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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las causas de conflictos diarios, 

existentes entre el Poder Judicial y las rondas campesinas. No obstante, las Rondas tienen 

jurisdicción especial otorgada por la ley, diariamente se suscitan problemas, incluso enfrentamientos 

entre las rondas campesinas, el Poder Judicial y operadores del derecho. Se tiene como objetivo 

proponer una solución a fin de evitar conflictos entre las rondas campesinas reconocidas por la ley y 

la constitución y el ¨Poder Judicial, organismo estatal encargado de la administración de justicia 

ordinaria.  

A lo largo de la investigación se ha establecido que el conflicto de competencias se genera por cuanto 

no existe una legislación que delimite la competencia de las rondas campesinas. Si bien el Poder 

Judicial se encuentra seriamente cuestionado por la poca celeridad procesal, así como por la poca 

transparencia en la administración de justicia, es cierto también que las rondas campesinas en su 

afán de administrar justicia en el ámbito de su jurisdicción crean malestar a los jueces quienes intentan 

desconocer el derecho consuetudinario y los usos y costumbres de las rondas campesinas.  

A mayor abundamiento, las rondas resuelven conflictos en diferentes aspectos, civil, penal, de familia, 

etc. En muchos casos se exceden y generan problemas con los mismos miembros de su comunidad, 

resultando en frecuentes casos denunciados por secuestro, coacción, usurpación de funciones, etc.  

En este contexto, la presente investigación describe y explica el proceso formativo, los mecanismos 

y procedimientos utilizados en la resolución de conflictos, las actividades de desarrollo rural 

promovidos por las rondas campesinas de Chota, en el marco del respeto a los derechos humanos y 

desarrollo organizacional; acciones que en muchos casos generan controversia por cuanto no se 

garantiza la integridad de la persona investigada, En las indagaciones dentro de la organización 

rondera no se respeta un debido proceso, los procedimientos e indagaciones son acordes a sus usos 

y costumbres, es más, la carta magna garantiza el debido proceso, la presunción de inocencia, el 

principio indubio pro reo  y la defensa del imputado, derechos que no son respetados dentro de la 

organización rondera. 

Con el sano propósito de llenar vacíos legales y comprometer una estrecha relación entre rondas 

campesinas y el Poder Judicial, se recomienda una norma que delimite la competencia tanto territorial 

como competencia de materia para las rondas campesinas,  al mismo tiempo se sugiere  un programa 

de educación en derechos humanos y desarrollo  organizacional para mejorar el desempeño ronderil 

en la resolución de conflictos, con respeto a un debido proceso, a fin de evitar procesos penales contra 

los ronderos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ix 
 

Conociendo la eficiencia en la administración de justicia de las rondas campesinas, en ámbito de su 

jurisdicción se recomienda a la vez, la modificación del código procesal penal en lo referente a la 

investigación preliminar, en cuyo estadío de indagación deben participar los ronderos y, al ser así 

deben ser considerados como medios probatorios válidos las actas y esclarecimientos que se hace 

en las comunidades campesinas.  

Es bueno acotar que para formalizar este trabajo el investigador se ha valido de entrevistas a los 

ronderos, entrevista a jueces, fiscales y otros operadores del derecho que laboran en la Provincia de 

Chota, distrito judicial de Cajamarca. 

 

Palabras clave: jurisdicción, rondas campesinas, derechos fundamentales. 
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ABSTRACT 

 

This research work aims to determine the causes of daily conflicts, existing between the judiciary and 

the peasant rounds. However, the Rounds have special jurisdiction granted by law, problems arise 

daily, including clashes between peasant rounds, the judiciary and law operators. Our goal is to 

propose a solution in order to avoid conflicts between two institutions: The peasant rounds recognized 

by law and the constitution and the judiciary, a state agency responsible for the administration of 

ordinary justice. 

Throughout our investigation we have established that the conflict of competences is generated 

because there is no legislation that delimits the competition of peasant rounds. Although the judiciary 

is seriously questioned because of the little procedural speed, as well as the lack of transparency in 

the administration of justice, it is also true that the peasant rounds in their eagerness to administer 

justice in the scope of their jurisdiction create discomfort to the judges who try to ignore customary law 

and customs and customs of the peasant rounds. 

More abundantly, the rounds resolve conflicts in different aspects, civil, criminal, family, etc. In many 

cases they exceed and generate problems with the same members of their community, resulting in 

frequent cases reported by kidnapping, coercion, usurpation of functions, etc. 

In this context, the present investigation consists in describing and explaining the formative process, 

the mechanisms and procedures used in the resolution of conflicts, the rural development activities 

promoted by the peasant rounds of Chota, within the framework of respect for human rights and 

organizational development; actions that in many cases generate controversy because the integrity of 

the investigated person is not guaranteed, that is, in the inquiries within the hovering organization a 

due process is not respected, the procedures and inquiries are consistent with their uses and customs, 

it is more Our Magna Carta guarantees the due process, with the presumption of innocence, the pro-

probation and the defense of the accused, rights that are not exercised within the organization 

hovering. 

With the healthy purpose of taking legal gaps and compromising a close relationship between peasant 

rounds and the judiciary, I propose a rule that delimits both territorial competence and subject matter 

competence for peasant rounds, at the same time a rights education program is suggested human 

and organizational development for the peasant rounds to improve the performance of ronderil in the 

resolution of conflicts, in coordination with the judiciary and with respect to due process, in order to 

avoid criminal proceedings for usurpation and other crimes attributed to the ronderos. 
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Knowing the efficiency in the administration of justice of the peasant rounds, within the scope of their 

jurisdiction I propose at the same time, the modification of the criminal procedural code in relation to 

the preliminary investigation, in whose inquiries the hobbyists should participate and be considered as 

evidence the acts and clarifications that they make in the rural communities are valid. 

It is good to note that in order to formalize this work, the investigator has used interviews with the 

ronderos, interviews with judges, prosecutors and other law operators working in chota-Cajamarca. 

 

Keywords: jurisdiction, peasant rounds, fundamental rights. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Realidad problemática. 

La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado al respecto y ha advertido que estas formas de 

proceder no tienen alguna justificación, pues deja expuestos a las personas a los peligros que atentan 

gravemente contra su integridad y salud de las víctimas, refiriéndose a los excesos de las rondas 

campesinas. El derecho a la libertad personal es fundamental y se encuentra amparado por la 

Constitución y las leyes, dijo Eduardo Vega Luna, quien es Defensor del Pueblo, , en relación a los 

prolongados encierros que llevan a cabo estas organizaciones (las rondas), agregó que la Defensoría 

del Pueblo también rechaza los castigos físicos que las rondas urbanas de Cajamarca aplicaron a 

mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, por vulnerar derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución (El Comercio 16/02/14) “¿Por qué imponer la ética y la moral con golpes cuando en las 

ciudades sí existen comisarías y juzgados?”, así se preguntaba el periodista de El Comercio.  

Cualquier ciudadano, que haya leído los arts. 2° y 139° de la Constitución peruana ha podido 

advertir que los mecanismos de justicia campesina vulneran el derecho a la integridad moral y física, 

el derecho de defensa, derecho de no autoincriminación y el derecho al debido proceso.  

Si los integrantes de las “rondas campesinas” son ciudadanos que conocen y comprenden la 

constitución y la ley positivada, cabe preguntarse cuál es el motivo para no cumplan la “segunda parte 

del artículo 149° de la carta magna”, norma que faculta la jurisdicción especial “siempre que no violen 

derechos fundamentales”. ¿Por qué los procedimientos y/o mecanismos que ejercitan las rondas 

campesinas en su jurisdicción especial resultan incompatibles con los derechos fundamentales, como 

lo es, el privar a una persona de su libertad en cadena ronderil, la afectación de la integridad física y 

psicológica, la falta de defensa técnica entre otros derechos que son lesionados en la jurisdicción 

especial? La interrogante es válida y pertinente, teniendo en cuenta que las rondas campesinas 

ejercen justicia especial en la misma ciudad de Chota, donde paralelamente opera la justicia ordinaria 

o estatal.  

El bajo nivel educativo y su escaso conocimiento básico de los derechos fundamentales de 

los pobladores y la falta de capacitación sobre cuál es su función y qué competencia tienen estas 

rondas campesinas han generado que sus integrantes incurran en graves violaciones de los derechos 

fundamentales reconocidos por instrumentos jurídicos de carácter universal, nuestra constitución 

política y normas jurídicas en general. (OCAMPO, 2008) 
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Es ordinario ver o escuchar las notas periodísticas protagonizadas por los que forman parte 

de las rondas campesinas, sobre todo los hechos que tienen que ver con la retención (cadena 

ronderil), los latigazos, las lesiones y coacciones, las humillaciones públicas y otros maltratos que 

sufren quienes caen en la “jurisdicción de las rondas campesinas”. Tras el análisis de las actas de 

asambleas y acuerdo de las rondas, respecto a las sanciones y arreglos que se practica en esa 

jurisdicción especial se ha constatado que los mecanismos de justicia especial lesionan los derechos 

básicos, como es el caso de “la integridad física y psicológica garantizadas en el artículo 2° inciso 24 

literal h) de la constitución política de 1993, tampoco se respeta el debido proceso ni el derecho de 

defensa del investigado”.  

Aquellos procesos que se les sigue a los integrantes de las rondas campesinas acreditan que 

se ha producido graves vulneraciones de derechos hacia los intervenidos y juzgados ante la 

jurisdicción de las rondas. Los abusos se materializan a través ejercicios físicos en plena lluvia, 

obligan a caminar descalzos, castigos físicos con latigazos en el cuerpo, al extremo que los 

ciudadanos fueron atados con cuerdas y colgados en una viga (Ocampo, 2008). 

La constitución peruana vigente, en su art 149° dispone: 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 …” (el subrayado agregado). 

No obstante, la advertencia constitucional: “siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona”, los integrantes de las rondas campesinas, algunos más, otros menos, protagonizan excesos 

que tipifican delitos, que en la mayoría de veces -por la presión que ejercen en forma masiva- hacen 

que las denuncias y/o procesos judiciales sean archivados.  

Si bien, se tiene el plenario No. 1-2009 como doctrina y amplia jurisprudencia con ejecutorias 

de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que reconoce las facultades jurisdiccionales de las 

rondas campesinas; sin embargo, por desconocimiento de la realidad, desde los lejanos escritorios, 

se está avalando el accionar de esta jurisdicción especial, sin tener en cuenta los excesos que 

cotidianamente se produce dentro de esa jurisdicción.  

Del análisis de las actas de esclarecimientos y mecanismos de justicia que practican las 

rondas campesinas se advierte que éstas no cumplen con un debido proceso; las sanciones que 

aplican lesionan en forma flagrante la “integridad física y moral de las personas investigadas” en esa 

jurisdicción especial. En esta jurisdicción se desconoce la defensa técnica del investigado o acusado. 
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Según la opinión de los ronderos, la defensa técnica no es necesaria; los abogados son tratados en 

forma despectiva, pues se dice que, los abogados, apoyan a los ladrones y corruptos, en tal sentido, 

son descalificados para intervenir en las diligencias que son realizadas por las “rondas campesinas”.  

En su jurisdicción especial se desconoce el derecho de presunción de inocencia, el 

denunciado o investigado en la jurisdicción de las rondas llega como acusado y se exige la confesión 

y/o autoincriminación del acto que se le imputa. Si existe sospecha y el investigado no declarara 

voluntariamente, es azotado con látigo y obligado a declarar o auto incriminarse. Ante las rondas 

campesinas no hay derecho a guardar silencio, menos a mentir. Si el investigado por las rondas calla, 

es considerado culpable y sancionado con latigazos o cadena ronderil, hasta que se declare culpable. 

Si el interrogado se contradice o miente en su declaración, es castigado con mayor severidad. En 

algunos casos se ha llegado a forzar declaraciones, donde los investigados por temor al castigo se 

han declarado culpables, sin serlo. Los castigos que imponen los integrantes de las rondas, como es 

natural, genera denuncias que los familiares de las víctimas interponen ante el órgano jurisdiccional 

ordinario contra los dirigentes de las rondas campesinas, (OCAMPO, 2008, pág. 9). 

Como caso concreto se ha estudiado el expediente No. 155- 2014-0-0610-JR-PE-02, pleito seguido 

contra “el presidente provincial de rondas campesinas de la provincia de Chota”. En referencia a este 

caso, se publicó el titular1: Condenan a 30 años de cárcel a dirigente de Rondas Campesinas. La 

nota informativa refería la sentencia emitida en primera instancia contra el “dirigente provincial de 

rondas campesinas de la provincia de Chota”, Medina Huanambal, procesado y sentenciado por un 

ilícito penal, cuyo comportamiento se encuentra en el tipo penal de secuestro en agravio de dos 

ciudadanos del pueblo de La Púcara – Tacabamba – Chota. Concluida la investigación conforme a la 

carpeta No. 2014–97- de la Fiscalía Provincial de Chota, el fiscal encargado del caso formuló 

acusación, precisando que el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota, a 

través de su organización, secuestró por el lapso de 15 días a los ciudadanos, del centro poblado de 

la Púcara, quienes según el propio dirigente rondero, serían sospechosos de la muerte de una mujer 

que apareció muerta cerca de la vivienda de los supuestos sospechosos. En la acusación fiscal se 

lee que los agraviados han permanecido secuestrados en la comunidad de Marcopampa, donde les 

han propinado castigos degradantes, los han colgado de su pene con una espina de penca y que han 

torturados para que se auto incriminen de la muerte que se les sindica.  

                                                             
1 Diario: La República de fecha 07/06/2017 
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La acusación fiscal concluye que referidos hechos califican como delito contra la libertad 

personal, siendo el tipo penal secuestro agravado, el cual se halla prescrito y sancionado en el art. 

152°, primer párrafo, del Código Penal, concordante con el segundo párrafo, incisos 1) y 10) del 

mismo Código, razón por la cual se solicitó 30 años como condena en donde se le prive de su libertad 

y como reparación civil la suma de 30,000.00 mil soles, a razón del 50% para cada agraviado. Por su 

parte el Juzgado Colegiado Supra provincial con sede en Cajamarca acogió parcialmente el 

requerimiento del fiscal y falló condenando al acusado, presidente provincial de rondas de la provincia 

de Chota a 30 años de que se le prive de su libertad y pago de la reparación civil por la suma de S/. 

5,000 soles. Tras la apelación del sentenciado, la revisión estuvo a cargo de la Sala Superior Mixta 

de apelaciones de la provincia de Chota, la cual consideró que el órgano de Primera Instancia había 

materializado deficiencias en la motivación externa, vicio procesal que acarrea una nulidad absoluta; 

por lo que dispuso un nuevo juicio oral con otro colegiado, bajo los siguientes fundamentos: i) La 

persona del procesado, Medina Huanambal, ha sido acusada en su condición de integrante de una 

organización ronderil (Presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Chota), razón por la 

cual correspondía que el Juzgador realice un análisis minucioso del Acuerdo Plenario 1-2009/CJ-116, 

a efecto de verificar la concurrencia o no de los elementos que comporta la Jurisdicción Comunal-

Ronderil2  

En cumplimiento del mandato de la Sala Superior, otro Colegiado Supra provincial realizó el 

nuevo enjuiciamiento, el mismo que acogió en todos los extremos el requerimiento fiscal, pues 

condenó a Medina Huanambal, a 30 años de pena privativa de la libertad y 30,000 soles se reparación 

civil. Esta sentencia fue fundamentada en el sentido que el acusado, Medina Huanambal, no ha 

cumplido con las normas establecidas para la jurisdicción especial, en el acuerdo plenario No. 1-2009; 

agregando asimismo que, el referido acusado ha actuado sin autorización de las bases ronderas de 

La Pucara, quienes eran los que tenían a su cargo la investigación de los hoy agraviados.  

Dictada la nueva sentencia condenatoria en contra del dirigente provincial, esta fue apelada 

y, al ser revisada por la Sala Superior, ésta absolvió al dirigente rondero sentenciado, bajo el 

argumento que si bien es cierto los agraviados fueron privados de su libertad y lesionados por el 

procesado conforme se evidencia en los respectivos certificado médicos (sic), la privación de la 

libertad y las lesiones no revisten relevancia penal por cuanto el acusado actuó cuando ejercitaba sus 

funciones jurisdiccionales y conforme a la utilización de sus costumbres. Al ser así, este investigador 

ha quedado sorprendido por el argumento absurdo de la Sala Superior, la misma que evidencia su 

                                                             
2 Exp. 155-2014-87-0610-JR-PE-02 
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desprecio por los derechos fundamentales de quienes se les intervienen en razón de las rondas 

campesinas, máxima que existen certificados médicos, fotografías y otras evidencias que acreditan 

la infracción de los fundamentales derechos que poseen las personas.  

Cabe preguntarse cuál es el motivo para que aquellos que forman parte de estas rondas no 

cumplan la segunda parte del artículo 149° de la carta magna; más aún si los integrantes de esta 

organización son ciudadanos con educación primaria y secundaria, incluso algunos profesionales, y 

como tal conocen y entienden la constitución y la ley ordinaria. Dicho de otro modo, porqué los 

procedimientos y/o mecanismos que ejercitan las rondas campesinas en su jurisdicción especial son 

lesivos a los derechos fundamentales, como lo es la privación de la libertad en cadena ronderil, la 

afectación de la integridad física y psicológica, la falta de defensa técnica entre otros derechos que 

se respeta en la jurisdicción especial. La interrogante es válida y pertinente, teniendo en cuenta que 

las rondas campesinas ejercen justicia en la misma ciudad de Chota, donde paralelamente ejerce 

jurisdicción la justicia ordinaria o estatal.  

La jurisdicción espacial de las rondas campesinas desconoce el principio Ne bis in ídem. Los 

investigados, luego que son sancionados en el fuero de las rondas campesinas, son entregados ante 

la justicia ordinaria para el respectivo proceso y sanción penal correspondiente. En el mismo orden 

del razonamiento, muchos casos resueltos por la justicia ordinaria (absueltos), cuyo fallo no es acorde 

al criterio de las rondas campesinas; éstas se organizan y al considerar que las resoluciones son 

injustas, toman la justicia a su cuenta y lo sancionan con sus usos y costumbres; en consecuencia, 

lesionan “el principio Ne bis in ídem” que dispone que ninguna persona será sancionada ni procesada 

por segunda vez, por los mismos hechos. 

Si en toda jurisdicción: judicial, administrativa, constitucional, arbitral y militar, se respeta y 

garantizan “los derechos fundamentales y el debido proceso”, entonces por qué se autoriza la 

excepción “en la jurisdicción especial de las rondas campesinas”, más aún si los ronderos que aplican 

la justicia especial son civilizados, viven en zonas adyacentes a la ciudad, algunos dirigentes incluso 

son profesionales.  

 

1.2. Antecedentes de la investigación.  

No obstante, la importancia del tema de investigación que se propone, los investigadores, en 

su mayoría, se han dedicado a elogiar el “pluralismo jurídico”, el “derecho consuetudinario” de las 
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comunidades indígenas, “la jurisdicción especial de las comunidades nativas e indígenas” y, como 

complemento de esta última, se refieren a las “rondas campesinas” sin diferenciarla de las 

“comunidades indígenas o nativas”. 

En el ámbito nacional se tiene como antecedentes las tesis de Luis Enrique Valdivia Calderón, 

Manuel Enemecio Mozo Honorio, Valentín Chillihuani Tito, María Jalma Torres Sánchez, Miriam Natali 

Bardales Guevara y Juanita Arminda Gastañadui Peña, Sánchez Zavaleta Sergio Gustavo, Sistella 

Mariuska Grozzer Lozada y Lenin Josmel Araujo Cabanillas, Jorge Pérez López, Wilfredo Jesús Ardito 

Vega, Valverde Pompa Olivia Vanesa, Abelardo Hurtado, Hermitanio Gallardo Coronel. También 

existen monografías, entre las cuales están los tratados por Diógenes Ramos Manosalva, Orlando 

Mejía Agip, Santiago Altamirano Díaz, Segundo Teodomiro Quiroz Barboza.  

A la vez se ha tenido en cuenta, crónicas y ensayos que han sido producidos por los propios 

dirigentes y ex dirigentes de las rondas campesinas, tal es el caso de, Oscar Sánchez Ruiz, Segundo 

Belisario Heredia Idrogo, José Gálvez Vásquez; la misma Federación Provincial de rondas 

campesinas de Chota ha producido su propia literatura, sobre todo conclusiones y acuerdos de los 

congresos provinciales, regionales y nacionales que periódicamente realiza la organización rondera.   

Tras el estudio de los trabajos de investigación sobre rondas campesinas se advierte que la 

mayoría de los investigadores del tema coinciden afirmando con mucha demagogia que las rondas 

campesinas administran justicia y resuelven conflictos en forma rápida y sin costo, cuya conclusión 

no es materia de discusión; sin embargo, tras de ese reconocimiento generalizado, se advierte 

omisiones y confusiones en el análisis de la realidad problemática.  

Una de las claras omisiones que, los investigadores y tratadistas del tema, no se atreven a 

poner al descubierto son los controvertidos los mecanismos de justicia inquisitiva que en forma 

manifiesta lesionan moral y físicamente la integridad de las personas investigadas en la jurisdicción 

de las rondas campesinas. Poco o nada se ha dicho sobre el castigo físico, la intimidación, la 

humillación pública y hasta desapariciones de algunas personas halladas culpable de delitos y faltas.  

Los escritos de Raquel Yrigoyen Fajardo, Fernando Bazán Cerdán, José Pérez Mundaca, el 

obispo José Dammert Bellido, tratados que no esclarecen la realidad concreta; más bien, confunden 

adrede a las rondas campesinas como si fueran pueblos indígenas o nativos. Estos tratadistas 

generan confusión al presentar a la organización de rondas campesinas como si fueran comunidades 

indígenas, o nativas alejadas de la civilización. 
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 A lo largo de los últimos años se ha confundido incluso a los legisladores, juristas y 

doctrinarios, quienes han involucrado a las rondas campesinas en la misma jurisdicción indígena, sin 

considerar que las rondas campesinas operan en la periferia de la ciudad; es decir, administran justicia 

paralelamente la jurisdicción ordinaria.  

Para el presente estudio se toma como referencia la tesis, "El reconocimiento estatal de las 

rondas campesinas (norte del Perú) y el conflicto con el Poder Judicial respecto a la jurisdicción 

especial", presentada por Segundo Daniel Idrogo Benavides, para optar el título de abogado. No 

obstante, el ex dirigente rondero, hoy abogado Idrogo Benavides, conoce los métodos de justicia de 

las “rondas campesinas” y la incompatibilidad de estos mecanismos con los derechos constitucionales 

y a un proceso debido, su tesis concluye genéricamente afirmando que la controversia existente entre 

las rondas campesinas con el Poder Judicial, en relación a la “Jurisdicción Especial” es, una de las 

tantas secuelas que ha dejado el Estado al reconocer inadecuadamente a las Rondas Campesinas; 

de igual forma, a cómo piensan y actúan en función de la discriminación de los contrastes culturales. 

