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RESUMEN 

Se buscó determinar en qué medida los jueces y fiscales vienen aplicando la 

Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria regulada en el artículo 18° 

inciso 3 del Código Procesal Penal, para resolver la situación jurídica de los 

miembros de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de Coacción, 

en la provincia de Chota, en el periodo 1998-2014. La muestra estuvo 

constituida por cinco carpetas fiscales seguidas contra integrantes de las 

Rondas Campesinas en la provincia de Chota, distrito judicial de Cajamarca en 

el año 2014 por el delito de coacción; y 09 procesos penales resueltos en 

última instancia por la Corte Suprema, periodo 1998-2011; así como por los 11 

fiscales y 8 jueces penales de la provincia de Chota, año 2016. Se utilizaron las 

técnicas de acopio documental, la observación y la encuesta con sus 

respectivos instrumentos para la recolección de datos, los que fueron 

presentados en tablas de frecuencia estadística, para su discusión con los 

métodos análisis síntesis, inductivo- deductivo y hermenéutico. Los resultados 

evidenciaron que los jueces y fiscales penales de la provincia de Chota 

inaplican el artículo 18° inciso 3) del Código Procesal Penal para resolver la 

situación jurídica de los miembros de las Rondas Campesinas denunciados por 

el delito de coacción, en la medida que recurren mayormente a la aplicación de 

la atipicidad de la conducta incriminada y en menor proporción a una causa de 

justificación y el error de comprensión culturalmente condicionado. 

Palabras clave: Las rondas campesinas; la Incompetencia de la Jurisdicción 

Penal Ordinaria; delito de coacción; la atipicidad de la conducta incriminada; 

causa de justificación; error de comprensión culturalmente condicionado. 
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ABSTRACT 

We sought to determine to what extent the judges and prosecutors are applying the 

Incompetence of the Ordinary Criminal Jurisdiction regulated in Article 18, paragraph 

3 of the Code of Criminal Procedure, to resolve the legal situation of the members of 

the Peasant Rounds denounced for the crime of coercion, in the province of Chota, in 

the period 1998-2014. The sample consisted of five fiscal files followed against 

members of the Rondas Campesinas in the province of Chota, judicial district of 

Cajamarca in 2014 for the crime of coercion; and 09 criminal proceedings finally 

resolved by the Supreme Court, 1998-2011; as well as by the 11 prosecutors and 8 

criminal judges of the province of Chota, 2016. The techniques of documentary 

collection, observation and survey with their respective instruments for the collection 

of data were used, which were presented in frequency table’s statistics, for its 

discussion with the synthesis, inductive-deductive and hermeneutic analysis methods. 

The results showed that judges and criminal prosecutors of the province of Chota 

disregard Article 18, paragraph 3) of the Code of Criminal Procedure to resolve the 

legal situation of members of the Peasant Rounds denounced for the crime of 

coercion, to the extent that they resort mostly to the application of the atypicality of 

the incriminated behavior and in smaller proportion to a cause of justification and the 

culturally conditioned error of understanding. 

Keywords: The peasant patrols; the Incompetence of the Ordinary Criminal 

Jurisdiction; coercion crime; the atypicality of the incriminated behavior; cause of 

justification; the culturally conditioned error of understanding. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
1.1.- Realidad problemática 

El departamento de Cajamarca desde la colonia estuvo dominado por 

latifundios y haciendas, cuyos propietarios en el siglo XX concentraron territorios por 

medio de la usurpación de tierras a las comunidades indígenas, pero entre los años 

1960 y 1963 se desató una ola de levantamientos e invasiones por parte de 

campesinos sin tierras, provocando en los hacendados la parcelación y venta de 

tierras, que luego provocaron la migración de la población hacia los valles costeños e 

invirtiendo en el sector comercio e industrias.  

Los levantamientos y protestas fueron expandiéndose por el resto del país, 

generando así la promulgación de dos leyes sobre Reforma Agraria: Ley de Reforma 

Agraria de 1964 y más tarde la Ley de 1968, liberando así al campesino del 

servilismo terrateniente. Las comunidades campesinas de la sierra peruana que en el 

gobierno del General Juan Velasco Alvarado no fueron afectados por la Reforma 

Agraria, se convirtieron en lugares o espacios donde los comuneros organizan, 

administran y cultivan sus tierras o bienes, de acuerdo a las costumbres y tradiciones 

arraigadas en el mundo andino. Desarticuladas las haciendas, los espacios rurales 

se recomponen en una nueva forma de organización social y territorial denominado: 

comunidad campesina, caserío, centro poblado, sector y distrito.  

Entonces, con la Reforma Agraria se produjo una transformación del poder y la 

autoridad en las zonas rurales. El poder tradicional de las haciendas fue quebrado y 
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sustituido por un importante funcionariado estatal y las autoridades comunales, 

donde se reconocieron comunidades campesinas. Pero, pasado el impulso de la 

Reforma Agraria se produjo también el abandono estatal del campo y la agudización 

de la pobreza. En el norte, al abandono estatal, en ausencia de las haciendas y 

escasez de autoridades comunales, le siguió la agudización de los problemas de 

seguridad, como el robo por bandas organizadas y entre vecinos, que hizo evidente 

la necesidad de respuestas de carácter supra-familiar entre la población minifundista. 

Ante esa necesidad colectiva de protección, surge como respuesta las “rondas 

campesinas”. Al inicio llamaban “rondas” a los grupos de vigilancia nocturna, pero 

luego las rondas se convirtieron en un sistema de autoridad comunal propio. La 

población de base cultural andina, pero carente de un sistema de autoridad comunal 

propia, encontró en las rondas la forma de organizarse comunalmente en torno a una 

asamblea en la que participa toda la población de la estancia o aldea y un comité 

directivo elegido democráticamente.  

La primera Ronda Campesina nace el 29 de diciembre de 1976 en el caserío de 

Cuyumalca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, con el fin de combatir 

la delincuencia, abigeato y mala administración de justicia. Esta primera ronda 

campesina estuvo dirigida por Rómulo Oblitas, quien ostentaba en ese momento el 

cargo de Teniente gobernador de Cuyumalca, es decir representaba la justicia oficial. 

La decisión de dar origen a esta ronda campesina fue tomada por los padres de 

familia de la escuela, y fue ratificada en días siguientes por todas las familias de 

Cuyumalca. El nombre original fue Rondas Nocturnas, como se desprende del Acta 

Histórica de la Fundación que señala como sigue: 
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“En la estancia de Cuyumalca, siendo las 2:00 pm. del día veintinueve de 

diciembre de mil novecientos setentiseis, reunidos los ciudadanos de dicha 

comunidad, luego de intercambio de ideas se llegó al acuerdo de organizar 

“Rondas Nocturnas” para defender los intereses del centro educativo y de toda 

la comunidad a consecuencia de los continuos robos que se vienen suscitando 

en agravio de dicho centro y de algunos vecinos. Esta acta tiene la finalidad de 

organizar a la comunidad y solicitar la licencia respectiva a fin de que sea 

posible comprar sus armas”. 

Es así que las rondas campesinas surgen ante el crecimiento desmesurado del 

abigeato en la sierra norte del país y la inoperancia y escasa presencia del Estado en 

la administración de justicia, fueron condiciones que motivaron que la población rural 

se organice y enfrente esta situación. Los pobladores rurales encontraron en la 

Ronda Campesina el mecanismo para autodefenderse, protegerse y brindarse 

seguridad entre ellos y cautelar sus tierras y bienes, ejerciendo a través de ella el 

control de las instituciones y autoridades que generalmente obedecían a intereses de 

grupos de poder. Así surgieron las rondas campesinas, convirtiéndose en el producto 

de la reacción de la población campesina ante la incapacidad del Estado para 

resolver sus problemas. En el Perú se vivían momentos de grave crisis económica y 

ésta se advertía con más fuerza en las zonas rurales, en donde los abigeos habían 

logrado imponerse frente a la población y sus autoridades locales (jueces, policías y 

fiscales) quienes en algunos casos actuaban en complicidad con los abigeos. Ambos 

hechos perjudicaban gravemente la situación del campesino. De esta manera las 
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rondas se plantean como una respuesta organizada y efectiva para combatir el robo 

y el abigeato. 

A partir del éxito obtenido en el control del abigeato, las rondas campesinas 

empezaron a cumplir otras tareas en la comunidad. Las asambleas permitieron un 

espacio privilegiado para presentar y discutir todo tipo de conflictos y problemas, y 

tomar decisiones consensuadas. Las rondas ampliaron sus funciones hacia tareas de 

desarrollo comunal, gobierno local e interlocución con el Estado. La práctica de 

resolución de conflictos y problemas vía asambleas, el apoyo mutuo para rondar y 

realizar obras comunitarias, la apertura de nuevos espacios de comunicación y 

reciprocidad, las celebraciones colectivas por los aniversarios de rondas y la 

reinvención de la “identidad rondera”. Las rondas se convirtieron así en una nueva 

forma de autoridad comunal andina que ejerce su autoridad dentro de su ámbito 

territorial (comunidad, aldea, caserío) en coordinación con las rondas vecinas de su 

zona, distrito o provincia, en los casos o problemas que lo ameriten. 

De ahí que las Rondas Campesinas son organizaciones sociales de larga data 

en el Perú, con un alto grado de institucionalización social y jurídica. Estas se 

encuentran reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico desde noviembre de 1988, 

mediante la Ley N° 24571, que dispone reconocer la personalidad jurídica a las 

Rondas Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización 

comunal, pudiendo establecer interlocución con el Estado, apoyar el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas, así como 

colaborar en la solución de conflictos y realizar funciones de conciliación extrajudicial 

conforme a la Constitución y la ley. 
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Posteriormente mediante Decreto Supremo  N° 12-88-MI, en marzo de 1988, se 

aprobó el reglamento de Organización y Funciones de las rondas campesinas, en la 

cual se estableció que el control y la vigilancia de éstas estaba a cargo de la 

Dirección General de Gobierno Interior, por lo que esto significó un retroceso en el 

avance normativo de reconocimiento.  

En la década del noventa, luego del Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992, se 

promulgó el Decreto Supremo Nº 77-92, mediante el cual se dispuso que las Rondas 

Campesinas se adecuen a la normatividad de los Comités de Autodefensa y operen 

bajo la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dejando sin 

efecto el Decreto Supremo Nº 12-88-MI, pasando estas de estar bajo la 

subordinación del Ministerio del Interior a la del Ministerio de Defensa.  

Por su parte la Constitución Política del Perú en su artículo 2º inc. 17 y 19 se 

señala que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, 

en la vida política, económica, social y cultural de la Nación, que tiene derecho a su 

identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural 

de la nación. Asimismo en el artículo 149º del precitado cuerpo legal se prescribe:  

“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. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instituciones”.  
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Sin embargo, se ha podido apreciar de la realidad, que en el Distrito Judicial de 

Cajamarca, principalmente en la provincia de Chota, donde existe una preponderante 

presencia de las rondas campesinas, que los miembros de estas, son denunciados 

por la comisión de diversos delitos, principalmente el de coacción, siendo procesados 

e incluso sentenciados. Asimismo se ha podido observar en reiterada jurisprudencia, 

que la justicia penal ordinaria suele dar como salida jurídica para absolver a los 

miembros de las rondas campesinas, denunciados por hechos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la atipicidad de la conducta; que esta se 

encuentra eximida por una causa de justificación, por el ejercicio legítimo de un 

derecho, oficio o cargo; o que se configura un error de comprensión culturalmente 

condicionado.  

El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, a su vez señala que inicialmente debe 

analizarse la tipicidad de la conducta denunciada, cuando esta opción no sea 

posible, será necesario recurrir al análisis de la procedencia de una causa de 

justificación, teniéndose en cuenta la situación de amenaza a los bienes jurídicos y 

los limites o condiciones para el correcto ejercicio de la función Jurisdiccional 

Rondera. Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica, o si esta no se 

encuentra justificada, será del caso analizar el conjunto de factores culturales en la 

escala individual del sujeto procesado.  

Es así que el Acuerdo, al buscar dar una solución a los procesos de criminalización a 

ronderos, utiliza las clásicas categorías de la teoría del delito: Existencia de una 

causa de justificación o atipicidad. Pero para la aplicación de dichas figuras, el 

ciudadano ha de ser sometido previamente a un proceso penal hasta que se dicte 
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una sentencia absolutoria. Si bien, estas opciones son salidas válidas a fin de 

resolver la situación jurídica de los ronderos, que son denunciados ante la 

jurisdicción ordinaria; es de verse también que estos argumentos son aplicados 

recién en la sentencia, es decir luego de un largo proceso judicial; que incluso puede 

haberse llevado a cabo con la prisión preventiva del denunciado, lo que implica un 

conjunto de afectaciones, costos personales, económicos para los imputados; para el 

Estado; e incluso perjuicio para la propia institución ronderil. 

La problemática antes descrita motivo la realización de la presente investigación 

con el objetivo de determinar en qué medida los magistrados de la provincia de 

Chota vienen aplicando el artículo 18° del Código Procesal Penal, el cual establece 

que la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer de los hechos 

punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución Política del 

Perú, específicamente por el delito de coacción. 

1.2 Antecedentes del problema 

a) Picolli, E. (2008). El pluralismo jurídico y político en Perú: el caso de las Rondas 

Campesinas de Cajamarca. El artículo analiza, desde un enfoque antropológico, 

algunos desafíos del pluralismo político y jurídico en el caso de las Rondas 

Campesinas de Cajamarca (Perú). Organizaciones sociales nacidas con la finalidad 

de protegerse de robos de ganado, las Rondas Campesinas de la zona norte del 

Perú, fueron convirtiéndose en un espacio de administración de justicia y de gestión 

pública comunitaria. 
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b) Vargas Tarrillo, S. C. (2001). Tesis doctoral. El autor trata del origen y 

consolidación de un nuevo actor social de la sociedad rural peruana: las Rondas 

Campesinas de la sierra norte, y su relación con los procesos de pacificación y 

desarrollo rural. Es un movimiento rural de gran calado social y que perdura hasta 

nuestros días, habiendo construido un espacio social con una identidad colectiva en 

función a relaciones de reciprocidad y valores solidarios, con significativa cohesión 

social. Por tanto, se configura como uno de los actores rurales de la sociedad civil 

organizada con mayores capacidades para ser tomados en cuenta en el diseño y 

gestión de políticas públicas de pacificación y desarrollo rural. 

c) Brandt, Hans-Jürgen. (2017). En este artículo, el autor considera que la 

Constitución Política del Perú reclama una ley de coordinación de la justicia 

comunitaria con las instancias del Poder Judicial. Sin embargo, el Congreso sigue, 

desde 1993 cuando se promulgó la Carta Magna, sin cumplir con esta tarea. Se 

describe los problemas que resultan de este vacío legal y fundamenta la necesidad 

de la Ley de Coordinación Intercultural de Justicia. No obstante, el contenido de la 

ley es controvertido. En el debate se puede determinar cuatro corrientes de opinión. 

Los extremos son representados, por un lado, por los «minimalistas», que quieren 

reducir las facultades de los fueros comunitarios a un mínimo, y los «maximalistas», 

por el otro lado, que reclaman competencias ilimitadas para las instancias 

comunales. El artículo finaliza analizando los argumentos de las diferentes corrientes 

e identifica los retos de la tarea legislativa. 
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1.3.  Justificación 

1.3.1. Desde el punto de vista Teórico. El nuevo conocimiento obtenido 

explica con mayor amplitud los criterios teórico - jurídicos que debe observar el 

juzgador para determinar la competencia de la jurisdicción penal ordinaria en 

los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución Política del Perú.  

 

1.3.2.  Desde el punto de vista práctico. El nuevo conocimiento obtenido 

busca resolver el problema derivado de la aplicación del artículo 18° del Código 

Procesal Penal, el cual establece que la jurisdicción penal ordinaria no es 

competente para conocer de los hechos punibles en los casos previstos en el 

artículo 149° de la Constitución Política del Perú. 

 

1.3.3. Desde el punto de vista metodológico. El presente trabajo sirve de 

base para la realización de otros trabajos de investigación relacionados con el 

tema de estudio, con la finalidad de profundizar el estudio de las variables y 

desde otras aristas. 

 

1.4.  Planteamiento del problema 

¿En qué medida los jueces y fiscales vienen aplicando la Incompetencia de la 

Jurisdicción Penal Ordinaria regulada en el artículo 18° inc. 3 del Código Procesal 

Penal, para resolver la situación jurídica de los miembros de las Rondas Campesinas 

denunciados por el delito de Coacción, en la provincia de Chota, en el periodo 1998- 

2014? 
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1.5. Objetivos 

Generales 

Determinar en qué medida los jueces y fiscales vienen aplicando la 

Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria regulada en el artículo 18° inc. 

3 del Código Procesal Penal, para resolver la situación jurídica de los miembros 

de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de Coacción, en la 

Provincia de Chota, en el periodo 1998-2014. 

Específicos 

 Establecer cómo viene resolviendo la Corte Suprema la situación jurídica de 

los miembros de las Rondas Campesinas por los delitos cometidos en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

 Determinar los fundamentos jurídicos para aplicar la causal de atipicidad, 

eximentes de responsabilidad o causa de justificación y el error de comprensión 

culturalmente condicionado, en los procesos que se siguen a los integrantes de 

las Rondas Campesinas. 

 

1.6. Marco teórico 

Tema 1: Las Rondas campesinas 

 
a)  Definición de Rondas Campesinas: El artículo 1° de la Ley N° 27908 – Ley 

de Rondas Campesinas reconoce personalidad jurídica a las Rondas 
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Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal, 

pueden establecer interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la 

solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme 

a la Constitución y a la Ley, así como funciones relativas a la seguridad y a la 

paz comunal dentro de su ámbito territorial. Los derechos reconocidos a los 

pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las 

Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca. 

Según Yrigoyen Fajardo (1995), las Rondas Campesinas constituyen una 

forma extendida de institución comunal andina que ejerce funciones de 

gobierno local, justicia, desarrollo local, interlocución con el Estado y 

articulación supra-local. Las Rondas demandan pleno reconocimiento 

constitucional y legal para el ejercicio de funciones jurisdiccionales y de 

autoridad comunal local, en el marco de un modelo de Estado pluricultural y 

democrático. Estas demandas chocan contra una interpretación monista que 

reduce la producción del derecho a ciertos órganos estatales que interpreta de 

modo estrecho los derechos culturales. Sin embargo, cabe respaldarlas si se 

analizan las mismas desde una perspectiva pluralista, que admite la co-

existencia de diversos sistemas culturales y legales en un mismo espacio 

geopolítico, articulados democráticamente. A modo de ejemplo tenemos el 

siguiente testimonio presentando por Yrigoyen Fajardo, citada por la Defensoría 

Del Pueblo (2002: 53): 



22 

 

“En el caso de un padre de familia que no quiere dar alimentos, esto me lo 

conto un compañero rondero. Antes la mujer iba donde el Juez y éste le 

decía: “Trae tu partida de nacimiento”. La mujer contestaba: “Pero él no lo 

reconoció, pero ya todos en mi comunidad saben que él es el padre”. “¡Ah¡ 

no, entonces tiene que hacer un juicio ordinario”. “Y ¿cuánto durara eso?”. 

“Unos cuantos años” “¿Y mientras tanto, quien le va a dar alimentos a mi 

hijo? Y cuando finalmente ganan el juicio de alimentos, viene el padre y dice. 

“No, yo no tengo trabajo, mi chacra está mal” y con esa respuesta, no le dan 

alimentos al niño. En cambio las rondas, donde se conocen todos, van a la 

chacra en el momento que está cosechando y le separan unas cuentas 

arrobas para el niño que está en otra condición y asunto arreglado”. 

Espinoza (2004) define jurídicamente a las comunidades campesinas y 

nativas como personas jurídicas creadas por ley, conformadas por una 

organización de comuneros unidos por vínculos culturales y que trabajan 

colectivamente en beneficio común. Las comunidades campesinas son 

agrupaciones de personas que están integradas por todas las familias que 

habitan y controlan determinados territorios y que están unidos por vínculos 

sociales y económico desde hace varias generaciones. Poseen identidad 

cultural. Además tienen posesión de recursos naturales que aprovechan a favor 

de todos. La comunidad en su conjunto vive unida bajo ciertas reglas, norma e 

instituciones muchas veces regidas por la costumbre. Para cumplir con su rol, la 

comunidad asume dos ejes de acción: manejo de los recursos naturales y 
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representación e interlocución con el Estado y otros actores del espacio local y 

regional. 

b) Tipos de Rondas de Campesinas. Para Ruiz Molleda (2004) las 

autodefensas comunales, son las rondas campesinas de las comunidades 

campesinas. Estas son parte de la organización y de la estructura de la 

comunidad campesina. Se les ubica principalmente en la sierra sur andina y en 

algunas comunidades de la sierra norte. Adquirieron mayor importancia a partir 

de la segunda mitad de la década del ochenta y responden a una experiencia 

comunal autónoma. Surgen para enfrentar el abigeato y los conflictos internos 

de la comunidad campesina. A diferencia de las rondas campesinas de 

Cajamarca, las autodefensas comunales son un comité especializado de la 

comunidad campesina, y en ese sentido se benefician de la autonomía que la 

ley y la Constitución le asignan a toda comunidad campesina. La diferencia 

sustancial que encontramos entre la ronda campesina y la autodefensa 

comunal es la matriz comunal, es decir, que la autodefensa comunal se 

encuentra inserta dentro de una comunidad campesina, y en consecuencia 

dentro de un conjunto de relaciones y de un marco normativo (Ley General de 

Comunidades Campesinas, Reglamento y estatutos comunales). Estas dos 

organizaciones son muy diferentes de los Comités de Autodefensa o Comités 

de Defensa Civil, que surgen en Ayacucho en contextos de intensa violencia 

política, como un instrumento para enfrentar la subversión. Son grupos de 

pobladores fundamentalmente rurales, incluso campesinos, asesorados, 

organizados y entrenados por las Fuerzas Armadas. Dependen en su 
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organización y funcionamiento de la región militar. Surgen para enfrentar el 

terrorismo, el narcotráfico y en menor medida, la delincuencia. Según su propia 

normatividad, son dependientes de las fuerzas armadas. Estos comités tienen 

armas y son de naturaleza transitoria. Por una serie de situaciones, han recibido 

mucha más publicidad que las otras dos formas de organización, al punto que 

muchas personas creen que son las únicas. Internamente, tienden a reproducir 

la estructura jerárquica de las instituciones militares.  

