los 

linchamientos expresan con dramatismo la conflictiva coexistencia de 

diferentes órdenes axiológicos y normativos dentro de una misma sociedad". 

(Gamallo, 2015) 
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Para responder al objetivo e hipótesis especifica 3: 

La institucionalidad jurídica después del linchamiento popular en la Comunidad 

Campesina de Santiago León de Retama, ha quedado afectada pues un elemento 

como el caso del abigeato ha puesto en marcha las agencias de la comunidad para 

enfrentar este hecho, como una comunidad mecánica, poniendo en jaque la 

institucionalidad jurídica de la comunidad, estas autoridades han actuado según 

sus criterios con la responsabilidad que les exigía en ese momento la defensa de 

la integridad de la comunidad, se entiende que era la comunidad frente al ladrón. 

“(…) una interacción social episódica que inflige daños físicos a personas u 

objetos (“daños” incluye la retención por la fuerza de personas u objetos, 

pasando por encima de cualquier restricción o resistencia); implica por lo 

menos a dos autores en los daños y es consecuencia, al menos en parte, de 

la coordinación entre las personas que realizan los actos que provocan los 

daños”. (Tilly, 2007) 

La comunidad ha tenido acontecimiento de robos, pero estos eran concebidos 

como faltas que debieran ser castigados por las autoridades de la comunidad u que 

obviamente debieran ser repuestas todo aquello que afecta a sus miembros, pero 

el caso de Canchanya trascendió lo que estaba entendido por la comunidad. Al 

producirse el hecho se trató de dar un mensaje a los miembros de la comunidad 

que el robar no será admitido por la comunidad, quizá por ello no se registraron 

algún robo en la comunidad, logrando su estabilidad jurídica nuevamente. 

“Desde nuestro punto de vista, las visiones que tratan de entender el 

surgimiento de la violencia desde la descripción de procesos sociales de 

mayor alcance soslayan las mediaciones que hacen posible la traducción de 

una situación de crisis en una reacción colectiva de carácter violento. Es 

imposible negar que los linchamientos se asientan sobre determinadas 

condiciones histórico-institucionales. Sin embargo, esa respuesta es 

insuficiente para explicar la presencia de estos hechos en algunas 

comunidades (y no en otras) y las distintas dinámicas que estas acciones 

pueden adoptar. Si la anomia social y la debilidad institucional propician la 

generación de frustración y malestar entre la población (condiciones que son 

una constante en América Latina), aún debemos explicar por qué dicho 

malestar se traduce en violencia. La perspectiva de Tilly se diferencia 

explícitamente de los abordajes que hacen hincapié en las ideas como fuente 

de la violencia y de aquellos que ven a la conducta como el origen de las 

acciones beligerantes”. (Gamallo, 2015)  
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CONCLUSIONES 

1. El caso del “ajusticiamiento popular” acontecida hace 30 años en la comunidad 

de Retama Centro fue una experiencia que marcó un antes y después en su 

historia, pues afecto a sus comuneros poniendo a prueba la agencia de las 

instituciones desde la familia hasta la organización política, pues las 

percepciones de los actores del mismo hecho se ha notado muchas diferencias 

que tienen que ver la captura, el interrogatorio, ahorcamiento que produjo la 

muerte de Indalecio Canchanya y finalmente la incineración de sus restos, que 

van a cuestionar el hecho de las decisiones que se tomaron generando una 

crisis de representatividad pues las autoridades elegidas como los tenientes 

gobernadores fueron los que llevaron a cabo estos hechos y posteriormente se 

enfrentaron a sus consecuencias judiciales. Durante el proceso de investigación 

los que participaron han tratado de entenderlo como expresión de pluralismo 

jurídico, sin embargo, las evidencias marcaron otras motivaciones y además el 

hecho de no contar con antecedentes de una organización que representara la 

práctica del derecho consuetudinario, el poder judicial individualizo a los 

victimarios y los condeno por la muerte los que hallo culpables. 

