
 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, 

DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA 

ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 

 

 

TESISTA: Bach. Alicia Paloma Chico Picasso 

 

ASESOR: Dr. Guillermo Gutiérrez Chacón 

 

 

Trujillo - Perú 

2013

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 2 

 

 

 
 
 

 

Dr. Carlos Borrego Peralta 

(Presidente) 

 

 

 

Dr. Evert Arturo Vigo Murga 

(Secretario) 

 

 

 

Dr. Guillermo Gutiérrez Chacón 

(Vocal) 

 

 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A los ronderos y ronderas del Perú, por su 

ejemplo de vida en la administración de la 

justicia comunal rondera: 

“Se leal en tu institución, se leal en tus 

afectos, se leal a tus amigos, porque no 

hay traiciones excusables, ni en el 

amor, ni en la hermandad, ni en la 

amistad. La traición es una sola donde 

quiera que se la practique”. (Estatuto y 

Reglamento de Rondas Campesinas, 

2011:94). 

 

 

“El derecho acostumbra a hacer lo 

que no debe, maltrata a quienes 

debe cuidar, persigue a quienes 

debe proteger, ignora a quienes 

debe mayor atención y sirve a 

quienes debe controlar”. 

Roberto Gargarella 
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La presente tesis, tuvo por finalidad investigar las bases, manifestaciones y 

procedimientos del derecho rondero, del caserío Trigopampa - Otuzco, para una 

propuesta antropológica de inclusión social. Se consideró un tipo de investigación 

aplicada, con un diseño descriptivo, que contó con una población muestral de 60 

informantes, representantes de la justica comunal rondera y la justicia estatal. 

 

En conclusión, la “cultura rondera”, es el resultado de la “abstracción de su propia 

realidad concreta”, en la que a lo largo de un “proceso histórico”, construyeron 

juntos sus propios “conocimientos”, “moral”, “costumbres”, “tradiciones”, 

“creencias”, “valores” y “normas”; elementos espirituales de una cultura 

“trascendental”; es así, como la cultura constituye la fuente del “derecho rondero 

o sistema jurídico rondero”, que se inicia con la “idealización del sistema de 

justicia comunal”, que guarda relación con la “adaptación del individuo al grupo 

sociocultural”, es decir, la ronda campesina, “regula el comportamiento”, 

“establece el orden” y “control social” de las personas en sociedad, por su 

sentimiento de “pertenencia social”. Y la “objetivación” de la intervención de la 

ronda campesina, tiene como “objetivo”, “solucionar los conflictos”, como 

“objeto”, “el conflicto” y como “resultado”, “la justicia”, que es el fin último de su 

intervención. 
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The present thesis, was aimed at investigating the foundations, demonstrations and 

procedures of the right patrolman, the farmstead Trigopampa - Otuzco, for a proposal of 

anthropological social inclusion. It was considered a type of applied research, with a 

descriptive design, which was attended by a sample population of 60 informants, 

representatives of the ronderos headquartered communal justice and the state courts. 

 

In conclusion, the "culture ronderos headquartered", is the result of the "abstraction in its 

own concrete reality", in which along a "historical process", built together their own 

"knowledge", "moral", "customs", "traditions", "beliefs", "values" and "rules"; spiritual 

elements of a culture "transcendental"; it is thus, as culture is the source of the "right 

patrolman Patrolman or legal system", which begins with the "idealization of the 

communal justice system", which relates to the "adaptation of the individual to the 

sociocultural group", that is to say, the Ronda campesina, "regulates the behavior", "sets 

the order" and "social control" of the people in society, by its Sense of "social 

membership". And the "objectification" of the intervention of the Ronda campesina - as 

an "objective", "resolve conflicts", as "object", "conflict" and as "result", "justice", which is 

the ultimate purpose of his speech. 
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Con el propósito de alcanzar los objetivos trazados en la presente tesis, titulada, 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, 

DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA 

ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013, los resultados de esta 

investigación se han desarrollado en cinco capítulos, los cuales comprenden los 

siguientes aspectos:  

 

En el capítulo I: Aspectos generales de la rondera campesina de Trigopampa, se 

analiza la realidad problemática, puntualizando de manera empírica y bibliográfica las 

variables de la investigación. Los antecedentes de la investigación hacen referencia a 

distintos autores de Ecuador, Bolivia, Guatemala y Perú, los cuales hicieron sus 

investigaciones en temas tales como: Los Estados plurinacionales, el derecho, el 

pluralismo jurídico, el derecho consuetudinario y la administración de la justicia 

comunal. El capítulo concluye con el marco teórico y el marco conceptual, 

constituyendo aquello el análisis empírico y bibliográfico de las variables del problema 

de investigación. También se tratan aspectos referidos al ambiente físico, narrando la 

ubicación geográfica, la topografía y el clima de la zona; también, los antecedentes 

históricos, relatando la historia, la identidad cultural y la religión de sus habitantes. 

Respecto al total de la población rondera, se exponen cuadros sobre datos generales 

de la unidad de análisis, especificando la procedencia, la edad, el sexo, el grado de 

instrucción y el estado civil. También, se determina la infraestructura de la zona, 

precisando las características de sus viviendas, caminos, transporte, comercio, 

servicios de agua y electricidad, redes de comunicación, educación, salud y nutrición. 
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Finalmente, se especifica sus actividades socioeconómicas, relacionadas con la 

agricultura y la ganadería. 

 

En el capítulo II: Bases del derecho rondero que sustenta la ronda campesina de 

Trigopampa, en este capítulo se expone la autoconceptualización de ronda 

campesina, según los ronderos en Trigopampa. El significado de ser rondero o rondera 

en Trigopampa. Los elementos culturales y legales que constituyen el derecho rondero 

en Trigopampa.  

 

En el capítulo III: Manifestaciones de la justicia comunal de la ronda campesina 

de Trigopampa, se describe el proceso de conformación de una ronda campesina en 

Trigopampa. Los elementos legales que constituyen la justicia comunal rondera en 

Trigopampa. Y las autoridades que administran justicia comunal en Trigopampa. 

 

En el capítulo IV: Procedimientos de la ronda campesina de Trigopampa en la 

solución de conflictos, se explica las razones por las cuales el campesinado acude a 

la justicia comunal rondera para solucionar sus conflictos en Trigopampa. Los conflictos 

que soluciona la justicia comunal rondera en Trigopampa. Y el proceso de resolución 

de conflictos por parte de la justicia comunal rondera en Trigopampa  
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En el capítulo V: Una propuesta antropológica de inclusión social desde la ronda 

campesina del caserío Trigopampa, en este capítulo se hace un análisis bibliográfico 

de los conceptos que conforman las variables de la investigación, se abordan los 

siguientes temas: La antropología jurídica, el derecho, la diversidad cultural, el 

multiculturalismo, el pluralismo, el pluralismo cultural, la identidad cultural, la 

interculturalidad, el pluralismo jurídico, el derecho oficial o estatal, el derecho rondero y 

el derecho consuetudinario. También, se define la Inclusión Social; se relata la ruta 

histórica y política de la Inclusión Social, para alcanzar el reconocimiento del Pluralismo 

Jurídico, a nivel internacional, a nivel de América Latina y a nivel del Perú. Se explican 

los indicadores de Inclusión Social para el reconocimiento de la Administración de la 

Justicia Comunal Rondera, a través del análisis del monismo al Pluralismo Jurídico. 

También se analiza del Derecho Rondero, la Justicia Comunal, el Acuerdo Plenario 

N°1-2009/CJ y, finalmente, la Jurisdicción Especial Comunal Rondera. 
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1. Justificación de la Investigación 

 

Es posible evitar los conflictos entre los representantes jurídicos del Estado y la 

ronda campesina, escuchando las necesidades de la población más vulnerable, 

dialogando con los principales actores sociales. Abstrayendo de la realidad 

concreta las bases, manifestaciones y procedimientos del derecho rondero y 

materializando el complejo proceso de la administración de la justicia comunal 

rondera.  

 

Porque, cuando la población indignada, pierde toda confianza en las autoridades 

estatales, y siente que sus derechos están siendo burlados, acude a sus 

autoridades comunales, sin escuchar a las autoridades estatales.  

 

Esta investigación presenta un análisis de los aspectos culturales y legales de la 

administración de la justicia comunal rondera, en el caserío Trigopampa. Es 

importante considerar que, independientemente de los vacíos legales del 

Estado, para evitar conflictos sociales como el de Bagua o Cajamarca, los 

ciudadanos peruanos podemos realizar investigaciones sobre estas realidades, 

para ayudar en el progreso de nuestro país. No se debe seguir ignorando a la 

población rondera. 

 

En conclusión, una investigación ética debe respetar la cultura de las personas 

que están siendo investigadas. 
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2. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las bases, manifestaciones y procedimientos del derecho rondero, 

del caserío Trigopampa, Otuzco, para una propuesta antropológica de inclusión 

social, 2011-2013? 

 

3. Hipótesis 

 

3.1. Hipótesis General 

 

El derecho rondero del caserío Trigopampa tiene sus bases en los 

conocimientos y patrones culturales; se manifiesta en la aplicación de la 

justicia comunal; sus procedimientos comprenden desde la identificación 

y sanción, hasta la resolución de los conflictos con autonomía jurídica en 

su ámbito territorial. 

 

3.2. Hipótesis Particulares 

 

1. Las bases del derecho rondero son, los conocimientos, los valores, y 

los patrones culturales como la moral, costumbres, tradiciones, y 

creencias. 
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2. Las manifestaciones del derecho rondero, se dan en aspectos de 

convivencia y seguridad, regulando la vida social en el ámbito rural y 

urbano donde se encuentre el campesinado. 

 

3. Los procedimientos para la administración de la justicia comunal 

rondera son, conocer el conflicto; investigar el caso y obtener 

evidencias; escuchar y dialogar con el denunciante y el denunciado; 

juzgar, sancionar las faltas o delitos y solucionar de forma pacífica los  

conflictos suscitados en su territorio. 

 

4. Objetivos  

 

5.1. Objetivo General 

 

Analizar como el derecho rondero del caserío Trigopampa, sus bases en 

los conocimientos y patrones culturales; además, como se manifiesta en la 

aplicación de la justicia comunal; y también, como es que sus 

procedimientos comprenden desde la identificación y sanción, hasta la 

resolución de los conflictos con autonomía jurídica en su ámbito territorial, 

para elaborar una propuesta antropológica de inclusión social. 
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5.2. Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Describir que las bases del derecho rondero son, los conocimientos, 

los valores, y los patrones culturales como la moral, costumbres, 

tradiciones, y creencias. 

 

5.2.2. Describir que las manifestaciones del derecho rondero, se dan en 

aspectos de convivencia y seguridad, regulando la vida social en el 

ámbito rural y urbano donde se encuentre el campesinado. 

 

5.2.3. Describir que los procedimientos para la administración de la justicia 

comunal rondera son, conocer el conflicto; investigar el caso y obtener 

evidencias; escuchar y dialogar con el denunciante y el denunciado; 

juzgar, sancionar las faltas o delitos y solucionar de forma pacífica los  

conflictos suscitados en su territorio. 

 

6. Diseño de Contrastación 

 

De acuerdo al fin que persigue esta investigación es de tipo aplicada, con un 

diseño descriptivo.  
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1. Material  

 

- Única ronda campesina del caserío Trigopampa, del total de los 55 ronderos, 

37 son ronderos y 18 son ronderas. 

- Los jefes de familia del caserío Trigopampa, son en total 32 jefes de familia, 

también, son integrantes de la ronda campesina de Trigopampa. 

- El poder judicial de la provincia de Otuzco, 1 jueza. 

- El ministerio público de la provincia de Otuzco, 1 fiscal 

- El ministerio del interior de la provincia de Otuzco, 1 teniente de la PNP 

- La municipalidad provincial de Otuzco, 1 agente municipal. 
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2. Métodos 

 

Esta tesis es el resultado de una investigación que responde a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las bases, manifestaciones y procedimientos del derecho 

rondero, del caserío Trigopampa, Otuzco, para una propuesta antropológica de 

inclusión social, 2011-2013? a fin de comprender e interpretar la realidad 

investigada se utilizó la siguiente metodología. 

 

2.1. Método Dialéctico – Materialista 

 

La teoría del conocimiento marxista, permitió entender la forma de 

pensamiento del rondero andino, concerniente con su derecho como 

sistema de normas, reflejo de sus conocimientos, valores, moral, 

creencias, costumbres y tradiciones. Se observó que el conocimiento de 

los ronderos y ronderas, es una respuesta de los fenómenos reprensibles 

o delictivos del mundo exterior y su cultura; es decir, de la dialéctica 

subjetiva, como desarrollo de un pensamiento que busca hacer justicia 

para todos los miembros de la comunidad campesina de Trigopampa, 

convirtiéndose la justicia comunal rondera en un reflejo de la dialéctica 

objetiva, correspondiente con una realidad concreta y representativa.  
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2.2. Método Etnográfico – Etnológico  

 

Se utilizó para la recopilación de los hechos de una determinada realidad 

concreta, según las diferentes situaciones en las que los administradores 

de la justicia comunal rondera, solucionaban un conflicto y restablecían la 

armonía en su comunidad, según el derecho rondero. La etnografía 

permitió hacer una observación sistematizada y una descripción detallada 

del desarrollo de las asambleas mensuales, en el local comunal de la 

ronda campesina de Trigopampa, los últimos días de cada mes. La 

etnología brindó la adecuada interpretación y explicación de los hechos 

socioculturales y sociojurídicos del derecho rondero. También, se pudo 

observar, describir y explicar la participación de los miembros de esta 

ronda campesina en los congresos distritales y provinciales de Otuzco, 

realizados en diferentes instituciones educativas. Finalmente, se describió 

y registró, con detalle, las características geográficas, la ubicación 

espacial y los principales productos alimenticios que posee la zona de 

estudio. 

 

2.3. Método Inductivo - Deductivo 

 

Permitió identificar y describir las particularidades culturales del 

conocimiento empírico de los administradores de la justicia comunal 

rondera. Describiéndose las singularidades en el desempeño del 

cumplimiento de la normatividad y analizando las opiniones de los 
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ronderos y ronderas, al momento de considerar un determinado acto 

humano, tal como una falta o un delito, que amerita ser investigado, 

juzgado, sancionado y solucionado con autonomía jurídica en la 

comunidad. El método Deductivo, consistió en confrontar durante el 

proceso de la investigación, los hechos empíricos de la realidad 

observable, con los enfoques teóricos de la cultura y la antropología 

jurídica, relacionados con las particularidades de la problemática del 

derecho o sistema jurídico, y su influencia en la administración de la 

justicia comunal rondera. Las diferentes teorías y sus correspondientes 

conceptos sirvieron para interpretar los resultados, producto del trabajo de 

campo con los ronderos y ronderas de Trigopampa. 
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3. Técnicas 

 

3.1. Revisión Bibliográfica  

 

La investigación ha tenido como diagnóstico preliminar la teoría de la 

“antropología jurídica”; se recurrió al análisis, síntesis y sistematización 

de literatura peruana y de otros países, que desembocó en el diagnóstico 

sociocultural y sociojurídico de la administración de la justicia 

comunal rondera, como un referente para la investigación. Paralelamente 

al diagnóstico etnográfico, se analizó, sintetizó y sistematizó bibliografía 

teórica especializada, sobre todo de cinco autores: Tylor, Herskovits, 

Silva Santisteban, Irigoyen Fajardo, Margot Mariaca y Ruíz Moyeda. 

 

3.2. El Reconocimiento Etnográfico  

 

Es el proceso inicial con el que se observó y describió la cultura rondera 

en Trigopampa. El reconocimiento etnográfico permitió confrontar y 

corregir, conforme a los hallazgos en el campo, las ideas preconcebidas, 

producto del método bibliográfico. 
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3.3. La Observación Directa 

 

Se obtuvieron datos sobre la labor que cumple la ronda campesina, al 

garantizar la convivencia pacífica, la seguridad y el restablecimiento del 

orden en la comunidad; también, se observó la forma de resolución de 

conflictos, mediante la investigación, el juzgamiento y la sanción de la 

persona que haya quebrantado la norma en su comunidad, hechos 

percibidos en los juicios públicos desarrollados en su local comunal. 

Asimismo, se pudo corroborar mediante esta técnica, la información 

recibida a través de entrevistas y encuestas, realizadas durante el proceso 

de la investigación.  

 

3.4. La Observación Participante 

 

Se realizó mediante el involucramiento en las asambleas, los fines de 

cada mes, en el local comunal de Trigopampa, y, la participación en los 

congresos organizados por la federación distrital y la federación provincial 

de rondas campesinas de Otuzco. Es en estos espacios de socialización, 

donde se desenvuelve el objeto de estudio, para dar a conocer las 

modificaciones del estatuto y reglamento de rondas campesinas, según la 

Central Única Nacional de Rondas Campesinas “CUNARC”, conjuntamente 

con sus asesores legales y representantes de la justicia ordinaria o estatal 

(policías, fiscales y jueces). 
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3.5. La Entrevista Estructurada 

 

Se realizaron entrevistas de forma organizada y sistematizada, con la 

finalidad de obtener información de aspectos precisos de los informantes; 

para este caso en particular, sobre la experiencia en la administración de 

la justicia de las autoridades comunales y estatales. Por ejemplo, al 

dialogar con los ronderos y las ronderas se pudo comprender los criterios 

culturales que utilizan para restablecer el orden y control social, a través 

de su propio proceso de investigación, juzgamiento, sanción y resolución 

de los conflictos originados dentro del ámbito jurisdiccional de 

Trigopampa. 