 
Para Yrigoyen Fajardo (1995), actualmente hay tres fenómenos sociales 

que se autodenominan Rondas Campesinas autónomas:  

 

 En estancias o caseríos donde no hay comunidades campesinas así 

reconocidas, las Rondas campesinas constituyen la autoridad 

comunal para el gobierno local, la administración de justicia, el 

desarrollo local, la representación y la interlocución con el Estado 

(funciones que cumplen las comunidades campesinas). 

 Donde hay comunidades campesinas o nativas, las Rondas 

campesinas son el órgano de seguridad y justicia de las mismas 

(existiendo comunidades campesinas y Nativas que no tienen 

rondas), y 

 En el nivel zonal, distrital o provincial, las Rondas Campesinas son 

instancias u organizaciones supra-comunales para atender 

problemas de justicia y organización. No estoy incluyendo los 

Comités de Autodefensa en tanto sus objetivos eran más bien de 
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carácter transitorio, vinculado a la estrategia contrainsurgente y 

dependientes del Ejército. 

 
Tema 2: La Costumbre y el Derecho Consuetudinario: 

  Como Fuentes de Derecho. En el sistema de Derecho romano germánico 

(Civil Law), al cual pertenece el Derecho peruano, la ley, en su acepción 

material, es la fuente principal de Derecho, a falta de ley rige la costumbre, y a 

falta de estas, se aplican los principios generales del Derecho. 

Para Kaufmann (1999: 209), “fuentes del Derecho” es un concepto jurídico 

fundamental, que en sentido estricto acude tan solo a las normas tenidas en 

cuenta para la decisión judicial, dando especial importancia al fallo del juzgador 

y dejando en un escenario con menor importancia los trámites de creación de 

las normas. 

Kelsen (1982: 76) estudia el escenario de las fuentes del derecho a partir de 

una óptica distinta y afirma que la expresión es utilizada para hacer referencia a 

dos aspectos a saber: 1.- Validez de una norma, bajo el entendido de que una 

norma, en su pirámide normativa, da validez formal y material a la norma que se 

encuentre en inferior jerarquía. 2.-Acto de creación de la norma: el proceso 

legislativo es fuente de la ley, sentenciar es fuente de la sentencia, etc. 

 
En el plano jurídico,  la Costumbre es la repetición de una determinada 

conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social, de 

manera constante y uniforme, con la convicción de cumplir un imperativo 
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jurídico. Prácticamente con los mismos elementos, se ha dicho que Costumbre 

es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como 

jurídicamente obligatorio. Más específicamente aún, y dentro del ámbito en que 

la Costumbre es importante Fuente de Derecho, como veremos más adelante, 

tenemos que ella es constitutiva de la práctica usada y difundida de ciertos 

hechos que han adquirido la fuerza de preceptos o normas, o un conjunto de 

actos que revelan un sentimiento jurídico que consiste en la certeza de que 

ellos debieran ser objeto de una sanción legislativa y judicial. 

 
Cuando la generalidad de las personas que integran la sociedad actúa de 

una manera determinada y uniforme por un período largo de tiempo, podemos 

decir que existe una costumbre. Por lo tanto, podemos definir a la costumbre 

como la forma de actuar uniforme y sin interrupciones que, por un largo período 

de tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de que 

dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria.   

La costumbre es el hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. 

Las costumbres de una nación o persona, son el conjunto de inclinaciones y de 

usos que forman su carácter distintivo. Son todas aquellas acciones, prácticas y 

actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que 

están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter único y 

con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y raramente se 

repiten con exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede 

hacer que algunos elementos de las mismas se compartan. 

http://www.ecured.cu/index.php/Nación
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Historia
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La Costumbre es una forma inicial del Derecho consuetudinario que 

consiste en la repetición constante de un acto que con el paso del tiempo se 

vuelve obligatoria y por necesidad, consentimiento colectivo y apoyo del poder 

político llega a convertirse en ley.  

Las costumbres tienen un origen extra estatal, surgen en los grupos 

sociales y de una efectiva acomodación, generalizada y prolongada en el 

tiempo. Cuyo requisito indispensable es la obligatoriedad, pues la regla 

consuetudinaria se practica en el convencimiento de que es una norma 

vinculante, de que es Derecho, pues existe el deber de cumplirla. 

b) Elementos de la Costumbre. La existencia de la costumbre depende de la 

presencia de dos elementos:  

1º) Elemento objetivo (o material).- Para que se de este elemento, la 

costumbre debe reunir los siguientes caracteres: a) ser uniforme: que el 

hecho o comportamiento tenga siempre las mismas características; b) ser 

constante: que se lleve a cabo sin interrupciones; c) largo uso: que se 

practique por un período de tiempo más o menos prolongado. Llambías (s.f.) 

cita el ejemplo del Derecho Canónico, en el cual se exigía 10 años de uso 

para la costumbre praeter legem, y 40 años para la costumbre contra legem; 

d) generalidad: que el hecho sea practicado por toda la comunidad o por la 

mayoría de ella; e) publicidad: que el hecho sea conocido por todos. Es decir 

se encuentran referidos a la repetición constante y uniforme de ciertos actos 

o conductas, comprendiéndose en ello un carácter de generalidad.  
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2º) Elemento subjetivo (o psicológico o espiritual).- Se da cuando existe 

la firme creencia por parte de la comunidad de que el hecho practicado es 

una necesidad jurídica, y que, por tanto, es obligatorio. Es decir  relativos a la 

conciencia de que la repetición de las prácticas obedece a un imperativo o 

necesidad jurídica y que deberían ser sancionadas como Ley. 

 
c) Clases de Costumbre. Las costumbres (y peor los usos) no pueden crear 

derechos, sino sólo cuando las leyes se refieren a ellos o en situaciones no 

regladas legalmente. Es decir admite la costumbre sin ley o según la ley pero 

no contra ley.  

  Costumbre secundum legem (costumbre segun ley). Aquella que sigue 

de conformidad con la ley, interpretando ésta de un modo concreto. Se trata 

de una costumbre interpretativa que, sin ser criticable, no vincula 

necesariamente a los tribunales;  

  Costumbre praeter legem o extra legem (costumbre sin ley). Válida por 

completo, regula situaciones o asuntos no contemplados por la ley, que en 

determinados supuestos remite de forma expresa a la costumbre para reglar 

una materia concreta.  

  Costumbre contraria a la ley o contra legem (costumbre contra ley). Ha 

de ser rechazada su aplicación, porque va contra la ley.  
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En todo caso y para que la costumbre pueda ser aplicada, es necesario que 

resulte probada su existencia de acuerdo con el requisito que permiten 

considerarla como tal.  

Generalmente se distingue entre las costumbres que cuentan con 

aprobación social, y las malas costumbres, que son relativamente comunes, 

pero no cuentan con aprobación social, y a veces las leyes han sido 

promulgadas para tratar de modificarlas en la conducta de las personas. 

d) Definición de Derecho Consuetudinario.  El Derecho Consuetudinario es 

aquel conjunto de normas morales de observancia general que en forma 

uniforme y permanente regulan los intereses públicos y privados de una 

colectividad con la particularidad de ser conservadas y transmitidas por 

herencia social. En ambos casos la doctrina es unánime en cuanto requiere que 

confluyan dos elementos imprescindibles para que una costumbre califique 

como fuente de derecho: a) uso repetitivo y generalizado; y b) Conciencia de 

obligatoriedad. Como lo señala Rubio (1985), otro elemento que debemos tener 

en cuenta respecto a las peculiaridades del Derecho Consuetudinario, es el que 

se relaciona con la representatividad social, y por tanto la legitimidad social de 

la cual goza “la población ha interiorizado, ha asimilado la noción de que dicha 

normatividad encarna un cierto orden social, y aquí radica la observación más 

importante: que recoge sus intereses y aspiraciones (…) dicho orden gozará de 

mayor legitimidad social y aceptación lo que se traducirá en un derecho eficaz” 

(p. 120). 
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Por su parte Legaz y Lacambra, sostienen que las normas consuetudinarias 

y formales son experiencias diversas, “el derecho consuetudinario constituye 

una forma de vida social, pues no tiene existencia fuera del hecho real de que 

una sociedad o círculo social lo adopte como formas de su vida en relación” (p. 

570) 

Para Tamayo Flores (1992: 31) significa que lo que es propio al Derecho 

Consuetudinario, es la más íntima vinculación entre la validez y la vigencia 

efectiva. Validez y vigencia se confunden en un mismo tiempo y espacio. En 

suma, un Derecho Consuetudinario es un derecho que existe como forma de 

vida social, porque se suceden comportamientos ajustados a éste 

instantáneamente. Y esto a diferencia de lo que sucede con el Derecho Formal 

o positivo que pretende alcanzar vigencia efectiva en la realidad, en la cual es 

posible identificar dos momentos como mínimo, el primero tiene lugar cuando la 

norma es dictada por el órgano competente, y el segundo, cuando sobrevine a 

posteriori su aplicación y aceptación por el grupo humano destinatario. 

El Derecho Consuetudinario traduce una forma de vida social, porque el 

grupo humano dentro del cual se gesta, adopta como formas de su vida en 

relación las normas no escritas reconocidas como obligatorias. 

A diferencia del derecho formal, Cárdenas Krenz señala que en donde la 

coacción es un elemento determinante en el derecho consuetudinario, el 

elemento coacción no lo es puesto que busca “que las personas asuman y 



31 

 

cumplan las normas jurídicas no sólo por temor sino porque consideran válido el 

orden jurídico” (p. 150). 

Para Yrigoyen Fajardo (1995: 43), el derecho consuetudinario está 

conformado por las normas, principios normativos, directrices y prácticas de 

regulación de la vida social; por mecanismos y sistemas de solución de disputas 

o conflictos; sistema de determinación de autoridades y producción valida de 

acuerdos o decisiones. 

En el Perú existe en la práctica el derecho consuetudinario, esencialmente 

en las zonas deprimidas de la sierra y la selva, lugares a donde el Estado 

simplemente no llega, y propiamente no se identifica al Estado con la Justicia. A 

decir de Bazán Cerdán (2008:3), “(…) identificar a los sujetos colectivos y/o 

individuales que aplican en el Perú el derecho consuetudinario, implica 

reconocer a los grupos y/o personas que practican formas tradicionales de 

administración de justicia, ejercen sistemas de justicia no estatales, emplean 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos o utilizan sistemas 

alternativos de justicia, cualquiera sea la denominación que se prefiera. Es así 

que, por diversas razones de orden histórico, social y jurídico, resulta 

medianamente pacífico entender que los sujetos que en mayor o menor medida 

recurren al derecho consuetudinario en el Perú son las comunidades 

campesinas y comunidades nativas, los jueces de paz y las rondas 

campesinas” 
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Es a partir de la vigencia de la nueva constitución Política de 1993, en 

nuestro derecho se admite como una fuente válida la costumbre, rasgo 

característico, más bien del sistema anglosajón y no del nuestro adscrito al 

sistema romano - germánico. Hay que tomar esto como un enriquecimiento de 

nuestro derecho y una posibilidad de adecuarse mejor a las necesidades que 

plantea la realidad y disminuir el abismo existente entre el derecho formal y la 

realidad del país. 

Según Revilla, citada por Trazegnies (1995) lo más importante del Derecho 

consuetudinario es que al ser generado por un colectivo difuso, y ser también 

verificado de manera colectiva es ante todo recreación. El Derecho 

consuetudinario es parte del desarrollo social, es parte de la vida social, no está 

separado, su existencia se explica por ser un elemento de necesidad para la 

vida del grupo, sus normas tienen por objeto atender de manera directa a la 

subsistencia del grupo. Además el Derecho consuetudinario es 

fundamentalmente dinámico. 

e) Características del Derecho Consuetudinario. El derecho consuetudinario 

se caracteriza por lo siguiente: 

* Supone un conjunto de normas.- Estas normas aluden a la costumbre 

jurídica de los pueblos, entendidos por usos sociales reiterados a través de la 

historia, que surgen espontáneamente satisfaciendo las necesidades de 

convivencia. El Derecho Consuetudinario es, principalmente, un sistema de 
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normas y valores nacidas de un grupo humano el mismo que comparte y 

acata. 

* La Oralidad de las normas.- Este carácter es implícito al derecho 

consuetudinario ya que el conjunto de normas que la componen permanecen 

en el espíritu del pueblo, pertenecen al espíritu popular y se mantienen casi 

intactas en la memoria de los hombres, acuñadas en forma de refranes.  

* Las normas consuetudinarias son de observancia general.- Las 

prácticas sociales que constituyen la costumbre jurídica, no son usos 

aislados de determinados individuos que conforman un núcleo social; sino 

por el contrario manifestaciones cuya observancia atañe a todos sus 

componentes, es más, las normas consuetudinarias son eminentemente 

coactivas en su acción psíquica y física; de no ser así, se estaría 

simplemente frente a un simple uso social o trato externo cuyo cumplimiento 

está librado a la potestad del individuo. La expresión espontánea de 

generalidad de las normas consuetudinarias en los grupos primitivos y en las 

sociedades tradicionales de la actualidad, se explica por el misticismo que 

domina la mentalidad de sus hombres, hecho que adecua un tipo de 

comportamiento traducido en el respeto y acatamiento general de sus 

normas tradicionales. 

* Las normas consuetudinarias tiene carácter de uniformidad y 

permanencia en el tiempo.- Los conceptos acerca de la uniformidad y la 

permanencia, aluden al hecho de que las normas consuetudinarias para 
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adquirir el sello o el carácter de tales, deben revestir un marco más o menos 

uniforme de comportamiento humano; debe suponer una coincidencia de 

actitudes de manera que, de modo uniforme norme la vida social, política de 

un pueblo o de varios pueblos dentro de uno o de varios territorios. 

* Regula los intereses públicos y privados de una colectividad.- Las 

normas del Derecho Consuetudinario, regulan el comportamiento humano en 

su doble aspecto público y privado de ahí que, determinadas infracciones 

merezcan, inclusive, manifestaciones de castigos corporales, uso de la 

fuerza física y otras que dan lugar a la coacción psíquica que también tiene 

fuerte gravitación en el prestigio de quienes han caído en inobservancia de 

aquellas máximas reguladoras del orden social. 

Esto que señalamos, es por supuesto, una apreciación desde un punto de 

vista general, ya que existen núcleos de convivencia humana que merced al 

proceso de transculturación han asimilado algunas formas de tratamiento 

normativo para determinadas infracciones convirtiéndose de este modo en 

factores determinantes del abandono o simplemente del debilitamiento de 

algunas costumbres tradicionales. Este tipo de influencia que advertimos es 

notorio, ya que es frecuente constatar la existencia de núcleos humanos que 

apenas conservan ciertos rezagos de su Derecho Consuetudinario originario, 

por haber sido sustituidos por normas que son producto de la vida de 

interrelación grupal por medio de los procesos de cambio a que han arribado 

algunas sociedades en su proceso de desarrollo. No obstante esto que 

señalamos, la permanencia de las normas tradicionales es indiscutible, sobre 
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todo teniendo en cuenta que el alma popular las va conservando 

indefinidamente. 

* Se transmiten por herencia social.- Como quiera que las normas 

consuetudinarias son expresiones que fluyen del pensamiento popular, de 

las manifestaciones de vida diaria, se mantienen nada más que en la 

memoria de los hombres, por consiguiente, dada la dinamicidad de la cultura 

son transmitidas de generación en generación por tradición oral, diremos 

mejor, por herencia social.  

Tema 3. Las Rondas Campesinas y la Justicia Comunal  

Se entiende por justicia comunitaria a aquel conjunto de mecanismos 

comunitarios de resolución de conflictos, que se gestan fundamentalmente al 

interior de la propiedad comunidad y que permiten el acceso a la justicia de la 

población rural, campesina o nativa. El artículo 149° de la Constitución Política 

vigente, establece que las autoridades de las comunidades campesinas pueden 

impartir justicia dentro de sus territorios, utilizando sus propias normas llamadas 

derecho consuetudinario, estas normas serán válidas y vigentes siempre y 

cuando no violen o pongan en peligro los derechos fundamentales de las 

personas; ciertamente, la jurisdicción comunal ejercida por las autoridades de 

las comunidades campesinas, no se encuentra fuera de la comunidad 

campesina, sino que se encuentra inserta dentro de la estructura de la 

comunidad campesina, y en consecuencia sometida a las normas que regulan 

la comunidad campesina. Estas decisiones son fundamentalmente de 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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naturaleza jurisdiccional, así el artículo 149° de la Constitución Política del 

Estado reconoce a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, 

con el apoyo de las rondas campesinas, la atribución de ejercer funciones 

jurisdiccionales, esto significa que la norma constitucional está estableciendo 

una nueva "jurisdicción especial", la cual, a la fecha no se encuentra 

reglamentada. 

Entre las principales causas de este fenómeno, podemos destacar, las 

diferencias culturales entre las comunidades campesinas, nativas y en menor 

medida las rondas campesinas con los operadores de justicia de la justicia 

estatal, y la incapacidad del Estado para cumplir a cabalidad con el encargo 

principal que la Constitución le ha encomendado, que según el artículo 44°, es 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y en general, promover el 

bienestar general de la población. La creación y recreación de formas propias 

de resolver conflictos en las comunidades campesinas, nativas e incluso por las 

rondas campesinas, encuentran su fundamento en el artículo 2° inciso 19 de la 

Constitución Política de 1993 que reconoce el derecho a la identidad étnica y 

cultural y, el artículo 149° del mismo cuerpo normativo, que reconoce a las 

autoridades de las comunidades campesinas y nativas, la facultad de ejercer 

funciones jurisdiccionales, de acuerdo a sus costumbres, respetando los 

derechos humanos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Tema 4: Marco Legal de las Rondas Campesinas 

  La Ley de Rondas Campesinas - Ley Nº 27908 (publicada el 07 de 

enero de 2003). Que, específicamente en el artículo 1º se señala que se 

reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma autó-

noma y democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución 

con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comu-

nidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan 

funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así 

como funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito 

territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les 

corresponda y favorezca. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo, por su parte, aprobó el Decreto 

Supremo Nº 025-2003-JUS  - Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. 

En el artículo 3 de este dispositivo, se ha señalado que “La Ronda Campesina o 

Ronda Comunal, tiene por finalidad contribuir al desarrollo, la seguridad, la 

moral, la justicia y la paz social dentro de su ámbito territorial, sin discriminación 

de ninguna índole, conforme a la Constitución y a las leyes. Colaboran en la 

solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial”. Del 

mismo modo, en el acápite c) del artículo 12 de este mismo reglamento señala 

como función de las Rondas Campesinas “Coordinar con las autoridades 

comunales en el ejercicio de las funciones que ejercen en uso de sus 

costumbres respetando los derechos consagrados en la Declaración Universal 
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de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169,  la Constitución y las leyes”, 

por otro lado en el literal de d) del referido artículo se señala como función de 

las Rondas Campesinas, “Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que 

se susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, siempre y 

cuando la controversia se origine en hechos ocurridos dentro de su ámbito 

comunal”, lo cual concuerda a su vez con el artículo 13 del Reglamento el cual 

especifica que “La ronda campesina a base de las costumbres de la comunidad 

campesina, comunidad nativa, caserío u otro centro poblado, al que pertenecen, 

pueden intervenir en la solución de los conflictos que se susciten entre los 

miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito territorial(…) 

Los acuerdos adoptados deben respetar los derechos consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de la OIT 169, la 

Constitución y las leyes”. 

  Artículo 149° de la Constitución Política del Perú: La Constitución 

Política de 1993 trajo consigo un cambio de perspectiva en las concepciones de 

Estado y sociedad civil prevalecientes hasta ese momento. Por ello, tal vez uno 

de los cambios más importantes es que no sólo la sociedad civil empieza a ser 

concebida como pluricultural y multiétnica, es decir, conformada por diferentes 

grupos sociales que mantienen distintas características culturales y étnicas, 

sino que el mismo Estado es definido a partir de esta pluralidad social, 

reconociendo diversos derechos a estos grupos a partir de sus características 

peculiares, como el derecho a la identidad étnica y cultural (art. 2, inc. 19), a la 

educación bilingüe e intercultural (art. 17), etc.  
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Es dentro de este contexto que cobra importancia el artículo 149º de la 

Constitución, el cual reconoce funciones jurisdiccionales a las autoridades de 

las comunidades campesinas y nativas dentro de su propio ámbito, y coloca al 

derecho consuetudinario como marco normativo de dicha jurisdicción especial 

con el límite de los derechos fundamentales. Este artículo prescribe que: "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. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz 

y con las demás instancias del Poder Judicial". 

Es así que el artículo 149º de la Constitución Política reconoce formalmente 

el pluralismo jurídico, dando categoría de “jurisdicción especial” a la justicia 

comunal basada en el derecho consuetudinario y administrada por sus propias 

autoridades “con el apoyo de las rondas campesinas”.  

La referida jurisdicción “especial”, tendría igual jerarquía que la del poder 

judicial y la de los fueros militar y arbitral. La disposición no es una norma 

obligatoria, pues claramente la regula como atribución (“pueden ejercer…”), 

correspondiendo a las autoridades comunales decidir en qué conflictos ejercen 

tal atribución y en cuáles no. No existe límite alguno sobre las materias y casos 

que pueda conocer y resolver esta jurisdicción, siendo el único límite impuesto 

el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Es así, que artículo 
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149º de la Constitución Política de 1993, recoge esta orientación, y a partir de él 

se reconoce formalmente la vigencia de la justicia comunal.  