Segundo Daniel Idrogo, integrante de la entonces Izquierda Unida fue diputado de la Nación 

durante el periodo 1985-1990, elegido por aquellos que conforman las rondas campesinas de Chota 

y provincias vecinas y, talvés  esa sea la razón que en su tesis no señala con precisión los excesos 

en la jurisdicción de las rondas campesinas, más aún, como abogado se encuentra en condiciones 

de señalar las pautas del “debido proceso” y los derechos básicos como límite de la actuación en la 

jurisdicción especial de las rondas.  

Benavides conoce de cerca respecto a las costumbres civilizadas de los integrantes de las 

rondas campesinas, pues él fue uno de los impulsores durante los primeros años de formación de las 

rondas; sin embargo, se ha limitado a afirmar que, el Estado debe reconocer al Derecho 

consuetudinario apropiadamente para que garantice la validez y vigencia de esta Jurisdicción 

especial. Se advierte que este autor inicia afirmando las bondades de las rondas para luego concluir 

su argumento, sin distingo alguno, como si se tratara de los mismos pueblos indígenas y/o nativos 

donde opera el derecho consuetudinario, es decir donde, en realidad sí desconocen la constitución y 

la ley.  

Uno de los trabajos que se aproxima a la presente investigación es la tesis del abogado 

Enrique Valdivia, “Las Rondas campesinas, violación de derechos humanos y conflicto con la 

justicia formal en el Perú. 2010- Lima”. En dicha investigación concluye que las rondas campesinas 

de Ancash violan derechos de sus habitantes en su afán de administrar justicia, agregando que los 
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ronderos violan derechos humanos por falta de capacitación. Se maltrata físicamente (“Violación al 

derecho a la integridad física y psíquica”) y se detiene (“Derecho a la Libertad”) en tanto el hecho 

delictivo que atente contra el patrimonio de los comuneros, por pequeño que fuera, genera una 

respuesta violenta y coactiva del grupo social comandado por las Rondas Campesinas (Valdivia, 

2010, pág. 437). 

Del estudio de casos revisados se evidencia que “los derechos a la integridad física y 

psíquica, a la libertad, al libre tránsito, al debido proceso fueron afectados dentro de las circunstancias 

de aprehensión de los sujetos denunciados por haber atentado contra la comunidad campesina y las 

propias rondas”. (Valdivia, 2010) 

“Los supuestos autores (de delitos) son sometidos a la justicia especial y cada ronda 

campesina aplica la sanción que, de acuerdo a sus costumbres, va desde el trabajo comunal, 

meditación, guardias ronderiles, pagos, hasta la cadena ronderil…  pues amparados en las 

costumbres cometen abusos excesivos que en muchas ocasiones han puesto en grave peligro la vida 

e integridad física de las personas obligadas a someterse a su competencia”. (Mozo, 2015, pág. 2) 

Dado la forma cómo las rondas campesinas vienen interviniendo a los presuntos autores de 

un determinado delito y muchas veces son los primeros en llegar a la escena del delito, en principio 

nos hace pensar que desconocen los procedimientos legales garantistas…en tal sentido el proceso 

penal adversarial no funcionaría debidamente, en razón a que las principales fuentes u órganos de 

prueba han sido alterados, por consiguiente, genera la no aplicación de consecuencias jurídicas de 

delito. (Mozo, 2015, pág. 5) 

Los esclarecimientos de las rondas campesinas no es posible incorporarlos como actos de 

investigación por cuanto las pruebas u órganos de prueba han sido manipulados; es decir, se ha 

obtenido sin respetar el debido proceso ni la cadena de custodia, acciones que al final invalidan las 

pruebas materiales y/o contaminan la escena del crimen; consecuentemente, al generar la duda a 

favor del procesado, el caso se absuelve. (Mozo, 2015) 

Las rondas campesinas violan el art. 149° de la carta magna, agregando que los integrantes 

de las rondas equivocadamente pretenden hacer justicia con el uso de la fuerza, intimidación, 

coacción y castigos (torturas) así como el secuestro de personas que son denunciadas y otras que 

presuntamente han cometido hechos ilícitos. (Pereyra, 2014, pág. 17-19). 
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Las rondas campesinas ejercen jurisdicción en ámbitos ajenos a los que la constitución y la 

ley especial los faculta, principalmente porque han tomado la “legitimidad social” de su autoridad, con 

la cual, la intervención del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y Ministerio de 

Justicia se han visto, no sólo limitados, sino condicionados, al nivel que en casos especiales, los 

propios magistrados son severamente maltratados (por los ronderos) sin tomar en cuenta la 

racionalidad del Derecho, (SISNIEGUEZ , 2015, pág. 29). 

En diferentes partes de Perú, donde operan estas rondas, encontramos conflictos entre su 

jurisdicción especial con la justicia ordinaria (Poder Judicial, Ministerio Público, PNP), ello se debe a 

que, con la finalidad de descubrir la verdad sobre algún ilícito penal cometido se ha vulnera de manera 

significativa el derecho a la no auto incriminarse, pues mientras las rondas campesinas realizan sus 

diligencias, se coacciona al incriminado para que se declare culpable, usándose como única prueba 

ilícita para castigarlo (VALVERDE et al,  2015, p. 230). El referido tesista, abogado y oficial policial, 

afirma que, “los problemas de coordinación que se le atribuyen a las rondas son el divisionismo en 

sus organizaciones, la falta de capacitación, el exceso en sus funciones, la politización y la renuencia 

a entregar a las personas que han sido intervenidas.  Las causas de estos problemas se deben a los 

intereses y a la posición política de algunos dirigentes ronderos, así como a la inadecuada 

capacitación. Se capacita a los dirigentes y no a los integrantes de las bases ronderas”. (CACHO, 

2016, pág. 91-92). 

OCAMPO (2008), afirma que, lamentablemente, dado su bajo nivel educativo y su escazo 

conocimiento básico en cuanto derechos fundamentales de los pobladores y la falta de capacitación 

sobre las ocupaciones y competencias de las rondas campesinas han generado que sus integrantes 

incurran en graves transgresiones de los derechos fundamentales reconocidos por instrumentos 

jurídicos de carácter universal, como la constitución política y normas jurídicas en general. 

Los castigos que imponen aquellos que la integran, como es natural, ha forjado que los 

familiares de las víctimas acudan al órgano jurisdiccional a presentar sus denuncias contra los 

dirigentes de las rondas, hecho que genera como consecuencia el rechazo de parte de los ronderos 

contra las autoridades judiciales, pues tienen la creencia que los magistrados están en su contra, por 

el solo hecho de recibir las denuncias y disponer el inicio de las investigaciones preliminares o la 

investigación preparatoria.(OCAMPO, 2008, pág. 9). 

OCAMPO ( 2008), agrega que, al analizar la casuística de los juzgados mixtos de la provincia 

de Rodríguez de Mendoza, en el tiempo transcurrido del 2006 al 2008 en contra de aquellos que 
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integran las rondas campesinas, se ha acreditado que en todos han sido registradas muchas 

infracciones graves de derechos fundamentales hacia aquellos que resultan denunciados en las 

rondas, materializados a través de realizar ejercicios físicos en plena lluvia, caminar descalzos, dos 

ciudadanos fueron atacados por cuerdas y colgados en una viga, castigos físicos con latigazos en el 

cuerpo. Con los respectivos reconocimientos médicos legales la autoridad competente acreditó tales 

vulneraciones.   

Cabe precisar que, una de las primeras referencias escritas sobre las rondas campesinas es 

la Monografía Histórica de Chota, del profesor Jorge Berrios Alarcón (1985) quien a inicios de la 

década de los años 80 refiere brevemente que las rondas campesinas se organizaron en Cuyumalca 

para hacer frente al abigeato. En esta monografía se trata de las rondas campesinas como una 

organización social surgida por necesidad frente al abandono del estado; no se conoce aún la 

jurisdicción especial, tampoco se da mayores referencias sobre los mecanismos de justicia 

campesina.  

Para la presente investigación resulta conveniente resaltar la importancia de la crónica “El 

azúcar que en Chota no fue dulce” del profesor Oscar Sánchez Ruiz, por cuanto narra, uno de los 

hechos históricos más próximos al nacimiento de las rondas campesinas, respecto a una de las más 

grandes movilizaciones de las “rondas campesinas en la provincia de Chota”; es decir la movilización 

del 21 de mayo del año 1978. A partir de esa movilización se rompió el anonimato en el que operaban 

las rondas campesinas, las que hasta ese momento eran desconocidas en el ámbito nacional. A esa 

fecha, las rondas campesinas tenían sólo un año y cinco meses de creadas. Coincidentemente se 

encuadraba dentro del marco de protestas contra el gobierno militar, cuyo rechazo desencadenó 

huelgas y protestas impulsadas a través de la “Confederación General de Trabajadores del Perú 

(CGTP)”, Sindicato de Maestros (SUTEP), Sindicato de Docentes, Federación de Estudiantes de las 

Universidades, Federación de Choferes del Perú, Federación Minera de Ilo y Toquepala; paro general 

en Arequipa y La Libertad, huelga general en Chimbote y marcha hacia Lima de los mineros de 

Pacococha. (SÁNCHEZ, 2005 pág. 9) 

Si miramos retroactivamente al año 1978, encontramos que en aquel momento existía una 

profunda crisis económica, social y moral. El gobierno controlaba precios y dotaba de los productos 

de primera necesidad a personas allegadas a las autoridades de turno o influentes económicamente, 

los mismos que lejos de expender los productos preferían acapararlos para generar escasez y luego 

venderlos a precios elevados, generando malestar, sobre todo, en los campesinos que se sentían 

imposibilitados de adquirir productos de primera necesidad. (SANCHEZ, 2005, pág. 10). 
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En este orden de ideas, podemos aseverar que la controvertida actuación de estas rondas no 

es de los últimos años, ha sido desde sus primeros años. Sánchez Ruiz (2005, pág. 39), refiere que 

el domingo 21 de mayo de 1978, se produjo violentos enfrentamientos entre ronderos y policías. La 

policía, haciendo uso de escopetas lanzaron perdigones e hirieron a muchos manifestantes. Los 

campesinos, únicamente respondían haciendo uso de palos y piedras, así hicieron retroceder a los 

gendarmes. 

Entre los hechos controvertidos que merecen atención, es conveniente recordar la 

desaparición de cinco personas sospechosas de abigeato, intervenidas y desaparecidas por las 

rondas campesinas en el lugar denominado Samangay, a inicios del año 1978. La justicia ordinaria 

no ha podido esclarecer hasta la actualidad el paradero de los cuerpos de los desaparecidos en 

Samangay, límite entre Chota y Bambamarca. La desaparición ocurrió algunos meses antes de la 

movilización del 21 de mayo; por tal motivo, los ronderos detenidos en esta fecha fueron interrogados 

con severidad por la policía: ¿dime qué hacías en Samangay con dos mil campesinos después de 

haber matado a cinco personas? – refiriéndose a la reciente desaparición de Samangay (SANCHEZ, 

2005, pág. 63) 

En este contexto se advierte que las rondas campesinas fueron cuestionadas por su 

actuación desde los primeros años de su existencia. Frente a los evidentes actos violentos, la 

autoridad policial y el ejecutivo intentaron prohibir la actuación de las rondas campesinas, por cuanto 

lo consideraban un peligro para la estabilidad del orden jurídico. En todas sus intervenciones, la policía 

amenazaba a los ronderos: ustedes no tienen por qué estar realizando reuniones en el campo sin 

nuestra autorización, de continuar haciéndolo serán denunciados ante las autoridades judiciales… 

ustedes están usurpando funciones de policías y de jueces rezongaban los miembros policiales. 

(SÁNCHEZ, 2005, pág. 72) 

1.3. Justificación de la investigación. 

 

1.3.1. Justificación teórica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de conocer los mecanismos de justicia especial, 

sobre todo dentro de las rondas campesinas y una visión general de los derechos fundamentales, 

verbigracia: el derecho a la integridad ya sea moral o física, derecho a la defensa y a un proceso 

debido, que en muchos casos han sido lesionados por las rondas campesinas. Tras la investigación 

se aportará conocimientos sobre la jurisdicción especial de las rondas, sus mecanismos de justicia y 
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sobre todo desarrollaremos el respeto de los derechos principales que tiene a toda persona por el 

simple hecho de ser tal, pues posee dignidad y no puede haber ese tipo de desbalances.  

Los resultados de esta investigación se sistematizarán en una propuesta para ser 

incorporados como conocimiento dentro del pluralismo jurídico y particularmente en la jurisdicción 

especial de las rondas campesinas. 

1.3.2. Justificación práctica. 

La investigación es viable toda vez que el investigador reside y ejerce como abogado de la 

defensa libre en Chota; es decir en la misma localidad, donde se realiza el estudio y, como tal se 

mantiene contacto directo con los protagonistas de esta realidad social, como es el caso de las rondas 

campesinas y la administración de justicia conforme a sus usos y costumbres.  

La investigación responde a la urgente necesidad de poner en conocimiento la lesión de los 

fundamentales derechos de los demás a quienes se les ha intervenido o investigado en la especial 

jurisdicción de las rondas campesinas. La propuesta de una ley de coordinación entre las rondas 

campesinas y la jurisdicción ordinaria será una de las tareas finales de esta investigación, siempre 

considerando que quienes conforman las rondas campesinas son ciudadanos civilizados y en 

consecuencia se encuentran en condiciones de conocer y poder así brindar las garantías necesarias 

de los derechos fundamentales dentro de su jurisdicción especial.  

1.3.3. Justificación legal 

La investigación resulta importante para los juristas y legisladores toda vez que pondrá sobre 

sus escritorios, experiencias y casos concretos de violación de los derechos fundamentales, entre 

otros del derecho a la integridad física y moral de las personas que son intervenidas e investigadas 

en la jurisdicción de las rondas campesinas. A partir de los casos que se presentan en la investigación, 

los legisladores quedarán ilustrados sobre los vacíos legales y constitucionales y se podrán preguntar 

cuál es el motivo por el cual se incumple la segunda parte del artículo 149° donde dispone facultades 

jurisdiccionales … siempre que no violen los derechos fundamentales”. El legislador deberá legislar 

para determinar si los derechos esenciales dispuestos en el art. 2° de la constitución” son de 

obligatorio cumplimiento cuando es ejercida la función jurisdiccional de las “rondas campesinas o 

fundamentar cuáles serían las razones para su incumplimiento. Este extremo es importante resaltar, 

puesto que en muchas decisiones judiciales se absuelve a quienes forman parte de las rondas 

campesinas que cometieron excesos en su actuación jurisdiccional.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

13 
 

1.3.4. Justificación doctrinaria. 

La investigación resulta de suma importancia, por cuanto propone iniciativas para mejorar el 

acuerdo plenario No. 1-2009.Si bien, este plenario reconoce a la jurisdicción especial de las rondas 

campesinas y tras el análisis de sus facultades ha determinado que quienes pertenecen a las rondas 

no cometen delito de secuestro u otros relacionados al ejercicio de su función jurisdiccional; sin 

embargo, también es cierto que evidencia serios errores y vacíos legales. Por desconocimiento, los 

magistrados que aprobaron el plenario antes referido han involucrado erróneamente, tanto a las 

rondas campesinas como a las comunidades nativas e indígenas, en la misma jurisdicción especial. 

Debe acotarse que los vacíos legales y/o constitucionales están a la espera desde 1993, pues ley de 

coordinación que se dispone en la parte final del artículo 149° de la constitución aún no ha sido 

desarrollada.  

Los conocimientos y experiencias recogidos en la presente investigación sugieren que se 

mejore el acuerdo plenario No. 1-2009, debiendo especificar y/o determinar la especial jurisdicción de 

las rondas campesinas y su necesaria diferenciación de la jurisdicción de las comunidades indígenas 

y/o nativas. También cabe sugerir a los doctrinarios que determinen el contenido fundamental y base 

de los fundamentales derechos que quienes son parte de estas están obligados a respetar tal y como 

lo dispone el art. 149° de nuestra norma suprema (…siempre que no violen derechos fundamentales). 

Esta acotación es válida considerando que, en reiteradas sentencias judiciales, se argumenta que los 

excesos, las privaciones de libertad y/o lesiones que causan los integrantes de las rondas campesinas 

son inimputables. 

1.4. Formulación del problema. 

¿Los mecanismos de justicia de la jurisdicción especial de las rondas campesinas afectan 

derechos fundamentales en Chota – Cajamarca? 

 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar si los mecanismos de justicia de la jurisdicción especial de las rondas 

campesinas afectan derechos fundamentales.  
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1.5.2.  Objetivos específicos:   

- Analizar los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de 

1993. 

 

- Determinar los mecanismos de indagación y sanción que son aplicadas en la 

jurisdicción especial de las rondas campesinas. 

 
- Analizar los procesos judiciales seguidos contra los que integran de las rondas 

campesinas, a fin de establecer los delitos que se les imputa a los ronderos. 

 
- Aportar información derivada de la investigación que servirá para futuras 

propuestas legislativas que delimite las facultades jurisdiccionales de las rondas 

campesinas con irrestricto respeto a los derechos fundamentales.  

 

1.6.  Marco Teórico: 

TEMA 1: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.  

A. Derechos fundamentales que garantiza la constitución política de Perú. 

El art. 1° de la Constitución Política de 1993 dispone que, el Estado y la sociedad poseen 

como objetivo superior el defender a la persona humana y respetar su dignidad. En esa línea del 

mandato constitucional, el segundo artículo de la misma carta magna determina el catálogo de los 

derechos fundamentales de la persona humana, entre los más importantes tenemos a los incisos 1) 

que todas las personas tienen derecho a gozar de buena integridad, sea física, psíquica y moral para 

que de esta manera se desarrolle libremente, de igual modo en el apartado f) del artículo 24 prescribe 

que nadie puede detener a una persona a menos que cuente con un mandato del juez que sea por 

escrito y esté bien fundamentado; y por último el apartado h) a ninguna persona deben maltratarlos 

ni física, ni psíquica ni moralmente, mucho menos deben ser obligados a culparse o que se les estén 

torturando o sometiendo a tratos que van en contra de los artículo mencionados, entre otros. 
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B.  Criterios del Tribunal Constitucional para garantizar el derecho a la integridad 

personal. 

El Tribunal Constitucional ha establecido jurisprudencialmente la protección del derecho a la 

integridad personal a través del proceso de hábeas corpus. El inciso 1 de su artículo 25° enumera los 

derechos protegidos por el proceso de hábeas corpus.  

Respecto al derecho a la integridad personal y la proscripción de toda forma de violencia se 

ha producido abundante jurisprudencia constitucional; sin embargo, la sentencia que en extenso ha 

dedicado el Tribunal Constitucional para fundamentar el derecho a la integridad ha recaído en el 

expediente No. 2333-2004-HC/TC- CALLAO. 

Al analizar la demanda de tutela de derechos interpuesta por Natalia Foronda Crespo y otras 

reclusas del penal Santa Mónica, el Tribunal Constitucional, precisó el respeto irrestricto de los 

derechos a la dignidad e integridad física y psicológica de las demandantes. “Aunque nadie discute 

la carencia de recursos económicos de nuestro sistema penitenciario, carece de todo sentido 

sustentar razonamientos de tal índole, cuando lo que está de por medio es el trato digno de las 

reclusas, que no por encontrarse privadas de su libertad pierden su dignidad y los derechos 

elementales que el ordenamiento está obligado a garantizarles, sin que pueda invocarse argumentos 

como las de la mal interpretada falencia económica”3 

En el referido proceso la demanda de un grupo de reclusas del penal Santa Mónica quienes 

alegaron violación a sus derechos fundamentales: a) Vulneración de su derecho a no ser sometidas 

a tratos crueles, inhumanos y degradantes en el centro de reclusión carcelaria; b) Vulneración de su 

derecho a no ser violentadas para obtener declaraciones; c) Vulneración de su derecho a ser asistidas 

por un abogado defensor de su elección; d) Amenaza a su derecho a formular peticiones y reclamos 

ante la autoridad competente; e) Vulneración de la prohibición constitucional de tratos inhumanos al 

ejecutar sanciones como el aislamiento o el calabozo; f) Transgresión a los fines de reeducación, 

rehabilitación y reincorporación que debe cumplir toda pena.  

El Tribunal Constitucional, al analizar el recurso de agravio constitucional determinó criterios 

constitucionales sobre el irrestricto respeto a la integridad personal, conforme al inciso 1 del artículo 

2° de la Constitución Política, derecho ratificado explícitamente en el lit. h) numeral 23 art. 2° de la 

misma carta magna, donde señala que (h) “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

                                                             
3 Sentencia del Expediente Nº 2333-2004 del 12/08/04, FJ. 4.7. En: Jurisprudencia y doctrina penal constitucional. Tribunal 
Constitucional. Palestra Editores. Lima, 2006. pp.162-164. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

16 
 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Carecen de valor las declaraciones 

obtenidas por la violencia.  Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

La integridad física supone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano; y, 

por ende, a preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo humano y, en 

general, la salud del cuerpo. (F. 2.1) 

El derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de una persona en el 

plano de la existencia y coexistencia social. La integridad moral se liga inescindiblemente al atributo 

de desarrollar la personalidad y el proyecto de vida en comunidad conforme a la convicción personal 

(religión, política, cultura, etc.) (F.2.2).       

El derecho a la integridad psíquica se expresa en la preservación de las habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales. Por consiguiente, asegura el respeto de los componentes psicológicos y 

discursivos de una persona, tales como su forma de ser, su personalidad, su carácter, así como su 

temperamento y lucidez para conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano. (F. 2.3). 

Al referirse al caso concreto, el Tribunal Constitucional, ha destacado que “cualquier lucha 

contra la delincuencia tiene que realizarse respetando los principios y derechos fundamentales de la 

persona. El Estado de Derecho no se puede rebajar al mismo nivel de quienes lo detestan y, con sus 

actos malsanos, pretenden subvertirlo”4.  

El Tribunal Constitucional refiere que el principio-derecho de dignidad de la persona impide 

que los seres humanos puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se 

persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno, incluso el delincuente, 

debe considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto el hombre es una entidad espiritual dotada 

de autonomía5.  

El mismo interprete de la constitución ha expresado que el derecho a la integridad personal 

reconoce el atributo a no ser sometido o a no auto infligirse medidas o tratamientos susceptibles de 

anular, modificar o lacerar la voluntad, las ideas, pensamientos, sentimientos o el uso pleno de las 

facultades corpóreas. Por ello, el reconocimiento de este derecho se expresa, como regla general, en 

la no privación de ninguna parte de su ser, proscribiendo toda conducta que inflija un trato que 

menoscabe el cuerpo o el espíritu del hombre6.  