 

3.6. Encuestas 

 

Proporcionó información cuantitativa sobre los datos personales de los 

informantes como son: la edad, el sexo, la procedencia, el grado de 

instrucción, y el estado civil. También, información cualitativa para recoger 

algunos datos complementarios durante el proceso de la investigación, de 

esta manera se concluyó adecuadamente con los objetivos trazados. 
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4. Instrumentos 

 

4.1. Guía de entrevista y observación  

 

Se realizó para conocer aspectos precisos del proceso de la 

administración de la justicia comunal rondera en Trigopampa, mediante la 

formulación de preguntas que se tomaron en cuenta en la observación y la 

entrevista, con relación a los objetivos de la investigación; siguiendo un 

orden sistemático de las entrevistas que se hicieron a los informantes, 

durante el trabajo de campo.  

 

4.2. Libreta de campo 

 

Se utilizó para registrar de forma detallada los datos significativos que se 

obtuvieron durante el trabajo de campo, así como la información de 

hechos observados, respecto a situaciones ocurridas en relación con la 

realidad problemática de la administración de la justicia comunal rondera; 

también, se anotaron las conversaciones realizadas, durante la 

interacción, con la población de estudio. 
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4.3. Fichas 

 

Facilitaron el análisis de los datos obtenidos, clasificándolas en fichas de 

registro bibliográfico, y de campo; es decir, observaciones y entrevistas 

realizadas a la unidad de análisis, durante la investigación. 

 

4.4. Cámara digital 

 

Permitió hacer un diagnóstico fotográfico a través de imágenes, 

registrando las distintas situaciones con los actores sociales, en los 

diferentes escenarios de la realidad investigada. También, se visualizó su 

forma de vida relacionada con su geografía, infraestructura y actividades 

socioeconómicas. 

 

4.5. Grabadora digital 

 

Permitió analizar, procesar y archivar en forma objetiva el testimonio de 

los ronderos y las ronderas, dándole mayor ecuanimidad al registro de las 

entrevistas citadas en la tesis. 
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5. Población  

 

La población es a la vez la muestra, es decir, involucra a todos los informantes 

que constituyen el objeto de estudio. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA RONDERA CAMPESINA DE 

TRIGOPAMPA. 

 

 

 

1. Realidad Problemática 

 

A 35 años de la fundación oficial e histórica de la primera ronda campesina en el 

Perú, con origen en el centro poblado de Cuyumalca, provincia de Chota, región 

de Cajamarca, el 29 de diciembre de 1976, bajo la dirección del campesino y 

Teniente Gobernador Régulo Oblitas. Las rondas campesinas en el Perú 

continúan sirviendo al pueblo, desde su propia concepción del mundo, con base 

en la pluralidad cultural y jurídica, plantean la coexistencia entre dos diferentes 

derechos o sistemas jurídicos, en el marco de un Estado pluricultural, que 

dialogue, tolere y respete la administración de la justicia comunal rondera. 

 

“La justicia comunal, también llamada sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, existe 
antes de la conformación del Estado peruano. A pesar de que fue parcialmente ignorada 
durante la época colonial y gran parte de la historia republicana, esta jurisdicción nunca dejó de 
existir. En la actualidad, los pueblos indígenas siguen administrando sus sistemas jurídicos, los 
mismos que son reconocidos por las normas nacionales e internacionales y forman parte del 
Estado peruano. La justicia comunal, o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, han 
cambiado a lo largo de los años y ha contribuido a resolver muchos conflictos locales… La 
justicia comunal, o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, es conocida también 
como justicia comunitaria, jurisdicción indígena y derecho consuetudinario indígena, entre 
otros términos.” (Flórez, 2010:06-07). 

 

La ronda campesina de Trigopampa constituye una forma de organización 

comunal creada por la necesidad de proteger y brindar justicia al campesinado, 

es el medio por el cual el campesinado accede a la justicia, a través del derecho 

"Hay tantas realidades como puntos de vista." 

José Ortega y Gasset. 
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rondero. Su existencia es reconocida con legalidad extranjera por la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos” y el “Convenio 169 de la 

OIT”; con legalidad estatal por la “Constitución Política del Perú”, la “ley de 

rondas campesinas N° 27908”, el “reglamento de la ley de rondas 

campesinas” y el “Acurdo Plenario N°1-2009/CJ-116)”; y con legalidad 

comunal por el “Estatuto y Reglamento de Rondas Campesinas de la 

“CUNARC”, institución creada el 3 de diciembre del 2006. Las rondas 

campesinas administran justicia con autonomía jurídica en su territorio, por 

decisión de la población rural de su caserío, pero, sin el reconocimiento 

cultural de los representan de la administración de la justicia estatal. 

 

La autoconceptualización de rondero o rondera en Trigopampa, es en 

esencia, una institución comunal para proteger al campesinado en todo 

momento, practicando la tradición de rondar, están siempre a disposición del 

campesinado, informándolo de todo lo que acontece. Lo más importante: 

conocen, investigan, juzgan, sancionan las faltas o delitos y solucionan de forma 

pacífica los conflictos suscitados en su territorio. Actúan con objetividad, 

imparcialidad, solidaridad, armoniocidad y reeducando al infractor de las normas.  

 

El derecho rondero o sistema jurídico rondero está constituido por dos 

importantes elementos culturales y legales, el primero, es el Estatuto y 

Reglamento de Rondas Campesinas de la “CUNARC”, esto funciona de manera 

general para las rondas campesinas de todo el Perú, y el segundo elemento, es 

el sistema normativo con identidad cultural territorial del caserío 
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Trigopampa, es decir, sus propios conocimientos, moral, costumbres, 

tradiciones, creencias, valores y normas, constituyendo así, la pertenencia 

social de este grupo sociocultural. 

 

La administración de la justicia comunal rondera, tiene siete elementos 

normativos escritos y orales: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del Perú, la ley 

de rondas campesinas N° 27908, el reglamento de la ley de rondas 

campesinas, el acurdo plenario N° 1-2009/CJ-116 y el derecho o sistema 

jurídico rondero. 

 

Las autoridades que administran justicia comunal en Trigopampa son: la 

ronda campesina, el presidente de la comunidad, la junta directiva de la 

comunidad y los jefes de las familias campesinas.  

 

La razón por la que el campesinado acude a la justicia comunal para 

solucionar sus conflictos es por considerar que esta organización comunal es: 

Más rápida, gratuita, comprensiva, confiable, responde a la necesidad del 

pueblo, es decir, busca el bien común y rechaza los intereses personales. Y por 

respetar el propio derecho de la comunidad, observable en el manejo de los 

conocimientos, moral, costumbres, tradiciones, creencias, valores y normas de 

Trigopampa. Por último, la ronda campesina, investiga, juzga, sanciona faltas o 

delitos y soluciona de forma pacífica los conflictos suscitados en su territorio o 

jurisdicción. 
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Los conflictos que soluciona la justicia comunal rondera son de dos clases: 

Conflictos familiares: infidelidad, abandono de hogar y violencia familiar. Y 

conflictos comunales: daños materiales de una propiedad (robos, delimitación 

de linderos, uso del agua, disputa por objetos, animales y terrenos), deudas 

(dinero y bienes), violencia física (agresión contra la vida de una persona) 

incumplimiento de las funciones como autoridad (abuso de autoridad y 

corrupción). 

 

La forma en la que soluciona conflictos la justicia comunal rondera, es un 

proceso complejo que consiste en: Escuchar y dialogar con el denunciante y el 

denunciado, investigar el caso y obtener evidencias. El juicio se desarrolla en 

una asamblea pública, intervienen los ronderos, las ronderas, los familiares, los 

testigos, el campesinado, los jefes de familia y otras autoridades comunales y 

estatales, con el previo permiso de la ronda campesina. 

 

Las soluciones a los conflictos pueden ser de tres formas: por decisión 

concertada: las partes, llevan un acuerdo previo ante la ronda. Por decisión 

conciliadora: las partes, llegan a un acuerdo en la asamblea. Por decisión 

comunal: según la declaración de ambas partes, la ronda campesina resuelve el 

conflicto.  

 

Las sanciones se dan por consenso, por mayoría o por unanimidad. La ronda 

campesina procura que el acusado reconozca públicamente su falta o delito y se 

arrepienta, luego se aconseja al acusado y finalmente velan por el cumplimiento 
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de la sanción. Esta información se obtuvo de las observaciones y entrevistas 

realizadas durante las asambleas de la ronda campesina. 

 

Para Antonio Peña Jumpa existe una nueva forma de administrar justicia o 

resolver conflictos, que según algunos autores han denominado 

“jurisdicción especial indígena” a la resolución de conflictos por los 

propios actores o personas de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas que es mejor denominada como “Justicia Comunal” o 

“Poder Judicial Comunal”.  

 

En el ámbito territorial de Trigopampa, el derecho rondero como sistema 

normativo se fundamenta en los propios conocimientos, moral, costumbres, 

tradiciones, creencias, valores y normas de la comunidad, y en el Estatuto y 

Reglamento de rondas campesinas de la “CUNARC”. Regulan la vida social en 

el ámbito rural y urbano donde se encuentre el campesinado, a través de la 

ronda campesina; en aspectos de convivencia y seguridad, por conocer los 

conflictos, investigarlos, juzgar a los infractores de las normas, sancionando en 

forma reeducadora a los individuos que cometen alguna falta o delito y 

resolviendo los casos que se presenten de forma pacífica y con autonomía 

jurídica en su territorio. 
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2. Antecedentes de la Investigación  

 

Esta investigación antropológica ha tomado en consideración los estudios 

realizados por distintos autores de: Ecuador, Guatemala, Bolivia y Perú, los 

cuales han hecho sus investigaciones en los siguientes temas: Los Estados 

Plurinacionales, el Derecho o el Sistema Jurídico, el Pluralismo Jurídico, el 

Derecho Consuetudinario y la Administración de la Justicia Comunal. Los 

cuales sirvieron como antecedentes para fundamentar esta investigación. 

 

2.1. A Nivel de Ecuador: 

 

La CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), publica en 

su libro titulado: “ESTADOS PLURINACIONALES COMUNITARIOS”, el 

testimonio de los líderes indígenas de Ecuador, Bolivia y Perú, 

respecto a los siguientes temas: El Estado Plurinacional, los Pueblos 

Indígenas y las Autonomías jurídicas. La naturaleza de la investigación 

amerita la mención de las experiencias de vida de las autoridades 

comunales y nativas y de sus formas de pensamiento sobre la 

administración de la justicia. 

 

Cholango, Humberto, (2008), representante del pueblo Kichwa y 

presidente de “ECUARUNARI” (Confederación de pueblos Kichwa en el 

Ecuador). Explica la relación entre los pueblos indígenas y el Estado, a 

partir de la autonomía para administrar justicia en su territorio: 
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“Nosotros digo porque tenemos una cultura, una identidad, una lengua y un 
territorio. Somos pueblos diferentes; no todos somos iguales. Partir de esa 
definición, plantear que nos reconozcan esa diversidad de las autonomías ha sido 
entendido como que vamos a sobreponer un estado encima de otro estado y esa 
no ha sido la intención. (“CAOI” citando a Cholango, 2008: 25-26). 
 
 
 

El pueblo Kichwa propone lo mismo que Trigopampa: La construcción de 

una ciudadanía intercultural de reconocimiento y respeto por un Estado 

plurinacional que acepte su forma de administrar justicia en su territorio. 

Se trata de romper los esquemas y las estructuras de pensamientos 

coloniales de Nación homogénea que representa únicamente a la elite de 

la época de la República. Finalmente Cholango nos hace reflexionar sobre 

el tema de la nacionalidad: 

 

“Si eres de la Nacionalidad ecuatoriana, eres de la nacionalidad ecuatoriana; pero 
¿acaso hay una sola nacionalidad ecuatoriana? Aquí hay una nacionalidad quichua, 
que hablamos quichua, que vestimos diferente, que tenemos una organización 
económica también diferente, que vemos el mundo de manera diferente. Hay otra 
nacionalidad que es la Shuar, que habla su idioma, convive con la naturaleza… Bueno, 
infinidad de cosas. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos dicho que un Estado 
plurinacional seria la garantía para ejercer todas nuestras costumbres, todos 
nuestros retos políticos que estamos planteando, pero bajo una convivencia 
intercultural”. (“CAOI” citando a Cholango, 2008: 27). 

 
 
 

Entonces, la autonomía jurídica de la ronda campesina de Trigopampa, 

solo será posible si construimos un Estado plurinacional en una sociedad 

que adopte el dialogo intercultural y respete las autonomías territoriales. 
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Chumpi, Marcelino (2008), secretario ejecutivo del “CODENPE” (Consejo 

de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). Explica la 

histórica situación de exclusión en la que se encuentran los países de 

América Latina, debido a políticas homogenizantes y racistas: 

 

“…los estados modernos actuales de América Latina no expresan la diversidad 
sociocultural que tienen nuestros países y la Administración Pública no incorpora 
la interculturalidad y plurinacionalidad como parámetros consustanciales del 
desarrollo de la gobernabilidad. Este espacio ha hecho que los pueblos indígenas se 
queden aislados y la República empiece a ser gobernada por una clase o casta social 
criolla. Este sistema ha generado una especie de una consecuencia para-estatal o un 
sistema de organización fuera del Estado que le permita desde afuera a los pueblos 
indígenas constituirse en Rectoras Democráticas para que el Estado pueda incorporar y 
entender la diversidad de cada una de las naciones, esta es la relación antagónica de 
Estado, Pueblos Indígenas y el Gobierno”. (“CAOI” citando a Chumpi, 2008: 30-31). 
 
 
 

Es necesario una propuesta antropológica de inclusión social para que se 

reconozca y valore el sistema tradicional de administración de la justicia 

comunal rondera en Trigopampa. 

 
 

Talahua, Gilberto, (2008), Coordinador del movimiento Pachakutik, en 

Ecuador. Explica la participación indígena en el parlamente ecuatoriano, 

respecto a la administración de la justicia como una respuesta de la 

organización comunal: 

 
“… valoramos y rescatamos nuestras prácticas, nuestras costumbres, nuestras 
normas jurídicas que ha venido existiendo y sobre existiendo referente a las 
sanciones; es decir, a la administración de justicia indígena, cuando hay que 
sancionar a un diputado, hay que sancionar a un alcalde, concejal, al propio dirigente del 
Movimiento Pachakutik uno tiene que hacerlo”. (“CAOI” citando a Talahua, 2008: 42). 
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Vega Llaquiche, José Manuel, (2008). Explica el proceso de 

construcción de un Estado plurinacional e intercultural, desarrollado en 

el Ecuador: 

 

“La plurinacionalidad se sustenta en la diversidad real e innegable de la existencia de las 
nacionalidades y pueblos del Ecuador como entidades económicas, políticas y culturales-
históricas diferenciadas. La plurinacionalidad propugna la igualdad, unidad, respeto, 
reciprocidad y solidaridad de todas las nacionalidades y pueblos de un Estado. 
Reconoce el derecho de las Nacionalidades, a su territorio, autonomía política-
administrativa interna, es decir su propio proceso de desarrollo económico, social, cultural 
y político; y por ende el desarrollo integral del Estado plurinacional”. (“CAOI”, citando a 
Vega, 2008: 89) 

 
 
“El principio de la interculturalidad, respeta la diversidad de las Nacionalidades y Pueblos, 
Afro-ecuatorianos y demás sectores sociales organizados, en el campo económico, 
social, cultural y político, en aras de transformar las actuales estructuras y construir un 
nuevo Estado Plurinacional, en un marco de igualdad de derechos, respeto mutuo, paz y 
armonía entre las Nacionalidades y los Pueblos, conjuntamente con los sectores 
sociales” (“CAOI”, cita Vega, 2008: 90-91). 

 
 
 

2.2. A Nivel de Guatemala: 

 

Yrigoyen Fajardo, Raquel, (1999) en su libro titulado: “Pautas de 

Coordinación Entre el Derecho Indígena y el Derecho Estatal”. 

 

Propone la reforma constitucional de Guatemala para reconocer el 

derecho “indígena” o consuetudinario, en la administración de su 

propia justicia. Es decir, que a partir del modelo pluralista de la década del 

noventa en América Latina, cuando se ratifica el Convenio 169 de la OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales y se inician los cambios 

constitucionales de los países andinos al reconocer el carácter 
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pluricultural de las Naciones, el Estado y los derechos de las 

comunidades y pueblos indígenas. Yrigoyen nos ilustra con el siguiente 

caso, en el que se puede apreciar la forma en que los “indígenas” 

guatemaltecos hacen uso de su derecho para solucionar sus conflictos. 