Según el artículo 149° de la Constitución Política del Perú las rondas 

campesinas son solo órganos de apoyo, pero mediante una interpretación 

exegética los jueces de la Corte Suprema llegan a la conclusión que las rondas 

zona autoridades comunales, sean o no parte de comunidades campesinas o 

nativas. Esta interpretación permite reconocer el derecho de las rondas 

campesinas a ejercer funciones jurisdiccionales. Una interpretación 

estrictamente  literal del artículo 149° de la Constitución sugeriría que las 

rondas campesinas solo tiene una labor de apoyo, sin embargo la disposición 

constitucional nada dice al respecto en el caso que solo existan rondas 

campesinas y no comunidad campesina en una localidad. En este caso habrá 

que interpretar que las rondas devienen en el titular y en el sujeto de la justicia 

comunal, posición que tiene  sustento constitucional. Es importante resaltar que 

el tratamiento igualitario que debe ser dado a las Rondas Campesinas, respecto 

al resto de formas de organizaciones comunales, responde a una interpretación 

constitucional sistemática del artículo 149° basada en los principios de Unidad 

de la Constitución, Concordancia Practica, Corrección Funcional, Función 

Integradora y Fuerza Normativa. El reconocimiento de facultades 

jurisdiccionales a las rondas campesinas, equiparándolas a las comunidades 

campesinas y nativas supone una interpretación constitucional que vaya más 

allá de la literalidad de la literalidad de la disposición, que supone una labor de 
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apoyo a las rondas en el ejercicio de las funciones de las autoridades 

comunales.  

Podría objetarse que una interpretación de este tipo afectaría el principio de 

unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, que reserva la jurisdicción a 

los jueces y tribunales del Poder Judicial. 

Por el contrario, aceptar que la excepción al principio de exclusividad de la 

función jurisdiccional contenida en la norma del artículo 149º de la Constitución 

incluye a las rondas campesinas, responde de mejor manera a la exigencia de 

interpretar la Constitución conforme a los principios mencionados. Y en ese 

sentido, el reconocer un hecho social que viene contribuyendo al progreso de 

las localidades involucradas, contribuye a la afirmación de ciudadanía en el 

mundo rural peruano. 

Sin embargo, es el propio artículo 149º el que, en concordancia práctica con 

el artículo 2º inciso 19) reconoce un ámbito jurisdiccional especial. La eficacia 

integradora de esta opción constitucional pasa por interpretar dicho artículo 

extendiéndolo a las rondas campesinas, en la medida en que expresen una 

identidad comunal y actúen conforme un Derecho consuetudinario respetuoso 

de los derechos humanos. En este caso, una interpretación restrictiva del 

artículo en cuestión para salvaguardar el principio de exclusividad de la función 

jurisdiccional llevaría, como de hecho ha ocurrido, a las siguientes 

consecuencias respecto de la normatividad constitucional: a) Vaciaría de 

contenido el derecho a la pluralidad cultural de los campesinos parceleros en 
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cuanto a la regulación de su vida social y en especial, de la seguridad y justicia 

comunal (interpretación contraria al Principio de concordancia práctica de la 

Constitución); b) Haría al ordenamiento constitucional ineficaz respecto de la 

integración a la Nación de dichos campesinos parceleros, más aún cuando las 

autoridades policiales, fiscales y judiciales comunes no pueden brindar 

seguridad ni justicia en sus comunidades, por escasez de personal y recursos 

logísticos; así como por la poca efectividad de las instituciones jurídicas 

comunes (procesales, civiles, familiares y penales principalmente) para resolver 

conflictos en nuestras sociedades rurales (interpretación contraria al Principio 

de eficacia integradora de la Constitución). 

Finalmente, y como ya se indicó líneas arriba, la norma constitucional que 

reconoce la jurisdicción especial devendría en parcialmente ineficaz, al no 

facilitar el acceso a la justicia de los campesinos parceleros ni el desarrollo de 

su identidad cultural (interpretación contraria al Principio de eficacia de la 

Constitución). 

Existe resistencia por parte de los operadores del sistema de justicia a 

reconocer las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. Es de verse 

que en todo caso se reconoce las facultades jurisdiccionales, pero no las 

facultades mínimas de coerción, indispensables para el ejercicio eficaz de las 

facultades jurisdiccionales. Es así, que comúnmente los líderes comunales son 

acusados de cometer delitos que son en realidad manifestaciones de la facultad 

jurisdiccional de la justicia comunal. En efecto, la coacción y secuestro son en 

realidad manifestaciones de las facultades de coerción, innatas al ejercicio de 
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las facultades jurisdiccionales. En otras palabras, se está procesando a los 

líderes comunales por detener y por usar la fuerza contra los procesados por la 

justicia comunal, facultad que es poder implícito de los líderes comunales  para 

el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. 

c) Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116: "Asunto: Rondas Campesinas Y 

Derecho Penal": Con fecha 13 de noviembre de 2009, los Jueces Supremos 

de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la 

Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomando como referencia las distintas 

Ejecutorias Supremas existentes acerca de la relevancia jurídico penal de los 

diferentes delitos imputados a los que integran Rondas Campesinas o 

Comunales, en especial los delitos de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio 

y usurpación de autoridad, en relación con los artículos 2°.19, 89° y 149° de la 

Constitución, y el Convenio número 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo "sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", del 27 

de junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de 

diciembre de 1993, así como –en particular- los artículos 14°, 15°, 20°.8, 21°, 

45°.2 y 46°.8 y 11 del Código Penal, acordaron observar dos datos importantes, 

en primer lugar, que con gran frecuencia la conducta penal atribuida a quienes 

integran las Rondas Campesinas se desarrolla en un ámbito rural, aunque en 

no pocos casos siendo rurales en áreas colindantes o de fácil comunicación y 

acceso con zonas urbanas donde ejercen jurisdicción los jueces del Poder 
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Judicial y en segundo lugar, que los delitos imputados, se refieren a tipologías 

donde la violencia y la coacción son medios comunes de comisión, los cuales 

por su naturaleza tienen en la legislación vigente penas muy altas. 

 
Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el 

requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado, es decir, 

desde la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: 

afirman rasgos comunes y se diferencian de otros grupos humanos, sienten que 

su comportamiento se acomoda al sistema de valores y a los normas de su 

grupo social, su conducta observable reflejan necesidad de identidad y de 

pertenencia; desde la perspectiva objetiva, como elementos materiales, 

comparten un sistema de valores, en especial instituciones y comportamientos 

colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación propios que 

los distinguen de otros colectivos sociales, su existencia tiene una vocación de 

permanencia. Son expresiones del mundo rural de algunos sectores de la 

población rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados, tienen 

características comunes en su organización, siguen determinadas tradiciones y 

reaccionan ante las amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes 

organizan de cierto modo la vida en el campo, y han definido, aun cuando con 

relativa heterogeneidad, las medidas y procedimientos correspondientes 

basados en sus particulares concepciones. 

 
d) Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras 

disposiciones: Art. 8, 2: Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar 

sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean 
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incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 

nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para 

solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

Art.9, 1: En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse 

los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la 

represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

 
Para Yrigoyen Fajardo (1995) lo primero que se desprende del texto 

constitucional y el Convenio 169 de la OIT es que hay un reconocimiento de 

tres contenidos mínimos: a) el derecho indígena/comunal, que la Constitución y 

el Convenio llaman derecho consuetudinario. No se trata del reconocimiento de 

un corpus fijo de normas, sino de la potestad normativa o reguladora de los 

pueblos indígenas y comunidades; b) la función jurisdiccional especial, la 

potestad de impartir o administrar justicia. Ello incluye la validez y eficacia de 

las decisiones de la Jurisdicción Especial de modo autonómico, y c) el sistema 

institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse con sus propias 

instituciones de autogobierno, incluidos los mecanismos de designación, 

cambio y legitimación de autoridades propias, agrega que antes de esta reforma 

constitucional sólo se definía como ley a la emanada por los órganos estatales, 

y lo demás era considerado como costumbre. Las costumbres, como una fuente 

secundaria del derecho, sólo eran admisibles a falta de ley (estatal) y nunca en 

contra de ella (contra legem), en cuyo caso podían constituir delito. Al 
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reconocerse funciones jurisdiccionales a los pueblos y comunidades 

indígenas/campesinas siguiendo su propio derecho y aplicado por sus propias 

autoridades, se admite explícitamente la existencia de órganos distintos al 

poder judicial, legislativo y ejecutivo para la producción del derecho y la 

violencia legítima. Se reconoce entonces el llamado derecho consuetudinario no 

sólo como fuente del derecho (estatal), sino como un derecho propio que se 

aplica incluso contra la ley estatal, sólo bajo el techo de los derechos humanos. 

Este tema fue explícitamente debatido en el congreso constituyente: que el 

reconocimiento del pluralismo legal implicaba la aplicación del derecho 

consuetudinario aún en contra de la ley, y por eso es que esta norma merecía 

estatuto constitucional y no sólo legal. 

 
Tema 5: La Jurisdicción Penal Ordinaria: Doctrina y Ordenamiento Legal 

En el Perú, la Constitución de 1993 estableció en su artículo 138º lo siguiente: 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder 

judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a las 

leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. Este artículo 

constitucional determina que la Justicia en el Perú es ejercida por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos compuestos por Jueces de Paz, 

Jueces especializados, Jueces Superiores y Jueces Supremos, es así que se 

establece un Sistema de administración de justicia. El Sistema de 

administración de Justicia debe entenderse como el conjunto de normas, 
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instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan para resolver los 

conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en 

colectividad, así como las personas que forman parte de dichas instituciones o 

participan en tales procesos. 

 
La Función Jurisdiccional, alude a la potestad o poder deber, que tienen los 

jueces de administrar justicia, resolviendo conflictos, declarando derechos, 

ordenando que cumplan sus decisiones. Couture, es más explícito cuando dice 

que “Función jurisdiccional, es la actividad pública realizada por órganos 

competentes nacionales o internacionales con las formas requeridas por la ley, 

en virtud de la cual, por acto de juicio, se aplica el orden jurídico establecido 

para dirimir conflictos y controversias, mediante decisiones susceptibles de 

adquirir autoridad de cosa Juzgada, eventualmente factibles de ejecución” (p. 

369). 

La Jurisdicción Ordinaria es la jurisdicción principal, conocida también como 

fuero común. Tiene sus propios principios y características, previstos por la 

Constitución y por su Ley Orgánica. Siendo ejercida con exclusividad por el 

Poder Judicial. 

Los principios que más identifican a esta jurisdicción, son los de unidad y 

exclusividad y el de independencia. Los cuales están expresamente 

reconocidos en el artículo 139° de la Constitución en sus incisos  1 y 2.; 

Precisamente por mandato de la Constitución, no existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente o separada del Poder Judicial con excepción 
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de la militar y la arbitral. No están permitidos procesos judiciales por comisión o 

delegación. 

 
Tema 6: La Jurisdicción Penal Especial de las Rondas Campesinas. 

 
La Constitución Política del Perú de 1993 establece una jurisdicción 

especial para las comunidades campesinas en su artículo 149º. “Las 

autoridades de las comunidades Campesinas y nativas con el apoyo de las 

Rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro del 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 

no violen los derechos fundamentales de la persona.” 

 
En el transcurso del proceso de elaboración de la constitución de 1993 el 

Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT, por lo tanto el contenido de sus 

disposiciones debe interpretarse de acuerdo a este convenio. Debemos 

entender entonces la inclusión de este artículo dentro del marco de los avances 

en el ámbito internacional en materia de derechos humanos, rompiéndose de 

esta manera el monopolio que tenía el Estado sobre la administración de 

justicia y el uso legítimo de la fuerza, reconociendo el ejercicio legítimo de la 

violencia por las comunidades campesinas y nativas, mediante sus propios 

sistemas. 

Según Yrigoyen Fajardo (1995: 24), “Como instancia jurisdiccional sus 

decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables por alguna de las 

otras.” Este es un aspecto fundamental, pues hay que resaltar que no se está 
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creando una nueva instancia dentro de la jerarquía del poder Judicial como los 

Juzgados de Paz, sino una instancia jurisdiccional distinta y autónoma. 

 
Para Aranda Escalante (2000: 6), dos son las características principales a 

tener en cuenta para el derecho consuetudinario que aplicarán las comunidades 

campesinas gracias a la jurisdicción especial:  

a) Que al formar parte del conjunto de relaciones sociales, está en constante 

cambio, van adaptándose continuamente a las situaciones que se les presentan 

para lograr mantenerse, y sus reglas y sanciones también se adaptan y se 

encuentran en continuo cambio. Lo que define al derecho consuetudinario, es 

que en cada momento que se analice, sea válido para el grupo social. Sin 

embargo a pesar de este proceso de adaptación y continuo cambio, el derecho 

de las comunidades mantiene los principios fundamentales de la cosmovisión 

andina como son la reciprocidad, la relación con la tierra y el bienestar comunal. 

 
b) Estos sistemas jurídicos consuetudinarios están en una continua interrelación 

con el Estado; los sistemas jurídicos andinos han sido permeados y/o se han 

apropiado de una serie de prácticas jurídicas del derecho estatal, como la 

elaboración de actas escritas. Por lo tanto, como señala  Brandt (2006: 2), el 

derecho consuetudinario de las comunidades está conformado también por 

normas y principios del derecho formal, de los cuales hacen uso los comuneros 

de acuerdo a sus necesidades. En algunos casos incluso aplican normas que 

ya no están vigentes para el derecho oficial creando así un sistema muy 

particular y que ni puede ser integrado o subsumido dentro del derecho 
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nacional, pero que sí permite una coordinación por esta relación que guarda 

con él. 

 
El reconocimiento de la jurisdicción especial por parte del Estado peruano 

permite el ejercicio de la función jurisdiccional por un órgano u organización 

distintos al Poder Judicial, limitándose el principio de la unidad y exclusividad 

del Poder Judicial para dicha función, consagrado en el inc. 1 del Art. 139º, por 

lo tanto, cuando las autoridades indígenas o comunales ejercen estas funciones 

jurisdiccionales dentro de los ámbitos de su competencia los tribunales 

ordinarios deben inhibirse de intervenir pena de actuar pues de lo contrario 

estarían actuando inconstitucionalmente.  

 
La Jurisdicción Especial indígena, como sistema de resolución de conflictos 

indígena/comunal que actúa de acuerdo a su propio derecho y marco cultural, 

tiene las facultades y competencia que los pueblos y comunidades implicados 

quieran otorgarle. El reconocimiento legal (vía la Constitución y el Convenio 

169) de la tiene como objeto evitar la colisión que ocurría entre el derecho 

estatal y los derechos indígenas/comunales. Por lo tanto, desde una mirada 

externa, el reconocimiento de la Jurisdicción Especial, incluye mínimamente las 

potestades que tiene cualquier jurisdicción. Esto es, la potestad para conocer 

los asuntos que le correspondan, incluyendo funciones operativas para citar a 

las partes, recaudar pruebas (Notio); la potestad para resolver los asuntos que 

conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y finalmente, la potestad de 

usar la fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso de ser necesario. 
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Ello comprende acciones que pueden restringir derechos como ejecutar 

detenciones, obligar a pagos, a realizar trabajos, etc. (Coercio o Imperium). 

 
San Martin (1990: 90-91) sostiene en relación al tema “Los actos de 

coerción personal derivados del ejercicio de la función jurisdiccional especial 

(dentro de su territorio y siguiendo su propio derecho) no constituyen, por 

definición, usurpación de funciones de la jurisdicción ordinaria, o delito de 

secuestro, privación ilegal de la libertad ni ninguna otra forma delictiva, como no 

lo son la captura, trabajo comunitario, prisión, embargo, impedimento de salida 

que sufren las personas por orden legítima de la jurisdicción ordinaria, se trata, 

por propio reconocimiento constitucional, del ejercicio de un derecho, del 

derecho de los pueblos y comunidades de ejercer funciones jurisdiccionales. El 

ejercicio de un derecho no puede constituir por tanto la comisión de un delito 

pues no sólo no está prohibido, sino que su ejercicio está legitimado y 

protegido. “ello incluye claramente no sólo potestades coercitivas generales 

sino también potestades punitivas específicas las cuales ya no están en manos 

de la jurisdicción penal ordinaria sino de la jurisdicción especial o tradicional”. 

 
Todo sistema de justicia impone sanciones y la sanción es siempre el 

ejercicio de la coerción, esto es de la violencia. Por ejemplo sancionar con 

cárcel a una persona, es también una forma de violencia, quizás peor que las 

practicas que realizan las rondas campesinas, debido a que estas duran 

bastante tiempo y no solo se ve afectado en condenado sino también su familia. 

Si la Justicia Penal ordinario u oficial no pudiera imponerse sanciones, en este 

caso la cárcel, los sistemas de justicia serian casi impotentes. Si bien la Ronda 
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Campesina no puede enviar a nadie a la cárcel, cuenta con tres armas para 

imponer su autoridad: a) La fuerza moral de la comunidad (la humillación y la 

vergüenza); b) Las multas que constituyen una parte muy pequeña de su 

práctica; y c) Las sanciones físicas; cuya severidad varían según la gravedad 

del delito cometido, siendo las más usuales los latigazos o sumergir a la 

persona en agua helada. 

 
La Jurisdicción Especial de las Comunidades o Justicia Comunal se rige por 

el derecho consuetudinario que es propio de las sociedades tradicionales, en el 

cual los sistemas jurídicos, religiosos, económicos, sociales, etc. no están muy 

diferenciados, encontrándose un sistema propio que vincula todas sus 

actividades. Es por eso que en las comunidades las normas se crean y se 

aplican por costumbre, la misma que es legitimada por su efectividad, porque 

todos la asumen como válida y la cumplen, sin necesitar que la norma sea 

puesta por escrito o sometida a aprobación de la comunidad. De igual modo las 

normas dejan de tener vigencia cuando han perdido legitimidad social sin 

necesitar que se produzca algún procedimiento para su derogación. El derecho 

consuetudinario que ahora reconoce nuestra constitución en el art. 149º es el 

propio de las comunidades campesinas. El concepto de Justicia comunal nos 

permite comprender que en sociedades como la andina pero también las 

comunidades o nacionalidades nativas de la selva amazónica de nuestro país, 

el derecho forma parte de la organización social. Pero es cuestionable que por 

este hecho se califique a estas sociedades como menos complejas, ya que al 

existir un conjunto de interrelaciones muy elaboradas entre todos los aspectos 
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de la vida social, considero que más bien estamos ante una sociedad con 

mayor grado de complejidad. 

 
Existe resistencia por parte de los operadores del sistema de justicia a 

reconocer las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. O en todo 

caso se reconoce las facultades jurisdiccionales, pero no las facultades 

mínimas de coerción,  indispensables para el ejercicio eficaz de las facultades 

jurisdiccionales. Es así, que comúnmente los líderes comunales son acusados 

de cometer delitos que son en realidad manifestaciones de la facultad 

jurisdiccional de la justicia comunal. En efecto, la coacción y secuestro son en 

realidad manifestaciones de las facultades de coerción, innatas al ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales. En otras palabras, se está procesando a los 

líderes comunales por detener y por usar la fuerza contra los procesados por la 

justicia comunal, facultad que es poder implícito de los líderes comunales  para 

el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. 

 
Tema 7: El reconocimiento constitucional de la justicia comunal y la 

jurisdicción especial: el artículo 149º de la Constitución Política del Perú 

La Constitución Política de 1993 trajo un cambio de perspectiva en las 

concepciones de Estado y sociedad civil prevalecientes hasta ese momento. 

Uno de los cambios más importantes es que no sólo la sociedad civil empieza a 

ser concebida como pluricultural y multiétnica, es decir, conformada por 

diferentes grupos sociales que mantienen distintas características culturales y 

étnicas, sino que el mismo Estado es definido a partir de esta pluralidad social, 
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reconociendo diversos derechos a estos grupos a partir de sus características 

peculiares, como el derecho a la identidad étnica y cultural (art. 2º, inc. 19), a la 

educación bilingüe e intercultural (art. 17º) entre otros.  

 
Es dentro de este contexto que cobra importancia el artículo 149º de la 

Constitución, el cual reconoce funciones jurisdiccionales a las autoridades de 

las comunidades campesinas y nativas dentro de su propio ámbito, y coloca al 

derecho consuetudinario como marco normativo de dicha jurisdicción especial 

con el límite de los derechos fundamentales.  

 
Este precepto constitucional implica el reconocimiento de una serie de 

derechos importantes a estas comunidades: el respeto a su autogobierno, la 

validez de su derecho consuetudinario, la posibilidad de resolver conflictos a 

partir de sus propias estructuras de autoridad. Sin embargo, implica también 

una serie de relaciones con el Estado, especialmente con el sistema de 

administración de justicia estatal. 

 
El artículo 149º de la Constitución Política reconoce formalmente el 

pluralismo jurídico, dando categoría de “jurisdicción especial” a la justicia 

comunal basada en el derecho consuetudinario y administrada por sus propias 

autoridades “con el apoyo de las rondas campesinas”. La referida jurisdicción 

“especial”, tendría igual jerarquía que la del poder judicial y la de los fueros 

militar y arbitral. La disposición no es una norma obligatoria, pues claramente la 

regula como atribución (pueden ejercer), correspondiendo a las autoridades 

comunales decidir en qué conflictos ejercen tal atribución y en cuáles no. No 
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existe límite alguno sobre las materias y casos que pueda conocer y resolver 

esta jurisdicción: el único límite impuesto es el respeto de “...los derechos 

fundamentales de la persona”. 

Por otro lado, es de verse que el reconocimiento de facultades 

jurisdiccionales a las rondas campesinas, equiparándolas a las comunidades 

campesinas y nativas supone una interpretación constitucional que vaya más 

allá de la literalidad de la disposición, que dispone una labor de apoyo a las 

rondas en el ejercicio de las funciones de las autoridades comunales; más aun 

teniéndose en cuenta que reconocida la naturaleza jurídica de la Constitución 

del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea objeto de 

interpretación. No obstante, la particular estructura normativa de sus 

disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden 

en su aplicación a la lógica subjuntiva (supuesto normativo – subsunción del 

hecho – consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional 

no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, 

teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, 

una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez. 