                                                             
4 Sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC del 03/01/03, FJ. 189. En: REYNA ALFARO, Luis. Jurisprudencia penal 
constitucional. Jurista Editores. Lima, 2005. p.290. 
5 Sentencia del Expediente Nº 003-2005-PI/TC del 09/08/06, FJ. 15. 
6 Sentencia del Expediente Nº 2333-2004-HC/TC del 12/08/04, FJ. 2. En: Jurisprudencia y doctrina penal constitucional. 
Palestra Editores. Lima, 2006. p.162. 
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Cuando a una persona se le brinda un trato duro mancha su dignidad, afectando a la víctima 

en cuanto a su condición humana, generando pues una sensación desconfianza, ansiedad e 

subordinación, pues lo que busca es corromperla y violar su condición de obstinación psíquica, física 

o moral7.   

a. Protección del derecho a la libertad y derechos conexos. 

“La libertad personal es un derecho subjetivo, reconocido en el inciso 24) del artículo 2° de 

la Constitución Política del Estado, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el artículo 7.2 de la Convención Interamericana sobre Derecho Humanos. Al mismo tiempo 

que derecho subjetivo, constituye uno de los valores fundamentales de nuestro Estado Constitucional 

de Derecho, por cuanto fundamenta diversos derechos constitucionales a la vez que justifica la propia 

organización constitucional”8  

En el caso Eleobina Mabel Aponte Chuquihuanca- Exp. No. 2663-2003-HC/TC, el Tribunal 

constitucional determinó los tipos de hábeas corpus y sus alcances como garantía dispensada para 

proteger la libertad y los derechos conexos. En ese orden de ideas, el Tribunal, justifica la tipología y 

el uso del habeas corpus: (…) en relación con ello, en la Opinión Consultiva  OC-9/87 No. 29, la CIDH, 

evidenció y ratificó que se amplíen los lineamientos del hábeas corpus al declarar que es esencial la 

función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de 

la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para 

protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

En el proceso de habeas corpus demandado por Eleobina Mabel Aponte, el Tribunal 

Constitucional determinó la tipología de este proceso constitucional, dejando constancia que no se 

debe tomar como un numerus clausus (fundamento 6).  

- El hábeas corpus reparador 

Se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como 

consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar; 

de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico”; en 

otras palabras, cuando alguien a quien condenaron, sigue como recluso a pesar de ya cumplió su 

pena; ya sea por castigos disciplinarios privativos de libertad; o cualquier otro. Este hábeas corpus 

                                                             
7 Sentencia del Expediente Nº 2333-2004-HC/TC del 12/08/04, FJ. 2.6. En: Jurisprudencia y doctrina penal constitucional. 
Tribunal Constitucional. Palestra Editores. Lima, 2006, p. 165. 
8 Exp. No. 2663-2003-HC/TC -F.2. 
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brinda representación de la forma tradicional o inicial cuyo destino es buscar la promoción a fin de 

que se reponga la libertad de alguien a quien detuvieron. 

- El hábeas corpus restringido 

“Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, 

perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal 

ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, se le limita en menor 

grado". 

Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados 

lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes 

dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las 

continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc. 

- El hábeas corpus correctivo.  

Esta modalidad es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario 

respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, 

su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, 

cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. 

En el caso Alejandro Rodríguez Medrano vs. la Presidencia del Instituto Nacional 

Penitenciario y otro (Exp. N.° 726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que: Mediante este 

medio procesal puede efectuarse el control constitucional delas condiciones en las que se desarrolla 

la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya 

decretado judicialmente. 

Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y 

psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial 

relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de 

personas internadas en centros de rehabilitación y de menores, en internados estudiantiles, etc.). 

Igualmente, es idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del 

derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. 

Que aunque nadie discute la carencia de  recursos de un sistema penitenciario como el 

nuestro, carece de todo sentido sustentar razonamientos de tal índole para justificar resoluciones 
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desestimatorias como la señalada, cuando lo que está de por medio es el trato digno de las reclusas, 

que no por encontrarse privadas de su libertad pierden su dignidad y los derechos elementales que 

el ordenamiento está obligado a garantizarles, sin que pueda invocarse argumentos como los de la 

consabida y mal interpretada falencia economía.9 

- El hábeas corpus preventivo. 

Podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, 

empero existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o 

la ley de la materia. 

Tal y como lo consagra el artículo 40 de la Ley No. 25398, se necesita que la amenaza sea 

cierta y de inminente realización; se requiere que la amenaza sea verdadera, que no dejen duda 

alguna de su ejecución en un plazo inmediato y previsible.  

- El hábeas corpus traslativo. 

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido 

proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la 

libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal 

de un detenido. Arroyo (2006 p. 116), Refiere que en este caso se busca proteger la libertado la 

condición jurídica del status de la libertad de los procesados, afectados por las burocracias judiciales 

[...]. 

- El hábeas corpus instructivo 

Esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona 

detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la 

libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las 

prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez vs. 

República del Perú, (párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997), concluyó (párrafo 71), 

que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, configurando con ello una 

violación del artículo 25°de la Convención en relación con el artículo 1. inciso1. 

                                                             
9 Expediente No. 2333-2004-HC/TC- F.4.7 
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- El hábeas corpus innovativo.  

Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se 

solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, 

en el particular caso del accionante. 

- El hábeas corpus conexo. 

Se utiliza cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos antes referidos, tales 

como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que 

una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o competido a declarar o 

reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra él o la cónyuge, etc.… Adicionalmente, permite 

que los derechos innominados -previstos en el artículo 3° de la Constitución- entroncados con la 

libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.  

A esto hay que agregar que el Tribunal Constitucional ha señalado que “toda limitación a un 

derecho fundamental debe estar impuesta por una norma con rango de ley, conforme lo dispone el 

artículo 2º, inciso 24, literal a de la Constitución Política y el artículo 30º de la Convención Americana 

de Derechos Humanos”10. Por tal motivo, las limitaciones de los derechos fundamentales sólo deben 

ser impuestas por la ley, siempre que no vulnere los dispositivos de la Constitución Política del Estado. 

b. Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar los 

derechos fundamentales.  

La Corte Interamericana ha emitido importantes sentencias respecto a la obligación de los 

estados a respetar y garantizar los derechos de la persona humana. 

Es pertinente para esta investigación resaltar algunas sentencias que emitió la CIDH en cuyos 

casos, Perú, fue demandado ante la referida Corte: 

Entre otros resultan relevantes las sentencias siguientes: 1) Caso Neira Alegría y otros vs. 

Perú, de 19 de enero de 1995. 2) Caso Durand y Ugarte vs. Perú, de 16 de agosto de 2000. 3) Caso 

del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, de 25 de noviembre de 2006; 4) Caso Loayza Tamayo vs. 

Perú, de 17 de septiembre de 1997; 5) Caso Cesti Hurtado vs. Perú; de 29 de septiembre de 1999; 

6) Caso Cantoral Benavides vs. Perú, de 18 de agosto de 2000. 7) Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri vs. Perú, de 8 de julio de 2004. 8) Caso La Cantuta vs. Perú, de 29 de noviembre de 2006, 

                                                             
10 Sentencia del Expediente Nº 4119-2005-PA/TC del 29/08/05, FJ. 68. 
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9) Caso Cesti Hurtado vs. Perú, de 29 de septiembre de 1999. 10) Caso Durand y Ugarte vs. Perú, 

de 16 de agosto de 2000. 11) Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, de 31 de enero de 2001. 12) 

Caso De la Cruz Flores vs. Perú, de 18 de noviembre de 2004. 13) Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, 

de 6 de febrero de 2001. 14) Caso Baldeón García vs. Perú, de 6 de abril de 2006. (Ibidem pág. 42 - 

43) 

En el común de los casos antes referidos, esta Corte, ha señalado taxativamente que la 

tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física 

como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición 

subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra 

el terrorismo, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. 11 

La misma Corte ha determinado las diversas maneras de trasgresión a la integridad personal, 

para lo cual ha distinguido con claridad las afectaciones. “En el caso de amenazas de violación de 

derechos humanos, ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el 

artículo 5°de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede constituir 

en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación al artículo 5° 

de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia 

psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una tortura 

psicológica 12 

El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres 

armados, en el estado precario de salud en que se encontraban, constituyó violencia sexual en los 

términos antes descritos, que les produjo constante temor ante la posibilidad de que dicha violencia 

se extremara aún más por parte de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave 

sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento físico que ya estaban padeciendo a causa 

de sus heridas. Dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas 

mujeres. (Caso Penal Castro Castro). 

 

                                                             
11 CIDH. Caso Penal Castro Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. 
12 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro 
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c. La Convención Americana de Derechos Humanos, respeto al derecho 

fundamental a la integridad personal. 

El Inciso 1) del art. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos CADDH, garantiza 

el derecho a la integridad física, psíquica y moral de la persona humana. En el inciso 2) del mismo 

artículo 5° la Convención dispone que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano. 

El artículo 1º de la Convención dispone que los Estados Parte del Pacto de San José están 

obligados a respetar los derechos y libertades y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. 

La CADDH, tratado al cual también se le conoce con el nombre de Pacto de San José, 

promovida en la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:  Artículo 

5.  Derecho a la integridad personal; inciso 1) Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. Inciso 2) Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 

debido a la dignidad inherente al ser humano. El artículo 7, sobre el derecho a la libertad personal, se 

debe tener presente los siguientes incisos: 1) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales; 2) Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 

conforme a ella; 3) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios; 4) Toda 

persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 

demora, del cargo o cargos formulados contra ella; 5) Toda persona detenida o retenida debe ser 

llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 

perjuicio de que continúe el proceso.  Artículo 8, sobre las garantías judiciales dispone, inciso 2) Toda 

persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor 

o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y 

detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente 

o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 
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defensor; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 3) La 

confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El art. 

11, sobre proteger la dignidad y la honra, el inciso “1) Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad; 2) Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación.  

d. La Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Se encuentra vigente desde 1987,en su artículo 1° ha determinado que, 1) “se entenderá por 

tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona, dolores o sufrimientos graves, 

ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 

de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. 

e. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura-CIPST. 

En cumplimiento de lo que la CADH dispuso, enfocado a que ninguna persona es sujeto de 

sometimiento de torturas ni penas elevadas desproporcionalmente o tratos sumamente brutales, 

feroces, los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, reafirmaron que “todo acto 

de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la 

dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas, en consecuencia, son violatorios de 

los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Para 

garantizar el cumplimiento de las normas pertinentes contenidas en los instrumentos universales y 

regionales aludidos, los estados signatarios de esta convención elaboraron la Convención 

Interamericana para advertir y castigar la tortura, en los siguientes términos: Artículo 1°: Los Estados 

partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención. 

Artículo 2° Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 

fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
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preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 

sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Artículo 5° No se 

invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura (…) la peligrosidad del detenido o penado, 

ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura. Artículo 6°  

(…) Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. 

C.  Instrumentos universales que garantizan los derechos humanos:  

Entre los principales tratados internacionales sobre derechos humanos se tiene los 

siguientes: “Convención Internacional el cual busca acabar y quitar de raíz toda forma de 

discriminación racial (21 dic. 1965); Pacto internacional de derechos civiles y políticos (16 dic. 1966); 

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (16 dic 1966); Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (18 diciembre 1979); Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (10 diciembre 1984); 

Convención sobre los derechos del niño (20 noviembre de 1989); Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (18 diciembre 

1990); Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (13 diciembre 2006)”; 

“Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (10 

diciembre 2008); Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos (16 

diciembre 1966); Segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos, 

destinado a abolir la pena de muerte (15 diciembre 1989); Protocolo facultativo de la convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (10 diciembre 1999); Protocolo 

facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los 

conflictos armados (25 mayo 2000); Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del 

niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (25 

mayo 2000); Protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (18 diciembre 2002); Protocolo facultativo de la convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad” (12 diciembre 2006). 
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D. Los documentos para la protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano.  

Los documentos o instrumentos que garantizan el respeto de los derechos humanos en el 

ámbito regional interamericano son los siguientes: la Declaración americana de los derechos y 

deberes del hombre (2 de mayo de 1948); la Convención interamericana para prevenir y sancionar la 

tortura (9 de diciembre de 1985- entró en vigor: 28 de febrero de 1987); el Protocolo adicional a la 

convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales o Protocolo de San Salvador (17 de noviembre de 1988- entró en vigor el 16 de noviembre 

de 1999); el Protocolo a la convención americana sobre derechos humanos relativo a la abolición de 

la pena de muerte (8 de junio de 1990-entró en vigor el 28 de agosto de 1991); la Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de 

Belém do pará (9 de junio de 1994- entró en vigor el 5 de marzo de 1995); “la Convención 

interamericana sobre desaparición forzada de personas (9 de junio de 1994 – entró en vigor el 28 de 

marzo de 1996); la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con Discapacidad (7 de junio de 1999, entró en vigor el 14 de 

septiembre de 2001); la Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y 

formas conexas de intolerancia (5 de junio de 2013); la Convención interamericana contra toda forma 

de discriminación e intolerancia ( 5 de junio de 2013); la Carta democrática interamericana (11 de 

septiembre de 2001); la Declaración de principios sobre libertad de expresión (2 al 20 de octubre de 

2000); los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en 

las Américas (3 al 14 de marzo de 2008).(Steineret al, 2014, p.6) 

E. Los órganos competentes para proteger los derechos humanos.  

En el art. 33°de la propia convención se dispone que “son competentes para conocer de los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en 

esta Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”. 

a.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH.  

Fue creada en 1959 durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores celebrada en Santiago, Chile. Es decir, que su existencia es previa a la Comisión 

Americana de Derechos Humanos, la cual la incorpora en su texto como uno de los órganos de 

protección del sistema interamericano de derechos humanos, junto con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. (STEINER et al, 2014, p.736) 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte de la OEA, sin embargo, es 

considerado como un organismo primordial y que posee autonomía. Su función encomendada es la 

promoción de la observancia, para de este modo defender los derechos humanos y de brindar servicio 

de consulta de esta materia, en conformidad con el art. 106° de la Carta de la OEA y los primeros 

artículos del Estatuto y el Reglamento de la misma Comisión. 

b.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El artículo 52° de la convención dispone que 1) La Corte se compondrá de siete jueces, 

nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de 

la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que 

reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme 

a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.2) No debe 

haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

El art. 3° de la Convención dispone que “la Corte tendrá su sede en San José, Costa Rica; 

sin embargo, podrá celebrar reuniones en cualquier Estado miembro de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA). Desde 1979 (fecha en que se instaló la Corte Interamericana por vez 

primera), el tribunal ha tenido asiento en San José, Costa Rica. 

F. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Se entiende por derechos humanos al conjunto de principios, prerrogativas y facultades 

naturales innatas del ser humano, condiciones que permiten una realización efectiva e integral de la 

persona humana dentro de una sociedad. En resumen, los derechos humanos son aquellos que el 

hombre posee por el mero hecho de ser tal.  

La DUDH es un documento elaborado por representantes de diferentes países a nivel mundial 

con variedad de antecedentes culturales y jurídicos. Esta declaración se programó por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948”, conforme a la resolución No. 

217- A (III).  

En la Declaración, los países del mundo por primera vez establecieron las libertades y otros 

derechos fundamentales que merecen protección universal, como respuesta a los actos denigrantes 

cometidos durante la segunda guerra mundial. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la suma de principios sociales, 

individuales, económicos, culturales y civiles, que inicialmente fueron reconocidos en otras 

documentaciones. 

En Perú, la DUDH, fue introducida como norma constitucional por la Asamblea Constituyente 

de 1978, posteriormente por el Congreso Constituyente Democrático de 1993 y ratificado por la 

Constitución Política vigente, en conformidad con el art. 2° de la norma suprema mencionada. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, garantiza la integridad personal y el debido 

proceso. En el artículo 5° dispone que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. El artículo 9° señala  que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso 

ni desterrado”. El artículo 11°.1) por su lado garantiza el debido proceso disponiendo que, “toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

G. Debido proceso como derecho fundamental.  

Se define como debido proceso al conjunto de condiciones y garantías que deben cumplirse 

para asegurar una adecuada defensa de una persona cuyos derechos u obligaciones están en 

proceso de investigación o bajo consideración judicial; de conformidad con la CADH13. 

En su mayoría, los constitucionalistas afirman que el derecho a un proceso adecuado y debido 

se originó en la carta magna del rey, Juan Sin Tierra, (1215), en la cual se concede a los nobles 

ingleses, al igual que otras, el  debido proceso legal o due process of law. La cláusula 48 de la carta 

de Juan sin Tierras prescribe que “ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto en prisión, ni 

desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes, según la 

ley del país.  

El artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que toda 

persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus obligaciones o para exámenes de 

cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

                                                             
13 El artículo 8° Convención Americana de Derechos Humanos. 
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H. El control de convencionalidad. 

Es de suma y vital importancia precisar que el vínculo existente entre el proceso debido y los 

procesos a nivel nacional se centran en la obligación a los que están llamados los Estados y efectuar 

un examen de convencionalidad. Lo que quiere decir que “cualquier norma o actuación del Estado 

parte debe ser analizada no sólo en función de la norma constitucional nacional, sino también en 

función de las obligaciones internacionales asumidas por aquel en materia de derechos humanos, en 

general, y en función de la Convención Americana, en particular”. (Salmón et al, 2012) 

En la cláusula 8° de la DUDH, precisa que toda persona tiene un recurso para proponer ante 

los tribunales competentes que la ampare contra cualquier acto que viole sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley”. Esta directriz se va a complementar con 

la cláusula 10°, donde dispone que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 

penal.14. 

I. El debido proceso conforme al artículo 139° de la constitución política. 

El art. 139° de la constitución política determina en su amplitud el mecanismo del debido 

proceso, conforme a los siguientes incisos: 3) de la constitución política vigente en Perú, dispone que, 

la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional se encuentra garantizada 

constitucionalmente. Esta carta magna dispone que ninguna persona será desviada de la jurisdicción 

que la ley le haya predeterminado, ni se les someterá a diferentes procedimientos, solo los que ya se 

encuentran estipulados en la ley. 4), dispone que los procesos sean públicos, a excepción de los que 

mande la ley. La publicidad es otra de las garantías, cuyo objetivo es que la población pueda analizar 

y opinar sobre el ejercicio de las funciones ejercidas por los operadores de la justicia. Existen procesos 

cuyo accionar es público, pero se realizan en privado, como el caso de los delitos de violación sexual 

y otros que podrían afectar la intimidad de las personas. 5), que resoluciones escritas dictadas por el 

juez se encuentren debidamente motivadas y fundamentadas en cualquier instancia, con excepción 

de los autos de mero trámite, expresando la ley a aplicarse y sustentando los fundamentos de hecho. 

La motivación es la expresión de las razones por las que los jueces emiten una resolución. 6) 

Pluralidad de Instancias.7) La indemnización, cuando exista algún error judicial en un proceso penal 

                                                             
14 Chichizola, Mario. El debido proceso como garantía constitucional. En revista jurídica la ley, 1983-c, Buenos Aires, 
pág 910 
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y cuando se detenga arbitrariamente a un sujeto, sin perjuicio de tenga algún tipo de responsabilidad 

sobre el hecho. Inc. 8º, “el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la 

ley”. Si fuera el caso, se aplicarán “los principios generales del derecho y del derecho 

consuetudinario.9) El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos. Este inciso se funda en los principio de legalidad y el de prohibición de la analogía, 

establecidos en del Código Penal15,que señalan 1) Nadie será sancionado por un acto no previsto 

como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentren establecidas en ella; y 2)  No es permitida la analogía para calificar 

el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de 

seguridad que les corresponde.10)sobre el principio de no ser penado sin proceso judicial. La 

consecuencia jurídica del delito es la pena, esta establece la responsabilidad penal del autor y precisa 

de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, la cual es impuesta por un juez competente y en 

debido proceso previo. Por consiguiente, sino hay juez competente no hay proceso y si no hay 

proceso, entonces, no hay pena. 11) dispone la aplicación de la ley más favorable al procesado en 

caso de duda o de conflicto entre leyes penales. En este caso procede la retroactividad benigna de la 

ley penal, establecidos en los artículos 6° y 7° de libro I de la parte general del código penal, que 

señalan que 1) La ley penal16 aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. 

No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. 

Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el Juez sustituirá 

la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley; y 2) Si, según una nueva ley17, 

el hecho sancionado con la norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se 

extinguen de pleno derecho.12) sobre el principio de no ser condenado en ausencia. Dispone la 

prohibición de condenar en ausencia, toda vez, que esto va contra el principio de inmediación y 

contradicción del ausente, ya que el juez, debe escuchar a ambas partes y en razón a ello evaluar y 

meritar los medios de prueba.13) prohíbe revivir procesos fenecidos con sentencias ejecutoriadas. La 

amnistía, el indulto, el sobreseimiento y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.14) 

dispone el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda 

persona será informada inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención. Tiene 

derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste 

desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. El derecho de defensa que tiene toda persona 

es irrestricto e implica la obligación de la autoridad de informar de inmediato y por escrito, las razones 

                                                             
15 Los artículos II y III del título preliminar 
16Artículo 6 CP 
17Artículo 7 CP 
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o el porqué de una detención, esto encuentra concordancia con lo establecido ende nuestra 

Constitución18. 15) sobre el derecho que tiene toda persona a ser informada, inmediatamente y por 

escrito, de las causas o razones de su detención.16) sobre la gratuidad en la administración de justicia 

y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos y, para todos, en los casos que la ley 

señale. 

i. Tutela jurisdiccional efectiva. 

El artículo139º inc. 3) de la norma suprema del Estado establece que son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En 

el mismo sentido, el artículo 7º de la LOPJ, prescribe lo siguiente: “en el ejercicio y defensa de sus 

derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. 

El art. I del Título Preliminar del CPC prescribe que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.  

Cabe precisar que, la palabra efectivo es al parecer proveniente de una inseguridad parte del 

legislador que se encuentra en la búsqueda de la efectivización de sus prescripciones, puesto que 

comúnmente quedan enunciados o simplemente no se ejecutan, por eso se dice que este término 

tiene dos funciones: a) auto aseguramiento del auténtico poder de ordenación, y b) prescribir la 

operatividad de las buenas intenciones del legislador primario. La efectividad es patrimonio del 

derecho positivo, a él se debe su presencia, propiamente cuando es realizado y cumplido de hecho. 