 

“En el derecho maya no existe la rígida división del derecho moderno entre las normas 
morales, religiosas y jurídicas que describía Kelsen. Para ilustrar la complejidad del 
sistema jurídico indígena maya, tenemos el caso de quienes cometen determinados 
hechos dañinos. El ajq´ij (guía espiritual o sacerdote maya) analiza la fecha de 
nacimiento de la persona y eventualmente considera que por tal día el sujeto tiene ciertos 
condicionamientos que lo han llevado a cometer el referido hecho dañino. Esto se toma 
en cuenta al momento de determinar las medidas o sanciones a aplicar, ya sea para 
atenuar su responsabilidad o para darle medidas específicas. Por ejemplo, tal persona no 
sólo deberá devolver lo robado, reparar el daño que hizo o pedir perdón por el adulterio, 
sino que además tendrá que realizar ceremonias a su nahual (o nawal: espíritu) cada 
veinte días para gozar de su protección y así evitar las conductas nocivas. La realización 
de las ceremonias exige estar “en armonía” consigo mismo y con los demás, para tener la 
disposición adecuada de hacer ofrendas y recibir las bendiciones correspondientes. Esto 
se vuelve un mecanismo de control social importante”. (Yrigoyen, 1999:17) 

 

En conclusión, el derecho maya tiene sus propias normas y autoridades 

que regulan la vida social, resuelven conflictos y organizan el orden social, 

según la espiritualidad de sus creencias, independientemente de los 

administradores de la justicia Estatal, caso similar al de Trigopampa. 

 
 
 

2.3. A Nivel de Bolivia: 

 

Ambrosio, Aurelio, (2008), Diputado de los Ayllus del norte de Potosí. 

Explica la participación indígena en el parlamente boliviano, diferenciando 

el parlamento oligárquico del parlamento pluricultural, el cual propugna el 
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movimiento indígena a través de la construcción de un Estado 

Plurinacional Multiétnico: 

 

“Hay muchas divergencias porque hay odios, digamos, todavía se encuentra el 
racismo en el Parlamento, todavía no somos los mejores para muchos de los 
parlamentarios; para la oligarquía nosotros somos los que incomodamos, los que 
bloqueamos la economía, los narcotraficantes, los indígenas que no somos la ideología, o 
sea, hay mucha exclusión absoluta, pero todavía se supera con el poder social que se 
usa vía organizaciones. Entonces, nosotros hemos superado el racismo, la exclusión, el 
arrinconarnos, el desprestigiarnos, el desprecio, todavía se está viviendo en el 
parlamento tanto a nivel nacional en Bolivia”. (“CAOI”, citando a  Ambrosio, 2008: 44). 
 
 
 
 

Mariaca, Margot, (2009) en su libro titulado: “Tipo de Estado en la 

Constitución Política de Bolivia”, explica lo siguiente, a partir del 

artículo 1° de la Constitución Boliviana: 

 

“Artículo 1º. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Pluri-nacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, des-centralizado y 
con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. 
 

 
“Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de varias naciones 
sujetas a una sola constitución política. En un Estado puede haber varias naciones, 
pero no se concibe una nación que contenga varios Estados. La idea napoleónica de 
“una nación un Estado”, se está dejando de lado para entrar en la idea de que varias 
naciones no necesariamente tienen que crear su propio Estado. Esto se verifica con que 
en el mundo hay unas cinco mil naciones con sus propias lenguas pero no existen tal 
número de Estados registrados en la ONU”. (Mariaca, 2009:04). 

 
 

“Las reglas de funcionamiento y distribución del Poder, del Estado boliviano, las funda en 
la pluralidad (diversidad de naciones), en el pluralismo político (participación en la vida 
política de toda la diversidad de organizaciones de representación popular), en el 
pluralismo económico (aseguramiento de distintas formas de propiedad: pública, privada, 
asociativa, cooperativa y comunitaria), en el pluralismo jurídico (el Estado no es el 
único centro productor de normas jurídicas sino también el producido por las 
naciones y grupos sociales diferentes al Estado), en el pluralismo cultural (rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 
sociedad) y en el pluralismo  lingüístico (diferentes idiomas) con el único límite de permitir 
la integración del mismo Estado”. (Mariaca, 2009:06).  
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2.4. A nivel de Perú:  

 

Palacín, Miguel (2008), presidente de COPPIP (Coordinadora de Pueblos 

Indígenas del Perú) y presidente de CONACAMI (Confederación Nacional 

de Comunidades del Perú afectadas por la Minería). Explica la 

administración de la justicia con una perspectiva histórica que nos hace 

reflexionar sobre el cambio en la denominación de “indígena” a 

“campesino”, nos dice que históricamente aceptaron que se les cambie el 

nombre de “indígenas” por “campesinos”, porque para ellos la 

conceptualización no es relevante, lo preocupante es que el Estado les 

sigue tratando igual, continúan en situación de exclusión, y el no ser 

debidamente consultados en la toma de decisiones de sus comunidades, 

solo confirma que estos “ciudadanos” aun no forman parte del Estado: 

 

“… la autonomía, el autogobierno y la administración de justicia, estos derechos 
nos permiten reconocer nuestra capacidad de control, la regulación de asuntos 
internos, la práctica de administración de justicia en nuestros pueblos son las 
mismas que se usan en el Estado, tenemos a decidir sobre cuestiones en nuestra 
altura, en nuestra educación en el manejo de nuestros recursos naturales, 
igualmente a elegir a nuestras autoridades y a manejar nuestros asuntos internos. 
Entonces estos derechos que hacemos práctica diaria en nuestras comunidades y 
nuestros pueblos queremos que las instancias del gobierno reconozcan nuestras formas 
de autoridad propia que tenemos con autonomía, la representación y así mismo la 
resolución de conflictos internos que tenemos nuestras propias comunidades”. (“CAOI” 
citando a Palacín, 2008: 60). 

 
 
Para los campesinos de Trigopampa los “derechos” de su población 

prevalecerán por la connotación histórica e identidad o sentido de 

pertenencia social con su cultura. Vinculado con su territorio por reflejar: El 

pasado, con más de tres décadas de eficiente administración de justicia 
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comunal rondera; el presente, con una sólida organización y el futuro, en 

el que se proyectan a que se reconozca la autonomía jurídica en su 

territorio.   

 

Flórez Boza, David, junto a un equipo multidisciplinario de investigadores, 

por encargo de: La Cooperación Alemana al Desarrollo - GTZ, del 

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo-MBZ, del 

programa: Gobernabilidad e Inclusión y del proyecto: Apoyo a la 

Consolidación de la Reforma del Sistema Procesal Penal y de la 

Administración de la Justicia en el Perú (2010). En la cartilla de 

Información titulada: “Justicia Comunal en el Perú”. Entre los diferentes 

casos que abordan se encuentra la explicación del funcionamiento de la 

justicia comunal, de la jurisdicción especial en la comunidad nativa 

Awajun. 

 

“En la cultura Awajún todos nacemos; limpios, puros, sin querer hacer ningún mal, 
en armonía con nuestro medio ambiente. Pero siempre hay espíritus negativos que 
se apoderan de nosotros y nos hacen obrar mal, nos hacen cometer actos en 
contra de nuestros hermanos y en contra de nuestra madre naturaleza. En el caso 
del robo, el espíritu maligno que se apodera nosotros es conocido como “machin”, 
él tiene que ser expulsado del cuerpo de nuestro hermano para que no siga 
obrando mal. Para expulsar ese espíritu negativo, en nuestra cultura primero 
“humeamos” a la persona. Es decir, prendemos fuego a un nido de “comején” 
mezclado con: ají, tabaco, hojas de cocona y otras hierbas. Se deja que ese humo 
le caiga sobre el rostro de la persona “humear”, con la finalidad de ahogar al 
espíritu negativo y pueda salir de él. Posteriormente hacemos un preparado de 
ayahuasca y toe con la finalidad de que la persona pueda tener fuerza y para que 
no vuelva a robar”. (Flórez, 2010: 30) 
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Ruiz Molleda, Juan Carlos, (2007) en la revista virtual titulada: “Justicia 

Comunal y Justicia Estatal en el Perú: de la Confrontación a la 

Coordinación”, esclarece lo siguiente: 

 

“El origen del desconocimiento de la justicia comunal y la represión penal de sus líderes, 
tiene como causa, una concepción particular de entender el Derecho y su creación. Nos 
referimos a un modelo etnocéntrico y monista, el cual postula que existe un solo 
Estado, una sola nación y en consecuencia, existe una sola cultura y un solo 
Derecho, el cual se materializa y se concreta en la ley escrita, cuya elaboración está 
a cargo fundamentalmente del Congreso de la República. La consecuencia de este 
razonamiento evidentemente, es la falta de respeto del pluralismo cultural y legal. 
Esta manera particular de concebir el Derecho, tendrá consecuencias prácticas nefastas 
pues significará la marginación y la represión de la diferencia y la ilegalización de los 
sistemas normativos indígenas/campesinos y de colectivos urbano-marginales, es decir, 
la criminalización de prácticas culturales distintas a los referentes del derecho oficial, y la 
represión penal fundamentalmente de autoridades indígenas y comunales que 
administran justicia de acuerdo a sus normas, valores y principios. El problema como 
sabemos es el monismo, es decir, (como señala Raquel Irigoyen) aquella 
concepción jurídica que se sustenta, en la identificación del Derecho con Estado, y 
asume que en un Estado sólo cabe un Derecho o sistema jurídico válido, el estatal. 
Para esta concepción, sólo es derecho el producido por el Estado y sólo cabe un derecho 
o sistema jurídico válido dentro de un Estado. Además, tal derecho debe ser escrito, 
general o especializado (diferente de la moral y la religión). Toda otra norma o sistema 
normativo no producido por el Estado, es visto como mera costumbre, como una práctica 
aislada, que a veces puede estar mezclada con reglas morales y religiosas” (Ruiz, 2007: 
03). 
 
 

Picolli, Emmanuelle, (2008) en su investigación titulada: “El Pluralismo 

Jurídico y Político en el Perú: El caso de las Rondas Campesinas de 

Cajamarca”. Desarrollada en la región de Cajamarca, provincia de 

Hualgayoc, Cutervo y Chota, en el norte del Perú, el lugar de origen de las 

rondas campesinas.  

 

Propone el análisis de la relación entre el Estado peruano, sus leyes y las 

rondas campesinas, mostrando las dificultades y las contradicciones del 

Pluralismo Jurídico en el Perú. Asumiendo un punto de vista analítico 

que se refiere a aspectos normativos, con el objetivo de precisar los 
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aspectos antropológicos del pluralismo jurídico. El investigador 

manifiesta que todos los tipos de conflictos y de delitos pueden ser 

solucionados tanto por las rondas campesinas como por la justicia estatal.  

 

“La decisión de recurrir a una jurisdicción o a la otra es personal y decidida por criterios 
pecuniarios (costo de las denuncias y/o del desplazamiento), de efectividad (obtener 
soluciones rápidamente) y de confianza en la jurisdicción. Más aún que las rondas 
campesinas, gratuitas, próximas y rápidas, tienen en muchos casos la preferencia de los 
campesinos. (Picolli, 2008: 28-29). 

 
 
 

El investigador señala la importancia de los criterios que maneja una 

ronda campesina al momento de sancionar a aquellos pobladores que han 

infringido la norma en la comunidad. 

 

“…las sanciones son decididas en base a la situación de cada uno de los inculpados, 
teniendo en cuenta sus posibilidades pecuniarias, su edad, la composición de su familia, 
sus antecedentes, su colaboración con la ronda y la efectividad de la pena. Los ronderos 
afirman que el objetivo de la justicia campesina es reinsertar de modo eficaz al 
inculpado en el grupo comunitario” (Picolli, 2008:30).  

 

Al igual que los ronderos de Trigopampa pues ellos someten a una serie 

de consideraciones, las sanciones que se impondrán a las personas que 

han quebrantado las normas en su comunidad andina. Cuya finalidad es 

reeducar a la persona y no excluirla como hacen las cárceles. 

 

“La investigación demuestra que las normas que se aplican a las rondas campesinas 
reconocen la existencia de varias formas de derecho, pero subordinándolas respecto al 
derecho nacional y las leyes internacionales. Las rondas están entonces en una doble 
contradicción: se reconoce su existencia, su función de administrar justicia, pero no los 
métodos utilizados para hacerlo” (Picolli, 2008:33).  
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Chico Picasso y Minchola Alva, (2010) en la investigación titulada: 

“Conflictos sociales, étnicos y jurídicos que influyen en la 

administración de la justicia comunal de las rondas campesinas y la 

justicia estatal, en el caserío de Trigo Pampa, distrito de Otuzco, 

2010.” Explican la importancia del pluralismo jurídico como respaldo a la 

administración de la justicia comunal de los ronderos de la siguiente 

manera: 

 

 “… no se está respetando la existencia del pluralismo jurídico de nuestro país para el 
caso de las Rondas Campesinas, porque los representantes del Estado no comprenden o 
no quieren comprender que sus normas de control social funcionan de manera general 
para todo el país. Pero no pueden controlar las infracciones del derecho cometidas al 
interno de un grupo étnico donde el orden o control social se ha establecido por sus 
costumbres, las cuales han adquirido naturaleza jurídica por identificarse con su cultura. 
Además sus sanciones son más reales, justas y rápidas por estar de acorde con su 
contexto sociocultural”. (Chico y Minchola, 2010: 115). 
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3. Marco Teórico 

 

La principal característica que nos identifica como humanos, es que todos, sin 

excepción alguna, creamos nuestra propia cultura, la aprendemos, simbolizamos, 

compartimos y difundimos en sociedad. Y a lo largo de nuestras vidas hemos 

acumulando una serie de conocimientos, que construyeron la historia de la 

humanidad. En 1871, Edward Tylor publicó en su obra “Cultura Primitiva” la 

teoría de la cultura más aceptada hasta nuestros tiempos.  

 
“… aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
las costumbres y cualquiera de los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de la sociedad. … La condición de la cultura en las diversas saciedades de la especie 
humana, en la medida en que puede ser investigada, según principios generales, es un objeto 
acto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humana” (Tylor, 1995: 29) 
 
 
La cultura enriquece al humano por su capacidad de crear diversas culturas y 

facilitar la comunicación y el entendimiento entre ellas. Es inconfundible que la 

cultura empieza con el humano1, luego se aprende y comparte en familia, para 

empezar a ser difundida en la sociedad. Es aquí donde entra a tallar la teoría de 

la Cultura de Herskovits. 

 

“Cada cultura es el resultado de las experiencias particulares de la población, pasada y 
presente, que vive de acuerdo con ella. En otras palabras, cada cuerpo de tradición debe 
considerarse como la encarnación viva de su pasado. Deducese así que una cultura no puede 
comprenderse a menos que se tenga en cuenta su pasado lo más plenamente posible, para 
entender su fondo y su desarrollo... Es esencial que se comprenda primero la estructura de una 
cultura si queremos darnos cuenta de las razones por las cuales un pueblo se comporta como lo 
hace; tal comportamiento no tendrá sentido si no se toma plenamente en cuenta la estructura de 
las costumbres” (Herskovits, 1969:31-32).  
 

 

                                                             
1 Ver anexo N° 01: Esquema del origen del Estado Plurinacional 
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Entonces, el espacio geográfico donde se desarrolla una cultura permite conocer 

las relaciones e interacciones de los humanos en sociedad. Y uno de los más 

antiguos e importantes elementos de la sociedad, es el mantenimiento del 

orden social, aquel que equilibra la convivencia y la hace pacífica, al establecer 

su propio derecho. Esto es explicado por la teoría de la Antropología Jurídica 

planteada por Fernando Silva Santisteban. 

 
“La antropología jurídica tiene como objeto de estudio los sistemas normativos de control 
social en todas las sociedades, especialmente el sistema jurídico, así como las funciones 
que cumple el derecho en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales. … busca 
comprender los fundamentos y el carácter del comportamiento regulado de nuestra especie. Lo 
que la distingue de la ciencia jurídica y de la filosofía del derecho es que su preocupación 
fundamental está dirigida al comportamiento habitual de sociedades concretas. … 
encontrar el sistema o los sistemas de orden que puedan haber en las relaciones sociales 
humanas, hallar las conexiones entre actitudes aparentemente inconexas, formular proposiciones 
simples que las describa e idear pruebas que verifiquen la validez de tales proposiciones” (Silva, 
2000: 28-29).  

 
 

Entonces, el corazón de la antropología jurídica es el derecho, el cual reside en 

la sociedad organizada y como todo sistema de normas, tiene la finalidad de 

preservar el orden social. En el Estado peruano se forjo con la construcción de 

un sistema jurídico pensado únicamente para el grupo sociocultural de la elite 

criolla de la época de la Republica; sin embargo, el derecho rondero como 

sistema normativo basado en los conocimientos, moral, costumbres, tradiciones, 

creencias, valores y normas, regula la vida social a través de la ronda campesina 

por decisión de la comunidad, en aspectos de convivencia y seguridad, al 

conocer, investigar, juzgar, sancionar faltas o delitos y resolver conflictos de 

forma pacífica y con autonomía jurídica en el territorio de Trigopampa.  
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Trigopampa es una caserío integrado por familias que habitan un territorio 

andino, ligadas por vínculos culturales expresados en sus conocimientos, moral, 

costumbres, tradiciones, creencias, valores, normas, parentesco, economía 

campesina, trabajo comunal, solidaridad y reciprocidad. Las rondas campesinas 

se pueden conceptualizar de la siguiente manera. 