Así, ante la inexistencia de una comunidad campesina o nativa, y a raíz de 

la organización comunal en una ronda campesina, esta última tendría 

facultades jurisdiccionales, en esa línea, Ruiz Molleda (2004) señala que la 

frase "con el apoyo" contenida en el artículo 149º de la Constitución, sea 

interpretada en el sentido que las rondas campesinas tienen una función 

supletoria en relación con las Comunidades Campesinas en materia de 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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funciones jurisdiccionales", esta interpretación es una interpretación no literal 

del artículo 149º basada en principios jurídicos, que a continuación 

mencionamos brevemente: 

a) Principio de unidad de la Constitución.- La Constitución, según este 

principio, debe ser considerada como un "todo" armónico y sistemático, desde 

el cual se interpreta el ordenamiento al encontrar disposiciones diversas, aun 

cuando éstas se encuentren indistintamente en la parte orgánica o dogmática 

de aquélla es por ello que al interpretar el artículo 149º, necesariamente debe 

concordarse con los alcances del artículo 2 inciso 19 que reconoce que toda 

persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural; derecho del cual los 

miembros de las rondas campesinas autónomas, no podrían ser privados. 

b) Principio de concordancia práctica.- Este principio propugna la 

interpretación conjunta de disposiciones con sentidos literales contradictorios, 

dada la necesaria armonía de los preceptos constitucionales en búsqueda de la 

protección de los derechos fundamentales, en tal sentido, todas las 

disposiciones sobre el derecho fundamental a la tutela judicial deben ser 

interpretadas en forma concordante con las disposiciones referidas al derecho 

consuetudinario y con la justicia comunal. 

c) Principio de corrección funcional.- Principio a través del cual no deben 

desnaturalizarse las competencias encargadas por el constituyente, así este 

principio debe entenderse que artículo 149º expresa la voluntad del 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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constituyente, de que la población rural resuelva sus conflictos según su 

derecho consuetudinario y que coordine adecuadamente con la justicia de paz. 

d) Principio de función integradora.- La interpretación realizada debe tener 

como resultado la integración y pacificación de las relaciones entre los poderes 

del Estado y entre éstos y los ciudadanos. Esto significa que no puede 

entenderse a la justicia comunal como una justicia rival de la justicia ordinaria 

estatal, sino como un mecanismo llamado a complementarla en el marco de la 

Constitución. 

e) Principio de fuerza normativa.- Este principio expresa que normas 

constitucionales no pueden ser consideradas tan sólo normas programáticas y 

políticas, pues no puede perderse de vista su esencial naturaleza jurídica que 

vincula al Estado y a los ciudadanos. En ese sentido, el artículo 149º tiene 

vigencia actual a pesar de la ausencia de un desarrollo legislativo. 

Las comunidades nativas son el otro actor de la justicia comunitaria, según 

el artículo 149 de la Constitución, las autoridades de las comunidades nativas 

tienen facultad de impartir justicia al interior de sus comunidades, esta norma no 

es nueva, pues los órganos de gobierno de las comunidades nativas ya tenían 

facultad de resolver conflictos y faltas, en virtud del Decreto Ley 22175, 

publicado el 9 de mayo de 1978, denominado Ley de Comunidades Nativas y 

Desarrollo Agrario de la Selva y de la Ceja de Selva. En el artículo 19 de dicha 

norma, se decía que "Los conflictos y controversias de naturaleza civil de 

mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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así como las faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, 

en forma definitiva, por sus órganos de gobierno". A diferencia de las 

comunidades campesinas, que tienen mayores niveles de integración a los 

centros urbanos intermedios y grandes, las comunidades nativas por diferentes 

causas, tienen mayores niveles de autarquía y autonomía, lo cual les permite 

mayores márgenes a la hora de impartir justicia en sus comunidades. 

Tema 8: Análisis Jurídico del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 

 
a) Respecto a la Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria.- El 

Código Procesal Penal del año 2004 incorpora dentro de sus disposiciones los 

supuestos de incompetencia del Juez Penal de la siguiente manera: Artículo 

18° Límites de la jurisdicción penal ordinaria.- La jurisdicción penal ordinaria no 

es competente para conocer:1) De los delitos previstos en el artículo 173° de la 

Constitución. 2) De los hechos punibles cometidos por adolescentes. 3) De los 

hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución.  

 
Es decir, en este artículo se ha señalado que los jueces penales ordinarios 

no pueden conocer los denominados delitos de función cometidos por 

miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, referidos en el 

artículo 173 de la Constitución; tampoco, pueden conocer los actos infractores a 

la ley penal cometidos por adolescentes, que son competencia del Juez 

Especializado de Familia, según el Código de los Niños y Adolescentes (Ley 

27337) y Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo 017-93-JUS), y 

tampoco pueden conocer de los hechos punibles en los casos previstos en el 
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artículo 149 de la Constitución, esto es, los que son de competencia de la 

jurisdicción especial comunal. 

Sin embargo es de verse que hasta el momento en ningún caso conocido 

se ha utilizado el argumento de incompetencia para lograr que la jurisdicción 

ordinaria, a cargo del Poder Judicial, no intervenga en casos resueltos o 

procesados por la justicia comunal, o más aun en los casos en que los 

miembros de las rondas campesinas se encuentran siendo procesados. 

 
Como se recuerda, las salidas utilizadas por las resoluciones judiciales 

regularmente han incidido en la existencia de una “causa de justificación”, es 

decir que la actividad del procesado ha estado amparada en un mandato 

judicial.  

 
Estas alternativas que a las que frecuentemente recurre la judicatura 

ordinaria, son aplicadas recién con  la expedición de la sentencia, esto es luego 

de un proceso que en algunos casos implica la prisión preventiva del 

procesado. Por lo que la ventaja procesal del art. 18 inciso 3 del Código 

Procesal Penal consiste en que puede ser argumentada apenas iniciado el 

proceso, es decir apenas formalizada la investigación preparatoria, mediante 

una excepción de naturaleza de acción. Con ello se podría lograr el respeto de 

la pluralidad jurídica y especialmente evitar que resoluciones favorables para 

ronderos o comuneros sea el producto final de un proceso que ya ha afectado 

al procesado así como a su entorno familiar y comunal. 
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Como se ha señalado creemos que ha de realizarse una utilización 

adecuada entre el art. 18 inc. 3 (causal de incompetencia), art. 6 (excepciones) 

y art. 8 (trámite de los medios de defensa) para poder debatir en los primeros 

momentos de la Investigación Preparatoria la competencia de la justicia 

ordinaria para avocarse al caso. Ello permitiría una solución oportuna de la 

mayoría de casos, sin pasar por todo un proceso judicial que dé como resultado 

final una sentencia absolutoria, pero que ya habría afectado a los procesados. 

Este es un vacío del Acuerdo Plenario, al no vincular sus criterios sustantivos 

con los mecanismos procesales vigentes con el Nuevo Código Procesal Penal. 

b) Respecto al Proceso de Aculturización. Por otro lado, el Acuerdo Plenario, 

señala que fracasadas las opciones de atipicidad o antijuridicidad, queda al 

magistrado pasar a evaluar las consideraciones personales del procesado, 

entre ellos los patrones o valores culturales propios. La Corte Suprema refiere 

que la diferencia entre atenuación o eximente de pena a recaer sobre el 

imputado se basa en la cercanía o lejanía de la ronda o comunidad frente a la 

denominada sociedad oficial. Es decir si los hechos se suscitaron en un lugar 

cercano a lo que llamamos civilización se atenuaría la sanción, mientras que si 

hay una lejanía considerable se podría eximir. Dicho de otro modo, cuanto más 

pura la cultura procesada mayor trato benevolente, es decir la pena se mide 

respecto a la aculturación de la ronda o comunidad. Esta perspectiva resulta 

criticable por diversos motivos, entre ellos: 
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El concepto de «aculturización» no tiene un sustento científico que permita 

realizar una medición milimétrica de los niveles perdida de patrones culturales, 

es decir no existe una tabla de medición de la pureza o contaminación de una 

cultura. Sin embargo se entiende por «aculturización» la recepción que hace 

una cultura de elementos de otra, producto de la interacción entre ellas, se 

olvida que una de las propiedades de la cultura es que no son realidades so-

ciales inmutables, sino que por el contrario el cambio constante es propia de 

ellas. Una cultura, salvo que sea aislada por el resto de la sociedad, tiene una 

relación dinámica con el mundo y su entorno (incluyendo otras culturas). En tal 

sentido cabe la interrogante si nuestra cultura oficial se ha aculturizado por 

recoger algunas prácticas de las comunidades o rondas. 

c) Respecto a la necesidad de una pericia antropológica. La pericia es un 

medio probatorio constituido por un informe emitido por un experto en cierta 

materia respecto de las cual el juzgador no tiene un conocimiento adecuado y 

que constituye un elemento central para determinar el sentido de una resolución 

judicial. En tal sentido el Código Procesal Penal, es claro al señalar los casos 

en los cuales procede realizarse: “Artículo 172º Procedencia.- 1. La pericia 

procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún 

hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, 

artística o de experiencia calificada”. En tal sentido, la pericia antropológica 

cultural se fundamenta en la idea del sujeto inmerso en una cultura 

determinada. Un aspecto que el peritaje debe ayudar a entender es que la 

aplicación de alguna de ambas situaciones no implica que la comunidad o la 
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ronda se encuentren totalmente aisladas del resto de la sociedad nacional. En 

efecto, parece existir, en la judicatura, la idea que el condicionamiento cultural 

se origina únicamente cuando existe una situación de pureza cultural. Lo cierto 

es que existe en la actualidad un fluido intercambio cultural, de modo tal que 

cada individuo de un grupo social internaliza una cantidad de datos que le 

permite explicar la realidad del mundo que habita y, a su vez, compartir esa 

perspectiva con otras personas de su entorno. A ello se denomina cosmovisión, 

elemento presente en toda sociedad, siendo una estructura que cohesiona y 

define el sentido de pertenencia a un conjunto social. Es un conjunto de 

visiones mínimas, que sirve de guía para el destino del grupo social, evolu-

cionando a través del tiempo. Se compone de tradiciones, costumbres y valores 

cultivados por generaciones que van forjando una identidad. 

 
En tal sentido la utilidad de la pericia antropológica es mostrar de manera 

panorámica (desde el punto de vista de la comunidad) si el hecho respondió a 

una acción basada en el bagaje cultural de la misma. Asimismo resulta un 

hecho plenamente razonable y entendible: el sólo hecho que una persona 

procesada sea integrante de una comunidad o ronda, es decir que sea una 

persona indígena, no genera la inmediata aplicación del artículo 149º de la 

Constitución (o el artículo 18º inciso c del Código Procesal Penal del 2004) ni 

del artículo 15º del Código Penal. 

 
La calidad de indígena no es el supuesto de hecho habilitante para las 

normas citadas, sino, el que las conductas que se hayan realizado sean parte 

de los valores y patrones culturales de la ronda o comunidad a la que éste 
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pertenece. Caso contrario, el proceso penal deberá de seguir su curso regular y 

determinarse la respectiva responsabilidad penal, que en ciertos casos podría 

atenuarse. Por ende el peritaje cultural es una herramienta útil para la defensa 

del procesado cuando su conducta puede ser explicada por el entorno cultural 

al cual pertenece, de modo tal que permite ver los hechos desde su perspectiva 

cultural. Este aspecto lamentablemente no es desarrollado a plenitud por el 

Acuerdo Plenario. 

 
d) Respecto a  los procesos por vulneración de derechos fundamentales. 

Que, respecto a la violación de los derechos humanos, el Acuerdo Plenario ha 

señalado, que se presentan dos situaciones, sea que ésta se deba (i) a lo 

previsto en las mismas reglas consuetudinarias o (ii) a los abusos que cometen 

las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho 

consuetudinario. En ambos supuestos, ante una imputación por la presunta 

comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, corresponderá a la 

justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación 

conforme a los derechos humanos de las autoridades comunales si, en efecto, 

tal situación de ilicitud en el control penal comunal rondero se ha producido y, 

en su caso, aplicar si correspondiere- la ley penal a los imputados. 

 
En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que 

atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por 

tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, 

a saber: 1) Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable plenamente 

arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil; 2) Las agresiones 
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irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas 

por los ronderos; 3)La violencia, amenazas o humillaciones para que declaren 

en uno u otro sentido; 4)Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para 

ejercer la defensa, lo que constituye, prácticamente, a un linchamiento; 5)La 

aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; 6)Las 

penas de violencia física extrema tales como lesiones graves, mutilaciones- 

entre otras. 

 
En tal sentido cabria primero determinar cuales los derechos fundamentales 

que no pueden ser vulnerados por la jurisdicción especial. Al respecto debe 

recordarse que la jurisprudencia constitucional colombiana ha señalado un 

núcleo básico: el debido proceso, procesos y autoridades predeterminados para 

el juzgamiento, vida, integridad física, discriminación. 

 
Por otro lado, queda claro que la vulneración de derechos fundamentales 

puede darse tanto en el proceso de investigación o juzgamiento (por ejemplo 

maltratos físicos para obtener una confesión), así como en la determinación de 

una sanción (por ejemplo sanciones que afecten la integridad física o la vida).  

Es claro que la disposición constitucional que limita a la justicia comunal en 

virtud a la vulneración de derechos fundamentales ha de requerir un trámite 

judicial. Al respecto el Acuerdo Plenario también guarda silencio. 
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Tema 9: Derecho a la Identidad Cultural y al ejercicio de funciones 

jurisdiccionales conforme al Derecho Consuetudinario. 

La Constitución Política del Perú en su artículo 2º inc. 17 y 19 se señala que 

toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la 

vida política, económica, social y cultural de la Nación, que tiene derecho a su 

identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 

cultural de la nación. Asimismo en el artículo 149º del precitado cuerpo legal se 

prescribe: “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. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instituciones”.  

Del mismo modo resulta de vital importancia, recalcar que el Artículo 18º  

inciso 3 del Código Procesal Penal, establece la no competencia de la 

Jurisdicción Penal Ordinaria en los casos previstos en el artículo 149º de la 

Constitución del estado; es decir cuando los hechos punibles son cometidos 

dentro del ámbito territorial de las Rondas Campesinas, corresponde a estas 

ejercer funciones jurisdiccionales, de conformidad con su derecho 

consuetudinario; siempre que no se vulneren derechos fundamentales. 

Se ha podido advertir de la jurisprudencia anterior al Acuerdo Plenario 1-

2009/Cj-116 que existían diversos tipos de reglas aplicadas a fin de determinar 

la responsabilidad de los miembros de las rondas campesinas, y no siempre 
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son reiteradas. Ello ha determinado que la máxima instancia jurisdiccional del 

Poder Judicial, en aras de garantizar seguridad jurídica y comprometida 

observancia del principio de igualdad en la aplicación judicial del derecho, 

dictara el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 

2009, en la que se fijaron diversos criterios relativos a las rondas campesinas, 

siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia  

T-552/03, del 10 de Julio de 2003). 

 
- Elemento Humano: Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico 

o cultural y por la persistencia diferencia de su identidad cultural. 

- Elemento Orgánico: Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una 

función de control social en sus comunidades. Las rondas campesinas es una 

organización comunal que asume funciones jurisdiccionales. 

- Elemento Normativo: Las rondas campesinas tienen un sistema jurídico 

propio, esto es un derecho consuetudinario que comprende tanto normas de 

carácter material como procesal, las mismas que serán aplicadas por las 

autoridades de las Rondas Campesinas. 

- Elemento geográfico: Las funciones jurisdiccionales deben ser ejercidas 

dentro del ámbito territorial de la Ronda Campesina, siendo determinante el 

lugar de la realización del hecho para la aplicación de la norma tradicional. 

Por último el Factor de Congruencia, el cual comprende dos aspectos 

relevantes, Primero: el agente debe pertenecer a una ronda o comunidad y la 

conducta debe haber ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la ronda 
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o comunidad y; Segundo: se exige que la actuación de la ronda campesina no 

vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales, esto es aquellos 

derechos que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo 

conflicto o estados de excepción y  en los que existe suficiente consenso 

intercultural. El Acuerdo plenario específicamente se refiere a “la vida, la 

dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas y tratos inhumanos, 

humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, 

la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas”. 

Es así, que pese al ordenamiento jurídico vigente respecto a las Rondas 

Campesinas, y al reconocimiento a estas de facultades jurisdiccionales, se 

puede apreciar que muchas veces los miembros de las rondas campesinas son 

denunciados por la comisión de delitos principalmente el de coacción, cuando 

esta es el realidad una manifestación del poder coercitivo que poseen las 

rondas campesinas para hacer efectivas sus funciones jurisdiccionales. 

El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales 

conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que 

dimanan del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás 

derechos, bienes e intereses constitucionalmente protegidos. Así las cosas, los 

alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos: 1) Cuando la 

interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita; 2) Cuando sea 

aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el artículo 20° 

inciso 8 del Código Penal: cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 

de un derecho. 
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En el primer caso, nos encontramos ante un supuesto de atipicidad de la 

conducta, se descarta de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de 

funciones (artículo 361° CP) en la medida de que el rondero actúa en ejercicio 

de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y 

garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de 

secuestro (artículo 152° CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad 

como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, detención 

coercitiva o imposición de sanciones. 

Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de 

sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, 

porque la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, 

que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal llámese banda o 

criminalidad organizada asimilable a aquellas que considera el Código Penal 

como circunstancias agravantes o de integración criminal. Efectivamente, su 

intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, 

que involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias 

conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva, uno de los 

atributos esenciales de la jurisdicción. 

En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la 

conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro 

extorsivo y cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad 

nacional determinó las modificaciones y reformas del artículo 152° CP, 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante de las penas 

conminadas y de los rigores de su cumplimiento. 

Cuando no sea posible esta primera posibilidad, será del caso recurrir al 

análisis de la procedencia de la causa de justificación centrada, con mayor 

relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho. Aquí se tendrá en cuenta el 

presupuesto situación de amenaza a los bienes jurídicos antes citados y los 

límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional 

comunal-rondera ya analizados. 

El respectivo test de proporcionalidad es el que debe realizarse para 

cumplir este cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos 

comprometidos con la conducta ejecutada por los ronderos en relación con el 

derecho a la identidad cultural y al fuero comunal rondero, prevaleciendo 

siempre los intereses de más alta jerarquía en el caso concreto, que exige la no 

vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales. 

En este nivel del examen del caso es de tener en cuenta que los patrones o 

elementos culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad para 

afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal 

y/o su atribución o culpabilidad, al punto que pueden determinar –si 

correspondiere- (i) la impunidad del rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) 

ser irrelevantes. 

El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero 

puede actuar (i) sin dolo, error de tipo, al no serle exigible el conocimiento sobre 

el riesgo para el bien jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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ilicitud de su comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma 

permisiva o prohibitiva; o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento 

ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella 

comprensión. 

Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención 

de pena por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los 

artículos 14° y 15° del CP. 

Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy 

difícil concurrencia aunque no imposible ni inusitado, los casos de error de tipo 

y, en muchos supuestos, las prescripciones del artículo 15° CP, que entraña un 

problema no de conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de 

comportarse de acuerdo con cánones culturales que al sujeto le resultan 

extraños, porque los ronderos, como regla ordinaria, son individuos integrados 

al Estado total o parcialmente en cuya virtud al tener contacto con la sociedad 

"oficial? como parte de su modo de vida, aunque sea parcialmente, se les 

puede exigir algún tipo de conducta acorde a las normas del Estado, por lo que 

puede intentar motivar su conducta y, por ende, desaprobarla cuando sea 

contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se relaciona 

Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, 

ésta última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos 

según la situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la 

causa de justificación (artículo 20°.8 CP), al error de tipo o de prohibición 

(artículo 14° CP) o a la capacidad para comprender el carácter delictivo del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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hecho perpetrado o de determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 

15° CP), si el grado de afectación no es lo suficientemente intenso o no se 

cumplen todos los requisitos necesarios para su configuración, será de 

aplicación, según el caso: 1) La atenuación de la pena por exención incompleta 

conforme al artículo 21° Código Penal, o por la vencibilidad del error prohibición 

según el artículo 14° in fine última frase CP, o por los defectos de la 

comprensión –o de determinarse según esa comprensión- como lo previene la 

última frase del artículo 15° CP.; 2) La sanción por delito culposo si tal figura 

penal se hallare prevista en la ley por la vencibilidad del error de tipo, atento a lo 

dispuesto por el artículo 14° primer párrafo última frase CP. 

Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del 

acusado, el Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los 

artículos 45°.2 y 46°.8 y 11 del Código Penal compatibles con el artículo 9°.2 de 

la Convención, que exige a los tribunales penales tener en cuenta las 

costumbres de los pueblos indígenas, el contexto socio cultural del imputado; y, 

de otro lado, directivamente, el artículo 10° de la Convención, que estipula tanto 

que se tenga en cuenta las características económicas, sociales y culturales del 

individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento 

principio de adecuación de las medidas de reacción social.   

 
Tema 10: El Derecho Penal como medio de control social 

 

La misión del Derecho Penal es la protección de la convivencia humana en 

la comunidad. Nadie puede subsistir por sí solo en tanto, por su naturaleza 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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necesitan de las relaciones sociales para el intercambio, la colaboración y la 

confianza recíproca. Por esta razón el Derecho Penal tiene una importancia 

fundamental para las relaciones humanas como orden de paz y protección, 

aunque, como lo señala Muñoz Conde (1985): 

 “(…) hablar de derecho penal es hablar, de un modo u otro, siempre de la 

violencia. Violentos son los casos que se ocupa el derecho penal (robo, 

asesinato, violación, rebelión). Violenta es también la forma en que el 

derecho penal soluciona estos casos (cárcel, manicomio, suspensiones e 

inhabilitaciones. El mundo está preñado de violencia y eso es, por tanto, 

exagerado decir que esta violencia constituye un ingrediente básico de 

todas las instituciones que rigen este mundo. También del derecho penal. 