2. A partir del caso de linchamiento popular en la comunidad de Retama Centro, 

se pudo entender que es una consecuencia de enfrentar la falta de una 

presencia de del Estado, especialmente de los organismos que tienen que ver 

con la administración de justicia, pero también se puede entender por las 

evidencias presentadas en este estudio que no son las únicas motivaciones 

para tomar la administración de justicia, se pudo recoger por los testimonios que 

Canchanya fue acusado de robo, este fue capturado por los tenientes de las 

comunidades de Retama Centro, Alto y Bajo, son estas que en un principio 

consideran deben interrogarlo, pero como el finado argumento durante este 

proceso que se iba a vengar de todos y que volvería a atentar contra ellos, se 

puede deducir que este comentario desencadena el ensañamiento hasta darle 

muerte, pero si consideramos este hecho el finado pensaba que lo lógico era 

que una vez capturado por las autoridades estos deberían entregarlo a la 

policía, la cual tendría que investigar y posteriormente enfrentar un proceso 

judicial, sin embargo los miembros de la comunidad especialmente las 

autoridades no lo consideraban así, este comentario desencadeno como dijimos 



54 

otros acciones que se referirían más a la conservación de la integridad de la 

comunidad, por lo tanto el ladrón no lo consideraban como tal, si no se convirtió 

en el enemigo del orden de la comunidad, por ello estaban de acuerdo en darle 

un castigo ejemplar, esto se puede evidenciar porque se lleva cabo una 

asamblea improvisada con al cual los autores materiales del castigo se sentían 

respaldados. Con el devenir de los hechos este asume otros matices de rencillas 

personales que tenían con Canchanya porque dirigía un elenco de danzas que 

era considerado el mejor de las comunidades, estas envidias produjeron serias 

diferencias, además que algunos de los hijos de las autoridades habían 

acompañado de las fechorías y por ende también se convirtió en un motivo más 

para esperar la voz de la muchedumbre que pedía que lo cuelguen, claro en un 

contexto extremo incentivado por el alcohol esto finalmente desencadeno en la 

muerte de Canchanya. Estos actos nos hacen pensar que los linchamientos se 

están asentando como una forma válida de acción pública debido fuertemente 

a las causas del mismo, pero que no dependen exclusivamente de ellas. Como 

hemos demostrado en el marco del estudio de fenómenos jurídicos existieron 

un mundo de las ideas, los estereotipos, las predisposiciones, las expectativas 

y las mociones. Al final después de 30 años también las evaluaciones del 

mismo. 

3. Como quedo la Comunidad Campesina de Retama después de 30 años, de 

ocurrido el hecho, pues primero la memoria de los entrevistados reflejan las 

diferencias que sobre el mismo hecho se han tenido, primero con respecto a 

cómo consideraban a Canchanya, para los victimarios directos un ladrón y 

violador un suma un peligro para la comunidad y que por su amenaza de 

vengarse justifican el asesinato, para los comuneros incluida la familia fue 

acusado injustamente y que tomaron como pretexto esta acusación para 

vengarse porque no quería compartir sus habilidades de la danza del huaylarsh 

con otro elenco rival de la comunidad, se suma a ello el hecho de que sus actos 

de robo comprometía a los familiares hijos y hermanos de las autoridades de 

turno, por lo tanto antes de seguir difundiendo estas malas costumbres era 

necesario matarlo, para la policía que investigo los hechos se trató de un crimen, 

por ello investigaron, capturaron y procesaron los hechos dejando a la fiscalía 

que siga con el proceso judicial. Después de ello no se ha presentado otro acto 
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de abigeato u otro que merezca la atención y registro por parte de la comunidad, 

este precedente ha quedado marcado en la memoria de los ahora 15 residentes 

en la zona, recuperándose la estabilidad social.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe seguir con las investigaciones de los linchamientos o ajusticiamientos 

populares, pero se podrían más allá de acopiar los testimonios y asumir su 

contexto social – cultural considerando como lo plantea Krotz (2002) que el 

análisis debe servir para “desentrañar las estructuras de significación” de la 

colectividad que las comparte, sobre todo en el mundo de las ideas, los 

estereotipos, las predisposiciones, las expectativas, las emociones y las 

evaluaciones del mismo.   

2. Consideramos importante que el aporte de la antropología jurídica en el estudio 

de estos fenómenos aun latentes y el reflejo de una respuesta de la comunidad 

no solo rural sino también urbanas deben llamar la atención de hacernos notar 

la necesidad de ingresar a un marco de transdisciplinar para poder encontrar un 

mejor entendimiento de estos fenómenos que se repiten en una sociedad como 

la nuestra. 