 

“Constituyen una forma de organización campesina e indígena en algunas partes del país, las 
que responden a demandas de seguridad, justicia, gobierno local, interlocución con el Estado, 
entre otras. Una de las características centrales de las rondas campesinas del Perú es que 
administran justicia de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, o su derecho 
consuetudinario, constituyendo una de las expresiones del pluralismo jurídico en el país. 
Actualmente, las rondas están organizadas en torno a la central única de rondas campesinas del 
Perú (CUNARC) (http://www.derechoysociedad.org/rondas.html). 

 

La ronda campesina de Trigopampa propone un Estado plurinacional que 

reconozca y respete la coexistencia pacífica entre el derecho estatal y el derecho 

rondero dentro de un mismo espacio territorial, por haber asumido la defensa de 

la persona humana y contar con reconocimiento legal en la Constitución Política 

del Perú, la ley de Rondas Campesinas y el Reglamento de la ley de Rondas 

Campesinas. 

 

El derecho rondero como sistema normativo regula la vida social en aspectos de 

convivencia y seguridad y se materializa a través de la administración de la 

justicia comunal rondera. 

 

“Es una institución de Derecho Consuetudinario que permite sancionar las conductas 
reprobadas de los individuos pero sin la intervención del Estado, sus jueces y su burocracia, 
sino directamente dentro de la comunidad de individuos en la que las autoridades naturales de la 
comunidad hacen de mediadores entre las dos partes enfrentadas. … Según Ermo Quisbert, la 
justicia comunal, es un sistema autogestionado, dado que los propios participantes 
implantan las normas que se les aplican” (wikipedia). 
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Puesto que, la ciencia no tiene certezas, sino dudas, es posible plantear la 

siguiente hipótesis, la justicia comunal rondera en el Perú representa una 

cultura nacional, no una “raza”, ni una “etnia”. El pensamiento histórico que 

estudió a los humanos según la “raza”, asociado con la “superioridad 

biológica” de algunas culturas por su anatomía, fisiología, genética, entre otros 

elementos que derivan de la biología. Desencadenó el genocidio de seis millones 

de judíos por parte de los Nazi, 67 años después este concepto continua 

insertado en nuestras mentes, fomentando las diferencias entre los que 

consideran la existencia de grupos minoritarios y mayoritarios, grupos 

inferiores y superiores, grupos dominados y dominadores, grupos invadidos, 

e invasores, grupos colonizados y colonizadores. En conclusión, el concepto 

de raza y etnia en la historia de América Latina, ocasiono el exterminio de 

muchos de nuestros pueblos originarios. 

 

Por ejemplo, el antropólogo Conrad Phillip Kottak en su libro: “Antropología 

Cultural”, conceptualiza tres importantes conceptos: Raza, etnia y nación, 

desde su modelo multiculturalista. Dentro de la propuesta antropológica de 

inclusión social para el reconocimiento de la administración de la justicia 

comunal, se considera necesario replantear los anteriores conceptos brindados 

por los investigadores desde su etnocentrismo, por conceptos inclusivos, desde 

los propios actores sociales, cada pueblo debe tener el derecho a la 

autodenominación, es decir reconciliar los conceptos con la realidad. Esto 

influirá en la disminución de los conflictos entre el Estado y la ronda campesina 
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de Trigopampa, si se reconoce y respeta la cultura rondera, como expresión de 

la pluralidad cultural y jurídica del Estado Peruano. 

 

Para ello es necesario conocer los conceptos de “raza” y “etnia” que se han 

estructurado en las mentes de muchos de los representantes de la cultura 

estatal, razón por la cual consideran que la justica estatal es superior a la justicia 

comunal. 

 

La “clasificación” de los diversos grupos humanos según las 

conceptualizaciones de “raza” y “etnia”, que nos ofrece Kottak en sus 

investigaciones, desde el modelo multicultural estadounidense, es una 

justificación etnocéntrica para que los supuestos “grupos étnicos 

minoritarios” sean absorbidos por una supuesta “cultura dominante”, 

superior en estatus “adscrito” (raza y etnia) y estatus “adquirido” (logros 

humanos). Sin embargo, si el humano es creador de cultura, entonces debe 

ser investigado, comprendido y respetado, según su forma de concebir su 

propia cultura y no por las características externas de su cuerpo, como se 

esfuerza en explicar Kottak, en las siguientes citas textuales. 

 
 
“…una raza refleja material genético compartido (heredado de un ancestro común), pero los 
primeros estudios usaron rasgos fenotípicos (por lo general el color de la piel) para la clasificación 
racial. El fenotipo se refiere a los rasgos evidentes de un organismo, su biología manifiesta: 
anatomía y fisiología. Los humanos muestran cientos de rasgos físicos evidentes (detectables). 
Los rasgos varían desde el color de la piel, la forma del cabello, el color de los ojos y las 
características faciales (que son visibles), hasta los grupos sanguíneos y la producción de 
enzimas” (Kottak, 2011:144).  
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“Las razas son grupos étnicos que supone (según los miembros de una cultura particular) 
tienen una base biológica, sin embargo, son una construcción social. Las razas… son 
categorías culturales o sociales, no biológicas” (Kottak, 2011:151). 
 
 
 

Puesto que todos los humanos procedemos de una misma especie biológica, la 

catalogación de “raza” no tiene validez científica, sin embargo, para algunos 

antropólogos, representantes del multiculturalismo, el concepto de raza sigue 

siendo muy utilizado al momento de justificar el neocolonialismo, insertado en las 

mentes de muchos representantes de la justicia oficial, a través del “racismo”, lo 

cual explicaría el trato discriminatorio y excluyente que se les da a los 

administradores de la justicia comunal, entre los que se encuentran las rondas 

campesinas, como representantes de una comunidad nativa, una comunidad 

campesina, un caserío, un centro poblado, un anexo, un distrito, una provincia, 

una región o un país.  Lo mismo sucede con el concepto de etnia. 

 
 
“Como cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten ciertas creencias, 
valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Se definen a 
ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Esta distinción 
puede surgir del idioma, la religión, la experiencia histórica, la ubicación geográfica, el 
parentesco y la raza” (Kottak citando a Spickard, 2011:141). 
 
 
 
“Etnicidad significa identificación con, y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de 
otros grupos debido a esa afiliación” (Kottak, 2011:141). 
 
 

 

Del mismo domo, el concepto de nación, que nos ofrece Barfield es una 

importante contribución para la cosificación de “nación rondera2” y Estados 

Plurinacionales. 

 

                                                             
2Ver anexo N° 2: La Nación Rondera 
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“Es una comunidad imaginada que con frecuencia despierta una intensa lealtad. Pero 
también es problemática siempre, tanto porque es una creación artificial como porque el Estado 
en el que uno vive puede no ser la nación con la que se identifica. … Todos los Estados 
modernos, con sus fronteras territoriales bien definidas e internacionalmente reconocidas, 
abarcan pueblos con diversas características culturales. … Aquellos cuyas identidades 
culturales son marginales a la nueva cultura nacional son relegados al estatus de una 
minoría étnica o racial. Si la base del poder del Estado se vuelve problemática las minorías 
pueden tratar de cumplir sus propias aspiraciones “nacionales” (Barfield, 2000:174-175). 
 
 
 

La principal razón, por la que el concepto de Estados Plurinacionales no se 

aplica para el caso de las rondas campesinas, es por la imposición del enfoque 

multiculturalista, por citar solo un ejemplo, el antropólogo Kottak, afirma que 

los supuestos “grupos étnicos minoritarios” eran naciones y ahora se han 

integrado en un solo “Estado Nación”, es decir, cada país representa a un 

solo Estado, una sola nación y en consecuencia una sola cultura y un solo 

derecho o sistema jurídico. Esta forma etnocéntrica de concebir a los países 

en el mundo, nos dice que para disminuir los constantes conflictos y la violencia 

entre los “grupos étnicos” y el Estado, es necesario que la única “cultura 

dominante”, como reflejo del Estado absorba a los “grupos minoritarios”; es 

decir, los grupos étnicos, como expone Kottak a continuación. 

 
“El término nación se asemejo al de tribu o grupo étnico. Los tres términos se emplean para 
referirse a una sola cultura que comparte un único idioma, religión, historia, territorio, 
linaje y parentesco” (Kottak, 2011:157). 
 

 
“Hoy en día nación significa estado: una unidad política independiente centralmente organizada 
o un gobierno. Nación y estado se han convertido en sinónimos” (Kottak, 2011:157).  
 
 
 
“Los grupos étnicos que alguna vez proyectaron, o quieren tener o reconquistar, su estatus 
político autónomo (su propio país) se llaman nacionalidades” (Kottak, 2011:157). 
 
 
 
“Una sociedad multicultural socializa a los individuos no solo en la cultura dominante 
(nacional), sino también en una cultura étnica” (Kottak, 2011:159). 
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Ante el discriminante y excluyente enfoque multicultural,  los ronderos proponen 

un enfoque pluralista: Un solo Estado con varias naciones; es decir, un Estado 

plurinacional que reconozca y respete la pluralidad cultural y jurídica del Perú, 

como manifiesta Ytarte. 

 

“… la cultura de lo multicultural se contempla como un obstáculo y una impugnación a lo 
humano universal” (Ytarte, 2007:54). 

 

Raza, etnia y nación, tres conceptos históricos mencionados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 2, inciso 1: 
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”(DUDH, 1948:03). 

 
 
 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho, inciso 2: 
“A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole” (Constitución Política del Perú, 
2011:22). 
 
 

 

Hablar de “raza” y “etnia” en estos dos importantes documentos legales 

demuestra que se ha detenido en el tiempo la teoría de la cultura y la 

investigación científica en el mundo, fomentando el racismo, la exclusión y la 

discriminación. Lo cual estaría mejor denominado como “grupos 

socioculturales”, claro, esta forma de concebir la diversidad cultural es 

completamente discutible y opinable. 
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El siguiente artículo de la DUDH y la Constitución Política del Perú es sólo un 

ejemplo del actual monismo jurídico que vive nuestro país, por considerar que 

Estado y Nación son lo mismo. Y que existe una diferencia entre la pluralidad 

étnica y cultural, cuando ambos conceptos están construidos con los mismos 

elementos culturales: Modos de pensamiento, formas de hablar, conocimientos, 

valores, moral, creencias religiosas, costumbres, tradiciones, particularidades en 

la alimentación y la vestimenta, una historia en común, características en la 

construcción de la vivienda, su propio modelo de desarrollo económico, vínculos 

de parentesco, entre otros elementos culturales que pueden cambiar y ser 

reemplazados a lo largo de la historia. 

 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho, inciso 19: 
“A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación” (Constitución Política del Perú, 2011:23). 
 
 
 
Artículo 15, inciso 1: 
“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (DUDH, 1948:05). 

 

 
Finalmente los conceptos de ronda campesina, justicia comunal, raza, etnia y 

nación se complementan con los planteamientos de los seis principales 

iniciadores de la antropología jurídica. 

 

Montesquieu (1689 -1755): Carlos de Secondat, Señor de la Brède y Barón de 

Montesquieu, es el más importante precursor de la antropología jurídica, al 

aseverar lo siguiente: 
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 “Cualquier injustica contra una sola persona, representa una amenaza hacia todas las 
demás”. 
 
 
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. 

 

“… las leyes son relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas”  

 

 

Para Montesquieu, los sistemas jurídicos en el mundo varían, según factores 

naturales, sociales y racionales, los cuales influyen en todas las instituciones y 

conductas humanas. Por ello la complejidad del derecho de una sociedad no es 

transferible a otra sociedad, por más cercana que ésta sea.  

 

En conclusión, la justicia es un valor cultural y, por lo tanto, relativo; siempre 

influirán los diversos elementos de la propia cultura, como los conocimientos, la 

moral, costumbres, tradiciones, creencias, valores y normas de la propia 

comunidad. Esta es la base de los Estados plurinacionales en el mundo. Cada 

cultura es libre de construir sus propias leyes, siempre que no sean utilizadas 

para esclavizar la mente humana, mediante el racismo y el etnocentrismo. 

Henry Summer Maine (1822-1888): Historiador y abogado inglés. Hizo 

importantes contribuciones a la antropología jurídica y al derecho comparado. 

 

“Defendió la idea de que las sociedades simples, donde no existen tribunales ni administradores 
en el sentido formal de la palabra, el hombre primitivo vivía bajo el imperio del gobierno y del 
derecho” (Silva, 2000:32).  

 

 

“… el parentesco es la institución que ha proporcionado el principio básico en la organización de 
la sociedad primitiva”(Silva, 2000:32). 
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“la unidad de la sociedad antigua es la familia, en tanto que la sociedad moderna es el individuo”( 
Silva cita Maine, 2000:32). 

 

 

 

William Graham Summer (1840-1910), sociólogo y economista, conceptualizó 

el “etnocentrismo” como la capacidad que tienen las sociedades de entender 

otras sociedades, a partir de sus propios modelos, premisas y prejuicios 

culturales. En suma, los conceptos y premisas de la cultura occidental, 

juzgan, sin llegar a comprender las particularidades de las demás culturas. 

 

 

 

Roscoe Pound (1870-1964): Jurista y filósofo norteamericano. 

 
“Comparo los usos y costumbres, lo mismo que el derecho escrito y el consuetudinario con los 

demás campos del universo sociocultural, poniendo al descubierto importantes uniformidades 

culturales y estableciendo limites categoriales entre las normas jurídicas y los otros tipos de 

normas” (Silva, 2000:38). 

 

 

“El derecho es un intento de reconciliar, armonizar, arbitrar la superposición de intereses 

contrapuestos” (Silva, 2000:38). 

 

 

Radcliffe-Brown (1881-1955), investigador británico, aportó a la antropología 

jurídica con su definición de la “sanción social”: 

 

“… la relación de parte de la sociedad o de un considerable número de sus miembros 
contra una forma de conducta que es, de esta manera, aprobada o censurada”(Silva, 
2000:36). 
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Para Brown las sanciones organizadas están consuetudinariamente 

establecidas y socialmente aprobadas. Como antropólogo dedicó su vida al 

análisis comparativo de los sistemas sociales de los pueblos “primitivos”, 

analizando por qué determinados hechos humanos son aceptados o rechazados 

por la sociedad. 

 

 

Bronislaw Malinowski (1884-1942). Las aportaciones de Malinoswski se 

concentraron en el estudio del “derecho primitivo”, en el que se propone 

demostrar lo siguiente: 

 
“… los “salvajes” no estaban menos dispuestos que los hombres civilizados a transgredir las 
normas de su sociedad o a escapar de ellas cuando les parecía que con ello sacaban provecho. 
Asimismo se propuso poner en relieve cuales son realmente las fuerzas sociales que garantizan 
la obediencia de las normas; clasificar los distintos tipos de normas de manera que lleguen a 
distinguirse las que en rigor puedan ser consideradas como las bases primordiales del orden 
social, tanto entre los denominados “salvajes” como entre los civilizados. También estableció que 
es el principio de reciprocidad la base de la sanción en el comportamiento social” (Silva, 
2000:37).  

 

 

Uno de los aspectos más rescatables de los nativos de las Islas Trobriand, es la 

forma en la que consideran y tratan a los demás:  

 

 
“Has por los demás lo que quieras que ellos hagan por ti”. 

 

Los Trobriand educan a sus miembros, para que consideren que sus normas son 

“buenas” y “adecuadas” para preservar el orden. Es así como Malinoswski 

explica que es la reciprocidad la base sobre la que reposa la sanción del 

comportamiento social. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski


 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 65 

 

En conclusión, para el caso de las rondas campesinas el pluralismo reafirma la 

variedad, la discrepancia, el cambio y la tolerancia como los elementos 

explicaciones que permiten el consenso y la resolución de conflictos de forma 

pacífica. Entonces, para el pluralismo jurídico el Estado no es el único centro 

productor de normas jurídicas, sino también, el producido por las naciones y 

grupos socioculturales diferentes al Estado, reafirmando la coexistencia de dos o 

más sistemas legales, en un mismo territorio, se opone al monismo jurídico, por 

considerar que donde hay varias culturas, hay varios derechos. Por ello el 

Derecho Rondero se basa en el derecho consuetudinario, para resolver 

conflictos y organizar el orden social, según la propia cultura y necesidades 

sociales, haciendo uso de este derecho pueden crear y cambiar sus propias 

normas, pero, sin violar los derechos fundamentales de la persona. El problema 

del reconocimiento y el respeto para la coexistencia pacífica entre el derecho 

estatal y el derecho rondero, dentro del mismo espacio territorial, tiene un origen 

colonial, etnocéntrico y excluyente, por representar a un solo grupo de poder. Y 

utilizar la palabra consuetudinario, como sinónimo despectivo de sistemas 

atrasados, tradicionales, no modernos, primitivos o inferiores. Sin embargo, la 

justicia comunal existió antes de la formación del Estado peruano, y el origen 

de su desconocimiento es por el modelo etnocéntrico y monista, para el cual 

existe un solo Estado, una sola Nación y, en consecuencia, una sola Cultura y un 

solo Derecho, que se materializa en la ley escrita, establecido por el Congreso 

de la República. A diferencia de los Estados plurinacionales que consideran la 

organización política y jurídica de varias naciones sujetas a una sola Constitución 
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Política, es decir, en un Estado puede haber varias naciones, pero no se concibe 

una nación que contenga varios Estados. 
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4. Ambiente Físico 

 

4.1. Ubicación Geográfica 

 

El caserío Trigopampa se ubica en la región de la Sierra, pertenece al 

distrito y provincia de Otuzco, de la región La Libertad, a 2,600 m.s.n.m. 