(…)”. 

 

El Derecho Penal acude a la coacción estatal para asegurar que no se 

quebrante el orden jurídico para proteger a la sociedad. El Derecho Penal 

contribuye a controlar el desorden en la sociedad y a contener la arbitrariedad 

de las personas, mediante la adecuada alimentación de su libertad que debe 

hacerse en una forma compatible con el nivel cultural de la sociedad, sólo 

puede garantizar la protección de la sociedad en tanto asegura la paz pública, 

respetando la libertad de actuación del individuo, defendiéndola contra todo tipo 

de coacción ante jurídica, al respecto Roxin (1997), señala que:  

 

“Protección de la paz pública significa que se rompe con el dominio del más 

fuerte y se posibilita con los demás ciudadanos el libre desarrollo de su 
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personalidad (...) mediante la conciencia de la seguridad general. La 

seguridad general no es una situación en la que no se cometa ningún delito, 

pero sí en la que la criminalidad se mantiene dentro de ciertos límites y se 

halla controlada por el estado (...)” (págs. 90-91) 

 

En la sociedad se pueden distinguir dos formas de control social: un tipo de 

control social informal que se refiere a la sociedad que se encuentra 

estructurada sobre la base de poder política y económico de los grupos 

dominantes y dominados, utiliza diversas formas de control para mantener esa 

estructura de control, en este sentido comprende la disciplina social o 

mecanismos naturales de regulación social, así para valorar el control social 

informal en un determinado contexto es necesario analizar la estructura familiar 

y su grado de autoritarismo, la Educación (la escuela, los métodos 

pedagógicos, el control de los medios de información, etc.) así como otros 

aspectos del tejido social. Las instancias de control social informales son 

eficaces cuando convierten al individuo en un sujeto adaptado que acepta lo 

que la sociedad le impone a lo largo de su existencia. Por otro lado el Control 

Social Formal o llamada también institucionalizado, puede ser punitivo o no 

punitivo, están directamente relacionados a la misión que cumple el Estado y 

todas las acciones públicas que efectúa, el punitivo está orientado a declarar las 

conductas delictivas y sancionarlas con una pena, mientras que el no punitivo 

es efectuado por la instituciones públicas y la ejecución de los planes 

correspondientes a controlar o poner freno a los miembros de la sociedad. 
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Tema 11: El Delito de Coacción 

 
a) Definición.- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

define como coacción, la fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo 

a que diga o ejecute algo. Dicha noción, es confirmada por Cabanellas De Las 

Cuevas (1966), quien expresa que Coacción, es la fuerza o violencia que se 

hace a una persona para obligarle a decir o hacer algo, siendo éste alcance el 

de una coacción punible, porque avasalla la libertad ajena.  

 

Por coacción se entiende entonces, en su sentido cotidiano y el de su 

acepción como término español, como aquella acción desplegada por una 

persona con la finalidad de obligar a otra a que haga o deje de hacer algo. Si 

bien de dicha definición se atiende a que la conducta de coaccionar, busca la 

limitación o realización de un determinado acto o suceso por parte de una 

persona, lo cual conlleva a que en su sentido jurídico, la mayoría de Códigos 

Penales, defina a la coacción como aquella limitación a la libertad personal de 

los individuos, empleando para tal cometido ilícito la violencia (vis absoluta), o la 

amenaza (vis compulsiva), con el objeto de que el sujeto pasivo haga o deje de 

hacer algo, obviamente, que la dirección del comportamiento del sujeto pasivo, 

se encuentra en manos del sujeto agente, quien por los medios comisivos 

descritos, influencia y dispone que es lo que haga o deje de hacer el sujeto 

pasivo o agraviado. 

 

b) Bien jurídico protegido. Respecto al bien jurídico protegido en el delito de 

Coacción, la doctrina ha presentado no pacíficos acuerdos al momento de 
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establecer cuál sería el bien jurídico que la norma pretende custodiar, sin 

embargo, se han establecido tres criterios doctrinales que procuran servir de 

senderos al momento de establecer el campo de protección de la norma 

punitiva, siendo: 1) La libertad y la seguridad: en dicho sentido, el delito 

afectaría, en primer lugar, a la seguridad del individuo, y de otro lado, como 

quiera que dicha inquietud y zozobra, obligan al individuo a una serie de 

precauciones, constriñendo de esa forma su libertad; 2) La Libertad: en la 

medida que lo que se pretende de manera directa es perturbar el ánimo 

mediante el temor, con independencia de los objetivos más o menos remotos a 

los que esta finalidad conduzca, dicho temor cohíbe la libertad y aún, a veces, 

la anula, independiente de que se logre o no la finalidad perseguida; 3) La 

Libertad de resolución y/o actuación: por cuanto este delito se coloca al sujeto 

pasivo o amenazado ante la elección de tomar una determinada resolución de 

voluntad y llevarla a cabo, o de sufrir un mal, esto presupone en la víctima la 

capacidad de formación libre de su voluntad y, en consecuencia, la libertad de 

actuación. 

De dicho esquema ilustrativo, se advierte que el bien jurídico protegido por 

el tipo penal de Coacción viene configurado por la libertad de resolución y/o 

actuación, dado a que con este delito se coloca al sujeto amenazado ante la 

elección de tomar una determinada resolución de voluntad y llevarla a cabo, o 

de sufrir un mal, lo cual presupone en la víctima la capacidad de formar 

libremente su voluntad, y en consecuencia la libertad de actuación. 
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Abundando al respecto, y siguiendo a Polaino Navarrete (1996: 239), lo que 

se busca proteger a través del delito de coacción, es el derecho a la 

autodeterminación que tiene todo ciudadano, su libertad personal "referida a la 

formación de voluntad humana sin el ajeno constreñimiento proveniente del 

anuncio conminatorio de la acusación de un mal constitutivo o no de un delito". 

Y que tratándose de una tutela plural de bienes cabe añadir –afirma el autor 

citado-, al de la libertad personal desde la formación de la voluntad, el de la 

seguridad personal como derecho a la expectativa jurídica que suscita el 

parámetro legal como estímulo al saber a qué atenerse de las personas. 

De lo reseñado se advierte, que el bien jurídico tutelado en el delito de 

coacción, está referido directamente a la libertad personal, entendida como 

aquella que gozan todas las personas para realizar sus actos que consideran 

pertinentes, sin más limitaciones, que las preconizadas por el ordenamiento 

jurídico, proscribiéndose cualquier intromisión a la esfera protegida de la 

libertad de cada individuo. Precisándose que lo amparado por la ley en éste 

ilícito, es "la autonomía de las voliciones y las acciones", extendiéndose la 

protección desde la libertad para determinarse a hacer o no hacer, hasta la 

libertad de obrar según esa determinación, estando además a que mediante las 

amenazas se ataca la libertad mediante la creación de un estado que influye en 

las determinaciones del sujeto, anulando esa determinación o las 

manifestaciones concretas de ella, siendo que en la coacción, la ilicitud consiste 

en la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia, la cual puede 

verse eliminada tanto en su etapa de formación como en la de ejecución. 
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c) Tipicidad Objetiva. 

- Sujeto activo, puede ser cualquier persona no requiriéndose de una cualidad 

especial en el sujeto agente. Si éste es un funcionario y/o servidor público, la 

conducta recae en el campo del ilícito de abuso de autoridad, siempre y cuando 

el intraneus, este actuando en base a una competencia funcional reconocida 

por la Ley y, ésta sea excedida, pues sino tenía atribución alguna con respecto 

al ciudadano, sí se daría el tipo penal previsto en el artículo 151° del Código 

Penal.   

- Sujeto Pasivo.- Puede ser cualquier persona en capacidad psicofísica de 

obrar, quedando excluidos los inimputables por enfermedad mental inhabilitante 

(psicosis) o por ser recién nacidos, por no tener voluntad doblegable por 

coacción, incluyéndose también a los niños (menores) con capacidad de obrar, 

como sujeto pasivo del tipo bajo razón. Politoff, Mattus & Ramïrez (s.f.), enseña 

que respecto al sujeto pasivo aún si es un inimputable, salvo casos de límites 

fácticos, verbigracia, niños de pocos días o un enfermo mental catatónico, 

situación en que la libertad de actuar no puede ser afectada. (págs. 188-189) 

El maestro Creus, (1997: 334),  refiriéndose al sujeto pasivo en el delito de 

amenaza, pero aplicable para nuestro análisis, señala que también puede ser 

sujeto pasivo cualquier persona que tenga suficiente capacidad de intelección 

para entender que se la amenaza –entiéndase coacciona-. No pueden ser 

sujetos pasivos, por tanto (podría aparecer entonces un delito putativo), quienes 

carezcan de capacidad para captar el sentido de amenaza del anuncio por 
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insuficiencias psíquicas o físicas, siempre que en el caso la captación sea 

totalmente imposible: no deja de ser sujeto pasivo quien puede sustituir su 

incapacidad por otros medios que le permitan captar la amenaza (el ciego que 

puede hacerse leer la carta amenazadora). Lógicamente, tiene que tratarse de 

un sujeto pasivo determinado o que pueda determinarse (verbigracia, la 

amenaza dirigida a los socios de un club); la amenaza indeterminada (al público 

en general o a grupos raciales o religiosos) puede constituir delito perteneciente 

a otros títulos, pero no el que nos ocupa; además –agrega el autor- que tiene 

que ser un sujeto capaz de determinarse, es decir, tiene que poseer, cuando 

menos, la capacidad de querer, aunque no sea plena. Por su parte el peruano 

Peña Cabrera Freyre, señala que  el sujeto pasivo debe tratarse de una 

persona que se encuentre  gozando  de  su libertad personal y, esto es que 

cuente  con plena capacidad de goce y/o ejercicio.  

Para nosotros, el sujeto pasivo del delito de coacción, está constituido por 

toda persona con capacidad para el ejercicio y goce de sus derechos 

reconocidos por la ley, excluyéndose aquellos en los cuales dicha capacidad se 

encuentra disminuida por cualquier circunstancia, que de alguna forma 

imposibilite la recepción del mensaje amenazante o la violencia empleada, que 

tienda a la anulación de su voluntad entorno a la realización o no de los actos 

determinados por dicha persona, vale decir, aquellos permitidos o no prohibidos 

por la ley. 

d) Modalidad Típica. Antes de adentrarnos con el análisis de la modalidad 

típica, transcribamos ad pedem litterae lo establecido en el artículo 151º del 



79 

 

Código Penal peruano, el mismo que señala: “El que, mediante amenaza o 

violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que 

ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años”. 

Como se advierte de dicho tipo penal, es menester en primer lugar, referir 

los elementos constitutivos del delito sub exámine, empleando para ello la 

ilustración dada por el profesor Haro Lázaro (1993: 278), siendo dichos 

elementos los siguientes: a) Que se obligue a una persona a hacer lo que la ley 

no manda o se le impida hacer lo que ella no prohíbe. b) Que, el agente actúe 

con plena voluntad para obligar a la víctima a que haga o diga algo contra su 

voluntad, o le impida hacer lo que la ley no prohíbe (lo que se traduce en dolo). 

c) Que, el agente para lograr que la víctima acceda a sus requerimientos, 

emplee como medio el anuncio de la amenaza, o cualquier acción, arma u 

objeto que pueda intimidarla. d) Que, la víctima acceda a los intereses del 

agente por temor o intimidación. e) Que, necesariamente exista el empleo de la 

amenaza o la violencia moral o física sobre la víctima por parte del agente.  

Como se infiere, la materialización del delito de coacción está representada 

por la acción vulnerante a la libertad de la víctima, teniendo en cuenta que la 

doctrina considera como coacción "a las amenazas de sufrir un mal grave e 

inminente", propiamente la violencia moral (vis compulsiva o intimidación). 

Nuestra norma penal regula como coacción la "amenaza o violencia empleada 

contra alguien para obligarlo a hacer o decir algo contra su voluntad, o para 

impedirle hacer algo que no es prohibido por la ley”. 
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Para efectos de la configuración del delito debe entenderse por violencia 

(vis absoluta – vis phisica o vis corporalis) como aquella fuerza o energía física 

que el sujeto activo o agente descarga sobre el cuerpo de la víctima con la 

finalidad de obligarle a hacer lo que la ley no prohíbe. Dicha violencia es 

traducida como aquella fuerza física ejercida sobre una persona, suficiente para 

vencer su resistencia, obligándola a hacer lo que la ley no manda o impedirle 

hacer lo que ella no prohíbe. Por tanto, la violencia es la: "ejecución forzosa de 

algo, con independencia de su legalidad o ilicitud", dentro de ésta acepción 

cabe comprender tanto a la violencia ejercida sobre las personas como la 

practicada sobre las cosas. 

La violencia supone el ejercicio de una fuerza física suficiente, que incide en 

el ámbito corporal del sujeto pasivo, anulando su capacidad de 

autodeterminación decisoria. Para el maestro Bustos Ramírez (1984: 116), la 

violencia puede incidir en el plano fisiológico de la víctima o, también sobre las 

cosas, siempre y cuando genere el resultado que la norma contiene como 

condición consumativa; dicho reconocimiento de relevancia típica de la fuerza 

en las cosas presupone que esta hipótesis de aplicación de violencia incide 

efectivamente en la libertad de voluntad de la conducta humana, en relación 

con cualquier comportamiento activo u omisivo.  

En este sentido, Peña Cabrera Freyre (2008: 450), indica que la violencia 

que interesa en el delito de coacción, es aquella que se dirige a neutralizar la 

voluntad de la víctima, el proceso formativo de tal decisión de obrar de uno u 

otro modo, no aquella que se dirige directamente a provocar un detrimento en la 
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salud de una persona, pues ante tal hipótesis no se podrá hablar de coacción, 

sino de lesiones; dado a que la violencia sólo ha de ser lo suficientemente 

idónea para lograr el objetivo que determina la prohibición en el tipo del artículo 

151° del Código Penal. 1 

Por su lado, el profesor Bramont-Arias Torres (1998: 184), nos dice que la 

violencia, o fuerza física, debe recaer sobre el sujeto pasivo; si bien en la 

amenaza el mal anunciado puede estar dirigido hacia un tercero con quien está 

vinculado el sujeto pasivo, como sucedería, por ejemplo, cuando el sujeto activo 

amenazara a una madre con lesionar a su hijo en tanto ésta realizara lo que 

aquél quiere.  

Reforzando la idea del profesor que antecede, se debe acotar que el 

ejercicio de fuerza o violencia sobre una persona para precisarla a que diga, 

haga o no haga alguna cosa no es siempre merecedor de pena, aparece de 

toda evidencia si se piensa en las causales de justificación: Así, el padre que 

impide por la fuerza que su hijo menor de edad entre a un local donde 

conocidamente se expenden drogas ilícitas está amparado por el "derecho de 

corrección" que el Código Civil otorga al padre sobre los hijos; el médico que, 

para salvar una vida, fuerza al conductor del vehículo a que, sin un peligro 

excesivo, supere la velocidad permitida (hipótesis de estado necesidad 

propuesto en la literatura holandesa); o, todavía, la hipótesis frecuentemente 

propuesta de empleo de fuerza para evitar un suicidio. Otro tanto cabe decir, 

como es obvio, del empleo de fuerza legítima por los agentes de la autoridad. 
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El español Muñoz Conde (2008: 153), citando a Rodríguez Devesa, refiere 

que se conducen al ámbito de las coacciones, los supuestos en que se anula la 

capacidad de adoptar una resolución de voluntad en el sujeto pasivo o se le 

impide físicamente la actuación de la resolución tomada, añade tal prestigioso 

autor, pero ahora refiriéndose al concepto de violencia dado por el Tribunal 

Supremo Español, que dicho Tribunal ha ampliado el concepto de "violencia" a 

la fuerza ejercida sobre las cosas y aun a casos en los que ni tan siquiera se 

puede hablar de fuerza en las cosas. Ejemplificando dice, que el cambio de una 

cerradura o su inutilización, el corte del suministro de energía eléctrica o de 

agua, ocupar un camino para impedir el paso, desinflar las ruedas de un coche, 

o esconder las llaves de contacto, son conductas que ciertamente pueden 

impedir una actuación voluntaria de una persona, pero no pueden equipararse 

de modo alguno a las violencias ejercidas directamente sobre la misma, y no 

pueden calificarse de coacciones, por más que existan razones sociales que 

exijan la protección del inquilino o habitante de la vivienda, del beneficiario de 

una servidumbre de paso o del propietario de un vehículo de motor. Siendo que 

la solución a dichos casos debe buscarse por vías distintas a la penal, o 

apreciando otros delitos si se dan los requisitos de los mismos, como el de 

daños, por ejemplo; pero no en una interpretación extensiva del concepto de 

violencia que rayana con la analogía contraria al reo (…).  

En el delito de coacción la amenaza es solo un medio para lograr un 

resultado: que la víctima haga, deje de hacer o tolerar algo, por cuyas 

características se está ante un delito de resultado; y que dichas amenazas 
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deben de versar sobre un mal futuro, dependiente de la voluntad del sujeto 

activo, ser posibles, realizables e injustas. 

Una opinión, que no compartimos, es la dada por el magistrado peruano 

Javier Villa Stein, quien refiere que es general admitir en la doctrina que la 

amenaza se refiere al anuncio a la víctima y por el medio que sea (verbal, 

gesticular, electrónico, etc.) que le espera determinado mal de no actuar o 

actuar de determinada manera no exigida o prohibida por la ley, dicha 

afirmación, no sería del todo razonable, en razón a que si bien la amenaza que 

emplea como medio los gestos o ademanes realizados por el sujeto agente, 

dicho suceso no sería suficiente ni idóneo para doblegar y someter la voluntad 

del agraviado, máxime cuando sería muy complicado acreditar con elemento de 

prueba dicho suceso; también si la amenaza emplea el medio electrónico, 

verbigracia, el correo electrónico, difícilmente podría acreditarse que realmente 

fue el sujeto agente quien remitiera un correo electrónico amenazante a la 

persona del agraviado, y ello como bien sabemos, dado a que cualquier 

persona inescrupulosa y poco ética, con el empleo de un pequeño programa no 

tan robusto, podría hackear la contraseña de una persona, por tanto acceder a 

su correo y remitir sendas epístolas virtuales con contenido amenazante. 

Ergo, el resultado ha de ser impedir a otro algo que la ley no prohíbe (es 

decir, obligarle a omitir algo no prohibido), o compelerle a efectuar algo, justo o 

injusto. Debe mediar una relación de causalidad adecuada entre la acción de 

coaccionar y el resultado. Para ello se debe tener en cuenta las circunstancias 

del hecho, la situación de los sujetos y todos aquellos datos que permitan 
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ofrecer un juicio objetivo ex ante sobre la intensidad de la violencia y su 

adecuación para conseguir el resultado deseado. No siendo lo mismo 

coaccionar a un niño que a un boxeador profesional; en cada caso la intensidad 

de la violencia a emplear es distinta. 

Recapitulando diremos entonces, que el tipo penal en estudio exige como 

elemento objetivo que la amenaza tenga un fin, esto es busque doblegar la 

acción del sujeto pasivo de tal manera que lo encamine a realizar algo que no 

está obligado a realizar y que a través de los medios de perpetración se busca 

imponer, por ende lo dicho, bien puede encuadrarse como "hacer lo que la ley 

no manda o impedir hacer lo que ella no prohíbe"; y es que si existe la sola 

amenaza, no se puede razonar que hubo coacción, pues el tipo exige que este 

"medio" tenga un "fin", y debe acreditarse por tanto las consecuencias de la 

amenaza, esto es que la parte agraviada haya actuado supeditadamente bajo 

las amenazas, realizando acciones que irían en contra del ordenamiento 

jurídico; por lo que de ello se tiene y reforzando las ideas liminarmente 

esgrimidas, que para la configuración del delito Contra La Libertad Personal en 

su modalidad de coacción, deben de concurrir la totalidad de los presupuestos 

legales, esto es obligar (el verbo rector), mediante violencia o amenaza (medios 

comisivos) que la víctima haga lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que 

ella no prohíbe (elemento finalístico). 

e) Tipicidad Subjetiva y Consumación. Se requiere el dolo en el agente, es 

decir el conocimiento del carácter injusto de la amenaza y/o violencia, y la 

voluntad de utilizarla para coaccionar al agraviado según las finalidades típicas 
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descritas en la norma. Debe por tanto el agente, conocer que está obligando a 

hacer a otro, lo que la ley no manda o, impidiendo a otro, a hacer lo que la ley 

no prohíbe. 

El Tribunal Supremo Español, mediante la Sentencia Nº 138/2001, de fecha 

11 de julio de 2001, ha señalado que el tipo subjetivo en el delito de coacción 

incluye no sólo la conciencia y voluntad de la actividad que se realiza sino 

también un ánimo tendencial de restringir la libertad de obrar ajena, con ello se 

pretende denotar que dicho proceder criminoso debe de estar provisto de dolo, 

es decir conocimiento de los elementos del tipo penal y la voluntad de realizar la 

conducta de coaccionar a otra persona . 