(GARCIA, 1948) 

El contenido de este derecho es de por sí complejo, ya que su conformación se ha dado por 

diversos derechos particulares y principios que lo determinan; asimismo se le considera como una 

garantía del proceso y derecho fundamental reconocida en la Constitución. Una extensa lista de estos 

está contemplada en la Sentencia19 del Pleno del Tribunal Constitucional, estos son: 

 Derecho al juez natural, independiente e imparcial.  

 Derecho de defensa material y formal.  

 Derecho a estar informado suficiente y oportunamente de la imputación. 

 Derecho a preparar y formular la defensa en plazo razonable. 

 Derecho a probar y proponer pruebas.  

                                                             
18por el artículo 2 numeral 24 literal f 
19 - Exp. Nº 0023-2005-PI/TC 
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 Derecho a la admisión de pruebas. 

 Derecho a la actuación de pruebas. 

 Derecho a la correcta valoración de pruebas. 

 Derecho a ser escuchado. 

 Derecho a que se resuelva sobre todos los aspectos discutidos. 

 Derecho a impugnar.  

 Derecho a la publicidad del proceso. 

 Derecho a un plazo razonable. 

 Derecho a la motivación de resoluciones judiciales. 

 Derecho a resoluciones fundadas en derecho. 

 Derecho a la decisión que ponga fin a la controversia. 

 Derecho a la cosa juzgada. 

 Derecho a la efectividad y ejecución de las resoluciones judiciales.  

 Derecho a la tutela cautelar. 

El mismo Tribunal20 ha determinado que el proceso en general tiene una configuración 

diferente en el Estado Constitucional de Derecho, pues con la finalidad de hacer del proceso un 

mecanismo ágil, eficaz y garantista en la defensa de los derechos de las personas, la Constitución ha 

consagrado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional con garantías procesales. Es por 

ello que resulta importante poner énfasis en que el proceso tiene que ser más que todo un método 

rápido, poderoso y que garantice la defensa de los derechos humanos; de esta forma es que los 

principios procesales en mención toman importancia. 

ii. El acceso a la jurisdicción. 

Cualquier persona puede acudir ante los órganos jurisdiccionales estatales, y solicitar que 

sus derechos sean protegidos o simplemente que se le atienda alguna pretensión. Todos poseen este 

derecho para que ante los órganos a los que se recurre resuelvan la pretensión, debidamente 

fundamentada conforme a derecho.  

                                                             
20En la Sentencia Nº 0023-2005-PI/TC 
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La Convención Americana21, precisa que toda persona tiene derecho a ser oída para la 

resolución de sus controversias, con las garantías debidas y por un tribunal competente, 

independiente e imparcial.   

Las normas supranacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho de toda persona 

a la protección judicial de sus derechos fundamentales. Para tal efecto, establecen la obligación de 

los Estados de asegurar la existencia de los recursos adecuados y efectivos que permitan dicha 

protección.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos por su lado ha equiparado los procesos de 

amparo y hábeas corpus con el recurso sencillo, rápido y efectivo al que se hace referencia en la 

Convención Americana22  sobre Derechos Humanos. 

iii. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial. 

En la Convención Americana23 sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un tribunal competente, independiente e imparcial. El 

cumplimiento de estos tres requisitos permite garantizar la correcta determinación de los derechos y 

obligaciones de las personas. Tales características, además, deben estar presentes en todos los 

órganos del Estado que ejercen función jurisdiccional, según lo ha establecido la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

- El tribunal competente. Se considera tribunal competente a aquel que de acuerdo a determinadas 

reglas previamente establecidas (territorio, materia, etc.), será el indicado para el conocimiento de 

una controversia, con la finalidad que pueda resolverla. También es llamado como el derecho a un 

juez natural, esta garantía tiene dos alcances: primero, que es imposible someter a un proceso cuando 

la autoridad no es juez o no posee competencia para la resolución de la litis; y segundo, que 

previamente se halle establecido en la ley la competencia que deban tener los jueces y tribunales. 

- El tribunal independiente. La independencia de los tribunales apunta al grado de relación que hay 

entre las diferentes instancias que tienen los magistrados en el Poder Judicial, con respecto a los 

demás órganos estatales, especialmente los de carácter político, como el Ejecutivo o el Legislativo. 

De ese modo, los magistrados del Poder Judicial tendrán la obligación de responder las pretensiones 

que conozcan y a las cuales tengan competencia, en donde la única condición es que esté con arreglo 

                                                             
21artículo 8°.1  
22 Artículo 25º  
23  artículo 8°.1  
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a derecho para tal efecto. Igualmente, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, los jueces y 

tribunales no estarán sometidos a la voluntad de las instancias que tengan rango superior, por lo 

mismo que mantienen su independencia de los otros órganos jurisdiccionales. 

- El tribunal imparcial. Esta garantía permitirá contar con órganos jurisdiccionales que brinden 

seguridad a quienes les han puesto de conocimiento sus controversias, puesto que esa decisión no 

se dará bajo ninguna clase de interés, esto es, que el juez no debe estar parcializado con algunas de 

las partes, ni tener una relación personal con lo que se pretende, para que de este modo mantenga 

una postura objetiva cuando resuelva el conflicto. 

iv. El derecho al plazo razonable de duración de un proceso. 

En la Convención Americana24 sobre Derechos Humanos señala que “toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, derecho exigible en todo 

tipo de proceso”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro que 

el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. Para establecer un lapso preciso que 

constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un proceso, la Corte ha 

señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido ha 

manifestado, compartiendo el criterio establecido por la Corte Europea de Derechos humanos, que 

para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso se deben tomar en 

cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las 

autoridades judiciales. 

El Tribunal Constitucional de Perú ha señalado que una forma de detención arbitraria por 

parte de una autoridad o funcionario lo constituye el hecho de omitir el cumplimiento obligatorio de 

normas procesales que disponen la libertad inmediata de un detenido, como el caso del beneficio 

procesal de excarcelación por exceso de detención, previsto del Código Procesal Penal25.  

v. Derecho a la presunción de inocencia. 

En la Convención Americana26 establece que “toda persona inculpada de delito tiene derecho 

a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En el mismo 

sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que, el principio de la 

presunción de inocencia”, conforme al artículo 8°. 2 de la Convención, exige que una persona no sea 

                                                             
24 artículo 8°.1  
25artículo 137º CPP 
26  artículo 8°.2  
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condenada mientras no exista prueba plena para determinar su responsabilidad penal. Si la prueba 

es incompleta o insuficiente no procede condenarla, sino absolverla. 

El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho de los procesados de estar separados 

de los condenados en un establecimiento penitenciario, así como a ser sometidos a un tratamiento 

adecuado en su condición de personas no condenadas, es una exigencia que se deriva del principio 

de presunción de inocencia que asiste a los procesados, en tanto no exista una sentencia 

condenatoria que determine su responsabilidad penal, así como del hecho de que la detención judicial 

preventiva no se trata de una sanción punitiva, sino de una medida cautelar, de carácter excepcional27. 

vi. El derecho de defensa. 

En el expedienteNo. 0266-2008-PA/TC (F.3), el Tribunal Constitucional ha precisado que el 

derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente por el artículo 139°, inciso 14, de nuestra 

Constitución, y constituye un elemento del derecho al debido proceso. Según lo ha señalado la 

jurisprudencia de este Tribunal, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, 

en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de 

los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus 

derechos e intereses legítimos 28 

En el referido artículo la Constitución establece el principio de no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito 

de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un 

defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad. 

En el mismo expediente (F.4), el Tribunal agregó: “el derecho de defensa (de naturaleza 

procesal) se constituye como un derecho fundamental y conforma el ámbito del debido proceso, 

siendo presupuesto para reconocer la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, 

se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de 

las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés”. 

                                                             
27 Sentencia del Expediente Nº 05954-2007-PHC/TC el 27/11/07, FJ. 8. 
28 STC 1231-2002-HC/TC 
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En relación a este derecho, la Convención29 prescribe una serie de garantías mínimas que 

van a permitir el aseguramiento del derecho de defensa en los procesos de ámbito penal. Como por 

ejemplo se tiene el derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación 

formulada en su contra; la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; el derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a través de un 

defensor de su elección o nombrado por el Estado.  

El art. 139º inc. 14) de la Constitución prescribe que a nadie debe privársele su derecho a la 

defensa durante el proceso. El artículo 71 del CPP, dispone los derechos del inculpado: “1) El 

imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la 

Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta 

la culminación del proceso.  

El Tribunal Constitucional ha determinado que (...) el derecho de defensa constituye un 

derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y 

sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último; más aún si tales pruebas, por sí mismas, 

resultaron sustanciales y determinantes para la resolución de la controversia30 

En el expediente No. 00156-2012-PHC/TC (F.32), el Tribunal precisa lo siguiente: Como se 

ha sostenido en la STC 00090-2004-AA/TC, “el derecho a la defensa protege el derecho a no quedar 

en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo 

sancionatorio. Este estado de indefensión no solo es evidente cuando, pese a atribuírsele la comisión 

de un acto u omisión antijurídico, se sanciona a un justiciable o a un particular sin permitirle ser oído 

o formular sus descargos, con las debidas garantías, sino también a lo largo de todas las etapas del 

proceso o procedimiento y frente a cualquier tipo de articulaciones que se puedan promover. 

En el mismo fundamento el TC agrega que, este derecho se ejerce a través de otros derechos, 

tales como el derecho a ejercer su autodefensa material; el derecho a intervenir, en igualdad de 

condiciones, en la actividad probatoria; el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes; el 

derecho a guardar silencio o abstenerse de declarar; el derecho a no auto incriminarse; el derecho a 

la defensa técnica, el derecho a traductor o intérprete, el derecho a ser oído, entre otros. 

 

                                                             
29 - artículo 8° inciso 2  
30 Expediente N.º 08605-2005-AA/TC, FFJJ 14 y 15. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

36 
 

vii. Derecho al principio non bis in idem. 

El principio non bis in idem garantizado por la Convención Americana31 sobre Derechos 

Humanos en los siguientes términos: El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

precisado que este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados 

por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. 

El artículo 8°.4 de la Convención Americana prescribe que el inculpado absuelto por una 

sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

El artículo 14°.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por [el mismo hecho] por el cual haya sido ya condenado o absuelto 

por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. 

El artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal lo reconoce como “interdicción 

de la persecución penal múltiple, prescribiendo que “nadie podrá ser procesado, ni sancionado más 

de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio 

preside para las sanciones punibles y administrativas.  

El Tribunal Constitucional en el EXP. N.° 00156-2012-PHC/TC (F. 57) ha precisado que este 

principio en su dimensión material o sustantiva prohíbe que nadie pueda ser condenado de nuevo por 

hechos ilícitos por los cuales ya ha sido absuelto o condenado por una sentencia firme. Y en su 

dimensión formal o procesal veda que nadie pueda ser juzgado de nuevo por hechos ilícitos por los 

cuales ya ha sido absuelto o condenado por una sentencia firme32  

El principio non bis in idem que aunque no se encuentre explícitamente enunciado en (el 

ordenamiento constitucional peruano), constituye una garantía inmanente al contenido esencial del 

derecho al debido proceso penal, que se desprende de la Constitución Política del Estado33, así como 

de su articulación, por mandato de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la misma Constitución 

Política del Estado, con el artículo 8°.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud 

del cual el inculpado absuelto por una resolución judicial firme no puede ser sometido a un nuevo 

proceso por los mismos hechos.  

                                                             
31artículo 8.4  
32 Cfr. STC 02050-2002-AA/TC 
33artículo 139° inciso 3 
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viii. Derecho a la igualdad ante la ley. 

La Convención Americana34 sobre Derechos Humanos prescribe el deber al que se 

encuentran sometidos los Estados Parte a que respeten los derechos que allí se reconocen, de tal 

modo que garantice su efectivo cumplimiento a toda persona que se halle sujeta a su jurisdicción, sin 

que se le discrimine por cualquier motivo. 

La Convención reconoce en su artículo 24º el derecho que tienen las personas a que se les 

trate igual ante la ley. Sobre esta disposición, por lo que queda prohibido cualquier trato de 

discriminación de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida 

en el artículo 1°.1, respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende 

al derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en 

esas disposiciones35, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no introducir en su 

ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la ley. 

En el ámbito del derecho al debido proceso, tanto el principio de no discriminación como el 

derecho a la igualdad ante la ley deben ser objeto de estricta observancia. Por eso la Convención36 

precisa que las garantías mínimas contenidas en esta disposición son derechos que deben ser 

ejercidos "en plena igualdad". Además, aunque no se señale expresamente, este criterio también 

debe ser aplicado respecto a las otras garantías previstas en la Convención37, debido al mandato 

general de los artículos 1°.1 (no discriminación) y el 24° (igualdad ante la ley).  

En el expediente No. 00535-2009-PA/TC (F30), el Tribunal constitucional ha establecido, “el 

principio de legalidad está reconocido en el inciso d), numeral 24, del artículo 2º de la Constitución 

Política, y exige que una sanción, sea esta de índole penal o administrativa, cumpla con tres 

requisitos: (i) la existencia de una ley; (ii) que la ley sea anterior al hecho sancionado; y (iii) que la ley 

describa un supuesto de hecho estrictamente determinado. 

ix. La publicidad del proceso. 

En la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que el proceso penal debe 

ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia38. La publicidad 

                                                             
34 El artículo 1°. 
35 Artículos 1.1 y 24 
36 Artículo 8.2  
37 Artículo 8º  
38artículo 8.5  
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del proceso alimenta la participación ciudadana a través de sus críticas y fiscalización respecto de las 

decisiones jurisdiccionales.  

x. Derecho a la igualdad en el proceso. 

El artículo 1°.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la 

obligación de los Estados Parte de respetar los derechos reconocidos en ella y garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento 

discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente contenida 

en el artículo 1°.1 respecto de los derechos y garantías estipulados por la Convención, se extiende al 

derecho interno de los Estados Partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en esas 

disposiciones (artículos 1.1 y 24), éstos se han comprometido, en virtud de la Convención, a no 

introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias referentes a la protección de la 

ley. 

El artículo 8.2 de la Convención precisa que las garantías mínimas contenidas en esta 

disposición son derechos que deben ser ejercidos en plena igualdad. Además, aunque no se señale 

expresamente, este criterio también debe ser aplicado respecto a las otras garantías previstas en el 

artículo 8º de la Convención, debido al mandato general de los artículos 1°.1 (no discriminación) y el 

24 (igualdad ante la ley) contenidas en el mismo tratado. 

xi. El derecho al plazo razonable de duración de un proceso. 

El artículo 8°.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda 

persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, derecho 

exigible en todo tipo de proceso. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

dejado en claro que el concepto de plazo razonable no resulta de sencilla definición. Para establecer 

un lapso preciso que constituya el límite entre la duración razonable y la prolongación indebida de un 

proceso, la Corte ha señalado que es necesario examinar las circunstancias particulares de cada 

caso. En este sentido ha manifestado, compartiendo el criterio establecido por la Corte Europea de 

Derechos humanos, que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla un proceso 
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se deben tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la 

conducta de las autoridades judiciales. 

xii. Derecho a la presunción de inocencia. 

El artículo 8°.2 de la Convención Americana establece que toda persona inculpada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

En cuanto a su contenido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que, el 

principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, 

exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su 

responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente 

condenarla, sino absolverla. 

xiii. Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8°, inciso 2, literal h, 

establece que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Esta 

garantía implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura 

jurisdiccional que la emitió. La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción 

significa reforzar la protección de los justiciables. Esto obedece a que toda resolución es fruto del acto 

humano y que, por lo tanto, puede contener errores o generar distintas interpretaciones en la 

determinación de los hechos o en la aplicación del derecho.  

Esta revisión va a permitir que los tribunales superiores puedan, de alguna u otra manera, 

controlar a los tribunales de jerarquía inferior, para de esta manera estimular a que sus resoluciones 

sean debidamente elaboradas con fundamentos suficientes para la toma de decisiones, con la 

finalidad de que no se revoquen. Para que esta garantía tenga vigencia, no solo bastará con que se 

le reconozca formalmente el derecho de apelación, sino que también deben eliminarse todo aquello 

que impida su ejercicio, como por ejemplo que se exijan requisitos formales en demasía o que para 

su interposición el plazo dado sea demasiado breve, entre otros. 

b. Debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.39 

En el EXP. No. 04730-2012-PA/TC (fundamentos 43 y 48) el Tribunal Constitucional ha 

expresado que (…) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 

                                                             
39 EXP. N.° 04730-2012-PA/TC 
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jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 

ordinaria, constitucional, electoral y militar) y pueden ser extendidos  a todo acto de otros órganos 

estatales o de particulares, como el procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje 

y relaciones entre particulares, etc. y el contenido constitucional del derecho al debido proceso 

presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas 

que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 

natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión 

sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 

judicial debe suponer40 

Debido procedimiento administrativo. 

“El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por tanto, están 

garantizados, no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 

administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por 

parte de la administración pública o privada – de todos los principios y derechos normalmente 

invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 

139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc41. 

De otro lado, el Tribunal Constitucional determinó que se acredita la vulneración al debido 

proceso y del derecho de defensa en sede administrativa tributaria, no solo al no haberse esperado 

el plazo señalado por la propia Administración para el inicio del procedimiento de cobranza coactiva 

sino, además, por abusar de la facultad que se le otorga para asegurar la cancelación de las deudas 

tributarias42. 

En el expediente No. 00535-2009-PA/TC (F29), el Tribunal Constitucional sostiene que la 

adecuada administración de justicia se halla en el juicio y criterio de las personas encargadas de 

impartir esta función. Esto no podría ser de otra manera puesto que es en el análisis de la norma, 

junto con la valoración de los hechos y las circunstancias que condujeron a la comisión de la falta o 

delito, lo que determina la aplicación de una decisión justa, proporcional y equitativa. 

 

 

                                                             
40 STC 0023-2005-PI/TC 
41 Expediente No. 4289-2004-AA/TC fundamento 2 
42 Expediente Nº 00417-2005-AA/TC, FJ 4. 
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i. Debido proceso en la jurisdicción militar 

El Tribunal Constitucional, analizó si los policías y/o militares tienen derecho al debido 

proceso y tras el trámite del expediente No. 02532 2013-PA/TC, en el fundamento 26 determinó que, 

conforme a lo expuesto, en el caso de autos, esta Sala ha constatado que la entidad demandada 

vulneró el derecho a un proceso debido, especificando también la motivación de las resoluciones, el 

derecho al trabajo, al honor y la buena reputación de que recurrían.  

En el caso acotado, un grupo de militares interpuso demanda de amparo contra el Ministerio 

del Interior y el Director General de la Policía Nacional del Perú y solicitaron que se declaren 

irrealizadas toda constancia de notificación, radiogramas y/o comunicaciones telefónicas en donde se 

comunicó que han pasado de una situación de actividad a una de retiro por causal de renovación con 

fecha 01-01-2012, por la existencia de resoluciones ministeriales, las cuales no se publicaron en el 

diario oficial El Peruano ni en algún medio de comunicación, alegando no conocer sus contenidos, 

considerando que existe una vulneración al art. 51 de la CPP. 

 

En consecuencia, el tribunal resuelve ordenar al Ministerio del Interior que disponga 

reincorporar a la situación de actividad en el grado de Coronel a don Alcides Honorato López Pardave, 

y en el grado de Comandante a don Jorge Ernesto Raffo Lecca, don Eduar Wilfredo Cáceres Castro 

y Carlos Alberto Conde Vela, en el plazo máximo de dos (2) días, bajo apercibimiento de que el Juez 

de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 

Constitucional, con el abono de los costos del proceso. 
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TEMA 2: LAS RONDAS CAMPESINAS.43  

A. Fundación de las rondas campesinas. 

Las rondas campesinas fueron fundadas en el pueblo de Cuyumalca, hoy centro poblado del 

mismo nombre, el 29 de diciembre de 1976. El objetivo inicial fue proteger los pocos bienes muebles 

de la Institución Educativa primaria 10386, ubicada en el mismo lugar, víctima de varios robos hasta 

ese momento.  Convocados por el teniente gobernador, los padres de familia y profesores de la 

institución, acordaron organizarse por turnos y rondar (vigilar desde el entorno) en horas de la noche 

para dar con la identidad de los ladrones que habían saqueado las carpetas y otros bienes de la 

institución. La primera noche de servicio de rondase cumplió el día 29 de diciembre. 

Aunque los fundadores de la organización, es decir los que realizaron el primer día de servicio 

de ronda campesina, afirman que desde el primer día se pensó en el cuidado del ganado y otros 

bienes de la comunidad en general; a la luz de las indagaciones y los hechos cumplidos, las rondas 

campesinas focalizaron su trabajo inicial en el cuidado de los bienes de la Institución Educativa del 

lugar. El eficiente resultado motivó que esa iniciativa prolifere a lo largo de toda la comunidad y luego 

en las comunidades vecinas. 

Pese a las amenazas de parte de los operadores de la justicia ordinaria, los ronderos continuaron 

organizándose y difundiéndose en el ámbito provincial, luego en provincias vecinas y posteriormente 

en el ámbito nacional. Para nosotros como campesinos, las rondas son una necedad para cuidarnos 

uno a otros… Diariamente sufrimos las injusticias y cuando venimos a pedir justicia a las autoridades 

éstas están demás. Sólo sirven para defender a los ladrones y oprimir a la gente humilde. (SANCHEZ, 

2005, pág.73). 

B. Causas que dieron origen a las rondas en Chota. 

Como queda dicho, el objetivo inicial de las rondas fue cuidar los bienes de la institución 

educativa que se encontraba y, a la fecha, continúa en el mismo centro de la comunidad. La iniciativa 

cundió efecto positivo y, a las pocas semanas, el empleo de vigilancia se replicó en los sectores 

vecinos (hoy caseríos anexos al centro poblado de Cuyumalca).   

Como es conocido por la Historia, la década de los años 70 se caracterizó por la crisis 

económica y social en todo el norte peruano. Chota no fue la excepción tuvo un periodo de crisis en 

                                                             
43 Capítulo adaptado de la tesis del mismo autor: Rondas campesinas y delimitación de su competencia material en 

Chota-Cajamarca UNPRG. (Edquén 2018) 
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todos los sectores, agudizándose particularmente en la agricultura y ganadería. Debido a la gran 

inestabilidad económica que se vivía en ese momento se desencadenó una serie de movilizaciones 

y reclamos sociales, en todo el Perú. 

En Chota, la población también soportaba las peores consecuencias de la crisis nacional. 

Producto de la pobreza se gestaron bandas de ladrones que se organizaban en torno a un “cabecilla” 

que lideraba las acciones delictivas. Algunos ladrones se especializaron en escalar casas para 

llevarse las cosas, otros dedicados al abigeato dejaban en la desesperación a las familias chotanas. 