Limita por el norte con el distrito de Paranday, por el oeste con el distrito 

de La Cuesta, por el sur con la ciudad de Otuzco y por el este con el 

caserío Tres Ríos. Trigopampa es el caserío más cercano a la ciudad de 

Otuzco y la parroquia “Inmaculada Concepción”, también conocida como 

“Iglesia de Otuzco”. 

 

Hay una carretera de la ciudad de Trujillo (2 horas en vehículo) a la ciudad 

de Otuzco. No hay carretera al caserío, solamente hay un camino de 

trocha carrozable desde la ciudad de Otuzco (1 hora a pie) al caserío de 

Trigopampa. 

 

4.2. Relieve  

 

Su topografía es medio accidentada, el terreno tiene un relieve ondulado, 

con flancos empinados, desfiladeros no muy profundos, colinas, zonas de 

pastizales, terrenos agrícolas y ganaderos. 
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4.3. Clima 

 

No existen estudios climatológicos de Trigopampa. La siguiente 

información fue obtenida en base a observaciones de la zona y entrevistas 

de la población local. La temperatura promedio oscila entre los 10°-23°C. 

Los días son soleados y venteados; las noches son frías y eventualmente 

lluviosas, con lluvias ligeras durante los meses de noviembre y diciembre; 

de enero a mediados de abril, las lluvias son abundantes, y, a inicios de 

mayo, las lluvias disminuyen. La presencia del verano y la ausencia de 

lluvias en el mes de junio, perjudica la agricultura del campesinado, 

porque disminuye el caudal del rio Pollo, que es la principal fuente de 

agua de Trigopampa, y no se abastece el riego.  
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5. Antecedentes Históricos  

 

5.1. La Historia de las Rondas Campesinas 

 

Ibn Haldún nos ofrece una teoría de la historia en la que esta pasa de ser 

una mera ciencia narrativa, para convertirse en una ciencia social, que no 

pretende contar únicamente los hechos que acontecieron en una 

determinada época, sino explicar las causas de la sociedad por su 

organización, surgimiento, cambio y decadencia. Nos plantea una historia 

con análisis crítico, que nos pueda ayudar a reconstruir la verdadera 

historia, que nos permita hacer generalizaciones, e incluso preveer lo que 

podría pasar en el futuro. Haldún teoriza a la historia de la siguiente 

manera: 

 

“La historia tiene por verdadera finalidad hacernos conocer el estado social del 
hombre en su dimensión humana, o sea la urbanización y civilización, y de darnos a 
entender los fenómenos concomitantes naturalmente a su índole tales como la vida 
salvaje, la humanización, la coligación agnaticia (“al-asabiya”),… todo el devenir y todas 
las mutaciones que la naturaleza de las cosas puede operar en el carácter de la 
sociedad” (Marzal citando a Haldún, 1997:73).  
 
 

Del mismo modo, entre las corrientes antropológicas, tenemos, el 

particularismo histórico, planteado por el norteamericano Franz Boas: 

 

“Cada cultura posee un ethos o personalidad cultural única, producto de su 
historia también única, de allí que para comprender o explicar la naturaleza de una 
cultura lo más que se puede hacer es reconstruir su historia, es decir, el particular 
camino que ha recorrido de sus inicios hasta el presente”(Silva, 1998:32-33). 
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Históricamente las rondas campesinas en el Perú se evidenciaron con 

la aparición de las Guardias Urbanas y Rurales en 1876 por el problema 

del bandolerismo y el abigeato, se organizaron por iniciativa 

gubernamental, sin remuneración y en forma democrática, a través de 

procesos electorales. Posteriormente se dio origen a las Rondas de 

Hacienda como una de las formas de servicio personal en beneficio 

exclusivo del terrateniente. Es así que el 29 de diciembre de 1976 se 

registra la Primera Ronda campesina del Perú en el centro poblado 

de Cuyumalca, distrito y provincia de Chota, región de Cajamarca, 

bajo la dirección del campesino y Teniente Gobernador Regulo Oblitas, 

como respuesta a la marginación del campesinado, al abuso de los 

terratenientes, sus autoridades serviles, y con la finalidad de combatir el 

abigeato. Es importante resaltar que las rondas campesinas ya existían 

desde muchos años antes de registrarse históricamente en Cajamarca. 

Finalmente, la ley de Rondas Campesinas N° 27908, establece en su 

primera disposición final y transitoria el día de las Rondas 

Campesinas y su personalidad jurídica. 

 

Primera.- Día de las Rondas Campesinas  
“Establécesela 29 de diciembre como el “Día de las Rondas Campesinas” y 
declárase al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento 
de Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del 
Perú” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 2003). 
 
 
Artículo 1.- Personalidad jurídica  
“Reconócese personalidad jurídica a las Rondas Campesinas, como forma 
autónoma y democrática de organización comunal, pueden establecer interlocución 
con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de 
conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como 
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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” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 2003). 

 
 
 

La historia de Trigopampa no ha sido registrada por la Municipalidad 

Provincial, Ministerio del Interior, Ministerio Público, o Poder Judicial de 

Otuzco, no existen estudios históricos de este caserío, excepto de la 

histórica fundación de la ciudad de Otuzco, cuyo caserío más cercano es 

Trigopampa. A partir de ello podría tenerse una referencia.  

 

La siguiente información, que data desde 1992 al 2011, fue recogida de 

las entrevistas realizadas a los pobladores más ancianos, y se corroboró 

con el libro de actas de la comunidad.  

 

La provincia de Otuzco cuenta con 120 bases ronderiles, representadas 

por la Federación Provincial. El distrito de Otuzco cuenta con 24 bases 

ronderiles, representadas por la Federación Distrital. De las cuales se 

tomó en consideración a la base ronderil del caserío de Trigopampa la 

cual se registra como Ronda Campesina en el año 1980. Durante la 

época del terrorismo en 1992 se creó el primer Comité de Auto Defensa, 

en el 2001 se creó la primera Junta Vecinal, en el 2003 se creó la 

primera Ronda Campesina conformada solo por varones, su fundación 

se registró el 26 de agosto del 2006, también se incluyeron jóvenes a 

partir de los 18 años. Y en el 2007 se integran a la ronda campesina 17 

mujeres con el consentimiento de sus esposos ronderos, para prevenir 
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las denuncias de violaciones sexuales a los ronderos, que detenían a una 

mujer para ser investigada por la presunta acción de algún delito o falta, 

ahora esa función es de las ronderas. 

 

“El 26 de agosto del 2006 se desarrolla el primer Congreso de Rondas Campesinas en la 
Provincia de Otuzco, en el caserío La Morada, Tres Ríos dando origen a la federación 
distrital de Rondas Campesinas del distrito de Otuzco; posteriormente se desarrollaron 
congresos distritales en los distritos de Huaranchal, Agallpampa, Sinsicap, Salpo, y 
luego un histórico 22 de abril del año 2007 se desarrolló en la ciudad de Otuzco el 
Primer Congreso Provincial de Rondas Campesinas de Otuzco, con la participación 
masiva de ronderos que orgánicamente desfilaron por primera vez en la capital de la 
Provincia de Otuzco” (CUNARC, 2012: 22). 
 
 
 

Desde el punto de vista del derecho, la administración de la justicia 

comunal de las rondas campesinas de Trigopampa, tiene sus 

antecedentes históricos en el “DERECHO CHIMÚ”: 

 

“… El sacrílego era enterrado vivo, el adultero desbarrancado. Pero sobre todo se 
tenía especial cuidado con los delitos contra la propiedad privada. … Al ocurrir un 
robo,… el ladrón era castigado a muerte” (Macera, 1983: 81). 

 

De la misma manera la comunidad campesina de Trigopampa reafirma 

esa rigurosidad, sancionando a aquellos que quebrantan sus normas. 

Otro antecedente importante que explica el actual derecho rondero, con 

base en el derecho consuetudinario de la ronda campesina de 

Trigopampa es el “DERECHO INCA”: 

 

“… consideró una educación no formalizada en base a la moral, el derecho y los delitos 
que fortalecieron las normas morales y las reglas jurídicas que mantuvieron su disciplina 
social …. El castigo era riguroso porque la mayor parte era de muerte por más 
liviano que fuese el delito …. Entre las penas menores estaban la flagelación y los 
golpes. Entre las más leves, la destrucción de bienes, el corte de cabellos, y la 
vergüenza pública. En algunos casos se aplicaba también la pena de trabajos 
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forzados contra el esposo que mataba a su mujer adúltera,….Las cárceles fueron 
raras en su mayor parte servían para castigar a la nobleza, la culpa no solo era 
individual, sino que la compartían con los familiares del delincuente” (Macera, 1983: 
136-138). 
 
 

Estos dos hechos históricos, explicados por Pablo Macera permiten 

hacer un análisis comparativo del derecho rondero en la administración 

de la justicia comunal. Observando que la ronda campesina tiene 

mayores similitudes con el derecho Chimú e Inca, tomando también en 

consideración que la “CUNARC” ha tomado como suyo el saludo Inca: 

“Ama Sua, ama Llulla, Ama Kella” (no seas ladrón, no seas ocioso, no 

seas mentiroso), lo cual se puede evidenciar en sus asambleas y 

congresos ronderiles, como un cordial saludo fraterno al iniciar las 

reuniones. 

 
 

Trigopampa es un caserío conformado por 32 familias campesinas, 

los jefes de familia son solo varones, y son a la vez ronderos, la 

denominación “Trigopampa” es por la gran cantidad de trigo que había en 

la zona, ahora ha disminuido, por la diversificación de productos 

sembrados en las parcelas.  
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5.2. La Identidad Cultural en Trigopampa 

 

Como la ciencia no tiene certezas, sino dudas, es posible plantear la 

siguiente hipótesis, no es coherente con la pluriculturalidad del Perú, 

concebir  la identidad cultural, a partir de los términos, “raza”, 

“etnia” o “grupo étnico”, como suele hacerse en las investigaciones 

de esta naturaleza, porque a lo largo de la historia de la humanidad 

estos conceptos se han utilizado para resaltar las características 

biológicas de un grupo, considerado “minoritario” o “inferior” por ser 

diferente, no se trata de destacar despectivamente los rasgos 

somáticos de los habitantes en esta investigación, ello generaría más 

conflictos de los que ya existen. 

 

Sin embargo, puede explicarse el proceso de la identidad cultural, 

relacionándolo con aquellas personas que nos hacen felices, es decir, 

el sentimiento de pertenencia social hacia los miembros de una 

determinada familia, por el hecho, de darnos satisfacción, por ejemplo, 

Haldún, introduce en el análisis crítico de la historia el concepto de: 

“Al-asabiya”, término que aparece en la literatura árabe “primitiva”. 

 

“Los lazos sanguíneos constituyen una fuerza que casi todos los hombres 
reconocen por un sentido natural, una de sus influencias es la que impulsa al 
individuo a preocuparse por el estado de sus parientes y allegados, todas las 
veces que ellos sufran una injusticia o que se enfrenten al riesgo de perder la 
vida…Cuando más inmediato es el parentesco entre los coligados, mas intima es la 
unión” (Marzal  citando a Haldún, 1997:73-74). 
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El sentimiento de pertenencia social de los pobladores con su grupo 

sociocultural hizo posible la creación de la ronda campesina, 

reafirmando su yo individual y cultural, según Rivera la identidad 

cultural se da como. 

 
“… un sentimiento de pertenencia a una cultura determinada. La identidad es un 
aspecto subjetivo del individuo, que se manifiesta cuando este reconoce que 
forma parte de un grupo humano con quien comparte elementos culturales 
iguales o similares” (Rivera, 2009: 38). 
 
 
“… siempre por decisión de los propios campesinos de un caserío, como una 
necesidad comunal o colectiva de protección, no solo desde las propias 
comunidades, sino también de aquellas poblaciones rurales, andinas que carecían 
de comunidades campesinas y necesitaban expresar su organización comunal y 
consolidar los espacios de afirmación de su identidad colectiva.Las rondas 
campesinas … forman parte de un sistema comunal propio y, en rigor, constituyen 
una forma de autoridad comunal en los lugares o espacios rurales del país en que 
existen, estén o no integradas a comunidades campesinas y nativas preexistentes” 
(Bazán citado por la Corte Suprema de Justicia de la República - V Pleno 
Jurisdiccional Penal, 2009: 04). 

 

Trigopampa es un típico pueblo andino, alberga un conjunto de 

personas que respetan y valoran su propio derecho o sistema jurídico. 

La vida de los pobladores está íntimamente ligada con su medio 

geográfico y su cultura como forma de vida: Modos de pensamiento, 

aspiraciones, formas de hablar, conocimientos, la moral, costumbres, 

tradiciones, creencias, valores, normas, particularidades en la 

alimentación y la vestimenta, una historia en común, características en 

la construcción de la vivienda. Su propio modelo de desarrollo 

económico, por ejemplo, su economía campesina es de subsistencia, 

vinculada con la agricultura y la crianza de animales. Vínculos de 

parentesco, practican la endogamia y las familias son básicamente 

nucleares.  
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Se observa la identidad cultural en la regulación de la conducta de la 

población, al respetar y revalorar su propio derecho como sistema 

normativo, relacionado con sus conocimientos, moral, costumbres, 

tradiciones, creencias, valores y normas; como por ejemplo, la 

tradición de rondar, que se transmite de generación en generación y 

la representación de, al menos, una persona por cada familia de la 

comunidad, en la ronda campesina y el sentimiento de obligación de 

participar en las diferentes actividades de la ronda campesina. Estas 

características socioculturales les permite administrar justicia comunal 

rondera en su territorio.  
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5.3. La Religión: Una forma de establecer el orden social en Trigopampa. 

 

Según las entrevistas realizadas a los 55 ronderos y a los 32 jefes de 

familia varones, todos los habitantes de Trigopampa son católicos, desde 

la creación de la parroquia “Inmaculada Concepción”, también 

conocida como “Iglesia de Otuzco” , santuario de la “Inmaculada Virgen 

de la Puerta”, actualmente la parroquia está bajo la administración de los 

“Misioneros Redentoristas”. 

 

El estatuto y reglamento de las rondas campesinas de Otuzco expresa 

que la administración de la justicia comunal rondera, debe seguir el 

ejemplo de Cristo, motivo por el cual los pobladores consideran la 

“infidelidad” como una “falta”, valoran el sacramento del matrimonio, según 

su moral, la familia es sagrada y no aceptan el divorcio, rechazan el 

adulterio y sancionan a los infieles. De acuerdo con la investigación, los 

pobladores de Trigopampa son fervorosos católicos, además, son el 

caserío más cercano a la iglesia de Otuzco y algunos de los ronderos 

trabajan rondando por los alrededores de dicha iglesia.  

 

Este hecho cultural no es comprendido, ni respetado por los 

representantes de la justicia estatal; es decir, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio Público y Poder Judicial de la provincia de Otuzco, argumentan 

que mientras la Constitución y el Código Penal no lo establezca, “la 

infidelidad” no es una “falta”, por lo tanto no amerita sanción penal. Esta 
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forma de pensamiento no aplica las normas vigentes para este caso, 

conforme a la ley de rondas campesinas N° 27908, en su siguiente 

artículo. 

 

Artículo 4.- Derecho de no discriminación 
Bajo responsabilidad, las instituciones y autoridades del sector público no pueden 
establecer formas o modalidades de discriminación, directa o indirecta, en el 
ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los miembros integrantes de 
las Rondas Campesinas (Ley de rondas campesinas N° 27908, 2003).  

 

Para los habitantes de Trigopampa la infidelidad es una “falta” que va 

contra su moral y fe católica, por ello los campesinos acuden a la ronda 

campesina, saben que solucionará el problema y eso les ha otorgado el 

reconocimiento y respeto en su caserío, por estar siempre a disposición de 

la comunidad. 

 

“Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por 
vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad 
comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el 
desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena 
de sus miembros y del país” (Jurgen, 1987:106) 
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6. Población de Estudio. 

 

Para esta investigación antropológica se ha tomado como universo muestral el 

total de los 55 ronderos y ronderas que conforman la ronda campesina del 

caserío Trigopampa. Conforme a la ley de rondas campesinas N° 27908, en los 

siguientes artículos, se indican los derechos, deberes y actividades en beneficio 

de la comunidad. 

 
Artículo 3.- Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas 
“Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas Ronderos 
y Ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los derechos y deberes 
que la presente Ley y demás normas establezcan. Las Rondas Campesinas promueven el 
ejercicio de los derechos y participación de la mujer en todo nivel. Igualmente, tienen 
consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, las personas discapacitadas y 

de los adultos mayores” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 2003). 
 
 
Artículo 7.- Actividades en beneficio de la paz comunal  
Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución 
pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones de 
su jurisdicción y otros externos siempre y cuando la controversia tenga su origen en 
hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 

2003). 
 