Respecto a la consumación debe precisarse, que ésta se materializa en el 

instante en que la víctima sufre la amenaza, o es tratada con violencia por el 

agente, para obligarla a hacer algo contra su voluntad, o cuando le impide 

realizar cualquier acción (hacer algo), que le es permitido por derecho. Debe 

quedar claro entonces, que para la consumación basta con la conducta del 

autor dirigida a impedir a otro actuar como no le prohíbe la ley o a compelerle 

para efectuar lo que no quiere, sin necesidad de que efectivamente no pueda 

actuar o se vea obligado a hacerlo de una forma determinada como 

consecuencia de la imposición del autor del delito. El resultado, por lo tanto, no 

es otro que la lesión producida en el derecho a la libertad del sujeto pasivo 

como consecuencia de la conducta del autor, aunque para ello, en realidad, sea 

suficiente esa conducta si reúne los requisitos necesarios. Sobre este respecto, 

debe considerarse también que el ilícito de coacción es un delito de resultado, 
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en el cual se exige como elemento del tipo el constreñimiento de la voluntad del 

sujeto pasivo, cuya efectiva realidad es lo que determina el momento de la 

consumación, siendo indiferente para ello el hecho de que el culpable consiga o 

no el propósito que sirvió de móvil al delito, lo que pertenece a la fase de 

agotamiento de la infracción criminal. En tal sentido, al tratarse de un delito de 

resultado –lesión-, es admisible la tentativa, la cual comprende el comienzo de 

los actos de ejecución descritos en el tipo penal, es decir la exteriorización de 

las acciones tendientes a que se imponga la voluntad del sujeto activo, quien 

por lo demás debe querer los actos que objetivamente despliega, teniendo 

además la intención de continuar con la materialización de los actos para la 

consumación del delito, configurándose la tentativa cuando el agente ejerza la 

fuerza física o la amenaza sin que la víctima se someta a sus exigencias, de 

haberse ofrecido resistencia. 

f) El Derecho Consuetudinario y el delito de coacción. En el Derecho 

Consuetudinario, existe una idea de coacción y de sanción distintas a las 

empleadas para lograr el acatamiento de las normas positivas; mientras que 

para estas últimas la presencia de la coacción estatal resulta fundamental para 

su acatamiento por los ciudadanos, para las primeras, la coacción deviene en 

un elemento de segundo rango frente a lo que nosotros llamamos “conciencia 

de obligatoriedad”, o la convicción colectiva de los individuos radica la 

conciencia de obligatoriedad, de allí que la costumbre tenga que cumplirse por 

necesidad de convivencia social. Así se explica el hecho de que las normas 

consuetudinarias detenten un sustento social difícilmente alcanzable por la ley. 
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No queremos con lo anterior dejar entrever que para nosotros la coacción no 

resulta esencial a la idea de Derecho, puesto que no cabe hablar de un 

Derecho, puesto que no cabe hablar de un Derecho ni obligatorio ni exigible. 

Creemos que en el caso del Derecho Consuetudinario, la exigibilidad no se 

logra por medios coactivos explícitos, sino más bien por medios indirectos. 

Entendiendo el Derecho Consuetudinario como el conjunto de principios, 

valores y normas de carácter jurídico no codificadas que regulan las relaciones 

humanas de una sociedad cuya observancia es impuesta de manera coercitiva 

por la costumbre. La Coercibilidad significa la posibilidad del uso legítimo y legal 

de la fuerza para su cumplimiento de la ley o la costumbre. La coercibilidad es 

el empleo habitual de la fuerza legítima que acompaña al Derecho para hacer 

exigibles sus obligaciones y hacer eficaces sus preceptos. Se diferencia 

diametralmente de la Coacción, que es la fuerza o violencia que se hace a una 

persona para precisarla que diga o ejecute alguna cosa. En este sentido su 

empleo origina múltiples consecuencias de orden civil, ya que los actos 

ejecutados, bajo coacción adolecen del vicio de nulidad, y en el orden penal, 

por que daría lugar a diversos delitos, especialmente los atentatorios contra la 

libertad individual. 

Tema 12. La Antijuridicidad  

 
a) Causas de justificación 

- Obrar en cumplimiento de un derecho. Nuestro ordenamiento jurídico penal 

en el artículo 20º inciso 8, prevé la posibilidad de justificar una conducta típica 
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penalmente, que afecte o lesione bienes jurídicos protegidos, siempre y cuando 

dicha conducta se haya realizado en el cumplimiento de un deber o ejercicio 

legítimo de un derecho, cargo u oficio que se encuentra previamente exigido y 

concedido por otro sector del ordenamiento jurídico en general.  

 

En otras palabras, como lo indica Castellanos (1997), estamos frente a lo 

que el Derecho Penal conoce como una causa de justificación, la misma que se 

fundamenta en el Principio de Unidad del Ordenamiento Jurídico, ya que lo que 

se encuentra legitimado en una parte del derecho no puede ser prohibido 

penalmente en otra, es decir que el ordenamiento jurídico no “puede prohibir y 

castigar con una mano lo que con la otra exige (cumplimiento de un deber) o 

concede (ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo)” (págs. 250-251). En 

tal sentido, las conductas típicas realizadas en cumplimiento de un deber o en 

el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo devienen en lícitas. 

 

Un sector de la dogmática sostiene que la previsión legal de esta causa de 

justificación resulta innecesaria, “pues, aun cuando no hubiese sido 

expresamente recogida en nuestro Derecho positivo, no cabría considerar 

contraria a Derecho (antijurídica) una conducta que es, en esencia, conforme a 

él”. Sin embargo para el autor español Castellanos (1997), no está demás la 

previsión legal de esta eximente, “en primer lugar, porque de esta manera se 

subraya la validez, en el ámbito penal, de las autorizaciones que para obrar 

típicamente se conceden en otras ramas del ordenamiento jurídico, 

cumpliéndose así la función de “última ratio” de nuestra disciplina a que hemos 
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aludido en otras ocasiones; y en segundo lugar, porque, como señala Gómez 

Benítez, dicha previsión legal expresa favorece al estudio, no ya de los 

requisitos de esta causa de justificación (...), sino de los límites de apreciación 

de la misma. Límites que, a tenor de la doctrina alemana dominante, se 

concretan en los siguientes principios: 1) principio de intervención lo menos 

lesiva posible; 2) principio de proporcionalidad; 3) principio de competencia, en 

el caso de ejercicio legítimo de un oficio o cargo” (págs. 250 y 251) 

 

El fundamento de esta causa de justificación se encuentra en el principio 

del interés preponderante el cual tiene su explicación en que el ordenamiento 

jurídico impone en ciertos casos y a determinadas personas, el deber de 

realizar conductas tipificadas en la ley que afectan bienes jurídicamente 

protegidos. No obstante, este principio resulta insuficiente, ya que en caso de 

conflicto de dos deberes iguales, la conducta será lícita si el sujeto cumple uno 

o cualquiera de ellos. Sin embargo si el sujeto actúa cumpliendo un deber de 

rango superior o igual, su conducta será ilícita si implica un grave atentado a la 

dignidad de la persona humana. 

 

El que realiza una acción típica en cumplimiento de un deber jurídico se 

encuentra en una situación de “colisión de deberes”. El deber de omitir la acción 

prohibida (o de realizar la acción ordenada en los delitos de omisión) entra en 

conflicto con otro deber derivado de otra norma de cualquier sector del 

ordenamiento jurídico. Actúe como actúe el sujeto, en la situación concreta en 

que se halla, infringirá un deber. La ponderación de los deberes jurídicos remite 
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a una ponderación de los intereses en conflicto a cuya tutela se orienta los 

correspondientes deberes. También aquí, como en el estado de necesidad, hay 

que tener en cuenta no sólo los bienes jurídicos, sino la totalidad de los 

intereses en juego.………… 

 

En los supuestos de conflicto de dos deberes de acción del mismo rango, 

es necesario que la conducta del sujeto se oriente a cumplir uno de ellos para 

que dicha conducta sea lícita; ejemplo: El médico que sólo salva a uno de los 

tres heridos graves por no disponer del instrumental necesario ni dotación 

suficiente, omitiendo intervenir al resto, está cumpliendo con su deber, por ende 

su conducta aparece justificada frente al resto de heridos que por omisión 

dejaron de existir. En consecuencia si el deber cumplido es de rango inferior al 

infringido la conducta será ilícita; sin embargo, sólo cuando se utilice al ser 

humano como un mero instrumento o se atente, de otro modo, gravemente 

contra su dignidad la conducta será ilícita, aunque se realice en cumplimiento 

de un deber; ejemplo: El cirujano, que para salvar la vida de su paciente extirpa 

a otra persona, contra su voluntad, un riñón para llevar a cabo un transplante, 

realiza el tipo de lesiones y aunque el deber de salvar la vida de su paciente 

sea de rango superior, al de abstenerse de realizar la acción prohibida, su 

conducta será ilícita. Únicamente podrá verse excluida o atenuada la 

culpabilidad, si estaba realmente excluida o disminuida su capacidad de obrar 

conforme a Derecho.  
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Finalmente, cabe precisar que en la eximente del cumplimiento de un 

deber, la colisión de deberes está configurado de la siguiente manera: por un 

lado un deber de acción, y por otro, un deber de omisión. Ejemplo: El deber que 

tiene un testigo de decir la verdad, de conformidad a lo establecido por el 

artículo 163.1º del Código Procesal Penal, y, según el artículo 409º del Código 

Penal, será reprimido si comete falso testimonio. Así el ordenamiento jurídico 

impone a toda persona llamada a testificar en un proceso penal la obligación de 

no faltar a la verdad. Por lo tanto, no puede pretender, al mismo tiempo, 

sancionarla por difamación (artículo 132º del Código Penal), si ella le imputa al 

procesado un comportamiento delictuoso. En la hipótesis planteada surge un 

conflicto de deberes por un lado el deber de acción (decir la verdad al 

testimoniar) y, por otro, un deber de omisión (no atentar contra el honor de una 

persona). Este conflicto supone una confrontación de intereses: el de la 

colectividad a una buena administración de justicia y el de la persona al respeto 

de su dignidad.   

 
Para que opere la eximente de obrar en cumplimiento de un deber es 

necesaria la concurrencia indispensable de ciertos requisitos o elementos, ya 

que de no concurrir uno de ellos, la eximente no funciona. Estos requisitos son:                        

1) Existencia de un deber jurídico.- Anterior a la realización del comportamiento 

típico, debe existir necesariamente un deber impuesto por la ley, entendido por 

ley toda prescripción de carácter general y con obligatoriedad erga omnes; se 

descarta de ese modo los deberes morales. Sin embargo, la justificante no 

opera en la conducta con la cual se haya cumplido de cualquier forma con el 
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deber, sino se exige que el cumplimiento de un deber se realice dentro de los 

límites legales y conforme a Derecho. 2) El deber cumplido debe tener mayor 

rango o igual al infringido. Resulta indispensable que el deber jurídico que se ha 

dado cumplimiento sea de mayor o igual jerarquía al deber que se ha dejado de 

lado para que opere la justificante. Ejemplo: En el caso que un efectivo policial 

(funcionario público) en ejercicio de sus funciones dispara y mata a un 

delincuente que estaba a punto de disparar en contra de su víctima. Sin 

embargo, si se determina que el deber cumplido fue de menor jerarquía al 

infringido, la justificante no opera. Por ejemplo: Cuando el mismo efectivo 

policial (funcionario público) dispara y mata a un delincuente que huye de la 

escena del crimen por el simple hecho de evitar su fuga.  De tal forma, cuando 

la autoridad al momento de cumplir con su deber de función o profesión hace 

uso de la violencia, se admite en este caso el principio básico que es el de 

menor lesividad posible, es decir, el empleo fuerza racionalmente 

imprescindible para el cumplimiento de la obligación. Es una exigencia clara, 

proporción o adecuación a las circunstancias del caso, el grado de la violencia 

empleada por el agente. 3) Necesidad de ejecutar la conducta típica.- Debe 

existir o mediar una necesidad urgente, es decir, el agente en el caso concreto, 

no tiene otra alternativa a la de ejecutar un comportamiento típico en 

cumplimiento de su deber. Si llega a determinarse que el agente tuvo la 

posibilidad de cumplir con su deber de forma diferente a la de realizar la 

conducta típica, la eximente no opera. Por ejemplo: Se requiere la necesidad 

racional de la violencia para restablecer el orden jurídico perturbado, no estando 

justificada, por innecesaria, ya que se podría restablecerlo con cualquier otra 
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medida no violenta. En consecuencia, ha de ser proporcional a la entidad del 

hecho que la motivó, evitando cualquier exceso, por más que aparentemente 

pueda estar autorizada por cualquier tipo de reglamentación administrativa. 4) 

Actuar con la finalidad de cumplir un deber jurídico.- En virtud al doble 

componente con que cuentan las causas de justificación: uno objetivo y otro 

subjetivo, el presente requisito es de carácter subjetivo de la justificante en 

análisis. Consiste en que el agente debe conocer que actúa en cumplimiento de 

un deber. En otros términos el agente o autor del comportamiento típico debe 

ser consciente de que actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley. 

Si se llega a determinar que actuó movido o guiado por otros fines, la eximente 

no aparece. Por ejemplo: No opera tal eximente, cuando un agente policía mata 

a un delincuente que se encontraba a punto de asesinar a otra persona, cuando 

su accionar ha sido motivado por su ánimo de venganza, en virtud a que su 

conviviente había cometido adulterio con dicho delincuente. 

 

b) Otras causas de justificación.  

-  Ejercicio legítimo de un derecho. La doctrina mayoritaria considera que el 

obrar en ejercicio legítimo de un derecho tiene la naturaleza de una causa de 

justificación, lo que supone que quien actúa en ejercicio legítimo de un derecho 

realiza una conducta típica pero no antijurídica, es decir, obra conforme al 

ordenamiento jurídico, aun cuando cumpla formalmente un tipo penal y lesione 

materialmente un bien jurídico protegido. Según ello, lo que se trataría de 

justificar, vía la invocación de la eximente, sería la lesión de un bien jurídico 

penalmente protegido, que una persona produce a consecuencia de ejercer 
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legítimamente un derecho. Su aplicación enervante de ilicitud exigiría así – en lo 

esencial – la existencia de una situación de colisión o conflicto (el agente al 

ejercer legítimamente un derecho, realiza un tipo de delito y menoscaba un bien 

jurídico – penal protegido); colisión en la cual el precepto justificante 

(generalmente extrapenal) prevalecería frente al imperativo penal, excluyendo 

la antijuricidad de la conducta, en virtud del principio de interés preponderante. 

Evidentemente, esta eximente sólo podrá aplicarse a supuestos de legítimo 

ejercicio de un derecho subjetivo, y no en casos de exceso, que a lo sumo 

podrían motivar la aplicación de una eximente incompleta (conforme al Artículo 

21º del Código Penal). Para que proceda la justificación de la conducta, el 

derecho ha de ser ejercitado en los términos exactos autorizados por la norma 

de que se trate, lo cual excluye a los abusos de derechos o ejercicio arbitrario 

del propio derecho. El inciso 8 del Artículo 20º del Código Penal no debe pues 

servir como amparo legal del que hace ejercicio abusivo de sus derechos, ni 

para escudar con la impunidad a quien comete excesos al ejercerlos. 

Jurídicamente el derecho puede estar reconocido por ley y corresponde al 

agente que lo ejerce, pero ello no le abre las puertas a que pueda hacerlo 

efectivo de cualquier manera o a cualquier costo, pues sólo se le está permitido 

realizarlo dentro de los cauces legítimos.                     

Al respecto Hurtado Pozo (2005), sostiene que en sentido amplio, se puede 

considerar que el ejercicio de un derecho comprende otras causas de 

justificación. Así, la legítima defensa es el derecho a proteger por sí mismo 

bienes personales puestos en peligro por un ataque ilícito. Este ejemplo pone 
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en evidencia que no cualquier ejercicio de un derecho justifica el acto típico 

realizado, sino que es indispensable que dicho comportamiento sea realizado 

dentro del marco establecido por la norma; es decir, sin incurrir en un abuso 

del.derecho. (p. 575). 

Por tanto, el abuso del derecho desnaturaliza la presente eximente o causa 

de justificación, pues si una persona incurre en dicho abuso su conducta típica 

sí se consideraría ilícita (no operando justificación alguna). Tal es el caso de las 

denominadas “vías de hecho” (o realizaciones por uno mismo del propio 

derecho), en donde no se trata de discutir la existencia de un derecho que en 

verdad concurre, sino la legitimidad de los medios utilizados para hacerlo valer 

- Ejercicio legítimo de un oficio o cargo. El artículo 20º del Código Penal 

vigente desarrolla las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, 

prescribiendo como tales a la inimputabilidad del menor de edad, la anomalía 

psíquica, la grave alteración de la conciencia, el estado de necesidad 

exculpante, la legítima defensa entre otras. Así pues señala como otras 

causales en su inciso 8, al obrar en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio 

legítimo de un derecho, oficio o cargo. Precisamente en este punto haremos 

referencia al Ejercicio Legítimo de un Cargo como una causa de justificación de 

la Antijuricidad. Así pues el artículo citado exime de responsabilidad penal a 

quien actúa en el “ejercicio legítimo de un cargo”. El tipo de justificación se 

caracteriza por estar constituido por dos elementos normativos, que son los 

conceptos de “cargo” y de “legitimidad del cargo”. Entendemos estos 

elementos, como aquellos que sólo pueden ser establecidos bajo el 
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presupuesto lógico de una norma. Podemos citar unos ejemplos: El juez que 

ordenó un desalojo con uso de la fuerza pública, aunque su acto se adecué 

formalmente a la instigación de un despojo, no es punible, porque ha obrado 

legítimamente. También obra justificadamente, aunque cause lesiones, el 

policía de una cárcel que hiere a un preso para impedir su fuga. 

Así pues Maurach (1962: 415), señala que “no actúa antijurídicamente 

quien, como encargado del poder estatal lleva a cabo, en el ámbito de su 

competencia, acciones típicas ordenadas por la ley. Si bien titulares de esta 

función lo serán regularmente los funcionarios en sentido jurídico penal, pueden 

también los sujetos particulares invocar estas disposiciones cuando hayan sido 

llamados, en el caso concreto, por el órgano estatal competente, a cooperar en 

una forzosa ejecución estatal; (…) Sin embargo, las acciones típicas de los 

auxiliares espontáneos, en tanto no concurran otras causas de justificación, 

tales como legítima defensa o estado de necesidad a favor del Estado, 

únicamente quedarán cubiertas en la medida que establecen las reglas del 

actuar.pro.magistratu”. Señala el autor varios ejemplos tales como las 

detenciones preventivas por funcionarios de la policía, prisión preventiva, 

internamiento de enfermos mentales peligrosos y de toxicómanos en 

establecimientos sanitarios, ejecución de penas privativas de la libertad; 

internamiento educativo en una institución benéfica, desahucio de viviendas, 

realización por la fuerza, de otros actos de ejecución propios del derecho 

procesal civil; protección de policía para impedir el suicidio o actividades 

violentas; cordones de policía en casos de construcciones que amenazan ruina, 
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confiscaciones, registros, exámenes físicos con pruebas de sangre y otras 

intervenciones, aplicación de fuerza en la toma de declaraciones dentro de los 

límites fijados por ley, uso de armas dentro de los límites previstos por la ley, 

inoculaciones obligatorias, etc 

Por su parte Hurtado Pozo (2005), trata a esta causal de justificación de la 

siguiente manera: “esta fórmula se refiere a los casos en los que un órgano del 

estado, al cumplir sus funciones, realiza un acto que se adecua a un tipo legal. 

No son raras estas situaciones; basta con señalar las diversas medidas 

coercitivas que los operadores judiciales emplean en el marco de un proceso 

penal, los múltiples actos restrictivos de derechos que cometen los órganos 

ejecutores de las penas privativas de la libertad sobre los condenados y los 

medios coercitivos que practica la policía para lucha contra la delincuencia”. 

Señala así el autor que “el fundamento de la justificación es el siguiente: la 

preponderancia del interés de la persona que ve restringido uno de sus 

derechos. Personales (…).”    

Roxin (1997), señala que “quienes desempeñan un cargo estatal tienen que 

emplear diversas formas de coacción para hacer cumplir los preceptos jurídicos. 

Dichas medidas coactivas encajan por regla general en tipos penales como las 

coacciones, detenciones, lesiones o el allanamiento de morada y su ilicitud 

presuponen una forma de intervención, que opera como causa de justificación. 

Así pues a decir de este autor las intervenciones de los funcionarios en el 

ejercicio de su cargo implican un problema de naturaleza específicamente 

penal, a saber, el relativo a la cuestión de sí, y hasta que punto, los errores de 
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los funcionarios en el ejercicio de su cargo dejan intacta la conformidad a 

Derecho de su intervención y privan de su derecho a la legítima defensa al 

afectado. En efecto, según la jurisprudencia constante y la doctrina dominante, 

según el cual en determinadas circunstancias el funcionario en el ejercicio de su 

cargo actuará conforme a Derecho aunque su conducta sea por ejemplo 

antijurídica y anulable conforme al Derecho Público”. (págs. 734-735) 

En tanto, Salinas Siccha (2004), señala que “como quien ejerce 

legítimamente un oficio o un cargo ejerce también un derecho (y en muchas 

ocasiones cumple al mismo tiempo un deber), un tratamiento individualizado de 

este supuesto del inciso 8 del artículo 20º del Código Penal ha de restringirse a 

su problemática específica, derivada de la circunstancia como del derecho que, 

conforme al inciso 8 del artículo 20 del Código Penal, se debe ejercer 

legítimamente deriva de un oficio o cargo. Destaca aquí la problemática que 

atañe al ejercicio legítimo de la profesión de abogado, periodista y médico. 

Nuevamente se evidencia aquí lo reducido del ámbito de supuestos que habría 

de resultar aplicable la eximente en estudio”. (Págs. 801-802) 

Así pues, actuar en el ejercicio legítimo de un cargo supone aquel acto por 

el cual alguien premunido de un cargo público legitimado (funcionario público) 

incurre en una conducta ilícita, pero que sin embargo es conforme a derecho en 

virtud a normas extrapenales que le facultan la comisión de dicha conducta 

siempre y cuando actúe como resultado del cumplimiento de sus funciones del 

cargo que ostenta y no transgreda los límites establecidos 
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Mientras que Castellanos (1997), señala que no es habitual que en la 

práctica de un oficio o profesión conforme a Derecho se realicen conductas 

típicas, así delimitado, el tema suele plantearse en relación con tres núcleos de 

sujetos muy concretos: los abogados, los médicos y los deportistas en general. 