Los comuneros se cuidaban por su propia cuenta, echaban llave a sus casas antes que se oscurezca 

la noche; para impedir su traslado “maneaban” con fuertes maneas de acero al ganado vacuno; por 

seguridad, todas las viviendas tenían sus corrales con buenas puertas y llaves donde eran encerrados 

los animales, para evitar el robo44. 

Todas las noches de aquel tiempo era costumbre escuchar que los campesinos lloraban y 

gritaban como los mitayos (pastores de ganado): guauuuuuuuu!, ¡ayúdenme pue” taytitos!; poray pue” 

lo llevan a mis animales. Si los campesinos podían ayudar y no tenía miedo, de inmediato contestaban 

a las “guapiadas”. El intercambio desigual de los productos de primera necesidad, la seguía y malas 

cosechas trajo consigo la ruina de la economía de las familias campesinas. La corrupción, 

incompetencia y hasta complicidad de las autoridades con la delincuencia prácticamente se 

institucionaliza. El ordenamiento jurídico y el desempeño de las autoridades prácticamente se habían 

puesto de espaldas a las necesidades de la población. Son problemas insoportables que obligan a 

los campesinos la búsqueda de alternativas para intentar resolverlos por sus propios medios y 

participación directa (SANCHEZ, 2015, p. 16).  

Las rondas campesinas es la única organización campesina que rompió las toscas y oxidadas 

maneas de fiero, las cadenas, el estado de miedo, terror, muerte salvajismo, la podredumbre del 

Poder Judicial y la Policía, al crear un nuevo modelo de organización social y modelo de desarrollo 

desde Chota (Gálvez et. al, 2017). 

a. Fundadores de las rondas campesinas 

Generalmente, se conoce como fundador de las rondas campesinas al señor José Régulo 

Oblitas Herrera; no obstante, esa consideración, a partir del año 2003 se reconoce como tales a grupo 

de valerosos ronderos que realizaron su turno de ronda el 29 de diciembre:  José Régulo Oblitas 

                                                             
44 Radio Siglo 21- La voz del rondero 2017 
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Herrera, José Isael Idrogo Marín, César Gilberto Benavides Mejía, Severino Oblitas Colunche, José 

Jesús Vásquez Gálvez, José Aladino Burga Huanambal, Lino Mejía Ruiz, Arturo Díaz Campos, José 

Santos Saldaña Gálvez y Artidoro Huanambal Guevara. Ocho de ellos se encuentran en vida y han 

aportado valiosa información para la presente la investigación.  

Es conveniente recalcar que, el señor José Regulo Oblitas Herrera ha sido reconocido como 

el fundador de las rondas campesinas, por cuanto, en esos momentos, estaba desempeñándose 

como teniente gobernador de Cuyumalca y como tal fue el encargado de coordinar con el subprefecto 

de ese entonces para organizar e impulsar las rondas campesinas en el lugar. Es a partir del año 

2003, cuando el congreso de la república reconoce a los 10 fundadores con Resolución No. 11-2003-

2004-P-CMHCRP, de fecha 03 de diciembre 2003. Se hace el reconocimiento y se otorga medalla de 

honor y del Congreso de la República del Perú, el grado de Caballero al grupo de ronderos fundadores 

de las rondas campesinas, nombrándolos a cada uno de los 10 ronderos que cumplieron su servicio 

de ronda el 29 de diciembre de 1976. 

Teniendo en consideración que, la primera noche de servicio de ronda se cumplió en 

Cuyumalca el día 29 de diciembre de 1976, en memoria a ese histórico hecho se estableció por ley, 

el día 29 de diciembre como el día de las rondas campesinas y se declaró al caserío de Cuyumalca 

del distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de 

las rondas campesinas del Perú45. 

b. Rondas campesinas y su participación en la política partidaria. 

Las rondas campesinas nacieron durante el gobierno militar del presidente, Francisco Morales 

Bermúdez, en consecuencia, se recuerda un momento de crisis económica y política. La necesidad 

de auto organizarse y enfrentar la crisis fue una iniciativa de las propias bases comunales, siendo una 

de ellas las rondas campesinas que protagonizaron un de los movimientos sociales y políticos más 

importantes del norte del País (SÁNCHEZ, 2007, p. 13). 

La autonomía de las rondas campesinas duró muy poco, puesto que los políticos que se 

enrumbaron en la campaña electoral del año 1980 y 1985, muy rápido se infiltraron dentro de la 

organización campesina y aprovecharon para propiciar movilizaciones y reclamos frente a la crisis 

social y económica que se vivía en el momento. Coincidentemente, antes que se cumplirán dos años 

de la fundación de las rondas se instaló la asamblea constituyente (julio 1978) y como tal se proyectó 

                                                             
45 Primera disposición final y transitoria- ley 27908 
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las elecciones generales para el año 1980; en consecuencia, los políticos que hasta ese momento se 

encontraban frustrados en sus aspiraciones, encontraron campo de cultivo político en las bases 

ronderas. El APRA y la Izquierda Unida fueron los partidos que aprovecharon la oportunidad para 

infiltrarse dentro de la organización rondera. 

En esas circunstancias salieron a la vista dos cabezas visibles, activistas de igual número de 

partidos políticos infiltrados dentro de las rondas campesinas. El aprista Pedro Risco Rodríguez se 

autodenominó presidente provincial de las “rondas pacíficas” de Chota, así lo consideraron sus 

seguidores; por otro lado, el izquierdista Segundo Daniel Idrogo Benavidez, dirigió la facción de 

izquierda, haciéndose calificar como el líder de las “rondas independientes” de la provincia de Chota.  

Si bien, el aprista Risco Rodríguez, auto denominado presidente provincial de las rondas 

campesinas pacíficas, no participó en algún proceso electoral del momento, sí logró influir en la 

organización de rondas para impulsar la campaña del candidato aprista a la alcaldía provincial de 

Chota, en el año 1983 y, de igual manera, en el año 1985 encaminó la elección presidencial de Alan 

García. Mientras tanto, el izquierdista Idrogo Benavidez, aprovecho su influencia en la facción 

revolucionaria para encaminar un trabajo político personal, cuyo resultado fue su elección como 

diputado de la nación, en las elecciones generales de 1985. Una vez concluido su periodo de diputado 

se mantiene alejado de la provincia de Chota; al parecer, siente su deuda a la población electoral que 

le dio la oportunidad de ser parlamentario.  

A partir de las elecciones municipales y generales de la década de los años noventa ha sido 

muy frecuente ver a los políticos infiltrados dentro de la organización de rondas campesinas; en 

muchos casos, los candidatos a alcaldías distritales y/o provinciales, incluyeron dentro de sus listas 

de regidores a los dirigentes ronderos. Por su parte, el ex alcalde provincial, Sánchez Arrascue quien 

permaneció 16 años en el cargo de alcalde provincial, se hizo reconocer como amigo de las rondas 

campesinas y como tal, llegó a manipular a la organización, captando a sus principales líderes para 

incluirlos como regidores. La década de los noventa del siglo pasado se puede considerar como el 

periodo de la destrucción de la organización rondera; por un lado, se sintió la manipulación del alcalde 

provincial y por el otro del gobierno central fujimorista que no dudó en utilizar los programas sociales 

para manipular a las rondas campesinas. 

Entre los primeros dirigentes de las rondas campesinas que se envolvieron en las redes de la 

política partidaria se encuentran: Nórbil Rafael Heredia y Oscar Sánchez Ruiz (como regidores), 

Segundo Daniel Idrogo Benavidez, elegido diputado de la Nación en el año 1985; mientras tanto, otros 
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dirigentes de la izquierda han terminado como funcionarios del gobierno regional de Cajamarca. Por 

su parte, el actual gobernador regional, Porfirio Medina Vásquez, ha desempañado varios años como 

dirigente de las rondas campesinas en la provincia de Cutervo; el anterior gobernador regional, 

Gregorio Santos Guerrero, desempeñó en su oportunidad presidente regional de las rondas 

campesinas en la región Cajamarca. El director Subregional de Comercio Exterior y Turismo, Gerardo 

Agip Pérez, fue “presidente de la Federación provincial de las rondas campesinas”; el director de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, Hermitanio Idrogo Bustamante, fue integrante de las 

rondas campesinas. Actualmente, muchos integrantes de las rondas campesinas se encuentran 

desempeñando como funcionarios por elección popular y otros como personal de servicio: porteros, 

jardineros, seguridad personal de los funcionarios públicos, etc.  

Existen muchos ronderos corruptos, divisionistas y “ayayeros” que protegen a los funcionarios 

cuestionados por actos de corrupción46. En este orden de ideas, si algo importante queda en la 

provincia de Chota, es el buen nombre ganado por las gloriosas rondas campesinas, como así lo 

llaman sus fundadores; pero, en la práctica, ya no existe o, si todavía existe en alguna zona rural, 

ésta se encuentra muy manipulada por la política partidaria. 

c. Legislación que autoriza la jurisdicción de las rondas campesinas.  

El art. 149° de nuestra carta magna dispone que “las autoridades de las Comunidades 

Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. 

Tras un largo trabajo organizacional y lucha por su reconocimiento, el primer gobierno del 

partido aprista promulgó en el año1986 la primera Ley de rondas campesinas No. 24571, la misma 

que dispuso en su único artículo reconózcase a las rondas campesinas pacíficas, democráticas y 

autónomas. Tiene además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás 

bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito.  

Según el art. 3° de La Ley de Rondas Campesinas No. 27908, las Rondas Campesinas están 

integradas por personas naturales denominadas ronderos y ronderas, que se encuentren 

debidamente acreditadas.  

                                                             
46 Aníbal Mejía – La voz del rondero 10/10/2017 
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El DS N° 025-2003-JUS-Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, en el art. 12° ha 

determinado las funciones de esta organización a) contribuir a la defensa de la integridad física, moral 

y cultural de los miembros de la comunidad campesina, de la comunidad nativa, del caserío u otro 

centro poblado, para mantener la paz y seguridad de la población, así como contribuir con el progreso 

de su pueblo. b) contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

de los miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro 

poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes. c) 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 de los Derechos Humanos, el 

Convenio OIT 169, la constitución y las leyes. d) 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.  

El mismo reglamento de la Ley de rondas, art. 13°, sobre la resolución de conflictos, dispone 

que, la ronda campesina y ronda comunal, 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 conflictos que se susciten entre miembros de la comunidad u otros externos, dentro de su ámbito 

territorial, mediante actuaciones que serán registradas en el libro de ocurrencias que lleva para tal 

efecto, el mismo que será legalizado por el juez de paz de la jurisdicción correspondiente.  

Todos aquellos acuerdos que se adopten deberán, pues, guardar respeto a los derechos que 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes 

han consagrado. Las controversias generadas por la posesión, usufructo de la propiedad comunal, 

bienes y el uso de los diversos recursos comunales son de carácter conciliatorio. 

La ley No. 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de 

Selva y Ceja de Selva; en su artículo 19º dispone que “los conflictos y controversias de naturaleza 

civil de mínima cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las 

faltas que se cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos 

de gobierno.  

El código civil vigente, siguiendo al código de 1936 y lo mismo la constitución de 1979 y la carta 

magna de 1933, reconocen a las comunidades campesinas y nativas, así como su personalidad 

jurídica, en conformidad con el art. 89 de la Constitución de 1993el cual regula que las comunidades 

campesinas y las nativas son personas jurídicas. En el art. 134° del Código Civil se determina que las 
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comunidades responden a un interés público, entendiéndose, el interés de los integrantes de dicha 

comunidad.  

El código civil peruano define a las comunidades campesinas y nativas como estables y 

tradicionales organizaciones de interés público, pero que lo constituyen personas naturales, y que se 

encuentran orientados para que aprovechen de modo más eficiente su patrimonio, y de esta manera, 

el beneficio sea común y equitativo para los comuneros pertenecientes a la misma, originando su 

íntegro desarrollo, a través de una reglamentación especial47. El artículo 135° del mismo código 

dispone que para la existencia legal de las comunidades se requiere, además de la inscripción en el 

registro respectivo, su reconocimiento oficial. 

A partir del año 1933 se reconoció legalmente a las comunidades con personería 

jurídica48.Según comentario de Rubio y Bernales, los alcances del artículo 207º de la Constitución de 

1933 se mantuvo en la constitución de 1979. En la misma línea del razonamiento, la actual 

constitución política, artículo 89°, mantiene vigente el reconocimiento legal y la personería jurídica de 

las comunidades campesinas y, tal como asevera Enrique Bernales, hablar de comunidades 

campesinas y nativas, debemos incluir contenidos sociales, culturales, económicos, territoriales y 

jurídicos, lo que no es más que reconocer la realidad humana integral que existe y la inclinación de 

un Derecho que no puede hacerse de la vista gorda ante una realidad existente. 

d. Doctrina respecto de la jurisdicción de las rondas campesinas. 

El acuerdo plenario No. 1-2009  (f - 8) ha determinado que en la medida que la propia 

constitución afirma que, el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas y el estado reconoce 

y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, así como que el convenio (169-OIT) ratifica el 

derecho de los pueblos históricos a conservar sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad 

(artículo 1°), entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas –según se tiene expuesto- son la 

expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones donde actúan, 

será del caso entender –en vía de integración- que pueden ejercer funciones jurisdiccionales, cuyo 

reconocimiento efectivo, desde luego, estará condicionado al cumplimiento de un conjunto de 

elementos que luego se precisarán. No hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el 

derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación (Ruiz, 2008, p. 24). 

                                                             
47artículo 134º 
48Constitución de 1933, artículo 207 
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El acuerdo plenario No. 1-2009, estableció la jurisdicción especial de las rondas campesinas, 

disponiendo que éstas administran justicia en el ámbito de su territorio, toda vez que no sobre pasen 

los derechos fundamentales. El acuerdo plenario no precisa los límites de competencia material, 

entendiéndose que queda a libre disposición de los ronderos, vacío legal que en la práctica genera 

conflictos con la justicia ordinaria. En el mismo orden de ideas, el acuerdo plenario determinó que los 

ronderos que actúan en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no podrían imputársele el delito de 

secuestro, por cuanto su accionar se encuentra justificado, por el afán de administrar justicia.  

Si bien, en el Plenario aludido, se pone en consideración el pluralismo jurídico y los posibles 

sujetos colectivos, erróneamente se concluye autorizando la jurisdicción especial de las rondas 

campesinas en iguales condiciones que lo hacen para las comunidades indígenas o nativas49. En el 

acuerdo plenario (f-9), se ha determinado que ante una imputación penal contra los que pertenecen 

a las rondas campesinas por presuntamente haber cometido un delito debe analizarse si resulta de 

aplicación el fuero especial comunal, en tanto el reconocimiento de una jurisdicción especial 

constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. Agrega que se debe identificar los 

elementos: humano, orgánico, normativo y el elemento geográfico. Dispone asimismo que, estos 

elementos deben estar unidos al factor de congruencia. El derecho consuetudinario que las rondas 

campesinas deben emplear no debe ir en contra de los derechos fundamentales de la persona.  

El elemento objetivo es básico al igual que el factor de congruencia, por lo que es del caso 

efectuar mayores precisiones al respecto. El elemento objetivo está referido -con independencia de 

lo personal: el agente debe ser un rondero; en cuanto al territorial: la conducta juzgada debe haber 

ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la respectiva ronda campesina, necesariamente 

presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva(F-10). 

No obstante, el acuerdo plenario No. 01-2009 ha sido bien recibido por las rondas campesinas 

y algunos sectores políticos, se advierte que, los magistrados de la Corte Suprema que aprobación el 

referido acuerdo plenario, desconocen la realidad social y cultural de los miembros de las rondas 

campesinas. No se ha discriminado la utilización y costumbre de las rondas campesinas, frente a las 

manifiestas diferencias étnicas y culturales existentes entre rondas campesinas y las comunidades 

indígenas o nativas. 

                                                             
49 - Jurisdicción donde no se cuenta con la presencia del estado y por lo mismo sus usos y costumbres aún son 
incivilizadas.  
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e. Legislación que autoriza el derecho consuetudinario en el Perú 

La Constitución Política de 1993 (artículo 149°), reconoce al derecho consuetudinario, 

disponiendo 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. 

El Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a ocuparse de 

controlar sus propias instituciones, su forma de vivir, la manera en cómo desarrollan su economía y 

fortificar sus identidades, lenguas y religiones, dentro de los lineamientos en el estado en que viven. 

Ley de rondas campesinas No. 27908, reconoce que las rondas campesinas cuentan con 

personalidad jurídica, las cuales se son consideradas como una organización comunal. Art.1°, 

establece las facultades y deberes de quienes pertenecen a la misma. Art. 3°, también poseen el 

derecho a que no se les discrimine. Art. 4°, así como les posee el derecho de poder participar, 

controlar y fiscalizar de sus programas y proyectos con propósito de desarrollarse e implementar su 

jurisdicción comunal. Art. 6°, la coordinación con autoridades y organizaciones sociales. Art. 8°, a que 

puedan coordinar y se apoyen de las autoridades jurisdiccionales.  

Debe tenerse presente que, si bien se reconoce derechos y autonomía en su organización, en 

el artículo 8° de la ley de rondas se dispone que “para el ejercicio de sus funciones las rondas 

campesinas coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades políticas, policiales, 

municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública.  

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y de desarrollo agrario de las regiones de selva 

y ceja de selva, artículo 19º, dispone que “los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima 

cuantía que se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas que se 

cometan, serán resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno. 

En los procesos civiles y penales los tribunales comunes o privados, según sea el caso, tendrán en 

cuenta al resolver, las costumbres, tradiciones, creencias y valores socioculturales de las 

comunidades.  

La Comisión de la Verdad, sostiene que, con respecto al derecho de acceso a la justicia y el 

reconocimiento de los mecanismos tradicionales de justicia, para que la población indígena solucione 
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ella misma sus conflictos con las reglas de su derecho consuetudinario se produjo con la promulgación 

de la Ley No. 22175, en mes de mayo del año 1978.  

Por su lado, la Ley No. 24656, Ley general de comunidades campesinas, en el año 1987, en 

el primer gobierno del partido aprista dispuso “la obligación estatal para respetar y proteger los usos, 

costumbres y tradiciones de la Comunidad, propiciando el desarrollo de su identidad cultural y 

facultaba a su asamblea general para constituir rondas campesinas”, conforme al literal k) del artículo 

18° de la ley y según lo establecido en la Ley No. 24571.  

Del análisis de la legislación que autoriza el ejercicio jurisdiccional de  las rondas campesinas 

se advierte que éstas tienen facultades para organizarse y desarrollarse en el ámbito de su 

jurisdicción, pero a la vez están obligados a realizar las coordinaciones respectivas con las 

autoridades de la administración pública, para el ejercicio de sus funciones, ello se evidencia en la 

última parte del art. 149° de la constitución, donde dispone una ley de coordinación, ley que pese al 

tiempo transcurrido no se ha producido.  

Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. 

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus 

tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad 

de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior50 

f. Declaración Americana y los derechos de los pueblos indígenas 

Esta declaración se aprobó en la sesión plenaria número 2, la cual se celebró el 14 de junio de 

2016, en cuyo artículo 2° precisa que la auto identificación como pueblos indígenas será un criterio 

fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados respetarán el 

derecho a dicha auto identificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las 

prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena. 

g. Función que la ley asigna a las rondas campesinas. 

El art. 149° de la CPP de 1993, reconoció a las rondas campesinas y estableció que las 

autoridades de las comunidades campesinas y nativas, apoyándose en las rondas campesinas, 

ejercen las funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario, siempre que no vulneren 

los derechos fundamentales de los demás.  

                                                             
50 constitución art- 89°. 
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El convenio 169 de la OIT, en su artículo 8°, 2) establece que esos pueblos tienen el derecho 

de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que están no sean incompatibles con 

los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos.  

La ley No. 22175, ley de comunidades nativas y desarrollo agrario de las regiones de selva, en 

su artículo 19º dispone que los conflictos y controversias de naturaleza civil de mínima cuantía que 

se originen entre los miembros de una comunidad nativa, así como las faltas que se cometan, serán 

resueltas o sancionadas en su caso, en forma definitiva por sus órganos de gobierno.  

La ley No. 24571, promulgada en el primer gobierno del partido aprista, reconoció a las rondas 

campesinas como organizaciones cuyo fin es servir a la comunidad y contribuir con el desarrollo y la 

paz social, defender sus tierras, cuidar el ganado y los demás bienes, y por último pero no menos 

importante, cooperar con las autoridades para que no se cometan delitos con tanta frecuencia, 

aquellas organizaciones que no poseen fines políticos, que tienen la característica de democráticas, 

pacíficas y autónomas, en donde sus miembros pertenecientes están acreditados ante la autoridad 

competente. 

La ley de rondas campesinas N° 27908, vigente en a la actualidad, reconoce la personalidad 

Jurídica de las rondas campesinas, disponiendo que 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.  

El acuerdo plenario No. 1-2009, del 13 de noviembre del año 2009, estableció que las rondas 

campesinas administran justicia en el ámbito de su jurisdicción. No obstante, las facultades 

jurisdiccionales otorgadas por el pleno, este acuerdo no precisa los límites de competencia, 

entendiéndose que queda a libre disposición de los ronderos, vacío legal que en la práctica genera 

conflictos con la justicia ordinaria. En el mismo orden de ideas, ha determinado que los ronderos que 

actúan en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no cometen delitos, por cuanto se fundamenta 

en que su accionar se encuentra justificado, por el afán de administrar justicia.  

El reglamento de la ley de rondas campesinas – D. S. Nº 025-2003-JUS, en su artículo 12° ha 

determinado las funciones de las rondas campesinas: 
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a) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural de los miembros de la Comunidad 

Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado, para mantener la paz y 

seguridad de la población, así como contribuir con el progreso de su pueblo.  

b) Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

miembros de la Comunidad Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro poblado 

al que pertenecen, de conformidad con la Constitución y las leyes.  

c) 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 de los Derechos 

Humanos, el Convenio OIT 169, la Constitución y las leyes.  

d) 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.  

Conforme al art. 1° de la ley No. 27908, las rondas 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 las rondas campesinas. 