 
 

6.1. Cuadro sobre datos generales de la población de estudio  

 

6.1.1. Procedencia  

 

El lugar de origen o nacimiento de los 37 ronderos y 18 ronderas es 

Trigopampa. Se considera que esto es favorable para ellos, pues el 

grado de identificación y de pertenencia a un mismo contexto 

sociocultural, les facilita su labor como ronderos y ronderas, 
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reafirmando los elementos culturales de su comunidad, para 

administrar justicia comunal, compromiso asumido desde que se 

juramentaron como ronderos y ronderas de Trigopampa. 

 

6.1.2. Edad y Sexo 

 

Cuadro Nº 01: Edad y sexo de los ronderos y ronderas de 

Trigopampa. 
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Fuente: Registro de conversaciones, junio – julio, 2011, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la 
Libertad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Justicia Comunal Rondera  
Total 

       Sexo 
 
Edad 

Varones (ronderos) Mujeres (ronderas) 

N° % N° % N° % 

28 – 35 10 27 12 65 22 38 

36 – 43 12 31 04 25 16 30 

44 – 51 08 22 02 10 10 18 

52 – 60 07 20 - - 07 14 

TOTAL 37 100 18 100 55 100 
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Gráfico Nº 01: Distribución según la edad y el 
sexo de los ronderos y ronderas de Trigopampa
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Fuente: Cuadro N° 1. 

 

El gráfico Nº 01, corresponde a la edad y sexo de los ronderos del caserío de 

Trigopampa, un 38% mayoritario de los ronderos tienen edades entre los 28 

y 35 años y un 14% minoritario se encuentran entre los 52 a 60 años. 

Concluyendo en que las rondas campesinas del caserío de Trigopampa 

están formadas en su mayoría por miembros jóvenes. En relación al sexo de 

los informantes el 69 % es del sexo masculino y el 31% es del sexo 

femenino. La ronda campesina de Trigopampa está integrada en su mayoría 

por varones jóvenes, hermanos, hijos o sobrinos de los primeros ronderos 

que organizaron la ronda campesina en esta comunidad.  
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6.1.3. Grado de Instrucción y Estado Civil 

 

Cuadro Nº 02: Distribución según el grado de instrucción y 

el estado civil de los ronderos y ronderas según sexo. 

 

 
Fuente: Registro de conversaciones, junio – julio, 2011, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la Libertad. 
 

 
 

Cuadro Nº 03: Cuadro de porcentajes del grado de 

instrucción y el estado civil de los ronderos y ronderas 

según sexo.  

 

Fuente: Registro de conversaciones, junio – julio, 2011, caserío de Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la Libertad. 
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SOLTERO 01 01 02 01 - 01 01 - 01 01 - 01 04 01 

CASADO 12 07 19 06 06 12 07 01 08 08 03 11 33 17 

TOTAL 21 TOTAL 13 TOTAL 09 TOTAL 12 37 18 
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SOLTERO 
04 04 08 06 - 06  09 - 09 07 - 07 09 05 

 
CASADO 

62 30 92 50 44 94 82 09 91 67 26 93 91 95 

TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 100 100 
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Respecto al grado de instrucción y el estado civil de los ronderos y ronderas, un 

35% tiene primaria completa, otro 25% tiene primaria incompleta, un 17% cuenta 

con secundaria completa, un 23% con secundaria incompleta; en conclusión, los 

ronderos sólo cuentan con estudios primarios y secundarios, por dedicarse a la 

actividad agropecuaria. 

 

El porcentaje mayoritario del estado civil de los ronderos indica que son casados, 

representado por un 92% y un minoritario 8% son solteros. Lo cual se puede 

ejemplificar con la entrevista realizada a la Sr. Ana Reyes de la Cruz de 32 años, 

natural de Trigopampa, casada, manifestó lo siguiente: 

 

“… sólo estudie la primaria completa, porque en este caserío no hay a la fecha escuela, me casé 
a los 18 años y ahora vivo en la casa que nos dejaron nuestros suegro;, tengo tres hijos y una 
hija.”  
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7. Infraestructura 

 

7.1. Viviendas y Construcciones 

 

Las viviendas tienen el piso de tierra, los muros de adobe (construidos con 

barro y paja), los techos están fabricados con tejas, son a dos aguas 

(inclinados para los dos lados). Por lo general están hechas de dos pisos, 

sólo algunas tienen balcones de madera, con veredas y escaleras de 

cemento. 

 

7.2. Caminos y Transporte  

 

Para llegar a Trigopampa no se cuenta con una carretera asfaltada, su 

principal vía de acceso es la “trocha carrozable”, en moto-taxi tarda un 

promedio de 15 a 20 minutos, su costo aproximado es de 5 a 6 soles, 

depende del número de pasajeros y el peso de la carga que se desee 

trasladar.  

 

7.3. Acceso al Mercado 

 

En tiempos de cosecha, la mayoría de los habitantes de Trigopampa le 

dan a sus productos agrícolas un valor agregado y elaboran pan, 

biscochos, rosquitas, turrones, alfajores y quesos; los venden en el 

mercado de la ciudad de Otuzco, en el mercado “La Unión” de Trujillo. 
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7.4. Agua y Electricidad 

 

Trigopampa no cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado, 

las familias construyeron pozos que reciben agua de los arroyos; sin 

embargo, sí cuentan con fluido eléctrico.  

 

7.5. Comunicación 

 

Trigopampa no cuenta con servicio de internet o telefonía fija, se 

comunican con celulares (claro). Se informan de lo que acontece en el 

país a través de la televisión y la radio, de canales y emisoras radiales 

locales. 

 

7.6. Educación  

 

Trigopampa no cuenta con ninguna institución educativa, los niños y 

niñas van hasta la ciudad de Otuzco para estudiar. Muchos ronderos se 

proyectan a que sus hijos sigan estudios superiores en una universidad. 

Por problemas económicos y por no contar la provincia con una 

universidad, los padres de familia deciden que sus hijos se queden a 

trabajar sus tierras, cerca de sus familias. 
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7.7. Salud 

 

Trigopampa no cuenta con posta médica. Los pobladores, cuando se 

enferman, recurren a las plantas medicinales de la zona; los habitantes 

confían más en la medicina tradicional y en la sanación de la “Inmaculada 

Virgen de la Puerta”, en vez de, la medicina convencional que les ofrece el 

centro de salud en Otuzco. 

 

7.8. Alimentación 

 

En Trigopampa la dieta alimenticia es abundante en carbohidratos, los 

productos agrícolas más consumidos son: El trigo (consumido en forma 

de pan, biscochos, y alfajores y la sopa de sémola principalmente para 

los bebés), el maíz (choclo amarillo), las habas, la oca, el olluco, la 

mashua, la papa, la alverja, la lenteja y el chocho, productos tradicionales 

de la zona, acompañados de otros alimentos foráneos como el arroz, los 

fideos y el azúcar. Entre las frutas y verduras que consumen se 

encuentran: La palta, el plátano, la lima, el tomate y el limón. También se 

alimentan de las siguientes carnes: Res, chanco, pollo, pato, cuy, conejo 

y borrego.  

 

En las 32 familias de Trigopampa, las esposas son quienes preparan las 

comidas, ayudadas por las hijas, se come cuatro veces al día (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena). 
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8. Actividades Socioeconómicas 

 

8.1. Agricultura 

 

La agricultura en Trigopampa, pertenece a una economía de 

subsistencia, se trabaja la tierra para la sobrevivencia de la familia 

básicamente nuclear, y eventualmente se vincula al mercado de Otuzco.  

 

En esta zona la agricultura depende básicamente de las lluvias, de 

Noviembre a Diciembre tienen lluvias en pequeña escala, de Enero a 

mediados de Abril tienen abundantes lluvias, a inicios del mes de Mayo 

las lluvias disminuyen, es a mediados de Junio que la presencia del 

verano y la ausencia de lluvias perjudica la agricultura. Las familias 

campesinas tienen una cantidad promedio de 5 a 7 hectáreas de tierras, 

de la cual un 55% aproximadamente de terreno es para la agricultura, la 

cual se basa principalmente en la siembra de trigo, maíz, cebada, haba, 

oca, olluco, mashua, papa, alverja, frejol, choclo y lenteja.  

 

En conclusión la principal actividad económica de los campesinos de 

Trigopampa es la agricultura. También, se pudo apreciar el uso de plantas 

medicinales como: el eucalipto, el llantén, la cola de caballo, la menta, la 

yerba buena, el ajenjo y la menta. 
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8.2. Ganadería 

 

En Trigopampa los campesinos crían una cierta variedad de animales, entre 

los que destacan: Vacas, toros, borregos y chanchos, estos animales son 

criados en su mayoría para vender su carne en el mercado de la ciudad de 

Otuzco o el mercado “La Unión” en Trujillo. Los campesinos afirman preferir 

vender los animales de esta forma porque adquieren más dinero, por ejemplo 

de la vaca obtienen la leche con la que elaboran sus quesos, del toro por 

ejemplo no solo se comercializa la carne y los cuernos, también, es una 

tradición elaborar del “pene”, el instrumento con el que “linchan” a los 

delincuentes los ronderos, al que denominan “binza”.  

 

También, se observó la crianza de aves y roedores de corral, entre los que 

destacan: Gallinas, pollos, patos, cuyes y conejos; las crías de estos 

animales son vendidos en las ferias Otuzcanas, los fines de semana. Los 

caballos y los asnos son utilizados en su mayoría para transportar los 

diversos productos agrícolas que ofrece Trigopampa. 
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CAPÍTULO II: BASES DEL DERECHO RONDERO QUE SUSTENTA LA RONDA 

CAMPESINA DE TRIGOPAMPA 

 

 

1. La autoconceptualización de ronda campesina, según los ronderos de 

Trigopampa. 

 

Trigopampa es un caserío integrado por 32 familias campesinas, habitan un 

territorio andino, ligadas por vínculos culturales, expresados en sus 

conocimientos, valores, moral, creencias, costumbres, tradiciones, parentesco, 

economía campesina, trabajo comunal, solidaridad y reciprocidad. Las rondas 

campesinas se pueden conceptualizar de la siguiente manera. 

 

 “Constituyen una forma de organización campesina e indígena en algunas partes del país, las 
que responden a demandas de seguridad, justicia, gobierno local, interlocución con el Estado, 
entre otras. Una de las características centrales de las rondas campesinas del Perú es que 
administran justicia de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, o su derecho 
consuetudinario, constituyendo una de las expresiones del pluralismo jurídico en el país. 
Actualmente, las rondas están organizadas en torno a la central única de rondas campesinas del 
Perú (CUNARC) (http://www.derechoysociedad.org/rondas.html). 
 

La ronda campesina de Trigopampa propone un Estado inclusivo que 

reconozca y respete la coexistencia pacífica entre el derecho estatal y el 

derecho rondero dentro de un mismo espacio territorial, por haber asumido la 

defensa de la persona humana y contar con reconocimiento legal en la 

Constitución Política del Perú, la ley de Rondas Campesinas y el 

Reglamento de la ley de Rondas Campesinas. 
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Artículo 1: Defensa de la persona humana 
 
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado” (Constitución Política del Perú, 2011:21). 
 
 
Artículo 149.- Jurisdicción Especial 
 
“Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas 
campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos 
fundamentales de la persona. La ley establece las normas de coordinación de dicha jurisdicción 
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”. (Constitución 
Política del Perú, 2011: 149) 

 

 

CUADRO Nº 04: La autoconceptualización de ronda campesina. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la Libertad. 

¿Qué es una ronda campesina? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 4 

 Total 

Número Porcentaje 

1. Institución creada por la necesidad de 
proteger y brindar justicia al campesinado. 

17 31 

2. Medio por el cual el campesinado accede a la 
justicia, según el derecho rondero. 

13 24 

3. Existencia reconocida con legalidad 
extranjera, estatal y comunal.  

10 18 

4. Organización autónoma, democrática, 
patriótica, moralizadora, justiciera, solidaria y 
autoprotectora, con autogobierno en su 
propio territorio, por decisión de la 
comunidad. 

15 27 

Total 55 100 
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Fuente: Cuadro N° 04 

 

La ronda campesina de Trigopampa es una institución creada por 

la necesidad de proteger y brindar justicia al campesinado, 

según el 31 % de los ronderos.  

 
“La ronda campesina es autoprotectora…, gracias a nosotros no hay robos, ahora 

los ladrones tienen miedo…” (Rondero Antonio Castañeda Peláez). 
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Grafico Nº 02: La autoconceptualización de ronda 
campesina.
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La ronda campesina de Trigopampa es una organización 

autónoma, democrática, patriótica, moralizadora, justiciera, 

solidaria y autoprotectora, con autogobierno en su propio 

territorio, por decisión de la propia comunidad a la que representan, 

sin que el Estado les reconozca su autonomía jurídica para 

administrar justicia y los correspondientes elementos de su cultura, 

según el 27 % de los ronderos. 

 

“La ronda campesina es la única institución que habla por todo Trigopampa… 
porque hablamos de manera que nos entendemos…” (Rondero José Agustín de 

la Cruz) 
 
 
“La ronda campesina habla con la verdad y no se burla del campesino, por eso 
acuden a nosotros…” (Rondero Víctor Castañeda Peláez) 

 
 

“… nuestra ronda nunca dependió ni dependerá del gobierno… y los partidos 
políticos, por eso está prohibido que algún rondero se postule a congresista, 
alcalde o presidente…” (Rondero Agustín de la Cruz Salinas) 

 

La ronda campesina es el medio por el cual el campesinado 

accede a la justicia, a través del derecho rondero, según el 24 % 

de los ronderos.  

 

“La ronda es una organización educadora…, utilizamos las sanciones educativas 
para los niños, los adolescentes y a veces también adultos, cuando el hecho es 
leve…, leen el estatuto de rondas, revistas de rondas o la biblia… también 
sancionamos con multas, con trabajo comunal y con cadena 

ronderil…”(RonderoJesús Castañeda Peláez). 
 

 

Su existencia es reconocida con legalidad extranjera en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 
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de la OIT, con legalidad estatal en la Constitución Política del Perú, 

la ley de rondas campesinas N° 27908, el reglamento de la ley de 

rondas campesinas y el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 y con 

legalidad comunal por el Estatuto y Reglamento de Rondas 

Campesinas de la “CUNARC”, según el 18 % de los ronderos.  

 
“La ronda campesina respeta el Estatuto y Reglamento de Rondas Campesinas, 
pero tobia tenemos mucho que aprender, para no cometer errores como en el 
pasado, por no conocer nuestros derechos y deberes como ronderos…” 

(RonderoJuan Rodríguez) 
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2. El significado de ser rondero o rondera en Trigopampa 

 

 

La “cultura rondera”, es el resultado de la “abstracción de su 

propia realidad concreta”, en la que a lo largo de un “proceso 

histórico”, construyeron juntos sus propios “conocimientos”, 

“moral”, “costumbres”, “tradiciones”, “creencias”, “valores” y 

“normas”; elementos inmateriales de una cultura 

“trascendental”; es así, como la cultura constituye la fuente del 

“derecho rondero o sistema jurídico rondero”, que se inicia con 

la “idealización del sistema de justicia comunal”, que guarda 

relación con la “adaptación del individuo al grupo 

sociocultural”, es decir, la ronda campesina, “regula el 

comportamiento”, “establece el orden” y “control social” de las 

personas en sociedad, por su sentimiento de “pertenencia 

social”. Y la “objetivación” de la intervención de la ronda 

campesina, tiene como “objetivo”, “solucionar los conflictos”, 

como “objeto”, “el conflicto” y como “resultado”, “la justicia”, 

que es el fin último de su intervención. 
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Grafico Nº 03: El significado de ser rondero o 
rondera en Trigopampa.

CUADRO Nº 05: El significado de ser rondero o rondera.  

      

¿Qué significa ser rondero o rondera? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 4 

Total 

Numero Porcentaje 

1. Proteger al campesinado en todo momento, 
practicando la tradición de “rondar”. 

14 25 

2. Conocer, juzgar, sancionar las faltas o delitos 
y solucionar de forma pacífica los conflictos 
suscitados en el territorio. 

20 37 

3. Actuar con objetividad, imparcialidad, 
solidaridad, armoniocidad y reeducando al 
infractor de las normas. 

15 27 

4. Estar siempre a disposición del campesinado, 
informándolo de todo lo que acontece. 

06 11 

Total 55 100 
 

Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 
Otuzco, región la Libertad. 
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Lo más importante para los ronderos es conocer, investigar, juzgar, 

sancionar las faltas o delitos y solucionar de forma pacífica los 

conflictos suscitados en el territorio, 37% de frecuencia. 

 

“… un buen rondero siempre protege y soluciona los problemas que se den, sin 
recibir nada a título personal, no tenemos sueldo, pero aceptamos las donaciones 
voluntarias de las personas que ayudamos o del alcalde…” (Rondero Leopoldo 
Zavaleta Peralta). 
 
 
“Como rondera acompaño a mí marido cuando necesita que le ayude a detener 
alguna mujer que deba ser investigada por falta o delito…, pa que después no lo 
vallan a denunciar por violación sexual” (Rondera Mariana Gil Cruz) 

 

Los ronderos actúan con objetividad, imparcialidad, solidaridad, 

armoniocidad y reeducando al infractor de las normas, 27% de 

frecuencia e importancia.  