Por ejemplo: Es relativamente frecuente que, en el transcurso de un juicio oral, 

el abogado defensor viera afirmaciones que objetivamente atenten contra el 

honor de ciertas personas, al efecto de mejor satisfacer los intereses de su 

patrocinado. O que el médico (especialmente si es cirujano) tenga que proceder 

a la mutilación de un órgano o miembro por razones terapéuticas. O que 

boxeadores y futbolistas ocasionen lesiones a sus adversarios. (Págs. 253-254) 

Pero debe advertirse que muchas de estas conductas ni siquiera alcanzan 

el calificativo de típicas. No será la del abogado a que acabamos de hacer 

referencia si no va acompañada del elemento subjetivo característico del delito 

de injurias: el animus injuriandi; y si dicho elemento subjetivo concurriera, no se 

habría llevado a cabo en el ejercicio legítimo de un oficio. De la misma manera, 

también tendría que negarse el carácter de típica la conducta del médico que, 

con finalidades curativas (no lesivas), extirpa el órgano.de.un.paciente.    

Así pues, actuar en el ejercicio legítimo de un oficio supone aquel acto por 

el cual alguien en el cumplimiento de un oficio o profesión, incurre en una 

conducta ilícita, pero que sin embargo se le exime de dicha conducta en virtud a 

una norma de naturaleza extrapenal que le permite tal actuar, sin excederse de 

los límites correspondientes.  
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Tema 13: Ausencia de culpabilidad y error de comprensión culturalmente 

condicionado como eximente o atenuante de la responsabilidad penal 

Amry (2006) refiere que la reforma del Código Penal Federal mexicano en 

1983 la primera en reconocer el error de prohibición por razones cultural. Su 

artículo 59 bis preveía un error de prohibición invencible por “extremo atraso 

cultural y aislamiento social del sujeto”. La referencia al “atraso cultural” 

demuestra todavía una marcada tendencia evolucionista. El error en cuestión 

tenía por consecuencia la atenuación de la pena o el tratamiento en libertad, 

como oportunidad para educar al sujeto. El Código fue reformado en 1993 y se 

eliminó la referencia al error cultural, lo cual mejoró la situación del procesado 

indígena que ahora se beneficia del error de prohibición general, que conlleva 

una exención de culpabilidad y ya no prevé un tratamiento. El Código Penal 

peruano de 1991 fue el segundo en prever lo que la mayor parte de la doctrina 

llama un “error de comprensión culturalmente condicionado”, pero que sin 

embargo se parece mucho a la inimputabilidad. Llama la atención que al igual 

que en el error cultural del Código Penal mexicano, se prescinde de una 

referencia específica al indígena, de manera que cualquiera que estuviera en la 

situación descrita pueda beneficiarse de la exención. 

La Exposición de motivos del código penal peruano de 1991 estipula en su 

exposición de motivos: “En reconocimiento a la heterogeneidad cultural de los 

habitantes de nuestro país, pero sin recurrir a una terminología despectiva con 

la que infelizmente utilizó el "Código Maúrtua" ("salvajes", "indígenas 

semicivilizados o de degradados por la servidumbre y el alcoholismo"), el 
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proyecto de la comisión revisora ha dado acogida a una forma especial de error 

conocida en la doctrina como "error de comprensión culturalmente 

condicionado". En este sentido, quien por su cultura o costumbre (no así por 

anomalía psíquica u otras causas de inimputabilidad prevista en el artículo 20, 

inc. 1 de este proyecto), comete un hecho punible sin ser capaz de poder 

comprender, por tales motivos, el carácter delictuoso de su acto o determinarse 

de acuerdo a esa comprensión, estará exento de pena. La sanción se atenuará 

si, por iguales razones, la capacidad que se indica se encontrare únicamente 

disminuida (artículo 15º)”. 

ZaffaronI (2001: 704) precisa que en el error de comprensión culturalmente 

condicionado, el sujeto conoce la norma prohibitiva pero no puede exigírsele la 

comprensión de la misma, es decir, su introyección o internalización como parte 

de su equipo valorativo. Supuestos que tiene lugar especialmente cuando el 

agente pertenece a una cultura o subcultura diferenciada donde ha 

internalizado valores diferentes e incompatibles. 

El Error de comprensión cultural condicionado, como lo señala Rojas 

Vargas (2001: 61), es una modalidad de error de prohibición, se presenta, pues, 

cuando el agente está imposibilitado o seriamente dificultado para comprender 

que su hechos e haya prohibido por el ordenamiento penal, en razón de su 

valores o creencias le impiden internalizar y captar la antijuricidad de su 

conducta , lo cual permite entender que en tales circunstancias el agente no 

podrá auto determinarse o motivarse de conformidad a la norma penal de una 

civilización que no ha logrado comprender o suficientemente internalizar. Falta 
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aquí la capacidad de imputarle el ilícito penal no por anomalía psíquica o 

alteración de la conciencia sino por pertenecer a un mundo cultural y/o 

geográficamente distinto que se halla dentro del occidental oficial. El Error de 

comprensión cultural a diferencia del error de prohibición general encuentra su 

ratio legis en el reconocimiento de la diversidad cultural o pluralismo cultural 

donde el agente pertenece a una etnia o comunidad de pobladores con una 

cosmovisión radicalmente diferente a la oficial occidental, con valores, patrones 

de conducta, prohibiciones y permisiones propias. 

 

Que, en la doctrina penal al respecto, otros autores admiten que el artículo 

15º del Código Penal peruano no regula supuesto de error alguno sino que 

dicho artículo estipula una fórmula de inimputabilidad. No han faltado críticas al 

espíritu de la redacción del mencionado artículo; en este sentido Pérez Arroyo 

(2000: 253), dice que el legislador peruano sin querer ha pecado otra vez de 

etnocentrista conforme sucedía con la legislación de 1924, creando una nueva 

causal de inimputabilidad absoluta o restringida dada la condición de 

incapacidad para comprender el injusto comportarse de acuerdo a esa 

comprensión. 

 
En el mismo sentido el penalista peruano Meini Méndez (2008) cuestiona la 

conceptualización efectuada por Zaffaroni indicando que el artículo 15º del 

código penal peruano “no prevé error alguno sino un supuesto de 

inimputabilidad (…) en contra de lo que suele decirse, la inimputabilidad por 

diversidad cultural es la manera más democrática de respetar la identidad 
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cultural, la libertad de pensamiento y el libre desarrollo de la personalidad a que 

tiene derecho los miembros de los grupos minoritarios cuando su cultura difiera 

diametralmente con la del contexto normativo en el cual actúan (…)” (p. 50). 

 

Con respeto a la posición doctrinal que se analiza es necesario indicar que 

no a todo indígena o nativo se le deberá considerar inimputable por diversidad 

cultural ya que puede declarársele así por motivo de padecer uno de los 

motivos de inimputabilidad, asimismo conforme lo sostiene Meini Méndez 

(2008): 

 “(…) eso sería negarle al extraneus cultural cualquier posibilidad de 

comprensión de lo ilícito (…) el pluralismo cultural afecta el lado subjetivo 

del delito, de manera que lo que ahora interesa es reconocer la posibilidad 

de que quienes ostentan patrones culturales distintos , puedan algunas 

veces y bajo determinadas condiciones no tener la capacidad para 

comprender el carácter ilícito del acto que realizan o para comportarse de 

conformidad con esa comprensión, pero sólo cuando así fuera, cabe 

declararlos inimputables (…)” (Págs. 61-62) 

 

1.7.  Hipótesis 

Los jueces y fiscales penales de la Provincia de Chota inaplican el artículo 18° 

inciso 3) del Código Procesal Penal para resolver la situación jurídica de los 

miembros de las rondas campesinas denunciados por el delito de coacción, en la 

medida que recurren mayormente a la aplicación de la atipicidad de la conducta 

incriminada, y en menor proporción a una causa de justificación.  
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1.8.  Variables 

  Las rondas campesinas 

  La Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria - Artículo 18° inciso 3) 

del Código Procesal Penal 

  Delito de coacción 

  Causa de justificación y la atipicidad de la conducta incriminada. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1.  Objeto de estudio 

Las Rondas campesinas y la Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria.  

2.2.  Material de estudio 

a)  Población: Estuvo constituida por las carpetas fiscales derivadas de las 

investigaciones seguidas contra los ronderos por el delito de coacción en la 

provincia de Chota, en el año 2014; y los procesos penales resueltos en última 

instancia por la Corte Suprema seguidos contra las Rondas Campesinas en el 

periodo 1998 – 2011; así como por los 11 fiscales y 8 jueces de la Provincia de 

Chota, año 2016.  

b) Muestra: Estuvo constituida por cinco carpetas fiscales de las 

investigaciones seguidas contra integrantes de las Rondas Campesinas en la 

provincia de Chota, distrito judicial de Cajamarca en el año 2014 por el delito de 

coacción; y por 09 procesos penales resueltos en última instancia por la Corte 

Suprema, periodo 1998-2011, así como por los 11 fiscales y 8 jueces penales, 

de la provincia de Chota, año 2016.  

c) Muestreo: Para la elección de la muestra de los casos estudiados se utilizó 

el muestreo no probabilístico intencional dirigido a la selección de las carpetas 

fiscales y los procesos seguidos contra las Rondas Campesinas. Asimismo, 

para la selección de la muestra conformada por jueces y fiscales de la provincia 
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de Chota no hubo necesidad de aplicar un determinado muestreo toda vez que 

se consideró al 100% de la población.  

2.3.  Métodos 

a) Analítico-Sintético: Mediante estos métodos, se realizó en primer lugar un 

estudio analítico de las partes que componen el objeto de estudio, 

descomponiéndolo para lograr un mejor análisis de los elementos que lo 

integran para luego, mediante la síntesis, establecer los nexos entre dichos 

elementos e integrarlos para captar su real sentido. 

 

b)  Inductivo - deductivo.- El método inductivo permitió lograr explicaciones o 

conocimientos generalizables a partir del estudio de cada uno de los fallos 

estudiados sobre la actuación de las Rondas campesinas. Mientras que el 

método deductivo, permitió inferir las conclusiones a partir de la discusión de los 

resultados 

c) Hermenéutico.- Se utilizó para la interpretación de la norma Constitucional y 

Procesal Penal que se aplica en la actuación de las Rondas Campesinas. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

a) Análisis documental, con su instrumento guía de análisis documental, 

aplicada para la obtención de la información de la jurisprudencia sobre las 

Rondas Campesinas. 

 La observación. De la realidad en la que se desenvuelven las rondas 

campesinas, y la forma como estas administran justicia en sus comunidades, 
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así como de los procesos penales  seguidos en contra de los miembros de las 

Rondas Campesinas por el delito de Coacción. 

 Fichas de investigación, con sus fichas bibliográficas, textuales y de 

resumen, de la doctrina relacionada con las variables de estudio, para el 

sustento teórico del trabajo de investigación. 

 Técnica de la Encuesta: Con la finalidad de recoger las percepciones de 

los jueces y fiscales respecto al actuar de las rondas campesinas; y de conocer 

el criterio que utilizar para resolver la situación jurídica de estos cuando son 

denunciados ante la jurisdicción penal ordinaria por el delito de coacción. 
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III. RESULTADOS  

 

  Resultados de la encuesta aplicada a los magistrados del Ministerio 

Publico y Poder judicial 

 
Tabla N° 1: Respuestas a la interrogante N° 01: ¿Durante su labor como magistrado 

del Poder Judicial o del Ministerio Público ha conocido de algún proceso penal 

instaurado contra los miembros de las rondas campesinas por el delito de coacción? 

 Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces y Fiscales de Chota, agosto 2016. 

 

MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Si: 100%

SI NO

 

Figura N° 01 

 

Respuesta Magistrados del 
Ministerio Público 

Magistrados del Poder 
Judicial 

N° % N° % 

Si 11 100 8 100 

No 0 0 0 0 

TOTAL 11 100 8 100 
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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL
Si: 100%

SI NO

 

Figura  N° 2 

 

Tabla N° 2: Respuestas de la pregunta N° 02: ¿En caso de haber conocido algún 

proceso penal instaurado contra los miembros de las rondas campesinas por el delito 

de coacción, como se resolvieron éstos o en qué estado se encuentran actualmente? 

Resolución del proceso penal 

Magistrados del 
Ministerio Público 

Magistrados del Poder 
Judicial 

N° % N° % 

Archivo de Plano (Sin diligencias 
preliminares) 

0 0 0 0 

No Formalizar Investigación Preparatoria 4 36.36 0 0 

Fundado Requerimiento de 
Sobreseimiento 

3 27.27 6 75 

Sentencia Condenatoria 1 9.1 0 0 

Sentencia Absolutoria 3 27.27 2 25 

TOTAL 11 100 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces y Fiscales de Chota, agosto 2016. 
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Figura N° 03 

 

 

1

0% 0%

75%

0%

25%

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL

ARCHIVO

NO FORMALIZAR INVESIGACION PREPARATORIA

SOBRESEIMIENTO

SENTENCIA CONDENATORIA

SENTENCIA ABSOLUTORIA

 

Figura N° 04 
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Tabla N° 3: Respuestas a la interrogante N° 03: ¿Cuál fue el fundamento jurídico 
invocado para resolver la situación jurídica de los miembros de las  rondas 
campesinas denunciadas por coacción? 

 

Respuestas 

Magistrados del 

Ministerio Público 

Magistrados del 

Poder Judicial 

N° % N° % 

Error de prohibición 4 36.36 3 37.5 

Causa de justificación 1 9.1 0 0 

Incompetencia de la jurisdicción penal 

ordinaria 
0 0 0 0 

Atipicidad 6 54.54 5 62.5 

Otros 0 0 0 0 

TOTAL 11 100 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces y Fiscales de Chota en agosto 2016. 

 

1

54.54%

36.36%

9.10%

0% 0%

MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

ATIPICIDAD ERROR DE  PROHIBICION CAUSA DE JUSTIFICACIÓN

INCOMPETENCIA OTROS

 

Figura  N° 5 
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Figura N° 06 

 

 

Tabla N° 04: Respuestas a la pregunta: ¿En alguna oportunidad ha usado como 

fundamento para resolver la situación jurídica de los miembros de las Rondas 

Campesinas denunciados por delito de coacción, el Artículo 18° inciso 3)  del Código 

Procesal Penal, referente a la incompetencia de la jurisdicción penal ordinaria; en los 

hechos punibles previstos en el Art. 149° de la Constitución Política del Perú? 

 

Respuestas 

Magistrados del Ministerio Público 
Magistrados del Poder 

Judicial 

N° % N° % 

Si 0 0 0 0 

No 11 100 8 100 

TOTAL 11 100 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces y Fiscales de Chota en agosto 2016. 
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SI, 0%

NO, 100%

MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Figura  N° 7 

 

 

 

Figura  N° 8 
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Tabla N° 5: Respuesta a la interrogante N° 05: ¿Considera factible aplicar 

exitosamente la figura de la incompetencia de la jurisdicción penal ordinaria  regulado 

en el art. 18 del código procesal penal, para resolver la situación jurídica de los 

miembros de las rondas campesinas denunciados por el delito de coacción? 

 

Respuestas 
 
 

Magistrados del Ministerio Público Magistrados del Poder 
Judicial 

N° % N° % 

Si 2 18.18 1 12.15 

No 9 81.82 7 87.5 

TOTAL 11 100 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces y Fiscales de Chota, agosto 2016. 

 

 

 

Figura N° 9 
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12.5%

87.5%

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL

SI NO

 

Figura N° 10 
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Tabla N° 6. Disposiciones Fiscales emitidas por la Fiscalía Superior Penal de 

Chota respecto a Rondas Campesinas emitidas Año 2014. 

 

Fuente: Disposiciones Fiscales emitidas por la Fiscalía Superior del distrito Fiscal 

de Cajamarca respecto al delito de Coacción por parte de miembros de rondas 

campesinas, durante 2013-2014. 

N° 
CARPETA 

FISCAL 
FECHA FUNDAMENTO DECISIÓN 

1 122-2014 09/12/2014 Las actuaciones de las rondas campesinas  tienen amparo en el 
sistema de jurisdicción especial que la Corte Suprema ha 
reconocido en el Acuerdo Plenario N° 01-2009-CJ/116, artículo 
149° de la Constitución Política, Convenio 169 OIT y la Ley de 
Rondas Campesinas. 
Rondas Campesinas tiene un sistema comunal propio, 
basado en aplicación del derecho consuetudinario, que 
expresa su identidad cultural, siempre que no vulnere el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales, en los que existe 
suficiente consenso intercultural. 
Las Rondas campesinas no cometen delito cuando actúa en 
el marco del ejercicio de la función jurisdicción comunal 
constitucionalmente reconocida. (eximente o causa de 
justificación) 
 

Infundada 
queja de 
derecho. 
Confirma la 
disposición 
de archivo.  

2 530-2014 20/06/2014 Las rondas campesinas forman parte de un sistema comunal 
propio, constituyen una forma de autoridad comunal, que se rige 
por el derecho consuetudinario,  siempre que no vulnere el núcleo 
esencial de los derechos fundamentales. 
Las rondas campesinas  tienen como marco legal el artículo 149° 
de la Constitución Política, Convenio 169 OIT y la Ley de Rondas 
Campesinas. 
Para que exista coacción se requiere que los medios 
comisivos: violencia o amenaza tenga un fin. (atipicidad) 

Infundada 
queja de 
derecho. 
Confirma la 
disposición 
de archivo. 

3 334-2014 10/08/2014 Respecto al delito de coacción, la conducta debe tener eficacia 
como tal, para catalogarla como óptima para doblegar la voluntad 
de la agraviada, el daño debe contener un acto cierto, real, 
grave e inminente. (atipicidad) 

Infundada 
queja de 
derecho. 
Confirma la 
disposición 
de archivo. 

4 813-2013 07/01/2014 Respecto al delito de coacción, no es necesario que la amenaza 
sea vencible, sino que sea idónea o eficaz, ambas conductas 
desplegadas por el agente con la intención de obligar a realizar al 
sujeto pasivo lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que ella 
no prohíbe, siendo que no aparece el delito cuando por medio 
de la violencia o amenaza se obliga a una persona a realizar 
algo que la ley manda explicita o tácitamente. (atipicidad) 

 

Infundada 
queja de 
derecho. 
Confirma la 
disposición 
de archivo. 

5 165-2014 09/12/2014 Respecto al delito de coacción, se requiere que la amenaza tenga 
un fin, esto es, busque doblegar la voluntad del sujeto pasivo de 
tal manera que lo encamine a realizar algo que no está obligado a 
realizar, o que a través de los medios de perpetración se busca 
imponer; es decir si existe la sola amenaza no se puede 
razonar que hubo coacción. (atipicidad) 

 

Infundada 
queja de 
derecho. 
Confirma la 
disposición 
de archivo. 
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Tabla N° 7. Resoluciones de la Corte Suprema que ilustra alguno de los 
fundamentos jurídicos usados para resolver la situación jurídica de los 
miembros de las Rondas Campesinas, periodo 2001-2011: 

 

Expediente Órgano 
emisor 

 

Fundamentos Fecha de 
Resolución 

RN N° 4382-
97 

Sala Penal 
Permanente 

CSJ de Piura Las rondas campesinas “tienen facultades de 
defensa y cooperación frente al delito común”, 
con el mencionado artículo 149º de la 
Constitución y confirmó la sentencia recurrida 
en cuanto absolvía a cuatro ronderos de los 
delitos de secuestro y lesiones, así como en la 
nulidad de la misma sentencia en cuanto los 
condenaba por coacción, disponiendo su 
reforma y la consiguiente absolución. 

Finalmente, cuando las Rondas se organizan 

no cometen delito de coacción.  
 

09/03/1998 

RN Nº 4086-
2001 

Sala Penal 
Permanente 

CSJ de 
Cajamarca 

Cuando los integrantes de las rondas 
campesinas detienen a una persona a fin de 
realizar averiguaciones, no cometen el delito de 
secuestro, pues la situación no reúne los 
elementos objetivos ni subjetivos del tipo 
penal, pues el mismo exige que el sujeto activo 

actúe sin derecho o motivo justificado al realizar 

la detención; de lo que se colige que 
la conducta es Atípica. 
 

03/09/2002 

 

Sala Penal 
Transitoria 

CSJ de 
Lambayeque 

Los procesados no actuaron con dolo de 

secuestro, pues en su condición de integrantes 
de rondas campesinas, al condenar a los 
agraviados a cadena ronderil de cinco bases, 
esto es pasarlos de una ronda a otra con fines 
de reeducación durante cinco días, sancionaron 
de acuerdo a sus costumbres, de lo que se 

desprende que la conducta es Atípica, 

por ausencia del elemento subjetivo del tipo 
penal: DOLO. 

 

15/01/2010 

 

Sala Penal 
Transitoria 

CSJ de El 
Santa 

No configura delito de secuestro, 

el que las autoridades de las rondas 
campesinas hayan ingresado a la vivienda del 
agraviado, conduciéndolo por la fuerza al local 
comunal dónde fue recluido por algunas horas a 
fin de que sea interrogado y de que acepte su 
responsabilidad y se le imponga la pena que 
según la tradición de la comunidad corresponde 
a los adúlteros, además que no se ha vulnerado 
derechos fundamentales. 
 

20/05/2010 

 

Sala Penal 
Transitoria 

CSJ de San 
Martín 

La privación de libertad del agraviado no 
constituye vulneración a su derecho 

fundamental a la libertad ambulatoria pues su 
detención se encuentra 

16/01/2012 

Distrito 
Judicial de 

Procedencia 
  

RN Nº 5189-
2008 
  

RN Nº 4203-
2009 
  

RN Nº 2341-
2011 
  

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/67b1c7804f20a6788af3bbcfbf0cc18d/RN+4086-2001.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67b1c7804f20a6788af3bbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/67b1c7804f20a6788af3bbcfbf0cc18d/RN+4086-2001.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67b1c7804f20a6788af3bbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6199e3804f209adb895bbbcfbf0cc18d/RN+5189-2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6199e3804f209adb895bbbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6199e3804f209adb895bbbcfbf0cc18d/RN+5189-2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6199e3804f209adb895bbbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c37eb8804f2095c4887dbbcfbf0cc18d/RN+4203-2009.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c37eb8804f2095c4887dbbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c37eb8804f2095c4887dbbcfbf0cc18d/RN+4203-2009.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c37eb8804f2095c4887dbbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/29bcdd004f2094058843bbcfbf0cc18d/RN+2341-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29bcdd004f2094058843bbcfbf0cc18d
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/29bcdd004f2094058843bbcfbf0cc18d/RN+2341-2011.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=29bcdd004f2094058843bbcfbf0cc18d
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justificada por los ilícitos de maltrato físico 

y tentativa de abuso sexual. Además, durante el 
tiempo que permaneció en resguardo fue 
tratado según las costumbres de la comunidad y 
no emerge que se haya atentado contra sus 
derechos fundamentales de primer orden. 