Es conveniente resaltar que, el tema de las rondas campesinas siempre ha sido tratado 

políticamente, sobre todo en las campañas electorales. Algunos políticos tratan a los ronderos como 

aliados, otros los miran como un grupo peligroso.  El gobierno de Alberto Fujimori, consideraba un 

peligro el ejercicio de la función jurisdiccional autónoma, como ilustra la comunicación del viceministro 

del interior, Edgardo Solís Cano, al Vice Ministro de Justicia Hernán Ñopo con relación a la propuesta 

de AIDESEP (Asociación Inter étnica de desarrollo de la selva) y las CORPIS (coordinaras regionales 

de los pueblos indígenas) con relación al resto del derecho consuetudinario: conocemos el peligro 

que implica el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de Autoridades comunales y nativas, 

apoyados por Rondas Campesinas, sin embargo es factible concederle atribuciones para ciertos actos 

privados y algunas faltas leves codificadas en la ley ( Ministerio del Interior oficio N0. 129-1997- IN-

DVM/CA. Lima 02/4/1997. Asunto administración de justicia indígena. Referencia Oficio No. 111-97-

JUS-VM de 20 marzo)” (citado por PROJUR- 2008). 
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Más allá de lo que disponen las leyes o la doctrina que autorizan y/o prohíben, las rondas 

campesinas, llevan como eslogan: con leyes o sin leyes las rondas hacen justicia. Con cuyo lema 

aluden a que la justicia ordinaria no debe interferir su actuación jurisdiccional.  

h. Mecanismos de justicia en la jurisdicción de rondas de las rondas campesinas. 

Recibida la denuncia de parte del agraviado o familiar del mismo. El presidente del comité de 

rondas cita a la comunidad en general. Si el caso es de gran incidencia, se cita a las comunidades 

vecinas, incluso comités distritales y/o provinciales.  

En asamblea general, se nombra un comité de debates y un comité de disciplina. El primero 

dirige el interrogatorio y da participación en forma ordenada al denunciante y/o familiar del agraviado; 

hacen la presentación de testigos, pruebas y documentos que sean pertinentes para fundamentar la 

denuncia. Luego se le da participación al denunciado a quien se le conmina a decir la verdad, caso 

contrario se le adelanta que recibirá castigo con látigo o cadena ronderil entre otros castigos. Si el 

denunciado o sospechoso no satisface en sus declaraciones se le traslada a un ambiente secreto, 

donde previó castigo inicia el interrogatorio por el comité. En asamblea escuchan con atención todos 

los asistentes, luego participan interrogando conforme al orden que el comité de debates establece.  

Tras el esclarecimiento, el comité de debates da lectura a las conclusiones que se ha 

arribado. Si se encuentra culpable el investigado, se toma acuerdo sobre la sanción que se le aplicará. 

Si no se ha esclarecido el hecho se toma acuerdo el día y hora que continuarán con el esclarecimiento, 

mientras tanto el investigado queda en detención, si la asamblea acuerda debe cumplir su cadena 

ronderil que consiste en recorrer las comunidades vecinas, rondando junto al grupo de rondas de la 

respectiva comunidad y, en durante del día labora en trabajo comunal.  

La asamblea siguiente se reinicia con nuevo interrogatorio al intervenido, nuevos testigos si 

los hubiera. Si surgen nuevas sindicaciones, se procede a intervenirlos en el lugar donde estén. Si se 

conoce que han fugado a lugares alejados, se suspende la asamblea y parte una comisión al lugar 

donde se sospecha que se esconde el requerido, sea como testigo o como sospechoso, mientras 

tanto el primer sospechoso se mantiene retenido o en cadena ronderil.  

Agotadas las indagaciones se da a conocer a los asambleístas las conclusiones y se solicita 

su opinión para sancionar o absolver según el caso lo amerite. Si se encuentra culpables se decide 

la sanción que debe aplicarse. Cuando el caso genera conmoción social, como homicidio, violación, 
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abigeato entre otros delitos graves, se procede a castigo físico y luego del paseo por las calles de la 

ciudad se entrega a la Policía Nacional Ministerio Publico.  

Cabe precisar que todos los actos de esclarecimiento y acuerdos son anotados en el libro de 

actas de la comunidad que recibió la denuncia. Al final de los acuerdos firman todos los presentes y 

también el investigado a quien se le conmina a aceptar los acuerdos y a omitir cualquier denuncia en 

contra de los dirigentes ronderos que investigaron el caso. En el supuesto que algún familiar del 

investigado haya denunciado por la retención o secuestro se le obliga a retirar la denuncia. Si la 

denuncia es aceptada por la Policía o >Ministerio Público, acuden los ronderos denunciados y la 

comunidad en su conjunto a pedir que se retire dicha denuncia y como prueba llevan en manos el 

acta donde el intervenido firmó que no fue maltratado (aunque lo haya sido) su firma se encuentra en 

el libro de actas dejando constancia que fue bien tratado y que su declaración fue voluntaria; también 

llevan grabaciones, en audio y video.  

Conocida una denuncia o incidente en la casa comunal, los ronderos se auto convocan para 

analizar el caso y darle solución. Para los casos que requieren atención urgente (robos, homicidios, 

violaciones,) se reúnen en el mismo día que conocen la denuncia. Los casos leves o no urgentes son 

tratados en la asamblea o reuniones ordinarias que cada fin de mes acostumbran realizar.  

En la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria se elige un comité de debates que tiene a su 

cargo el análisis y deliberación del problema denunciado. El presidente de debates da participación 

los asistentes y en caso que concurran representantes de otras comunidades se le otorga la 

participación a cada delegado. Luego del debate y respectivas conclusiones se emite la opinión sobre 

las medidas coercitivas o sanciones que se aplicará al culpable.51 

Aunque, los integrantes de las rondas no lo dicen, ni declaran en los procesos de investigación 

implantados en su contra, los castigos que se aplica a los culpables, pasan desde lo más simple con 

los ejercicios físicos: gimnasia, ranas, planchas y otros. Entre las sanciones intermedias se 

encuentran, la cadena ronderil y el trabajo comunal. Las penas o sanciones drásticas se aplican con 

castigos físicos (latigazos), estos pueden ser aplicados en la misma comunidad donde se investiga el 

hecho delictivo o, también, si la gravedad del hecho lo amerita, en la plaza de armas de la ciudad, 

luego de pasearlo por las calles. En los casos de homicidio se embarga bienes, sobre todo ganado 

vacuno, de propiedad del homicida a fin de cubrir los gastos del funeral y otros. De estas “medidas 

                                                             
51 Sánchez: Programa la voz del rondero- Siglo 21 – 06-01-18 
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cautelares” ejecutadas por los ronderos, aunque haya denuncias, no puede pronunciarse la justicia 

ordinaria, toda vez que la acción resulta legitimada por el sector social que rechaza el acto homicida. 

Es conveniente precisar qué, durante la investigación que realizan las rondas campesinas se 

insta a confesar su delito o faltas, según sea el caso y, como parte del método inquisitivo, se obliga 

al investigado a hacer ejercicio físico, a caminar descalzo entre otras acciones coactivas, cuya 

finalidad es extraer “la verdad”. Si se encuentra contradicciones o falsedad en la declaración del 

sospechoso se aplica la sanción en el acto, sin importar lo que para la justicia ordinaria sería lesionar 

el principio de no autoincriminación y/o presunción de inocencia. 

Entre las sanciones leves se tiene del ejercicio físico (planchas, ranas, caminar descalzo); los 

castigos más drásticos consisten en el azote con látigo confeccionado del miembro viril del toro, la 

cadena ronderil que obliga al investigado recorrer por las comunidades vecinas para trabajar durante 

el día y rondar en horas de la noche.  

Si bien, los castigos inhumanos como los de sumergir a los investigados en una laguna de agua 

o hacerlos sentar sobre una petromax caliente, ya han dejado de ser comunes, como lo eran en las 

primeras décadas de actividad ronderil; en no muchos casos, los investigados o sus familiares 

denuncian que se les inyecta agujas o espinas por las unas, el pene u otras partes sensibles del 

cuerpo.52 

Los apologistas de la organización rondera siempre manejan el argumento de que las rondas 

campesinas actúan conforme a los usos y costumbres; pero ello no es tan coherente con el principio 

de la realidad, por cuanto las rondas nacieron en el siglo XX, año 1976; siendo así, no estaríamos 

frente a las costumbres ancestrales o mecanismos del derecho consuetudinario. 

Si el pluralismo jurídico se explica justificándose en base a la existencia de dos o más sistemas 

jurídicos en un mismo espacio territorial, también implica diferentes culturas o diferenciación de 

culturas dentro del mismo ámbito territorial. Se entiende que dentro de ese territorio existirían grupos 

de diferente etnia y/o cultura, lo que no ocurre en Chota, donde los ciudadanos ronderos, por más 

alejados a la ciudad que se encuentren, no tienen las costumbres ancestrales que sí son 

características dentro las comunidades indígenas.  

                                                             
52 Exp. 155-2014- Sala de apelaciones Chota 
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Si hacemos un parangón de los castigos aplicados dentro de las rondas campesinas con los 

existentes en el derecho inca, encontramos algunas coincidencias. Los incas castigaban 

afrentosamente al que no regaba o descuidaba sus tierras, los daban tres a cuatro golpes en la 

espalda o les flagelaban en las piernas y los brazos con palos de mimbre, por ocioso. (Garcilaso de 

la Vega, 1945). 

Es conveniente acotar que el proceso en la jurisdicción de las rondas es rápido, público y se 

ejecuta en forma inmediata. La denuncia se consigna en un cuaderno de denuncias y luego del 

debate, los acuerdos y sanciones decididos se anotan en el libro de actas. Para reparar el daño, 

cuando.53 

Si el caso lo amerita proceden a la incautación de bienes, sobre todo ganado vacuno del 

homicida, los encuestados aseguran que la justicia ronderil interviene en la solución de problemas 

delictivos como hurto, robo, abigeato, lesiones, usurpación, apropiación ilícita, obligación de dar suma 

de dinero. Al mismo tiempo aseguran que, entre las sanciones más comunes aplicadas por las rondas 

están, la cadena ronderil, el castigo físico y el trabajo comunal.  Hay que tener en cuenta también que 

muchas veces, las rondas campesinas, en su actuar, esporádicamente cometen ciertos delitos, como 

tortura, lesiones y abuso de autoridad (Gallardo, 2012, p. 178-179)  

A decir de aquellos que forman parte de las rondas campesinas los mecanismos de justicia en 

su jurisdicción especial no afectan los derechos básicos de los investigados; sin embargo, como todos 

ven la justicia ordinaria, los procedimientos y sanciones que aplican dentro de la especial jurisdicción 

de las rondas campesinas son abiertamente incompatibles con los derechos constitucionales; 

tampoco se admite el derecho de defensa técnica o de abogado, por cuanto existe la creencia que 

los letrados apoyan a los delincuentes.   

Por su parte los propios integrantes de las rondas campesinas reconocen que existen excesos 

en la aplicación de sus métodos correctivos, asegurando que en el poder Judicial también se cometen 

iguales o peores exceso. No se advierte intención de cambio en sus procedimientos de justicia; 

siempre alegan que actúan conforme al derecho consuetudinario. 

 

 

                                                             
53Willam Sánchez – 2017- Radio Siglo 21 07/01/ 18 
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i. Sanciones en la jurisdicción de las rondas. 

 Cadena ronderil. El intervenido por las rondas es puesto a disposición de los comités de 

rondas de los caseríos vecinos, para recorrer (rondar) junto al grupo al grupo rondero. Si el 

delito es grave (robo, muerte, violación, etc,) o el sancionado se muestra reacio a la justicia 

campesina es obligado a recorrer mayor número de comunidades durante la noche y en el 

día desempeña en trabajo comunal. Los miembros del grupo son los responsables de 

entregar al siguiente día al detenido. En el caso que éste se dé a la fuga o pase cualquier 

incidente no previsto, el grupo de turno es el que responde. Cuando hay fuga del detenido se 

entiende que hubo arreglo con los responsables del grupo. A veces hay sanciones para los 

mismos ronderos por permitir la fuga del detenido.  

 

 Castigo físico (latigazos). Se aplica cuanto el detenido es encontrado culpable de algún 

delito o falta. A veces, se emplea el castigo físico para disciplinar al intervenido que se 

muestra reacio a la justicia campesina.  

El número de latigazos depende de la gravedad del delito, pero no hay un criterio uniforme. 

Este castigo depende del momento; es decir, es la asamblea que opina el número de 

latigazos. A veces se acuerda un latigazo por comunidad (delegación) presente en el lugar, 

otras veces puede ser dos latigazos por cada comunidad que esté presente. Entonces, como 

es de imaginar, si el acuerdo es dos latigazos por comunidad y el número de comunidades 

es de 20, el sancionado recibiría 40 latigazos. Muchos de los sancionados con castigo físico 

quedan inhabilitados por varios meses. El miembro viril del toro es retorcido y secado para 

ser empleado como látigo del rondero.  

 

 Ejercicio físico (gimnasia). Se obliga a realizar planchas, ranas, canguros, maratón, y otras 

actividades físicas como método para volverlo dócil al intervenido.  Luego de los ejercicios 

inicia el interrogatorio, haciéndole conocer al intervenido que si no dice la verdad será 

castigado con el látigo del rondero, aunque algunas veces se le aplica el látigo 

simultáneamente para doblegar al acusado.  

 

 Paseo por las calles de la ciudad y castigo público. Se aplica cuando el delito es 

considerado grave: violación, homicidio, robo de varios animales, o cosas valoradas en 

montos elevados. También se aplica el paseo y castigo público cuando los sancionados son 

varios o integran alguna banda de ladrones o abigeos.  
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 Baño en agua fría. Esta forma de castigo fue una de las más usadas en los años de iniciación 

de las rondas campesinas; actualmente se ha extinguido esta técnica de castigo También lo 

utilizaban para amedrentar al sospechoso antes del interrogatorio. El baño se hacía en horas 

de la madrugada, entre la una y tres de la mañana, cuando las aguas habían alcanzado 

menor temperatura. Esta práctica se realizaba en los ríos más cercanos al lugar donde se 

esclarecía un hecho delictivo. Como no grato recodado por las rondadas de Cuyumalca fue 

la muerte de una persona con alteraciones mentales (Cesar Muñoz) que murió al ser 

sumergido por los ronderos en una laguna del caserío Santa Rosa, cerca de la ciudad de 

Chota. Por esta muerte fueron encarcelados ocho ronderos de Cuyumalca y talvez fue ese 

uno de los motivos que se fue extinguiendo la aplicación del baño a los intervenidos.  

 
 

 Multa. Se aplica para casos menores, faltas u otras acusaciones menores. También se aplica 

a quienes incumplen los acuerdos o transacciones que se realiza frente a las rondas 

campesinas.  

 

j. Organización, desarrollo, apogeo y decadencia de las rondas campesinas en 

Chota. 

Las rondas campesinas con 42 años de existencia, ha logrado un histórico recorrido en su 

accionar; no obstante, ello, también es cierto que han llegado a una etapa de crisis e incertidumbre 

en su accionar. No es posible imaginar el futuro de las rondas. Por un lado, la manipulación política 

de los funcionarios de turno y por otro el desvío de sus dirigentes viene conduciendo a las rondas 

campesinas a un futuro incierto; agregando a ello que la consecuente falta de unidad de los 

integrantes de la organización ha tornado en frágil y muy criticada la justicia que imparte la jurisdicción 

de las rondas campesinas. 

Para el presente estudio resulta conveniente revisar las diferentes etapas históricas que ha 

recorrido las rondas campesinas. Tenemos etapas desde la organización, apogeo, breve estabilidad, 

decadencia y finalmente la incertidumbre organizacional. La primera etapa se logró heroicamente, 

desde su fundación hasta inicios de los ochenta. El periodo cumbre podría considerarse desde inicio 

de los ochenta hasta la dación de la primera ley No. 24571del año 1986, con la cual se dio un 

reconocimiento a las rondas campesinas, cuyas características eras autónomas, democráticas y 

pacíficas, términos que en ese entonces lo acuño el señor Pedro Risco Rodríguez, dirigente de una 

facción de rondas en Chota y militante del partido Aprista peruano, partido que gobernaba en ese 
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entonces al Perú. La etapa de estabilidad organizacional se advierte hasta el primer quinquenio de 

los años noventa. La decadencia de las rondas campesinas se gestó desde el segundo quinquenio 

de los noventa e inicios de del presente siglo; esto es, cuando sus dirigentes abandonaron las bases 

para dedicarse a la política partidaria, llegando sus dirigentes al extremo de dividirse en dos facciones 

abiertamente opuestas: los que tienen orientación política de izquierda y los otros que están 

orientados por la política del de turno, es decir se dejan orientar por los gobernantes locales de turno. 

En la actualidad, las rondas campesinas viven una etapa de severa crisis e incertidumbre a futuro, 

ello debido a que las bases ronderas han mostrado su total desconfianza en sus dirigentes quienes 

se han dedicado, por un lado a tareas políticas partidarias, desvistiendo su condición de rondero 

incluso han tomado cargos públicos como funcionarios y/o servidores del sector público.   

Por supuesto resulta un importante logro que el rondero llegue a ser funcionario y/o servidor 

público; sin embargo, es evidente que las bases quedan abandonadas y, a la vez desconcertados 

muchos miembros de las rondas se preguntan a quién seguir: al verdadero rondero de espíritu 

campesino, de poncho y sombrero como ellos mismos se atribuyen o al ex dirigente que muy horondo 

vive en la ciudad, se sienta en la mesa con los patrones a quienes en un inicio ellos despreciaban por 

ser “ladrones de oficina o ladrones de cuello y corbata”.  

k. Politización y discrepancias entre dirigentes de las rondas campesinas.  

La primera división de la organización de rondas campesinas en Chota se produjo a inicios de 

los años 80, cuanto habían logrado infiltrarse en la organización, el partido Aprista Peruano y la 

entonces Izquierda Unida. Desde los primeros años de los ochenta salieron como cabezas visibles 

de los grupos de rondas, el aprista Pedro Risco Rodríguez y en el otro grupo, Segundo Daniel Idrogo 

Benavidez. El primero sembró la semilla electoral aprista en sus seguidores, mientras que Idrogo 

Benavidez impulsó su propia campaña electoral, la misma que le permitió llegar al parlamento 

nacional como diputado de la Nación 1985-1990.   

Desde el momento en que se infiltraron los políticos dentro de la organización de las rondas 

campesinas, se encuentran enfrentados los dos grupos entre sí; cada cual se autoproclama 

independiente y transparente. Esta división ha generado la desconfianza en las rondas campesinas. 

Sin ánimo de desacreditar a esta histórica organización, única en el mundo con facultades de cuidar 

la seguridad y administrar justicia a la vez, en la actualidad ya no están cumpliendo su junción para 

la que fue creada, esta decadencia se debe a la manipulación política partidaria que han 
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implementado algunos malos políticos que, sin interesarles el interés común, sólo se han interesado 

por sus intereses particulares54  

No está de más recordar que en el año 2002, cuando se encontraba gobernando el presidente 

Alejandro Toledo, intentó a través de su Ministro del Interior, Gino Costa, encaminar el accionar de 

las rondas campesinas y sobre todo evitar la oposición a la explotación minera; con cuyo objetivo 

propuso convenios de coordinación entre las rondas campesinas, la Policía Nacional  el Ministerio del 

Interior, convenio que fue aceptado por ciertos dirigentes ronderos, pero no fue acatado por los 

ronderos de las bases; en consecuencia, en vez de unificar el trabajo delas rondas, se generó mayor 

desconfianza en los dirigentes, pues a todas luces se evidenciaba que los líderes de las rondas 

recibían regalos y ciertos privilegios ante las entidades gubernamentales.  

Entre estos personajes figuran precisamente Eladio Idrogo Rafael, Nórbil Rafael Heredia, Noé 

Campos Rafael y otros que impulsaban la Central única Provincial de rondas. 

Sabiendo que las rondas, como pertenecen a las clases explotadas, jamás debieron firmar 

convenio con las fuerzas policiales, creemos que este es le inicio del rompimiento del matrimonio de 

estas con el Ministerio del Interior.  

l. Mecanismos de la justicia especial de las rondas campesinas, en Chota55 

Desde tiempos milenarios los pueblos y nacionalidades indígenas han ejercido prácticas y 

costumbres basadas en su derecho consuetudinario, la administración de justicia indígena forma parte 

de este derecho, teniendo sus propios, preceptos, objetivos, fundamentos características y principios. 

“Que busca restablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de 

cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios comunitarios”56; Solidaridad, Reciprocidad y 

Colectividad. 

La Justicia indígena, sin embargo, no existe como resultado de una decisión de política 

legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que nace del reconocimiento de un 

derecho, cuyo titular es un ente colectivo: "el pueblo indígena". Es un producto de un pueblo o 

                                                             
54 Radio siglo 21 -la voz del Rondero 
55 Distrito capital de la provincia del mismo nombre, en el departamento de Cajamarca. 
56Principios Fundamentales: ama kella, ama llulla, ama sua 
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comunidad indígena que por muchos años ha reservado su sistema de administrar justicia de acuerdo 

a sus usos y costumbres. 

La década de 1990 ha sido testigo de reformas constitucionales57 muy importantes. En los 

países andinos, a finales de esta década los países andinos reconocen constitucionalmente que sus 

estados están conformados por una diversidad de culturas y por ende buscan garantizar la pluralidad 

cultural y el derecho y el derecho a la identidad cultural. También se reconoce a los diversos pueblos 

indígenas y sus derechos, oficializando sus idiomas, protegiendo sus costumbres, vestimenta, 

promoviendo su propia cultura. 

Se reconoce el derecho al propio derecho, esto es, el derecho indígena o consuetudinario y la 

jurisdicción especial. 

La justicia indígena u originaria está presidida por dos razones: La primera es que el derecho 

y la justicia son una de las ventanas privilegiadas para analizar las contradicciones, las ambivalencias, 

los ritmos, los avances y retrocesos de los procesos de transformación social, sobre todo de los que 

se afirman como portadores de nuevos proyectos políticos o como momentos decisivos de transición 

política. 

La segunda razón es que justicia indígena se centra en el hecho de reivindicar una precedencia 

histórica y una autonomía cultural que desafían todo el edificio jurídico y político del Estado. Por esta 

razón, las luchas indígenas tienen potencial para radicalizar (en el sentido de ir a las raíces) los 

procesos de transformación social, sobre todo cuando asumen una dimensión constituyente. 

En la práctica social y cultural se puede ver que los modelos sociales vigentes se basaron en 

una falsa uniformidad étnica (sólo existe una etnia), aunque la realidad deja ver que existen muchas 

más. Como los pueblos indígenas basan su organización social y cultural en la práctica58 , el Derecho 

Indígena también refleja esta característica al basar sus regulaciones en la costumbre. 

Lamentablemente, esta característica ha sido ignorada por el modelo de Estado al que nos han 

acostumbrado, el mismo que impone la uniformidad en cuanto a elementos culturales, y no toma en 

cuenta las normas tradicionales. 

Al hablar de Justicia Indígena, o derecho indígena, nos referimos a aquellas prácticas 

resultantes de las costumbres de cada comuna, comunidad, pueblo y nacionalidad indígena, a través 

                                                             
57particularmente Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998) 
58 lenguaje oral. Su derecho es conforme a las costumbres. 
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de las cuales las autoridades legítimamente elegidas por sus miembros regulan diversos ámbitos de 

las actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su comunidad. 