 

“… nuestro comportamiento es imparcial…, no favorecemos a nadie, ni por ser 
familiar o amigo… pero si la asamblea lo decide se pueden tener consideraciones 
especiales cuando se trata de faltas leves cometidas por menores de edad, 
entonces se les perdona y se les aconseja…” (Rondero Pablo de la Cruz Artiaga). 

 

La autoconceptualización de rondero o rondera, es en esencia, 

proteger al campesinado en todo momento, practicando la tradición 

de rondar, según el 25% de los ronderos.  

 

“Los ronderos cuidamos Trigopampa rondando fuera de nuestras casas, por las 
chacras, los pastizales, los caminos… y las mujeres ronderas en las casas 
cuidando a los hijos y nuestros ancianos… ellas se aguardan pa que sus maridos 
no piensen mal…, está prohibido que las mujeres ronden por las noches” 
(RonderoJosé Reyes Zavaleta). 
 
 
“A partir de las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, queda terminantemente 
prohibido que alguien de Trigopampa este fuera de su casa, pero si lo 
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encontramos fuera por diferentes razones,… a veces alguien se enferma…, lo 
acompañamos hasta su casa… Pero si no se le conoce, se le detiene, para que 
ronde con la ronda que esta de turno, hasta la mañana siguiente, que se le lleva 
al local comunal para averiguar, que hacía a esas horas de la noche…, por lo 
general son borrachitos que están desorientados…, pero esto se hace para evitar 
algún robo o violación, porque si eso sucede, mientras la ronda está rondando, 
los culpables…, no son solo los que actuaron mal, sino los ronderos que no 
protegieron bien…” (Rondero Julio Reyes Ponce) 

 

Los ronderos están siempre a disposición del campesinado, 

informando de todo lo que acontece a los pobladores de 

Trigopampa, al teniente gobernador y demás autoridades 

competentes, 11% de frecuencia e importancia. 

 

“… los ronderos tenemos todo bien registrado, en nuestro libro de actas…, 
siempre es bueno informar de todo lo que hacemos a nuestros hermanos 
campesinos, no se puede actuar sin que ellos sepan…” (Rondero Agustín de la 

Cruz Salinas) 
 
 
 
“… cuando se hacen las cosas con transparencia uno se evita muchos 
problemas…, sobre todo los malos entendidos…” (Rondero Marino Calderón 
Zabaleta) 
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3. Los elementos culturales y legales que constituyen el derecho 

rondero en Trigopampa. 

 

La antropología jurídica, según Silva, tiene como objeto de estudio 

los sistemas normativos de control social en todas las 

sociedades, así como las funciones que cumple elderecho en la 

satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales, su 

preocupación fundamental está dirigida al comportamiento habitual 

de las sociedades.  

 

El Derecho, según Malinowski, empezó con la reciprocidad, como 

un mecanismo fundamental para mantener el control social. Para 

Gonzales, el Derecho en el Estado peruano se forjo con la 

construcción de un sistema jurídico pensado solamente para un 

grupo cultural, fundado en una comunidad nacional, atenta a los 

intereses de la elite criolla de la época de la Republica. Según Silva, 

para la antropología, el derecho, como todo sistema de normas, 

es una institución susceptible de ser entendida y analizada en su 

naturaleza cultural por las funciones que cumple en el seno de la 

sociedad, la finalidad del derecho es el orden social. Ehrlichno 

dejo de señalar el poder aparente e ineficaz del sistema jurídico 

estatal, llegando a afirmar que una sociedad puede perfectamente 

sobrevivir sin él, porque el centro de gravedad de la acción del 

derecho no reside en la legislación, ni en la ciencia jurídica, 
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sino en la sociedad misma, como organización social. Para 

Petrazytskij y Gurvitch el derecho no tiene necesidad del Estado.  

 

 

CUADRO Nº 06: Los elementos legales y culturales que 

constituyen el derecho rondero en Trigopampa. 

 

¿Qué constituye el derecho rondero? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 2 
 

Total 

Número  Porcentaje 

1. El Estatuto y Reglamento de Rondas 
Campesinas de la “CUNARC” 
 

25 45 

2. Las normas de la propia comunidad 
 

30 55 

Total 
 

55 100 

 
Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 
Otuzco, región la Libertad. 

  

 

 

 
Fuente: Cuadro N° 06 
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Grafico Nº 04: Los elementos legales y 
culturales que constituyen el derecho 

rondero.
1. El Estatuto y Reglamento de 
Rondas Campesinas de la 
“CUNARC”

2. Las normas de la propia
comunidad
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El derecho rondero o sistema jurídico rondero está constituido 

por dos importantes elementos, el primero es el Estatuto y 

Reglamento de Rondas Campesinas según la “CUNARC”, con un45% 

de importancia al momento de administrar justicia. En este 

documentos encuentra el art. 149 de la Constitución Política del 

Perú, la Ley de Rondas Campesinas N° 27908, el Reglamento de la 

Ley de Rondas Campesinas, entre otros importantes registros 

legales. 

 

El segundo y último elemento que constituye el derecho rondero es 

el sistema normativo con identidad cultural territorial de la propia 

comunidad de Trigopampa, es decir, los conocimientos, los 

valores, la moral, las creencias, las costumbres y las 

tradiciones, según el 55% de los ronderos. 

 

“Esas palabras que habla uste… derecho consutudinario, derecho rondero, 
sistema jurídico…, aquí no las hablamos, pero cuando nos manda llamar la 
policía, disque por orden del fiscal, porque algo hemos hecho mal, con esas 
mesmas palabras nos defienden nuestros abogados… nosotros respetamos 
todos los nombres que ustedes le dan a lo que hacemos… pero al final entre 

nosotros nos entendemos mejor…” (Rondero Santos de la Cruz Reyes) 
 

 
“… las normas de nosotros mismos son más fáciles de entender, porque nosotros 
las hemos escrito con nuestros propios conocimientos, valores, moral y 

costumbres, por eso las usamos más…” (Rondero Benito Rubio Rojales) 
 

 
“…aquí la mayoría no hemos terminado la primaria…, será por eso que no 
entendemos muchas cosas legales, pero conocemos otras cosas que ustedes no 
saben…, y así hacemos justicia, nuestras normas son diferentes, porque la vida 

en el campo es diferente…” (Rondero Carlos Zavaleta Honorio). 
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“…eso de derecho rondero lo escuchamos en los congresos de rondas, allí 
mayormente nos capacitan… ósea nos dan una orientación para hablar mejor 
cuando hacemos justicia… yo antes no sabía que nuestros valores, nuestra 
moral, nuestra fe católica, ósea nuestras costumbres, eran parte de nuestro 
derecho rondero… ahora ya sabemos.” (Rondero Omar Castañeda Martínez). 
 

 
“…hay algunas palabras que no se entienden bien en el reglamento de rondas…, 
sobre todo las leyes que da el Estado… pero ya es algo… y nuestros profesores 
y abogados nos ayudan a entenderlo y a colocarlo también en nuestras revistas y 
otras cositas que repartimos en los congresos de rondas y en los caseríos…aún 
tenemos mucho que aprender…” (Rondero Pedro Peralta Angulo). 
 

 

El Derecho Rondero, se basa en el derecho consuetudinario, 

para resolver conflictos y organizar el orden social, según la propia 

cultura y necesidades sociales; haciendo uso de este derecho 

pueden crear y cambiar sus propias normas, sin violar los derechos 

fundamentales de las personas. Según Cárdenas, hemos tenido un 

derecho al servicio de quienes más acceso han tenido al poder, 

este es el derecho de una sociedad, a la que no se le reconoce 

igualdad con el derecho nacional estatal. Para Yrigoyen, el 

problema del reconocimiento y el respeto para la coexistencia 

pacífica entre el derecho estatal y el derecho rondero, dentro del 

mismo espacio territorial, tiene un origen colonial, etnocéntrico y 

excluyente, por representar a un solo grupo de poder. Y utilizar la 

palabra consuetudinario, como sinónimo despectivo de sistemas 

atrasados, tradicionales, no modernos, primitivos o inferiores. Y 

bajo la idea de que no se puede poner en riesgo la seguridad 

jurídica del Estado, se ha impuesto a diversos grupos culturales el 

sistema jurídico creado para y por un solo grupo cultural.  
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CAPÍTULO III: MANIFESTACIONES DE LA JUSTICIA COMUNAL DE LA RONDA 

CAMPESINA DE TRIGOPAMPA 

 

1. El proceso de conformación histórica de una ronda campesina en 

Trigopampa. 

 

Las manifestaciones de la justicia comunal de la provincia de Otuzco 

cuenta con 120 bases ronderiles, representadas por la Federación Provincial. 

El distrito de Otuzco cuenta con 24 bases ronderiles, representadas por la 

Federación Distrital. De las cuales se tomó en consideración a la base ronderil 

del caserío de Trigopampa la cual se registra como Ronda Campesina en el año 

1980. Durante la época del terrorismo en 1992 se creó el primer Comité de 

Auto Defensa, en el 2001 se creó la primera Junta Vecinal, en el 2003 se creó 

la primera Ronda Campesina conformada solo por varones, su fundación se 

registró el 26 de agosto del 2006, también se incluyeron jóvenes a partir de los 

18 años. Y en el 2007 se integran a la ronda campesina 17 mujeres con el 

consentimiento de sus esposos ronderos, para prevenir las denuncias de 

violaciones sexuales a los ronderos, que detenían a una mujer para ser 

investigada por la presunta acción de algún delito o falta, ahora esa función es 

de las ronderas. 

 

“El 26 de agosto del 2006 se desarrolla el primer Congreso de Rondas Campesinas en la 
Provincia de Otuzco, en el caserío La Morada, Tres Ríos dando origen a la federación distrital de 
Rondas Campesinas del distrito de Otuzco; posteriormente se desarrollaron congresos distritales 
en los distritos de Huaranchal, Agallpampa, Sinsicap, Salpo, y luego un histórico 22 de abril del 
año 2007 se desarrolló en la ciudad de Otuzco el Primer Congreso Provincial de Rondas 
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Campesinas de Otuzco, con la participación masiva de ronderos que orgánicamente desfilaron 
por primera vez en la capital de la Provincia de Otuzco” (CUNARC, 2012: 22). 
 
 
 

Gráfico Nº 02: El proceso de conformación de una ronda campesina en 
Trigopampa. 

 

 
 

 

Fuente: Registro de conversaciones, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la 
Libertad. 
 

 

“… cuando nos reunimos para crear la ronda campesina en Trigopampa estábamos presentes 
solo los jefes de familia que entonces éramos como 30…, ahora somos más…, al comienzo 
éramos todos mayores, ya después se integraron a la ronda los jóvenes y las esposas…” 
(RonderoJulio Reyes Ponce). 
 
 
“… la razón por la que se vota siempre a mano alzada…, es para ser honestos, así nos evitamos 
malos entendidos, aquí nadie compra votos, todos nos miramos bien las caras cuando 
proponemos y elegimos a un rondero para que nos represente…, además, es más rápido.” 
(Rondero Jesús Castañeda Peláez). 
 
 

También, conforme a la ley de rondas campesinas N° 27908, en los siguientes 
artículos: 

 

 
Artículo 3.- Derechos y deberes de los miembros de las Rondas Campesinas 
 
“Las Rondas Campesinas están integradas por personas naturales denominadas Ronderos 
y Ronderas, que se encuentren debidamente acreditadas. Tienen los derechos y deberes 

Se reúne el
campesinado de un
caserío y deciden en
una votación “a mano
alzada” formar una
ronda campesina.

Eligen en una
votación “a mano
alzada” una junta

directiva.

Elaboran sus
propias normas,
las cuales se
aplicarán sólo en
su jurisdicción.

Se
inscriben
en
registros
públicos
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que la presente Ley y demás normas establezcan. Las Rondas Campesinas promueven el 
ejercicio de los derechos y participación de la mujer en todo nivel. Igualmente, tienen 
consideración especial a los derechos del niño y del adolescente, las personas discapacitadas y 

de los adultos mayores” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 2003).  
 
 
 
Artículo 7.- Actividades en beneficio de la paz comunal  
 
Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución 
pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones de 
su jurisdicción y otros externos siempre y cuando la controversia tenga su origen en 
hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal” (Ley de Rondas Campesinas N° 27908, 

2003). 
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2. Los elementos legales que constituyen la justicia comunal rondera en 

Trigopampa. 

 

La justicia, según Aristóteles, es entre todas las virtudes, la única que 

constituye un bien extraño, un bien para los demás, y no para sí, porque se 

ejerce respecto a los demás y no hace más que lo que es útil a los demás.  

 

Para Flórez, la justicia comunal, existió antes de la conformación del 

Estado peruano. A pesar de que fue ignorada durante la época colonial y gran 

parte de la historia republicana, esta jurisdicción nunca dejó de existir. La 

justicia comunal, o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, es 

conocida también como justicia comunitaria, jurisdicción indígena y 

derecho consuetudinario indígena, entre otros términos.  

 

Para Ruiz, el origen del desconocimiento de la justicia comunales por el 

modelo etnocéntrico y monista, el cual postula que existe un solo Estado, una 

sola nación y en consecuencia, una sola cultura y un solo Derecho, el cual se 

materializa en la ley escrita, cuya elaboración está a cargo del Congreso de la 

República.  
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Grafico Nº 05: Los elementos legales que 
constituyen la administración de la justicia 

comunal rondera en Trigopampa
1. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos

2. El Convenio 169 de la OIT

3. La Constitución Política del Perú

4. La ley de Rondas Campesinas N°
27908

5. El Reglamento de la ley de
Rondas Campesinas

El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-
116

El Derecho Rondero

CUADRO Nº 07: Los elementos legales que constituyen la 

administración de la justicia comunal rondera. 

 

¿Qué elementos utiliza para la administración 
de la justicia comunal rondera? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 7 

Total 

Número Porcentaje 

1. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

04 07 

2. El Convenio 169 de la OIT 03 05 

3. La Constitución Política del Perú 08 15 

4. La ley de Rondas Campesinas N° 27908 12 22 

5. El Reglamento de la ley de Rondas 
Campesinas 

08 15 

6. El Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 01 02 

7. El Derecho Rondero 19 34 

Total 55 100 
 
 

Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 
Otuzco, región la Libertad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Cuadro N° 07 
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La administración de la justicia comunal rondera, tiene siete 

elementos y son utilizados con la siguiente frecuencia e 

importancia: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 7% de frecuencia e importancia; el Convenio 169 de la 

OIT, 5%;la Constitución Política del Perú, 15%;la ley de rondas 

campesinas N° 27908, 22%;el reglamento de la ley de rondas 

campesinas, 15%;el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, 2%, 

finalmente el derecho rondero fundamentado en las normas de la 

propia comunidad (conocimientos, valores, moral, creencias, 

costumbres y tradiciones) y el Estatuto y Reglamento de Rondas 

Campesinas de la “CUNARC” tienen un 34% de frecuencia e 

importancia en la administración de la justicia comunal rondera. 

 
“… conocemos las leyes con las que administramos justicia, pero nunca es 
suficiente, no importa cuánto nos capaciten…, siempre hay algo nuevo que 
aprender…” (Rondero Carlos Zavaleta Honorio). 
 
 
“… comenzamos a administrar justicia comunal rondera, sin saber que ese era su 
nombre, nosotros simplemente actuábamos según lo que creíamos justo…” 

(Rondero Omar Castañeda Martínez). 
 

 
“…al comienzo cuando venían a preguntarnos, así como este, la policía o el 
fiscal, en que se basa para hacer eso, nos decían, …, nosotros decíamos, por 
nuestras costumbres, nuestros valores y nuestros propios conocimientos, que no 
son muchos, pero en el camino hemos ido aprendiendo” (RonderoAnselmo 

Zavaleta Honorio). 
 

 
“Todas esas leyes… no las he leído, pero las he escuchado en los congresos de 
rondas campesinas…, a veces nuestros abogados nos explican y algo 
entendemos…” (Rondero Constante de la Cruz Salinas). 
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3. Las autoridades que administran justicia comunal en Trigopampa. 

 

CUADRO Nº 08: Las autoridades que administran justicia 

comunal. 

 

¿Qué autoridades administración justicia 
comunal? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 4 

Total 

Número  Porcentaje 

1. La ronda campesina 39 71 

2. El presidente de la comunidad  06 11 

3. La junta directiva de la comunidad 02 11 

4. Los jefes de las familias campesinas 08 14 

Total 55 100 

 
Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 
Otuzco, región la Libertad. 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Cuadro N° 08 
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Las autoridades que administran justicia comunal en 

Trigopampa son: La ronda campesina, 71% de frecuencia; el 

presidente de la comunidad, 11%; la junta directiva de la 

comunidad con un 4% y los jefes de las familias campesinas, 

14% de frecuencia e importancia. También, intervienen los 

padrinos de boda, de ambas partes en conflicto, en los casos de: 

Infidelidad, violencia familiar, abandono de hogar o pensión por 

alimentos. 