3. La preocupación de la comunidad académica sobre el problema de la 

administración de justicia, con presencia de un Estado que hegemonice para si 

la justicia, pasa por el reconocimiento del derecho consuetudinario, del 

pluralismo jurídico de nuestro territorio, en buena cuenta las investigaciones 

siguen aportando en el entendimiento de que las comunidades tienen sus 

formas y maneras de administrar justicia y que para no llegar a la violación de 

los derechos humanos deben conciliarse para encontrar mecanismos, ámbitos 

y niveles de aplicación de las normas, así se reconocería los valores de las 

comunidades campesinas y nativas a través de la antropología jurídica de la 

diversidad cultural propia de nuestro país. 
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ANEXO 

Guía de entrevistas 

Criterios de la entrevista abierta 

Dirigida a los actores clave en su calidad de comuneros fueron actores y/o, testigos 

del escenario del linchamiento popular del acusado de “abigeato”. 

1. Comunero con o sin cargo en la Junta Directiva de la comunidad. 

Las entrevistas se realizarán a un grupo de comuneros que han presenciado y 

participado en el linchamiento popular. 

En su calidad de dirigentes o líderes comunitarios que han participado en el proceso 

conflictivo (antes, durante o después de los hechos que son objeto de estudio). 

Nuestro interés estará puesto en la actitud, localización dentro de su estructura 

organizacional de la cuestión social, y cómo condiciona esto último el proceso de 

los acontecimientos de la situación problemática. La idea es saber si estos criterios 

permiten establecer una relación entre la estructura organizacional y cómo 

condicionó que los hechos se desarrollaran como se desarrollaron; así como la 

relación entre esto último con el advenimiento y dinámicas del linchamiento. Esto 

con el objetivo de identificar las motivaciones presentes en el caso, lo cual permitirá 

elaborar el modelo. 

La visión de las organizaciones gubernamentales también será materia de revisión, 

pues es un hecho públicamente conocido que su participación ha influenciado en 

la dirección y dinámica de los hechos. 

1.1. Por lo que sabe y lo que opina. 

¿Cómo distorsionan las percepciones a los hechos? Dada la naturaleza del trabajo 

de investigación, todos los potenciales entrevistados deben aportar información que 

saben (sobre los hechos) y qué opinan (sobre las percepciones). Esto nos llevará 

a reflexionar, para el caso de reconstruir los hechos sucedidos, supone la búsqueda 

por parte del emisor de una reacción del receptor, su procesamiento —que implica 

la incorporación a la lógica de las estructuras, funciones y dinámica de los actores—

.Sobre el reconocimiento de del derecho consuetudinario.  

Si conocen la naturaleza de las faltas o delitos, o más bien si las conocían antes de 

que sucedieran los conflictos,  

- ¿Cómo identifican las faltas? 

- ¿Cómo castigan a las faltas? 
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- ¿Cómo identifican los delitos? 

- ¿Cómo castigan los delitos? 

- ¿Cuál es la diferencia entre faltas y delitos? 

Como se justifica la justicia popular: 

- ¿Por qué que se salió de control? 

- ¿Qué quisieron demostrar con lo que hicieron? 

1.2. Sobre el reconocimiento del rol de la institucionalidad jurídica  

En este punto se trata de conocer si tienen o han tenido una estrategia para 

reconocer el derecho positivo, vale decir el oficial. 

- Reconocen las funciones de las autoridades en materia de justicia. 

- Si saben el procedimiento de ¿cómo es que deben actuar cuando capturan 

a un abigeo? 

- ¿Qué sucedió cuando procedieron según la normativa vigente? 

- Como explica porque no logran la justicia esperada 

1.3. Después del hecho que  

Intentamos reconocer que ha sucedido con la comunidad después del linchamiento 

popular. 

- ¿Qué ha sucedido con la comunidad después de los hechos? 

- ¿Qué imagen tenían antes y como quedo después? 

- Se puede afirmar que sucedieron hecho parecidos en la comunidad 

- Las nuevas autoridades como proceden ahora cuando se producen faltas y 

delitos 

- ¿Qué imagen tiene los comuneros de comunidades cercanas a ellas? 

- ¿Qué opinión finalmente se quedó después del hecho? 