Las sanciones y el procedimiento van acorde a la cosmovisión de las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades ya que la vida en la comunidad es fundamental para el desarrollo de sus 

vidas, por este motivo la medida para resarcir los daños se toma en asamblea comunal, mas no por 

una sola autoridad. 

Dentro de la Justicia o Derecho Indígena no existe división de materias, se trata de la aplicación 

de medidas consuetudinarias para la solución de conflictos de distinta naturaleza. 

La constitución política del Perú (1993) reconoce funciones jurisdiccionales, de justicia o 

administración de aplicación de normas propias a los pueblos nativos y es a partir del año 2009 que 

se reconoce jurisdicción especial las rondas campesinas59 . 

Es decir, se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la vigencia plena de sistema 

legal o derecho, con sus propias normas, autoridad y procedimientos. 

Todas las constituciones ponen límites al reconocimiento del derecho consuetudinario en 

correspondencia con los límites que también imponen el convenio 169 de la OIT, referidos a la no 

vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el sistema jurídico nacional de los 

derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

En el Ecuador, la constitución política del estado de 1998, en el art 83, pronuncia que los 

pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos 

negros o afro ecuatorianos, forman parte del estado ecuatoriano único e indivisible. 

El estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta 

constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, conservar y desarrollar 

sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la 

autoridad60 

Faculta61: A las autoridades de los pueblos indígenas ejercer funciones de justicia, aplicando 

normas y procedimientos propios para a la solución de conflictos internos de conformidad con sus 

                                                             
59 Plenario No. 1- 2009 publicado en el diario oficial el peruano el 13 de noviembre del año 2009. 
60Así el art. 84 dispone que 
61 En el art 191, inciso final 
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costumbres o derechos consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la constitución y las leyes. 

La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. 

La última década del siglo XX ha estado marcada por las reformas constitucionales que 

reconocen el derecho consuetudinario indígena. Ahora queda luchar por la elaboración institucional. 

Las referidas leyes deberán atender: 

- Establecer mecanismos de coordinación o compatibilización entre la jurisdicción especial indígena 

y el sistema judicial nacional, o entre las funciones de justicia indígenas y los poderes del estado, tal 

como lo señalan las constituciones reformadas. 

- Establecer procedimientos para solucionar las incompatibilidades que pueden surgir entre el 

derecho consuetudinario y los derechos humanos, como indica el convenio 169 de la OIT 

Actualmente existe un proyecto ley que establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación ente la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. 

El pluralismo jurídico es justificado por la existencia de diferentes culturas, cada una con su 

propia identidad y coherencia para concebir el orden, la seguridad, la igualdad y la justicia. 

Los principios que fundamentan el Derecho Indígena se basan en los principios del Imperio 

Incaico: 

Ama kella = no ser ocioso 

Ama Llulla = no mentir 

Ama Sua = no robar 

m. Debido proceso en la jurisdicción especial de las rondas campesinas.  

Entre otros fallos judiciales y del Tribunal Constitucional sobre rondas campesinas, se debe 

tener presente los siguientes: R.N. Expediente 5622-97 -Lima de mayo de mil novecientos 

noventaiocho, se confirmó la sentencia recurrida de fojas cuatrocientos, que absuelve a un grupo de 

ronderos acusados por los delitos contra el patrimonio -extorsión- y contra la libertad personal -

secuestro- en agravio de Eduardo Arévalo Raymundo y Ermitaño Montalván García-  

Expediente 2765-2014 PA/TC -AMAZONAS. En este proceso de amparo (F88) el Tribunal 

constitucional estimó que la Comunidad Campesina de Montevideo debe otorgar la oportunidad a las 

personas involucradas de presentar sus argumentos de defensa por los hechos imputados. Para ello, 
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deberá informarles, en algún medio apropiado basado en los usos y costumbres locales, de los cargos 

que se les atribuye i así como la base fáctica que le sirve de sustento. Del mismo modo, el Tribunal 

considera que en la medida de lo posible, las eventuales sanciones a aplicar deber estar tipificadas 

en el Estatuto de la Comunidad (en caso este ya hubiera aprobado, pues era, al momento de los 

hechos, aun en tema pendiente en la agenda) o que se fundamente si es que las mismas se basan 

en el derecho consuetudinario, pues ello permitirá garantizar, en mayor medida, su derecho a la 

defensa. 

En la R.N del expediente No. 2294-2012 Cajamarca. La corte Suprema ha reconocido 

conforme a la Constitución y al Acuerdo Plenario Nº 1- 2009-116, el ejercicio de la jurisdicción especial 

de las rondas campesinas dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre y cuando no vulnere el contenido esencial de los derechos fundamentales 

de las personas. En ese sentido, no se encuentran amparadas por su función jurisdiccional las 

agresiones irrazonables que realicen a personas intervenidas o detenidas. 

En el Recurso de Nulidad recaído en el expediente No. 4203-2009- El Santa, la Sala 

Suprema ha determinado que 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. 

En el fundamento tercero se precisó que si bien el Fiscal Supremo opinó porque se mande 

acusar a los ronderos procesados por el delito de secuestro y delito de violación de domicilio, se ha 

determinado que tanto los citados acusados y el agraviado Gregorio Antonio Del Río Vega eran 

integrantes de la misma Comunidad, y como tal actuaron en atención a la existencia de una norma 

tradicional, en este caso el adulterio de uno de sus integrantes, actos que corresponde a conflictos 

puramente internos, y que en tal caso no cabe sino afirmar la legitimidad constitucional de la conducta 

asumida por los citados procesados, más aún si los actos cometidos no vulneraron los derechos 

fundamentales del agraviado, en tanto que los encausados ingresaron a su domicilio y lo privaron de 

su libertad por escasas horas como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional especial 

comunal – ronderil, es decir actuaron dentro de los alcances del derecho consuetudinario, amparado 

en el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución y en observación a la doctrina legal contenida 

en el Acuerdo Plenario número uno-dos mil nueve/CJ-ciento dieciséis. 
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En el expediente del recurso de nulidad No. 4382-97- PIURA, de fecha nueve de marzo de 

mil novecientos noventaiocho. La sala suprema confirma la sentencia que absolvió de la acusación 

fiscal a un grupo de ronderos del departamento de Piura, acusados por los delitos contra la Libertad 

-secuestro- y contra la Vida, el Cuerpo y la Salud - lesiones en agravio de Florencio López Quispe y 

Agustín López Montalván. El expediente de Consulta 4160-96- ANCASH de fecha siete de noviembre 

de mil novecientos noventaisiete. Confirmó la sentencia que absolvió a un grupo de ronderos acusado 

por delito contra la administración pública -usurpación de funciones- en agravio del Estado.  

En el mismo orden de ideas otros recursos de nulidad y casaciones han tenido un criterio 

generalizado por absolver a los ronderos procesados. Para fines de esta investigación debe tenerse 

presente los siguientes: N° 5189-2010-LAMBAYEQUE; 5188- 2008-LAMBAYEQUE, 2416-2009-SAN 

MARTÍN, 781-2009-LAMBAYEQUE, 784-2009- LAMBAYEQUE, 4203-2009- EL SANTA, 3005-2010-

CAJAMARCA, 2341-2011-SAN MARTÍN, 3231- 2010-CUSCO  2525-2010-ANCASH.  

n. La jurisdicción especial y los derechos fundamentales. 

La negación de la pluralidad jurídica peruana y la concentración del sistema judicial en las 

capitales de departamentos hizo que las prácticas del Derecho Consuetudinario continúen 

solucionando muchos de los conflictos que se presentan en las comunidades andinas obligando a los 

legisladores con el paso del tiempo a reconocer el derecho de las comunidades nativas como derecho 

consuetudinario practicado en algunas comunidades amazónicas, cajamarquinas y otras andinas. 

Terminaremos diciendo que la forma, cómo se resuelven los conflictos desde el punto de vista 

de los individuos que moran en la comunidad campesina, son los adoptados por todos ellos 

respetándola y haciendo cumplir sus resoluciones, no podemos llegar a comparar que su cosmovisión 

del mundo es la misma que la que nosotros conocemos y no se trata de ponerlos en desventaja o 

indefensión, sólo de hacer ver que la cosmovisión andina es diferente a nuestra cosmovisión 

occidental que conocemos y adoptamos como nuestra, y que en el estado no puede sancionarlos por 

vulneración de derecho fundamentales cuando en realidad ni siquiera se garantiza los propios de 

cada individuo de estas comunidades. 

Los apologistas de las Rondas Campesinas afirman con mucho orgullo que, las Rondas, son 

piezas fundamentales de la población que vive aislada de la urbe y que es la única organización que 

protege los derechos constitucionales reconocidos en nuestra constitución. Si bien, el Art. 149° de la 

carta magna, afirma que las comunidades deberán ejercer facultades jurisdiccionales, con apoyo de 
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las Rondas, ello no significa, dicen, que es un ente secundario, tampoco se debe discriminar como 

ente de simple apoyo. 

Para los pueblos y comunidades indígenas, los mecanismos de la justicia indígena no 

representan una violación de los derechos humanos, por cuanto, ellos afirman que sus métodos y 

técnicas de justicia se someten a los acuerdos internacionales.  

Los miembros de las comunidades reconocen que la justicia indígena tiene algunos errores, 

sin embargo, ellos consideran que es mucho mejor, que la justicia ordinaria. Ya que los castigos 

impartidos son un correctivo y no una represión, además es rápida en su proceso y sobre todo es 

conciliadora. 

Los mínimos jurídicos62 hace referencia a las limitaciones que se deben tomar en cuenta al 

momento de resolver un conflicto, estas limitaciones son algunas garantías que son iguales para todos 

los seres humanos y que las autoridades indígenas no pueden omitirlas. 

 

o. Acuerdo Plenario Nº 01-2009/CJ-116. Jurisdicción especial de las rondas 

campesinas.  

No obstante, este plenario ha tenido una alta aceptación entre los operadores de la justicia 

ordinaria y, consecuentemente por parte de las rondas campesinas, en poco ha beneficiado a la 

justicia de las rondas campesinas, pues se advierte que el referido plenario ha sido dado desde Lima, 

sin reparar que los integrantes de las rondas campesinas son ciudadanos civilizados y por tanto no 

merecen el mismo trato que tiene la justicia indígena, como lo hace aparecer en el plenario en 

comento, donde las rondas campesinas han sido involucradas en una sola jurisdicción como si lo 

fueran comunidades nativas e indígenas.  

Sobre los alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera, en el fundamento 9° del 

referido plenario se precisa que el primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en 

sede penal una imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de 

un hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer si resulta de 

aplicación el artículo 149° de la Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado fuero 

                                                             
62 Derechos fundamentales, como el derecho a la vida y derecho a la libertad. 
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especial comunal, en tanto en cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un 

límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. 

Agrega el plenario que es posible –a tono, por ejemplo y en lo pertinente, con la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552/03, del 10 de julio de 2003)- identificar los 

elementos que comporta la jurisdicción especial comunal-ronderil: 

A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la 

persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha quedado expuesto en los párrafos 

anteriores, las Rondas Campesinas tienen este atributo socio cultural. 

B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control 

social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa organización 

comunal que, entre otras múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución 

de los conflictos. Ellas cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario 

y con capacidad de control socia 

C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario 

que comprenda normas tradicionales tanto, materiales cuanto procesales y que serán aplicadas 

por las autoridades de las Rondas Campesinas. Esas normas, en todo caso y como perspectiva 

central de su aceptabilidad jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la 

cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. 

D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la aplicación de la norma 

tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda Campesina. El lugar de 

comisión del hecho, determinante de la aplicación de la norma tradicional, es esencial para el 

reconocimiento constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las 

conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta. 

A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho 

consuetudinario que debe aplicar las rondas campesinas no puede vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el 

ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil. (negrita agregada) 

Respecto al factor de congruencia, el plenario (F.11) ha determinado que “la actuación 

de las Rondas Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales –se trata de aquellos derechos fundamentales en los 

que existe suficiente consenso intercultural-, entendiendo por tales, como pauta general, los 

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 
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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” (Amry, 2006, p. 95). 

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)-. Estos derechos, en todo caso, han de ser 

interpretados, desde luego, de forma tal que permitan comprender, en su significado, las 

concepciones culturales propias de las Rondas Campesinas en donde operan y tienen vigencia. 

El plenario ha precisado que la violación de los derechos humanos por parte de los 

ronderos presenta 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 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(F. 12)  

 

1.7. Hipótesis: 

 

HO: Los mecanismos de justicia de la jurisdicción especial de las rondas campesinas no 

afectan derechos fundamentales de las personas.  

 

H1: Los mecanismos de justicia de la jurisdicción especial de las rondas campesinas si 

afectan derechos fundamentales de las personas.  

1.8. Variables  

 

1.8.1. Derechos fundamentales 

 

1.8.2. Rondas Campesinas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

70 
 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Objeto de Estudio 

Los derechos fundamentales y las rondas campesinas. 

2.2.  Material de estudio 

2.2.1. La población. 

 Se escogió como población a aquellos que integran las rondas campesinas de los 15 caseríos 

que integran la central de rondas del Centro Poblado de Cuyumalca – Chota. Es conveniente precisar 

que en este lugar hace 42 años fueron fundadas las rondas las rondas campesinas; se agrega 

asimismo que la encuesta fue desarrollada en la misma explanada donde se realizó por primera vez 

la asamblea general de ronderos, año 1976.  

 Los expedientes judiciales y/o carpetas fiscales estudiadas fueron tomadas del archivo de 

Estudio Jurídico Siglo 21, ubicado en la “Av. Inca Garcilaso de la Vega No. 473 de la ciudad de Chota”, 

archivo perteneciente al investigador, cuyos procesos corresponden al periodo 2010- 2018. Del total 

de proceso se eligió como muestra no probabilística a diez expedientes judiciales, cuyos procesos 

fueron tramitados en contra de dirigentes de las rondas campesinas. De estos 10 expedientes se 

simplificó la muestra en un solo expediente penal, el mismo que ha sido consignado con el número 

155-2015, respecto al proceso seguido por el delito de secuestro agravado, en contra del presidente 

provincial de la “Central Única de Rondas Campesinas de Chota”.  

2.2.2. La muestra.  

 La encuesta fue aplicada durante las actividades de aniversario de las rondas campesinas y, 

en consecuencia, estuvieron reunidos un promedio de dos mil ronderos; sin embargo, como se dijo 

líneas arriba se tomó como muestra no probabilística a los ronderos que voluntariamente aceptaron 

el cuestionario, cuyo número llegó a 102 personas. A los encuestados se les consultó sobre los 

mecanismos de indagación y sanciones que aplican las rondas campesinas al momento de esclarecer 

y resolver una denuncia recibida en su jurisdicción. Se entrevistó a algunos dirigentes que 

desempeñan cargo en la organización y lo mismo a tres de los diez ronderos fundadores.  

 Del Estudio jurídico Siglo 21 se eligió como muestra no probabilística a 10 expedientes 

judiciales, cuyos procesos fueron tramitados por diferentes delitos imputados a los dirigentes de las 

rondas campesinas. De estos 10 expedientes se simplificó la muestra en un solo expediente penal, 
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el mismo que ha sido consignado con el número 155-2015, en el mismo que fue sentenciado (en 

primera instancia) el presidente provincial de rondas campesinas de Chota, a treinta años de pena 

privativa de la libertad y 30, 000 soles de reparación civil; sin embargo, esta sentencia fue revocada 

por la Sala Superior y reformándola absolvió al acusado.  El caso fue emblemático, ello debido al 

impacto social que en su oportunidad generó, cuya razón fue el motivo que se tomó como muestra 

en la presente investigación.  

 

2.3. Métodos y Técnicas: 

2.3.1. Métodos:  

Para lograr la investigación propuesta se ha utilizado los métodos siguientes: analítico, 

sintético, histórico, hermenéutico, inductivo y deductivo.  

- Analítico.  

 El método analítico consiste en el análisis de las partes de un fenómeno u objeto de estudio. 

Se examina las partes de un todo y se relaciona entre ellas. En el presente trabajo de investigación, 

este método, permite analizar, el conjunto de casos resueltos en la “jurisdicción especial de las 

rondas campesinas” y, a vez relacionarlos con los casos y/o materias que resuelve la justicia ordinaria. 

Permite también examinar los casos de materia penal contra los integrantes de las rondas campesinas 

y en el mismo orden de ideas las causas que generan conflicto entre las rondas y la Justicia ordinaria.  

- Sintético.  

 Reside en reunir racionalmente diversos elementos que se encuentran esparcidos para luego 

formular una teoría que unifica los diversos elementos analizados. Este método se pone en evidencia 

al momento del plantear una hipótesis. 

 La persona encargada de la investigación buscará, en la medida de lo posible, sintetizar sus 

ideas abstraídas de objeto de estudio para instaurar un esclarecimiento de los hechos.  

 Mediante este método se plantea la hipótesis de trabajo y, a la vez, permite la elaboración del 

resumen y conclusiones de la investigación; sin dejar de lado las recomendaciones para evitar los 

conflictos o controversias entre la justicia ordinaria y la justicia especial. 
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- Histórico.  

 Este método consiste en el estudio o descripción de hechos ocurridos en el pasado y 

relacionarlos con el presente para la formulación de ideas o teorías futuras. En la presente 

investigación, permite examinar la historia de las rondas campesinas, de qué manera son 

utilizados y las tradiciones, los hábitos, los procesos que resuelven y los mecanismos de justicia 

en la jurisdicción de las rondas campesinas, información que es utilizada para la formulación 

de propuestas que pueda mejorar la admiración de justicia en Chota, Cajamarca.  

- Hermenéutico. 

 La hermenéutica es un método que permite la interpretación de textos, a fin de comprender 

o hallar con exactitud el significado de cada una de las palabras empleadas con las que se han 

expresado un pensamiento.   

A través de este método se interpreta la realidad jurídica y social de la jurisdicción especial de las 

rondas campesinas, en Chota -Cajamarca. En consecuencia, la Hermenéutica es la herramienta para 

la interpretación de la realidad problemática, considerando los antecedentes de nuestro problema de 

investigación; la legislación, la dogmática jurídica y la jurisprudencia, entre otros aspectos relativos a 

la “administración de justicia en la jurisdicción especial de las rondas campesinas”.   

 

- Inductivo. 

 Es el razonamiento que parte del estudio de casos o hechos particulares para llegar a ideas 

o ilustraciones generalizadas. Gracias a este método es que se me ha permitido formular mi hipótesis 

de investigación, tan igual que de alguna ley científica y demostrar determinadas hipótesis. 

Utilizando este método, se cumple con el estudio de cada uno de los casos o materias que resuelven 

las rondas campesinas; así como el examen de las causas que generan conflictos entre los miembros 

de las rondas campesinas con la justicia ordinaria en la provincia de Chota, para luego obtener una 

conclusiones y recomendaciones a fin de mejorar la coordinación entre las dos jurisdicciones que 

operan en Chota, Cajamarca.  

      En la presente investigación se parte observando “la actuación de las rondas campesinas” en su 

contexto más amplio: sus usos, costumbres, mecanismos de justicia especial, la legislación que la 

autoriza, etc.   

2.3.2. Técnicas. 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas de estudio: 
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- Encuestas. Estas han sido aplicadas a los ronderos que participaron en el aniversario de las 

rondas campesinas durante los días 29 y 30 de diciembre del año 2017, de cuyos participantes se 

solicitó la colaboración de todos los voluntarios presentes. Los ronderos que no aceptaron la encuesta 

lo hicieron por cuanto, algunos dijeron que no les permitía su tiempo, otros lo hicieron por la 

desconfianza que tienen frente a quienes los encuestan o entrevistan (según dicen no tienen provecho 

de las encuestas y/o entrevistas).  

- Entrevistas. Fueron entrevistados cuatro de los 10 fundadores de las rondas campesinas y en el 

mismo sentido se entrevistó a algunos líderes comunales que actualmente desempeñan cargos 

directivos en las rondas campesinas 

- Fichaje. Se utilizó las fichas bibliográficas, textuales y de comentario, ello tanto para el análisis de 

libros, revistas, actas de reuniones y acuerdos de rondas, etc. 

- Lectura de bibliografía relacionada con el tema de investigación, como pluralismo jurídico, el 

plenario 1-2009 que autoriza la jurisdicción especial de rondas campesinas, la constitución política de 

Perú, la “Convención americana de Derechos Humanos”, el Convenio de la OIT 169.  

- Análisis de expedientes judiciales y carpetas fiscales, en los cuales resultaron procesados los 

miembros de las rondas campesinas. Se ha tenido como fuente el archivo del Estudio Jurídico Siglo 

21 cuya dirección se encuentra a cargo del mismo investigador, en consecuencia, ha existido fácil 

acceso a la información de casos.  

- Análisis de actas de esclarecimiento y solución de conflictos en la jurisdicción de las rondas 

campesinas. En dichas actas se pudo constar los mecanismos de interrogación, así como las 

sanciones que aplican los ronderos en condición de operadores de la jurisdicción especial. 

2.3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Fichas de resumen. Se ha utilizado fichas para resúmenes de libros, revistas, actas de rondas 

campesinas, acuerdos y otros documentos relacionados con todo lo que implique el pleno ejercicio 

de las funciones jurisdiccionales de las rondas campesinas.  

Cuestionario. El cuestionario fue utilizado para formalizar las encuestas y entrevistas que fueron 

entregadas a los integrantes de las mismas que participaron en el aniversario de la organización.  

2.4. Tratamiento  estadístico  de datos 

 

Los datos que se recogieron en la investigación fueron procesados utilizando la 

Estadística Descriptiva mediante el siguiente procedimiento: 
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— Recolección de datos. 

— Ordenamiento de datos. 

—   Procesamiento de datos. 

— Análisis estadístico da datos. 

— Interpretación de resultados. 

 

El procesamiento estadístico de datos se cuantifico en tablas y se elaboró una escala de 

estimación o de medición, que permitieron comprobar la veracidad de la hipótesis formulada.   
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a ronderos, aplicado 29 Y 30 de diciembre 2017 
 
 
 

 

Figura 1: ¿Qué mecanismos emplean las rondas campesinas para esclarecer un delito o falta? 
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¿Qué mecanismos emplean las rondas campesinas para 
esclarecer un delito o falta? 

n % 

a.- Se hace saber al sospechoso que está obligado a decir la verdad 
para no ser castigado  

22 21,57 

b.- Se obliga a hacer ejercicio físico antes de declarar 26 25,49 

c.- Se pasa cadena ronderil hasta que declare su delito o falta 31 30,39 

d.- Siempre se inicia con castigo físico 23 22,55 

Total 102 100,0 
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III. DISCUSIÓN 

 

En la figura 1 se observa que el 30.39%de las personas ronderas manifiesta que el mecanismo que 

emplea las rondas campesinas para esclarecer un delito o falta es la que se pasa cadena ronderil 

hasta que declare su delito o falta y el 21.57% opta por responder que se hace saber al sospechoso 

que está obligado a decir la verdad para no ser castigado. Con esta aseveración se acredita que los 

mecanismos de justicia utilizados por las rondas campesinas son inquisitivos y consecuentemente 

afectan derechos fundamentales.   