RN Nº 975-
2004 

Sala Penal 
Transitoria 

CSJ de San 
Martín 

El inciso 8 del artículo 20º del Código Penal 
señala que está exento de responsabilidad 
penal "el que obra por disposición de la ley, en 
el cumplimiento de un deber, o en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo"; por lo 
que si los procesados en su condición de 
ronderos, momentáneamente, aprehendieron a 

los presuntos agraviados, actuaron bajo 
el amparo de una causa de 
justificación. 
 

09/06/2004 

RN Nº 764-
2005 

Segunda Sala 
Penal 
Transitoria 

CSJ de Cusco Las rondas campesinas pueden realizar 
detenciones contra investigados a fin de 
averiguar y esclarecer denuncias efectuadas sin 
vulnerar la presunción de inocencia, 

actuando de manera justificada 
por el ordenamiento jurídico y por la Ley de 
Rondas Campesinas. 
 

16/02/2005 

RN Nº 4086-
2001 

Sala Penal 
Permanente 

CSJ de 
Cajamarca
  

Cuando los integrantes de las rondas 
campesinas detienen a una persona a fin de 
realizar averiguaciones, no cometen el delito de 

secuestro, pues la situación no reúne los 
elementos objetivos ni subjetivos 
del tipo penal, pues el mismo exige que el 

sujeto activo actúe sin derecho o motivo 
justificado al realizar la detención. 
 

03/09/2002 

RN Nº 3285-
2005 

Sala Penal 
Transitoria 

CSJ de 
Cajamarca 

Cuando los miembros de las rondas 
campesinas operan detenciones en aplicación 

de sus usos y costumbres no configuran 
el dolo exigido por el tipo penal de 

secuestro. 
 

16/12/2005 

Fuente: Corte Suprema de la República. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De los resultados de la tabla 1 y figuras 1 y 2, es de verse de la encuesta 

realizada a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la provincia 

de Chota lo siguiente: Que, los once fiscales entrevistados manifestaron que en 

alguna oportunidad han conocido respecto de denuncias instauradas contra 

miembros de las rondas campesinas de Chota, por el delito contra la libertad, en la 

modalidad de Coacción, cifra que representa el 100% de las personas encuestadas, 

mientras que respecto a los ocho jueces entrevistados, también la totalidad de ellos 

señalaron que han conocido respecto a denuncias instauradas contra miembros de 

las Rondas Campesinas de Chota por el delito de Coacción, lo que corresponde al 

100%  de los encuestados. 

 
De lo que se desprende que la mayoría de los magistrados tanto del Poder 

Judicial como del Ministerio Publico de la provincia de Chota, han conocido respecto 

de denuncias penales instauradas contra miembros de las Rondas Campesinas, por 

el delito de Coacción, siendo este delito (y el de secuestro) por el que con mayor 

frecuencia son denunciados los miembros de las Rondas Campesinas. Situación que 

guarda relación con el Informe elaborado por el Instituto de Defensa Legal mediante 

su proyecto Justicia Viva (2009), Documento de Trabajo N° 36 Lima, 26 de 

noviembre de 2009 - Informe Jurídico situación de los casos de miembros de 

comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas denunciados ante el 

Ministerio Público por ejercicio de su función jurisdiccional, elaborado por Renato 

Levaggi Tapia, en base a la información extraída de la documentación que el 
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Secretario General de la Fiscalía de la Nación remitió al Congresista Werner Cabrera 

Campos, en respuesta a un pedido de información solicitado por este último, en el 

cual se advierte que del universo analizado, es decir la información brindada por 

todas las fiscalías provinciales de 26 de los 30 Distritos Judiciales del Perú respecto 

de casos en los que están involucrados miembros de Rondas Campesinas, 

Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas entre los años 1994 y 2006, las 

denuncias por los delitos de coacción y secuestro constituyen el 70.92% de todo el 

universo de denuncias. Estos resultados son coherentes y consistentes con el hecho 

que la mayor cantidad de estos procesos son contra líderes de las rondas 

campesinas, los cuales son acusados de no tener cobertura constitucional para 

ejercer funciones jurisdiccionales.  

 
El análisis del porcentaje de acusaciones por la comisión del delito de coacción 

(y secuestro) revela que aún existe resistencia en los operadores del sistema de 

justicia a reconocer las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas. O en 

todo caso, se les reconoce facultades jurisdiccionales, pero no se les reconoce 

facultades mínimas de coerción, indispensables para el ejercicio eficaz de las 

facultades jurisdiccionales. Finalmente, es importante llamar la atención acerca de 

que los líderes comunales son acusados por cometer delitos que son en realidad 

manifestaciones de la facultad jurisdiccional de la justicia comunal. En efecto, la 

coacción y secuestro son en realidad manifestaciones de las facultades de coerción, 

innatas al ejercicio de las facultades jurisdiccionales. En otras palabras, se está 

procesando a los líderes comunales por detener y por usar la fuerza contra los 

procesados por la justicia comunal, facultad que es poder implícito de los líderes 



121 

 

comunales para el ejercicio de las facultades jurisdiccionales establecidas en el 

Artículo 149° de la Constitución, que señala: 

 
“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. La ley establece las 

formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz 

y con las demás instancias del Poder Judicial.”.  

 
De ahí que el artículo 18° del Código Procesal Penal establece taxativamente 

los límites de la jurisdicción penal ordinaria en los casos previstos en el artículo 149° 

de la Constitución. Sin embargo, ello no se viene cumpliendo, conforme se verá más 

adelante. 

 
De los resultados de la tabla 2 y figuras 3 y 4, es de verse, que de los once 

fiscales de la provincia de Chota que señalaron haber tenido conocimiento respecto 

de alguna denuncia instaurada contra los miembros de la Rondas Campesinas por el 

delito de Coacción, al ser preguntados respecto a la situación actual de dichas 

denuncias, estos respondieron lo siguiente: Cuatro fiscales señalaron que en dichas 

denuncias se emitieron Disposiciones Fiscales de No Formalización Investigación 

Preparatoria, para lo cual previamente se practicaron diligencias preliminares; lo que 

representa el 36.36%; por otro lado tres fiscales afirmaron que en dichas denuncias 

continuaron hasta etapa intermedia en la cual se declaró fundado el Requerimiento 

de Sobreseimiento Fiscal, lo que representa el 27.27 %, de igual manera que tres 
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magistrados que refieren que en dichas denuncias continuaron hasta la etapa de 

Juicio Oral en el cual se emitió sentencia absolutoria, lo cual representa el 27.27%; 

asimismo un fiscal refirió que las denuncia instaurada concluyó con una sentencia 

condenatoria; y tres señalaron que terminaron con sentencia condenatoria, lo que 

representa el 27.27%. Finalmente, cabe señalar que ninguno de los magistrados 

encuestados ha referido que se haya emitido Disposición de No Formalización ni 

continuación de Investigación Preparatoria (Archivo), sin practicar previamente 

diligencias preliminares. 

 
Respecto a los jueces encuestados; se tiene que de los ocho encuestados, seis 

de ellos señalaron que el proceso penal instaurado contra los miembros de la Ronda 

Campesina por el delito de Coacción concluyó con Resolución Judicial que declara 

Fundado el Requerimiento de Sobreseimiento; lo que representa el 75% del total; 

mientras que únicamente dos jueces respondieron que se concluyó el proceso con 

una sentencia absolutoria, lo que representa el 25%; mientras que ninguno de los 

magistrados encuestados señalo que la denuncia formulada, haya concluido con un 

archivo de plano, sin practicarse diligencias preliminares; con la emisión de 

Disposición Fiscal de No formalización, ni continuación de Investigación Preparatoria 

o una sentencia absolutoria; por lo que dichas alternativas representan el 0% del total 

de los encuestados. 

 
En consecuencia, de los resultados sometidos a análisis se verifica que en la 

mayoría de casos las denuncias instauradas contra miembros de las Rondas 

Campesinas por el delito de Coacción fueron archivadas por los magistrados tanto 

del Poder Judicial al declarar fundado el Requerimiento de Sobreseimiento Fiscal o 
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emitir sentencia absolutoria; como del Ministerio Público de la provincia de Chota, al 

emitir Disposición Fiscal de No formalización ni continuación de la Investigación 

Preparatoria. 

 
De otro lado, de los resultados de la tabla 3 y figuras 5 y 6, respecto a la 

interrogante formulada sobre cuál es el fundamento que más utilizan los jueces y 

fiscales de la provincia de Chota para resolver la situación jurídica de los miembros 

de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de Coacción, de los once 

fiscales encuestados; seis señalaron que el principal argumento invocado para 

resolver la situación jurídica de los miembros de las Rondas Campesinas  

denunciados; es la Atipicidad, lo cual representa el 54.54% del total; mientras que 

cuatro fiscales respondieron que se trata del Error de Comprensión Culturalmente 

Condicionado, que representa el 36.36% de la totalidad; y solo un magistrado 

respondió que el principal argumento  es la Causa de Justificación; que representa 

9.1% del total; y por último, ninguno de los magistrados del Ministerio Público 

señaló como principal argumento la Incompetencia de la Jurisdicción Penal 

Ordinaria; por lo que dicha alternativa corresponde al 0.0% de la totalidad.  

 
Respecto a los jueces, se tiene que de los ocho encuestados; cinco de ellos, 

manifestaron como principal argumento la Atipicidad, alternativa que representa el 

62.5% de la totalidad;  mientras que tres jueces señalaron que se trata del error de 

prohibición; por lo que presenta el 37.5%de la totalidad, siendo que ninguno de 

los magistrados encuestados señalo la causa de justificación o la 

incompetencia de la jurisdicción penal ordinaria, como principales argumentos 
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para resolver la situación jurídica de los miembros de las rondas campesinas; por lo 

que dichas alternativas representan el 0.0% de la totalidad. 

 
Por lo que se constata que no se recurre mayoritariamente al argumento de 

la Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria señalada en el artículo 18° 

del Código Procesal Penal,  en concordancia con el artículo 149° de la Constitución 

que establece las funciones jurisdiccionales de las ondas campesinas dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona, para resolver la situación jurídica 

de los miembros de las Rondas Campesinas que son denunciados por el delito 

contra la libertad en la modalidad de Coacción, por el contrario se utiliza con mayor 

frecuencia la figura la Atipicidad y en menor intensidad el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado y las Causas de Justificación y, para eximir de 

responsabilidad penal o atenuar la misma, según el caso en particular. 

 
Respecto de los resultados de la tabla 4 y figuras 7 y 8, se preguntó a los 

encuestados si en alguna oportunidad han usado como fundamento para resolver la 

situación jurídica de los miembros de las rondas campesinas denunciados por el 

delito de Coacción, el artículo 18° del Código Procesal Penal, referente a la 

Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria en concordancia con el artículo 

149° de la Constitución Política del Perú, obteniéndose como resultado que el 100% 

de los jueces y fiscales señalaron que nunca utilizaron el argumento de la 

Incompetencia contemplada en el artículo 18° del citado cuerpo legal, para resolver 

la situación jurídica de los miembros de las Rondas Campesinas que son 

denunciados por el delito de Coacción, sino que por el contrario, como se ha dicha ut 
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supra, recurren en mayor medida a las figuras de la Atipicidad y en menor medida el 

Error de Comprensión Culturalmente Condicionado y las Causas de Justificación.   

 
En ese sentido, el artículo 149º de la Constitución Política del Perú de 1993, 

materializada por el artículo 18° del Código Procesal Penal, otorga facultad de 

administrar justicia a las Rondas Campesinas, es decir le reconoce 

constitucionalmente competencia jurisdiccional especial para resolver sus conflictos 

amparados en sus usos y costumbres, para cuyo efecto también realizan su propia 

investigación de acuerdo a sus propios reglas, actuaciones que finalmente les sirve 

para aplicar o no sanciones; sin embargo de manera posterior se establece ciertos 

requisitos o parámetros que se debe cumplir en dichas circunstancias para ejercer 

dicha facultad.  

 
Al respecto, el Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, establece elementos de 

evaluación para aplicación del Derecho Consuetudinario por parte de las Rondas 

Campesinas; en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un 

límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria: a) Elemento humano; b) Elemento 

orgánico; c) Elemento normativo; d) Elemento geográfico; y e) Factor de 

congruencia. El factor de congruencia, resulta esencial en la estructura de este 

Acuerdo Plenario:  

 
“…exige que la actuación de las Rondas Campesinas, basadas en su derecho 

consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales, 

es decir se trata de aquellos derechos fundamentales en los que existe 

suficiente consenso intercultural, entendiendo por tales, como pauta general, los 
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derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de 

máximo conflicto o estados de excepción. La premisa es que los derechos 

fundamentales vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de sus 

integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho 

colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera 

absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con los cuales 

deben ponderarse los derechos fundamentales antes citados (…)”  

 
Entre los derechos fundamentales de primer orden, inderogables, es de citar, 

enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas y 

de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de 

la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas, bajo la noción 

básica de previsibilidad para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural 

(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996). 

 
El Tribunal Constitucional, estableció en el expediente N° 2765-2014-PA/TC 

que las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer la jurisdicción siempre 

que cumplan con los siguientes presupuestos: i) autoridades comunales para ejercer 

la jurisdicción y tomar decisiones administrativas; ii) la facultad de competencia para 

resolver el conflicto jurídico que ocurra en su territorio, de conformidad con su 

desarrollo histórico-cultural, su derecho consuetudinario y, en general, su particular 

sistema normativo; iii) procedimientos que permitan una mínima garantía de los 

derechos fundamentales de los procesados y los agraviados; y, iv) la potestad para 

hacer efectivas sus decisiones y que estas sean definitivas.  
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En ese sentido, el Tribunal Constitucional, explicó que si bien no existía duda 

sobre la potestad de la comunidad campesina demandada para ejercer jurisdicción 

comunal, pues su existencia jurídica está plenamente reconocida, sin embargo, 

consideró que la misma debe ser ejercida con respetó las garantías mínimas del 

derecho fundamental al debido proceso, entre los cuales se encuentra en derecho de 

defensa. 

 
Asimismo, de los resultados presentados en la tabla 5 y figuras 9 y 10, se 

preguntó a los jueces y fiscales de la provincia de Chota, si consideran factible 

aplicar exitosamente la figura de la Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria, 

regulado en el artículo 18° del Código Procesal Penal, para resolver la situación 

jurídica de los miembros de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de 

Coacción, nueve de los fiscales, que representa el 81.82%, respondieron de manera 

negativa a la interrogante, mientras que siete de los jueces refirieron lo contrario, lo 

que corresponde el 87.5% de la totalidad. De lo que se colige que la mayoría de 

los jueces y fiscales de la provincia de Chota, consideran que no es factible 

aplicar de manera exitosa la figura de la Incompetencia de la Jurisdicción Penal 

Ordinaria, regulada en el artículo 18° inciso 3)  del Código Procesal Penal, para 

resolver la situación de los miembros de las Rondas Campesinas denunciados por el 

delito de Coacción; siendo la salidas utilizadas por los magistrados del Poder Judicial 

y Ministerio Público la Atipicidad en su mayor parte; y el Error de Comprensión 

Culturalmente Condicionado y las Causas de Justificación, en menor parte. El efecto 

procesal de ello, es que dichas figuras jurídicas recién son aplicadas en la sentencia, 

es decir luego de un proceso judicial, en muchos casos extenso; que origina gastos 
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para los recursos del Estado; así como para el procesado y su familia. La ventaja del 

artículo 18° inciso 3) es que puede ser argumentada ante el Juez de Investigación 

Preparatoria como Juez de Garantías; una vez emitida la Disposición de 

Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria; mediante una 

declinatoria de competencia (artículo 34° del CPP) 

 
Que, asimismo, los resultados antes mencionados se encuentran reforzados 

con los de la tabla 7, en donde se presentan los resultados de la jurisprudencia 

emitida por la Corte Suprema de la República respecto a procesos penales seguidos 

contra miembros de las Rondas Campesinas. Así, la Corte Suprema, en la resolución 

del 9 de marzo de 1998, al resolver el recurso de nulidad 4382-97, concordó la ley, 

en cuanto indicaba que las rondas campesinas “tienen facultades de defensa y 

cooperación frente al delito común”, y confirmó la sentencia recurrida en cuanto 

absolvía a cuatro ronderos de los delitos de secuestro y lesiones, así como en la 

nulidad de la misma sentencia en cuanto los condenaba por coacción, disponiendo 

su reforma y la consiguiente absolución. La Corte Suprema estableció que cuando 

las Rondas se organizan no cometen delito de coacción. Es decir, actúan bajo el 

amparo de una causa de justificación. 

 
Sin embargo, es recién con la sentencia de fecha 9 de junio del 2004 que la 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve el Recurso de 

Nulidad N° 975-2004, y abre el camino al reconocimiento definitivo de la justicia 

comunal por la institucionalidad estatal en virtud al dictamen de la Primera Fiscalía 

Suprema en lo Penal que concluía en la nulidad de la sentencia condenatoria de 11 

miembros de las rondas campesinas de los caseríos de Pueblo Libre y Santa Rosa, 
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en Moyobamba. El fiscal había considerado que en la sentencia de la corte superior 

no se encontraba un juicio razonado de los medios probatorios y de responsabilidad 

de los inculpados, violándose el deber prescrito en el inciso 5) del artículo 139° de la 

Constitución, desarrollado en el artículo 285° del Código de Procedimientos Penales. 

Asimismo, no se habría pronunciado sobre un argumento central de la defensa en la 

etapa de alegatos: la invocación del error de comprensión culturalmente 

condicionado regulado en el artículo 15° del Código Penal. Asimismo, la Corte 

Suprema consideró que los ronderos procesados, “teniendo conocimiento que los 

presuntos agraviados admitieron ser los autores de los delitos de robo, violación 

sexual y asesinato que se habrían cometido en sus territorios, decidieron 

sancionarlos de acuerdo a sus costumbres, condenándolos a “cadena ronderil”, esto 

es, pasarlos de una ronda a otra a efectos de que sean reconocidos por sus 

habitantes y además presten trabajo gratuito a favor de las respectivas 

comunidades.” Por ende, “su actuar se encuentra normado y regulado por el artículo 

ciento cuarenta y nueve de la Constitución Política del Perú (…)”. En consecuencia, 

la Sala aplicó al caso el inciso 8) del artículo 20° del Código Penal, que señala la 

exención de responsabilidad penal de quienes actúen “por disposición de la ley, en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Es 

decir, las rondas actuaron bajo el amparo de una eximente o causa de 

justificación.  

 
De igual modo, de los otros procesos, cuyos resultados se presentan en la 

misma tabla 7: RN Nº 4086-2001 (Conducta atípica), RN Nº 5189-2008 (Conducta 

atípica), RN Nº 4203-2009 (Conducta atípica), RN Nº 2341-2011(causa de 
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justificación), RN Nº 764-2005 (causa de justificación), RN Nº 4086-2001 (Conducta 

atípica), RN Nº 3285-2005 (Conducta atípica), se colige que en la mayoría de ellos 

(cinco) se resolvió que la conducta desplegada por los integrantes de las Rondas 

Campesinas era atípica; mientras que en cuatro de ellas se aplicó la eximente o 

causa de justificación. 
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V. CONCLUSIONES 

 
5.1. Los jueces y fiscales penales de la provincia de Chota inaplican el artículo 18° 

inciso 3) del Código Procesal Penal para resolver la situación jurídica de los 

miembros de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de coacción, en la 

medida que recurren mayormente a la aplicación de la atipicidad de la conducta 

incriminada y en menor proporción a una Causa de Justificación y el Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado.  

5.2.  La mayoría de las denuncias instauradas contra miembros de las Rondas 

Campesinas por el delito de Coacción en la provincia de Chota son archivadas 

tanto por los magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público.  

 
5.3.  La mayoría de los magistrados del Poder Judicial  y del  Ministerio Publica de 

la provincia de Chota, consideran que no es factible aplicar de manera exitosa 

la figura de la Incompetencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria, regulada en el 

artículo 18° del Código Procesal Penal, para resolver la situación de los 

miembros de las Rondas Campesinas denunciados por el delito de Coacción, 

por la aplicación de otras alternativas, como la atipicidad de la conducta, las 

eximentes o Error de Comprensión Culturalmente Condicionado. 

 

5.4.  La Corte Suprema resuelve, en la mayoría de los procesos que conocen en 

última instancia, por los delitos de coacción y secuestro, que la conducta 

desplegada por los integrantes de las Rondas Campesinas es atípica; 

mientras que minoritariamente se aplica una causa de justificación o Error de 

Comprensión Culturalmente Condicionado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
6.1. El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009, 

buscar dar una solución a los procesos de criminalización a ronderos utilizando las 

clásicas categorías de la teoría del delito, como la existencia de una Causa de 

Justificación o Atipicidad, pero para la aplicación de dichas figuras no debe esperarse  

que los ronderos sean sometidos previamente a un largo proceso penal hasta que se 

dicte una sentencia absolutoria. 

 
6.2. Se debería aplicar en mayor medida la figura de la Incompetencia de la 

Jurisdicción Penal Ordinaria, prescrita en el artículo 18º inciso 3) del Código Procesal 

Penal, para dilucidar oportunamente la situación jurídica de los miembros de las 

rondas campesinas de la provincia de Chota, que son denunciados por el delito 

contra la Libertad, en la modalidad de coacción y secuestro. 
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