- ¿Qué cree que cambio? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL  

• MÉTODO, se utilizó el método el etnográfico.  
 

• NIVEL DE INVESTIGACIÓN: El nivel de investigación es descriptivo, 
se buscó el porqué de los hechos, considerando el contexto y la 
dinámica de los actores en el marco de la justicia popular y la 
institucionalidad jurídica en la Comunidad Campesina de Santiago 
León de Retama 
 

• DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El diseño que se desarrolló fue el 
antropológico 

 

• POBLACIÓN: El espacio físico del acontecimiento del linchamiento 
popular se sitúa en la Comunidad Campesina de Santiago León de 
Retama, dado el tiempo de este hecho nuestra población se define 
por las personas que aún viven en la comunidad (15 comuneros) y 
de las personas que migraron a la ciudad de Huancayo 
principalmente (10) que tuvieron relación con los hechos del caso 
investigado 

 

• MUESTRA: La muestra fue no probabilística, según el carácter de 
la investigación al tratarse de un caso de linchamiento popular solo 
fueron considerados los actores sociales involucrados. 
Encontramos a 20 testigos que brindaron sus testimonios 
voluntariamente, por cuestiones de la ética profesional sus 
nombres se mantendrán en reserva. 

 

• TÉCNICAS: Entrevistas a informante clave: Son entrevistas que se 
hicieron a personas cuyas percepciones fueron útiles para 
comprender el fenómeno social determinado.  

¿Cómo se puede visibilizar el fenómeno 
de la justicia popular y la 
institucionalidad jurídica a partir del caso 
de linchamiento producido en la 
Comunidad Campesina de San Juan León 
de Retama? 

Explicar el fenómeno de la justicia 
popular y la institucionalidad jurídica 
a partir del caso de linchamiento 
producido en la Comunidad 
Campesina de San Juan León de 
Retama. 

El fenómeno de la justicia popular y la institucionalidad jurídica 
se pueden visibilizar desde las ideas, los estereotipos, las 
predisposiciones, las expectativas, las emociones y las 
evaluaciones del mismo fenómeno, permitiéndonos entender 
los comportamientos colectivos que se generan en estos 
nuevos contextos sociales como los de la comunidad campesina 
de Santiago León de Retama, que frente a la inseguridad 
legitima el uso de la violencia colocando al límite el 
ordenamiento jurídico, considerando nuevas alternativas de 
hacer justicia. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo fue la experiencia del 
linchamiento popular para la Comunidad 
Campesina de Santiago León de 
Retama? 

Describir la experiencia del 
linchamiento popular para la 
Comunidad Campesina de Santiago 
León de Retama. 

La experiencia del linchamiento popular en la comunidad de 
Retama fue una experiencia traumática en varias dimensiones 
sociales, culturales, económicos y políticos para los actores 
involucrados, entendiéndose por sus actores sociales como una 
expresión de pluralismo jurídico. 

¿Cómo a partir del linchamiento se 

puede entender estructuras de 

significación del fenómeno de la justicia 

popular en la Comunidad Campesina de 

Santiago León de Retama? 

Establecer que a partir del 
linchamiento se puede entender 
estructuras de significación del 
fenómeno de la justicia popular en la 
Comunidad Campesina de Santiago 
León de Retama. 

A partir del caso de linchamiento en la comunidad se pueden 
entender por qué las comunidades campesinas justifican y 
aceptan estos actos y que más común en localidades y 
contextos parecidos asentándose como una forma válida de 
acción pública debido fuertemente a las causas internas del 
mismo, pero desde la antropología jurídica podemos afirmar 
que no dependen solo de ellas. 

¿Cómo se encuentra la institucionalidad 
jurídica después del linchamiento 
popular en la Comunidad Campesina de 
Santiago León de Retama? 

Describir el estado de la 
institucionalidad jurídica después 
del linchamiento popular en la 
Comunidad Campesina de Santiago 
León de Retama 

En la actualidad después de 30 años del linchamiento en la 
Comunidad Campesina de Santiago León de Retama no ha 
presentado otro caso de abigeato u otro parecido que ponga en 
crisis la institucionalidad jurídica, por lo cual las organizaciones 
internas se han mantenido en el orden y legitimación que le 
permite mantener su “estabilidad jurídica” 
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