La constitución política de Perú establece en el inciso 24-h) del artículo 2º” que nadie debe ser víctima 

de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, agrega 

que, “Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella 

imposibilitada de recurrir por si misma a la autoridad” y, a la vez precisa que carecen de valor las 

declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. 

En el mismo sentido, el Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH- (1950), en su art. 3° 

dispone que, nadie podrá ser sometido a tortura, mucho menos a castigos y tratos crueles, duros e 

indignos. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” PIDCP- (1966), en el artículo 7° 

señala también que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos 

o científicos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos – CADH- (1969), en el artículo 5° 

dispone, “1) Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 2) 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

El art. 1° inciso 1) de la Convención Americana no sólo dispone la obligación   de respetar y garantizar 

el cumplimiento, sino también establece que las personas deben gozar y ejercer los derechos 

consagrados en el Pacto, sin que se les discrimine, ya sea por color, idioma, raza, religión, sexo, 

opiniones políticas o de otra índole, estatus económico, o cualquier otra posición social. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los 

sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los 

interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa 
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en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la 

resistencia física y moral de la víctima63.  

Tal como se evidencia, los mecanismos de justicia campesina han sido heredados de los 

siglos XIII –XIX cuando los castigos se constituían en espectáculos públicos en las ceremonias del 

suplicio, el personaje principal es el pueblo, cuya presencia real e inmediata está requerida por su 

realización. Un suplicio que hubiese sido conocido, pero cuyo desarrollo se mantuviera en secreto, 

no habría tenido sentido. El ejemplo se buscaba no sólo suscitando la conciencia de que la menor 

infracción corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror por el espectáculo 

del poder cayendo sobre el culpable: En materia criminal, el punto más difícil es la imposición de la 

pena: es el objeto y el término del procedimiento, y el único fruto, por el ejemplo y el terror, cuando 

está bien aplicada al culpable. (DAMIENS et. al, 1757, p.55). 

Tabla 2:  

¿Qué sanciones aplican las rondas campesinas para los culpables de un 

delito y/o falta? 
N % 

a.- Se multa al culpable 3 2,94 

b.- Se obliga a cumplir cadena ronderil y trabajo comunal 18 17,65 

c.- Castigo físico (azote con látigo de rondero) 45 44,12 

d.- Paseo por las calles y castigo en público 36 35,29 

Total 102 100,0 

Fuente: Encuesta a ronderos, aplicado 29 y 30 de diciembre 2017. 

 

                                                             
63 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Citado en el libro página 147 
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Figura 2: ¿Qué sanciones aplican las rondas campesinas para los culpables de un delito y/o falta? 

En la figura 2, respecto a las sanciones que aplican las rondas campesinas para los culpables de un 

delito o falta, el 44.12% manifiesta que se aplica el castigo físico (azote con látigo de rondero) y, el 

35.29 % advierte que al culpable se le pasea por las calles y se le castiga en público y, solo el 2.94% 

contesta que se aplica una multa al culpable. 

En este sentido queda acreditado que los mecanismos de justicia que practica la jurisdicción 

de las rondas campesina resultan incongruentes con el respeto a los derechos fundamentales y a la 

dignidad de la persona. Los métodos de justicia campesina lesionan, entre otros, el derecho a la 

integridad psíquica, física y psicológica, pues como se advierte en los resultados antes referidos, 

todos los mecanismos de justicia son inquisitivos, métodos que evidencian un retorno al siglo XIX, 

donde se sacrificaba al cuerpo para purificarlo. (Michael Foucoult,2002). 

Un caso jurídico que luego se convirtió en anecdótico, ocurrió en Bambamarca, capital de la provincia 

de Hualgayoc. Diez años atrás, una madre de familia denunció la desaparición de su hija menor (16) 

y tomó como sospechosos a los amigos que frecuentaban con ella, uno era su enamorado. La 

desesperada madre denunció la desaparición ante las rondas campesinas de aquel lugar, sindicando 

como sospechosos a los dos jóvenes, amigos de la menor. Los ronderos intervinieron a los jóvenes 

denunciados y luego de interrogarlos fueron entregados a la Policía Nacional. En la comisaria se 

realizó las indagaciones y al no encontrarse indicios delictivos, los detenidos fueron liberados al 

siguiente día. La puesta en libertad de los jóvenes indignó a los ronderos, consecuentemente, los 

volvieron a intervenir y, esta vez, desconfiando de la justicia ordinaria decidieron llevarlos en cadena 
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ronderil y conforme a sus usos y costumbres los aplicaron castigo físico. Cansados del cruel castigo 

decidieron auto inculparse y organizaron su argumento en el sentido de que asesinaron a la 

adolescente e incineraron sus restos, agregando que sus cenizas las tiraron por las alturas de 

Bambamarca. Según el argumento de los “asesinos confesos” no existía huellas del asesinato; siendo 

así, su sola afirmación era prueba válida para que las rondas campesinas “convalidaran” la 

autoincriminación, llegando a presentarlos públicamente a los “asesinos” y entregarlos, esta vez, al 

Ministerio Público el mismo que de conformidad con el código de procedimientos penales vigente en 

aquel momento formalizó la denuncia penal con mandato de prisión, solicitud que el juez de 

instrucción declaró procedente, pese a que no existía elementos de convicción, sólo se tenía la 

confesión de los implicados. Tras de una apelación, después de tres meses de cárcel, los jóvenes 

imputados, salieron en libertad provisional dispuesta por la Sala Mixta descentralizada Itinerante en 

Chota, Santa Cruz y Bambamarca. Mientras los imputados cumplían reglas de conducta, el proceso 

continuaba en su contra muy lentamente, conforme al viejo código de procedimientos penales.  

La sorpresa para los jóvenes “asesinos” y para la sociedad en general llegó un años después de 

haber iniciado el proceso penal sui géneris.  ¿Cuál fue esa sorpresa? La insólita sorpresa se produjo 

cuando la joven “asesinada e incinerada” fue vista, paseando por las calles de la ciudad de 

Bambamarca. Ésta había regresado de la ciudad de Lima donde había permanecido trabajando como 

ama de casa, durante un año; lógicamente sin conocimiento de sus padres. Ella había salido de su 

hogar por cuanto sus padres no aceptaban que tenga como enamorado a uno de los jóvenes 

implicados. El caso de autoincriminación antes referido no es el único en su género. 

El art. 2° de la Constitución peruana, en su literal h del inciso 24), “ab initio”, regula que “Nadie debe 

ser víctima de violencia moral, psíquica o física ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o 

humillantes [...]” , entonces cabe la pregunta por qué se ha facultado a una jurisdicción especial cuyas 

prerrogativas consuetudinarias afectan la integridad física y moral de las personas.  

En el caso de Irlanda vs. Reino Unido, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que “las 

técnicas de interrogatorio ejecutadas contra un grupo de detenidos perteneciente al IRA [taparles el 

rostro, colocarlos de pie contra la pared, privarlos de sueño o alimentos] configuraban actos propios 

de un trato inhumano o degradante. A lo expuesto cabe agregar otras situaciones, tales como ubicar 

a los detenidos en celdas insalubres, mofarse de sus defectos físicos o de sus fracasos personales, 

exponerlos morbosamente a la crítica pública, etc. 64 

                                                             
64 Fundamento 2.6 corresponde a derecho de reclusos-    expediente No. 2333-2004-HC/TC- CALLAO 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

80 
 

Conforme lo establece el art. 2º inc. 1) de la construcción política: “Toda persona tiene derecho a su 

integridad moral, psíquica y física”. En tal sentido, la Constitución garantiza la integridad personal en 

sus tres planos: englobando lo moral, lo psíquico y lo físico. (STC 06057-2007-PHC.FJ 6). Del mismo 

modo establece en el inc. 24- h) del art. 2º que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o 

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes agregándose además que cualquiera 

puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de 

recurrir por si misma a la autoridad” es por ello que aquellas declaraciones que se han obtenido por 

medio o el uso de la violencia no tienen valor, puesto que si la violencia es empleada para la obtención 

de alguna declaración, entonces estaría incurriendo en responsabilidad. 

En los arts. 3° y 43” de la nuestra constitución se dispone que el Estado debe avalar la absoluta y 

total vigencia de los derechos fundamentales y salvaguardar a la comunidad de las amenazas que 

generen inseguridad y violación de derechos.  

Siendo ello así, cómo entonces, contrariamente se permite que las rondas campesinas administren 

justicia en el ámbito de su territorio, con mecanismos que dañan la integridad global de los individuos.  

 

Tabla 3:  

¿Qué hechos que se les atribuye para acusarles del delito de secuestro?  n % 

a.-Cuando se sanciona con cadena ronderil 23 22,55 

b.-Cuando se mantiene incomunicado al sospechoso 17 16,67 

c.-Cuando se obliga al sospechoso a comparecer ante las rondas 45 44,12 

d.- Los intervenidos se dan a la fuga o desaparecen 17 16,67 

Total 102 100,0 

Fuente: Encuesta a ronderos, aplicado 29 Y 30 de diciembre 2017. 
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Figura 3: ¿Qué hechos que se les atribuye para acusarles del delito de secuestro? 

 

En la figura 3, ante la pregunta ¿Qué hechos que se les atribuye para acusarles del delito de 

secuestro?, el 44.12% manifiesta que se debe al solo hecho de obligar al sospechoso a comparecer 

ante las rondas; el 16.67% responde que se debe a que el intervenido o sospechosos es 

incomunicado y el 16.67% responde que, cuando los intervenidos se dan a la fuga o desaparecen. 

Respecto a la integridad de las personas, tal como los medios de prueba judicial, la doctrina deja muy 

bien sentada su opinión acerca estas, (RIQUERT et. al. 1998, p. 175) exponiendo que, con la finalidad 

de frenar cualquier tipo de abuso cuando se pretenda obtener bajo cualquier costo algún medio 

probatorio: “[..] se hace necesario establecer la inadmisibilidad judicial de la prueba obtenida en forma 

ilícita” (por ejemplo: cuando se busca la obtención de pruebas mediante el empleo de violencia, ya 

sea moral, física o psíquica). 

            “El apartado h) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución prescribe el derecho a que se 

establezca la invalidez de las declaraciones obtenidas mediante el uso de la violencia en sentido lato. 

Esta facultad tiene como fin enervar el valor jurídico de aquellas revelaciones o exposiciones 

alcanzadas mediante cuales quiera de las formas de agresión anteriormente señaladas. El funcionario 

estatal que emplee la violencia injustificada incurre en la comisión de ilícito justiciable penalmente”. 65 

“El libre desarrollo de la personalidad garantizado en el artículo 2º, inciso 1 de la Constitución Política 

y en los artículos 1º y 3º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 5º de la 

                                                             
65 Fundamento 2.5 Exp. N°. 2333-2004-HC/TC- CALLAO 
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Convención Americana de Derechos Humanos es amplio para toda persona, sin exclusión de nadie”. 

Estos incisos nos dejan en claro que todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestra 

personalidad de forma libre, sin necesidad que nos coaccionen psíquica ni físicamente, por tanto, no 

existe persona, ni siquiera el Estado, que imponga de forma coactiva al intervenido para que se 

comporte de una manera en la que no desea o que no apetezca aceptar66. 

El derecho de sancionar corresponde a ese "derecho de guerra, a ese poder absoluto de vida y muerte 

del que habla el derecho romano con el nombre de merum imperium, derecho en virtud del cual el 

príncipe hace ejecutar su ley ordenando el castigo del crimen". La sanción, de una u otra manera, es 

una forma de vengarse, una venganza pública, pero a la vez personal, puesto que en la ley se halla 

la fuerza física y política del Estado. (DAMIENS et. al, 1757, p.46) 

 

Tabla 4:  

Fuente: Encuesta a ronderos, aplicado 29 Y 30 de diciembre 2017. 

 

                                                             
66 PAREDES YATACO, Emilio Iván. “La vulneración de los derechos fundamentales del recluso en la legislación 
penitenciaria peruana”, En: JUS-Doctrina & Práctica. Nº 3, Lima, 2008. p.135. 

¿Las rondas campesinas permiten la participación de abogado defensor 

en las diligencias de esclarecimiento?   
n % 

a.-Sí se permite en algunos casos 8 7,84 

b.-No se permite abogado 94 92,16 

Total 102 100 
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Figura 4: ¿Las rondas campesinas permiten la participación de abogado defensor en las diligencias 

de esclarecimiento?   

Ante la pregunta si ¿las rondas campesinas permiten la participación de abogado defensor en las 

diligencias de esclarecimiento?, solamente el 7.84% manifiesta que si se permite en algunos casos 

y, en forma contundente, el 92.16% responde que no se permite abogado.  

Si el artículo 139ª inciso 14 de la constitución política garantiza el derecho de defensa, material y 

formal, cabe preguntarse cómo es que las rondas campesinas incumplen este mandado 

constitucional. En el mismo orden de ideas se debe tener presente que la constitución política en su 

artículo 149ª de autoriza la jurisdicción especial de los pueblos indígenas apoyándose de las rondas 

campesinas teniendo en cuenta que no violen los derechos humanos de las personas, entonces, si el 

derecho de defensa es un derecho primordial, cómo es que las rondas campesinas tienen esa 

prerrogativa de disponer detenciones por tiempo inopinado, por encima de los textos constitucionales.  

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado con respecto al derecho de defensa, señalando que 

avala que los habitantes no se vean inmersos en un estado de indefensión quebrantando el escenario 

de quien está siendo procesado67 y que compone uno de los derechos fundamentales más 

importantes y trascendentales, reconocidos en la Constitución Política del Perú, en su art. 139, inc. 

14, tratándose de un principio constitucional que informa la actividad jurisdiccional del Estado, a la 

                                                             
67 Sentencia del Expediente Nº 1231-2002-HC/TC; Sentencia del Expediente Nº 0726-2002-HC/TC del 21/06/02, FJ. 21. 
Sentencia del Expediente Nº 003-2005-PI/TC del 09/08/06, FJ. 157. 
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vez que constituye uno de los elementos básicos del modelo constitucional del proceso previsto por 

nuestra Norma Fundamental68. 

Antes de que exista legislación sobre la justicia de las rondas campesinas, esta organización 

mantenía en vilo a los operadores de la justicia ordinaria, jueces, fiscales, policías, incluso abogados 

de la defensa libre se sorprendían: ¡Carajo! Cómo es cuando el campesino se atreve a hacer justicia 

con sus propias manos. Sin temor alguno es capaz de hacer cualquier cosa y nadie los puede detener 

(Sánchez, 2005 p. 44) 

 

Tabla 5:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a ronderos, aplicado 29 Y 30 de diciembre 2017. 

 

                                                             
68 Sentencia del Expediente Nº 010-2002-AI/TC del 03/01/03, FJ. 119-120; Sentencia del Expediente Nº 6253-2006-
PHC/TC del 29/08/06, FJ. 2. 

¿Cuántos días se retiene en las rondas campesinas para investigar 

a las personas sospechosas de un delito o falta? 
n % 

a.-De 1 a 2 días  38 37,25 

b.-De 3 a 5 días 43 42,16 

c.-Más de 5 días 21 20,59 

Total 102 100,0 
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Figura 5: ¿Cuántos días se retiene en las rondas campesinas para investigar a las personas 

sospechosas de un delito? 

En la figura 5 se corrobora que una persona para ser investigada permanece en poder de las 

rondas más de tres días, en consecuencia, las detenciones resultan arbitrarias. Se advierte que el 

42.16% de los encuestados manifiesta que la detención de los sospechosos dura entre 3 a 5 días; el 

20.59% opina que se retiene más de 5 días, en consecuencia, cabe preguntarnos si una retención 

mayor a dos días lesiona o no los derechos fundamentales del investigado.  

El derecho a la libertad está garantizado por nuestra carta magna y las normas supranacionales, en 

consecuencia, resulta incomprensible que la existencia de la especial jurisdicción de las rondas 

campesinas, donde no se respeta los parámetros de los derechos fundamentales, en este caso de la 

libertad.  

Por otro lado, el art. 7ª de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone sobre el derecho 

a la libertad individual: 1) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  2) 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a 

ellas.  3) Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.  4) Toda persona 

detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos formulados contra ella. 5) Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 

demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 

derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 

continúe el proceso.  Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio.   6) Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez 
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o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados partes cuyas 

leyes prevean que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho 

a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, 

dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona. 7) Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad 

judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

Asimismo, nuestra constitución en su art. 2, inc. 24, literal f) dispone que (f) a ninguna persona pueden 

detener a menos que exista un mandato judicial, escrito y fundamentado. Dentro de las veinticuatro 

horas o en el término de la distancia, la entidad que estuvo a cargo de la detención debe poner al 

detenido a disposición del juzgado que corresponda.  

Siendo el texto de la constitución política y de convención americana expreso y taxativo respecto al 

respeto de la libertad individual, cabe preguntarse, ¿Por qué las rondas campesinas están facultadas 

para retener sin mandato judicial? ¿Las rondas campesinas están facultadas para retener a los 

investigados por más de dos días, como así responden los encuestados? 

Es verdad que las potestades jurisdiccionales que las rondas campesinas poseen están autorizadas 

por su propia ley de rondas, el artículo 149° de la constitución política del Perú y el acuerdo plenario 

No. 1-2009; sin embargo, se advierte que las mismas normas que los ronderos invocan, autorizan 

facultades jurisdiccionales siempre que respeten los derechos fundamentales, es decir no están 

facultados para accionar arbitrariamente. El art. 4º del Reglamento de la Ley de Rondas69 prescribe 

y señala acerca del respeto cultural y de sus costumbres que le debe la sociedad y la autoridad, 

cuando los miembros de las rondas campesinas se encuentren haciendo uso del derecho 

consuetudinario, siempre que no hagan uso del mismo de manera abusiva, lo que significa que 

respeten los derechos fundamentales de los demás sin quebrantar los mismos que se 

encuentran consagrados en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 

Convenio OIT 169, en la Constitución Política” y las leyes (negrita agregada) El acuerdo plenario 1-

2009 y el artículo 149ª (último párrafo) disponen lo mismo: toda vez que no vulneren derechos 

fundamentales.  

  

                                                             
69 Decreto Supremo 0025-2003-JUS 
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IV. CONCLUSIONES. 

 

5.1. Las rondas campesinas afectan derechos fundamentales, por cuanto aplican mecanismos de 

indagación coercitiva y sanciones consistentes en castigos físicos, trabajos forzados, cadena ronderil, 

humillación pública, entre otras lesivas a la integridad física y moral de la persona.  

5.2. Los mecanismos de indagación y sanciones de la jurisdicción especial de las rondas campesinas 

lesionan derechos fundamentales, pese a que el artículo 149° de la constitución política establece 

que las autoridades de las comunidades campesinas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden 

ejercer las funciones jurisdiccionales… siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona, norma constitucional desarrollada en la ley de rondas campesinas 27908 y su respectivo 

reglamento, D. S. No. 025-2003-JUS, concordante con el acuerdo plenario 1-2009 que faculta la 

jurisdicción especial de las rondas campesinas, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de la persona. 

5.3. Los miembros de las rondas campesinas de la provincia de Chota son procesados penalmente 

por los delitos de secuestro, homicidio, lesiones, usurpación, daños y otras conductas que afectan 

derechos fundamentales, circunstancia que genera controversia entre la justicia especial y la 

ordinaria, conforme se advierte del estudio de los casos procesados y estudiados en la provincia de 

Chota, distrito judicial de Cajamarca. 

5.4. Las rondas campesinas desconocen el derecho a la defensa material y formal del investigado. 

Según el criterio de los ronderos, la defensa técnica no es necesaria. En muchos casos, los abogados 

son tratados despectivamente. 

5.5. Las rondas campesinas lesionan el derecho a la presunción de inocencia, derecho a guardar 

silencio, derecho a la no autoincriminación. Los investigados son tratados como culpables y 

conminados para que acepten las imputaciones. Si el investigado no declarara voluntariamente, es 

obligado a declarar; todo ello en contraposición a lo dispuesto por la ley ordinaria, donde el procesado 

tiene derecho a guardar silencio, incluso a mentir como estrategia de defensa. Si los investigados 

mienten o callan ante las rondas campesinas, son castigados con mayor severidad.   
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VI.  RECOMENDACIONES.  

6.1. Se recomienda a los legisladores que consideren el estudio de casos y la información derivada 

de la presente investigación para futuras propuestas legislativas, debiendo delimitar el ejercicio 

jurisdiccional de las rondas campesinas, con irrestricto respeto a los derechos fundamentales de la 

persona.  

 

6.2. Se recomienda a los operadores de la justicia ordinaria (jueces, fiscales, Policía Nacional), 

proceder sin tolerancia cuando los miembros de las rondas campesinas cometen excesos y/o lesionan 

derechos fundamentales de las personas, considerando que los ronderos son ciudadanos civilizados 

que conocen la constitución y la ley; sus usos y costumbres no difieren de los usos y costumbres de 

que practican los operadores de justicia ordinaria.   

 

6.3. Se recomienda a los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia convocar a un pleno 

jurisdiccional, en el cual se proponga la delimitación de la jurisdicción especial de las rondas 

campesinas, diferenciándola de la jurisdicción de las comunidades campesinas y/o indígenas, por 

cuanto el acuerdo plenario 1- 2009 las ha unificado erróneamente. 

 

6.4. Se recomienda a los legisladores y doctrinarios que determinen con mejor criterio la competencia 

material de las rondas campesinas, diferenciándola expresamente de la competencia que gozan las 

comunidades indígenas o nativas, considerando que las rondas campesinas están integradas por 

ciudadanos mestizos que operan paralelamente a la justicia ordinaria, en la periferia de la ciudad; 

mientras tanto, las comunidades nativas o indígenas sobreviven en localidades étnicas, abandonadas 

por el estado. 

6.5. Habiendo advertido que los mecanismos de justicia de las rondas campesinas lesionan los 

derechos fundamentales de las personas, se recomienda que, los Jueces Supremos, convoquen un 

nuevo acuerdo plenario y se determine con precisión cuáles son los derechos fundamentales que los 

ronderos no están obligados a respetar, por cuanto pese a las evidentes lesiones, en su mayoría, los 

procesados (ronderos) son absueltos.  
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