 
“…la ronda es la máxima autoridad en Trigopampa… unidos con las familias 

campesinas logramos hacer justicia…” (Rondera Mariana Gil Cruz) 
 

 
“…con la ronda campesina haciendo justicia ya no se pierde nada, se confunden 
las cosas, o los animalitos, pero siempre aparecen… porque a veces hay niños 
que son muy vagos y les gusta jugar con los pollitos, se los llevan a sus casas 
para jugar, como están muy tiernitos se mueren…, los agarran muy fuerte o que 
será pues… , mi comadre le aviso a la ronda… y el papá de los niños tuvo que 
pagar por los pollitos…, a los niños se les hizo leer la biblia en el local comunal 
de la ronda…, para que aprendan que no se debe robar…” (Rondero Jesús 

Castañeda). 
 
 
“… los jefes de familias campesinas somos también ronderos…, nosotros 
también participamos de la justicia en las asambleas de rondas… además si la 
persona que ha cometido una falta o delito fuese familiar o amigo de los que 
presiden la asamblea, se les reemplaza…, el presidente de la ronda no puede 
juzgar a su familiar…, eso no sería justo…” (Rondero Roberto Reyes Vega) 
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CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS DE LA RONDA CAMPESINA DE TRIGOPAMPA 

EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

1. Razones por las cuales el campesinado acude a la justicia comunal 

rondera para solucionar sus conflictos en Trigopampa. 

 

La ronda campesina, es una forma de organización comunal, creada por la 

necesidad de proteger y brindar justicia al campesinado, su cultura es producto 

de un proceso histórico, en el que juntos construyeron sus conocimientos, 

valores, moral, creencias, costumbres y tradiciones, en respuesta a las 

necesidades de su contexto geográfico.  

 

El campesinado acude a la justicia comunal rondera para solucionar sus 

conflictos, por considerarla, más rápida, gratuita, comprensiva, confiable, por 

responder a las necesidades del pueblo, buscar el bien común y rechazar los 

intereses personales. Por respetar su forma de control social. Y, por investigar, 

juzgar, sancionar las faltas o los delitos y solucionar de forma pacífica los 

conflictos suscitados en su jurisdicción. 
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CUADRO Nº 09: Razones por las cuales el campesinado acude a 

la justicia comunal rondera para solucionar sus conflictos. 

 

¿Por qué recurrir a la justicia comunal rondera 
para solucionar conflictos? 
Elija la alternativa más frecuente del 1 al 7 

Total 

Número Porcentaje 

1. Es rápida 04 07 

2. Es gratuita 04 07 

3. Es comprensiva 03 05 

4. Es confiable 03 05 

5. Responde las necesidades del pueblo 07 13 

6. Representa el propio derecho de la 
comunidad  

15 28 

7. Investiga, juzga, sanciona las faltas o 
delitos y soluciona los conflictos 
suscitados en el territorio. 

19 35 

Total 55 100 

 
Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 

Otuzco, región la Libertad. 
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Fuente: Cuadro N° 09 

 

Las razones por las cuales el campesinado acude a la justicia 

comunal para solucionar conflictos son: Por ser más rápida, 7% 

de importancia; por ser gratuita, 7%; por ser comprensiva, 5%; por 

ser confiable, 5%;por responder a la necesidad del pueblo 

(buscar el bien común y rechazar los intereses personales), con un 

13% de importancia; por respetar el propio derecho de la 

comunidad (conocimientos, valores, moral, creencias, costumbres 

y tradiciones), 28%. Lo más importante para los 32 jefes de familia 

que son a la vez ronderos, es que la ronda campesina investiga, 

juzga, sanciona las faltas o delitos y soluciona de forma 

7%
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Grafico Nº 07 Razones por las cuales el campesinado
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pacífica los conflictos suscitados en el territorio, 35% de 

importancia. 

“… como rondero y jefe de familia… confió en mi organización… la ronda da 

tranquilidad a todos…” (Rondero Juan Rodríguez). 
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2. Los conflictos que soluciona la justicia comunal rondera en Trigopampa. 

 

Los conflictos que soluciona la justicia comunal rondera en Trigopampa 

son de dos clases: Los Conflictos familiares: Infidelidad, abandono de hogar y 

violencia familiar. Y los conflictos comunales: Daños materiales de una 

propiedad (robos, delimitación de linderos, uso del agua, disputa por objetos, 

animales y terrenos), deudas (dinero, bienes), violencia física (agresión contra 

la vida de una persona) incumplimiento de las funciones como autoridad 

(abuso de autoridad y corrupción). 

 

CUADRO Nº 10: Los conflictos que ha solucionado la justicia comunal 

rondera durante el periodo 2009-2011. 

 

¿Qué conflictos soluciona la justicia comunal rondera? 
Casos más frecuentes durante el periodo 2009-2011 

Total 

Número Porcentaje 

 
1. Conflictos 

familiares 
 

1. Infidelidad 11 15 

2. Abandono de hogar 05 07 

3. Violencia familiar 07 10 

 
 

2. Conflictos 
comunales 

1. Daños materiales de una 
propiedad 

20 36 

2. Deudas 11 20 

3. Violencia física 11 15 

4. Incumplimiento de las 
funciones como autoridad. 

06 09 

Total Total 70 100 

 
Fuente: Registro de entrevistas, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la Libertad. 
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Fuente: Cuadro N° 10 

 

 

Los conflictos que soluciona la justicia comunal rondera son de dos 

clases: Conflictos familiares: Infidelidad, 15%;abandono de hogar, 7% y 

violencia familiar, 10%, y, conflictos comunales: Daños materiales de 

una propiedad (robos, delimitación de linderos, uso del agua, disputa por 

objetos, animales y terrenos), 36%; deudas (dinero o bienes), 20%; 

violencia física (agresión contra la vida de una persona), 

15%;incumplimiento de las funciones como autoridad (abuso de 

autoridad, incapacidad en el ejercicio de sus funciones y corrupción), 9%. 

Estos datos se obtuvieron del libro de actas de la ronda campesina, según el 
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Grafico Nº 08: Los conflictos que ha solucionado
la justicia comunal rondera durante el periodo
2009-2011, en Trigopampa.
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número de casos denunciados y resueltos por la ronda campesina de 

Trigopampa, durante el periodo 2009-2011. 

 

Los únicos conflictos que no puede solucionar, ni juzgar la ronda campesina, 

son los homicidios, los suicidios y la violencia sexual, pueden intervenir en la 

investigación y captura de los sospechosos, haciendo uso de su derecho al 

ejercicio de la administración de la justicia comunal rondera. 
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3. El proceso de resolución de conflictos por parte de la justicia comunal 

rondera en Trigopampa 

 

GRAFICO Nº 9: El proceso de resolución de conflictos por parte de la 

justicia comunal rondera en Trigopampa. 

 

Paso N° 1 

 

 

 
Fuente: Registro de conversaciones, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de 
Otuzco, región la Libertad. 

 

La persona agraviada que
requiera el servicio de la ronda
campesina, presenta su
denuncia verbal o por escrito
ante el secretario de actas.

La denuncia es comunicada al
secretario de justicia,
responsable de iniciar la
investigación y coordinar con el
presidente de la ronda y el
secretario de organización para
saber si la investigación
procede.

De proceder la denuncia, citan
al denunciante y al denunciado
para declarar en un juicio que
se desarrolla una asamblea
pública.

Escuchan y dialogan primero
con el denunciante y luego con
el denunciado

Los ronderos formulan
preguntas a ambas partes, para
obtener las evidencias que
ayudaran a solucionar el caso.
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Paso N° 2 

 

 

Fuente: Registro de conversaciones, abril– mayo, 2012, caserío Trigopampa, distrito y provincia de Otuzco, región la 
Libertad. 

 

 

La forma en la que soluciona conflictos la justicia comunal rondera, consiste 

en: Escuchar y dialogar con el denunciante y el denunciado, investigar el caso y 

obtener evidencias. El juicio se desarrolla en una asamblea pública, intervienen los 

ronderos, los familiares, los testigos, los jefes de familia y otras autoridades 

comunales y estatales, con el previo permiso de la ronda campesina. 

 

Las soluciones de los conflictos pueden ser de tres formas: Por decisión 

concertada: Las partes, llevan un acuerdo previo ante la ronda. Por decisión 
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conciliadora: Las partes, llegan a un acuerdo en la asamblea. Por decisión 

comunal: Según la declaración de ambas partes, la ronda resuelve el conflicto.  

 

Las sanciones se dan por consenso, por mayoría o por unanimidad. La ronda 

campesina procura que el acusado reconozca públicamente su falta o delito y se 

arrepienta, luego se aconseja al acusado y finalmente velan por el cumplimiento 

de la sanción. 

 

“… como secretario de actas escribo lo que se denuncie… en el libro de denuncias… es el primer 

paso para solucionar el problema” (RonderoAntonio Castañeda Peláez) 
 
 
“…en toda investigación tenemos prohibido como ronda campesina… matar, violar, esclavizar, 
torturar o difamar… a la persona que fue denunciada por cometer falta o delito…” (Rondero Jesús 
Castañeda Peláez) 
 
 
“…como presidente de la ronda debo revisar bien el acta de la denuncia, ahí debe constar…, la 
descripción de la denuncia, si es falta o delito…, se le anota todos sus datos a la persona que pone 
su denuncia, sus nombres, apellidos, N° de DNI…, al denunciado se le anota todos los malos hechos que 
se sospecha a cometido, para comprobar si la denuncia vale la pena ser investigada, así se comprueba si es 
inocente o culpable…, en el acta debe figurar la fecha y la hora que se escribió, también el denunciante debe 
describir muy bien todo lo que le sucedió para que la ronda pueda investigar, al final debe colocar su firma y 
huella digital…, en el proceso de la investigación es muy importante que testimonien los familiares y los 

testigos que vieron el delito o la falta…”(Rondero Julio Reyes Ponce) 
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CAPÍTULO V: UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

DESDE LA RONDA CAMPESINA DEL CASERÍO TRIGOPAMPA 

 

1. La Antropología Jurídica 

 

Según el antropólogo Radcliffe Brown a lo largo de la historia, y según la 

naturaleza de las diferentes investigaciones antropológicas, la palabra “cultura” 

ha sido explicada en sentidos diferentes, concluyendo en el equivalente a lo que 

el autor denominó, “forma de vida social.”  

 

La cultura es comprendida, aprendida, aceptada y compartida por todos los 

individuos que conforman una sociedad, configurándola históricamente en su 

comportamiento organizacional. Trasmitiéndola generacionalmente producto de 

la interacción entre los individuos, para el caso específico de la ronda campesina 

de Trigopampa por la necesidad de mantener el orden social, convirtiéndose las 

necesidades individuales, en las necesidades sociales de la organización 

comunal rondera. 

 

La antropología jurídica es una disciplina de la antropología general que se 

inició en el siglo XIX, gracias a las investigaciones de juristas y antropólogos 

como “Henry Summer” y “John MacLennan”, ellos aplicaron los conceptos de la 

antropología cultural al estudio del derecho. Si bien es cierto que la 

antropología y el derecho corresponden a dos disciplinas disímiles, guardan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural_o_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
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relación porque son campos de estudio que indagan sobre la sociabilidad 

humana y sus problemas. 

 

“La antropología jurídica tiene como objeto de estudio los sistemas normativos de control 
social en todas las sociedades, especialmente el sistema jurídico, así como las funciones 
que cumple el derecho en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones sociales. … busca 
comprender los fundamentos y el carácter del comportamiento regulado de nuestra especie. Lo 
que la distingue de la ciencia jurídica y de la filosofía del derecho es que su preocupación 
fundamental está dirigida al comportamiento habitual de sociedades concretas.” (Silva, 
2000: 28). 
 

 

La antropología jurídica se preocupa por analizar con objetividad los sistemas 

jurídicos de una sociedad, convirtiéndose así, en un instrumento jurídico 

normativo, para mejorar la convivencia humana. Así mismo la antropología 

jurídica tiene como objetivo. 

 

“…, encontrar el sistema o los sistemas de orden que puedan haber en las relaciones 
sociales humanas, hallar las conexiones entre actitudes aparentemente inconexas, 
formular proposiciones simples que las describa e idear pruebas que verifiquen la validez 
de tales proposiciones” (Silva, 2000: 29). 

 
 
Desde su formación, la ronda campesina de Trigopampa ha recurrido a su propio 

derecho, reflejo de sus normas culturales, basadas en: Los conocimientos, 

los valores, la moral, las creencias, las costumbres y las tradiciones, que 

regulan la vida social a través de la ronda campesina en aspectos de convivencia 

y seguridad, al investigar, juzgar, sancionar y resolver conflictos con autonomía 

jurídica en el territorio de Trigopampa, por decisión del campesinado, sin 

reconocimiento legal y cultural por parte del Estado peruano. Como lo menciona 

Silva al explicar la normatividad cultural en la siguiente cita textual: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
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“… desde que aprendemos a ser humanos en los primeros días de la infancia, … la condición 
humana se aprende y consiste, precisamente,  en aprender a vivir bajo el imperio de las normas; 
la norma como patrón de cultura  o modelo de acción, de la norma como forma de ordenar y 
expresar las palabras del lenguaje, de la norma como manera de comportarse en situaciones 
específicas, de la norma como máxima o regla de valor moral,  o de la norma como ley” (Silva, 
2000: 129). 

 

“… Cada grupo social tiene su propia concepción del mundo, sus formas de vida, sus patrones, 
valores e instituciones, las cuales se expresan en sus normas y se consolidan en sus 
costumbres. En el plano del orden social, la costumbre adquiere naturaleza jurídica, cuando se 
identifica con la cultura y la tradición, es decir, cuando se institucionaliza. La costumbre es el 
elemento importante en el análisis del derecho comparado donde se distingue de la ley, en 
tanto la costumbre está sustentada por restricciones psicológicas que operan en el interior 
del individuo y por la relativa sanción social que conlleva su quebrantamiento” (Silva, 2000: 
121-122). 
 
 
 

Según Fernando Silva Santisteban en su obra: Introducción a la antropología 

jurídica, los orígenes de esta disciplina se encuentran en el método etnográfico y 

el derecho comparado, porque analizan y comprenden los fenómenos 

socioculturales y socio jurídicos, que motivan a la antropología jurídica por saber 

cómo se dan las normas y en qué tipo de sociedades se establecen. Pues su 

campo de estudio es la investigación del comportamiento humano regulado en 

sociedad. La antropología jurídica también permite establecer principios que 

explican las similitudes y diferencias entre los sistemas normativos de control 

social de las diferentes sociedades humanas, comprendiendo tanto la naturaleza 

del derecho como la naturaleza humana, que da origen a la norma. Finalmente la 

antropología jurídica busca la manera de idear normas que sean lo más justas y 

equilibradas posibles. 

 

Por ello la ronda campesina de Trigopampa aplica la justicia comunal como 

instrumento que le garantiza la paz y el orden en su comunidad, asumiendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comparado
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acciones y tareas que le corresponden a las autoridades representantes del 

Estado y que ante la inoperancia o corrupción de este, por su concepción 

etnocéntrica, se consolidan como entes que afirman la verdadera práctica de la 

justicia, aun con las irregularidades que los han llevado a cometer excesos, por 

su inexperiencia en la administración de la justicia comunal, pero han 

demostrado que cumplen con su objetivo de reivindicar su derecho a la 

seguridad, la paz y la tranquilidad, como lo manifiesta la “Declaración Universal 

de los Derechos Humanos”, en los siguientes artículos:  

 
Art. 6: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica” (DUDH, 1948:03). 
 
Art. 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación” (DUDH, 1948:04). 
 
Art. 11: “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”(DUDH, 1948:04). 
 
Art. 29. 1. “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su personalidad” (DUDH, 1948:10).  

 
Art. 29. 2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática” 
(DUDH, 1948:10).  

 

 

1.1. El Derecho o Sistema Jurídico 3 

 

El antropólogo Thomas Barfield en su diccionario de Antropología, 

explica el proceso histórico de las diferentes conceptualizaciones del 

derecho, según los siguientes investigadores: Maine, Durkheim, Radcliffe 

                                                             
3Ver anexo N° 8: El Derecho Rondero 
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Brown y Hoebel. Pero fue con Malinowski, que se inició la definición del 

derecho, más aceptada por los representantes del pluralismo jurídico. 

 

“… identificándolo con una amplia gama de procesos sociales que producían conformidad 

y orden social por presión y por inducción. La reciprocidad era un mecanismo 
fundamental para mantener el control social. Con esta definición todas las 
sociedades tienen derecho” (Barfield, 2007:151). 
 
 

El derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas del mundo, 

tiene tres acepciones: El derecho objetivo, como sistema de normas, el 

derecho subjetivo, como la potestad de la autoridad territorial para 

administrar justicia y el derecho como disciplina, es la investigación de 

la realidad socio jurídica del derecho objetivo y el derecho subjetivo. El 

derecho es el conjunto de normas establecidas por el humano para 

ordenar o regular su convivencia en sociedad.  

 

El derecho es esencial para comprender el significado del sistema jurídico 

pluricultural del Perú, la función del derecho es establecer las reglas para 

mantener el orden y resolver los conflictos de forma pacífica en sociedad. 

Por ello el derecho debe analizarse desde la pluriculturalidad, Gorki 

Gonzales, explica el siguiente panorama histórico: 

 

“… el paradigma que gobierna la formulación del Derecho peruano forjo la 
construcción de un sistema jurídico pensado solamente para un grupo social o 
cultural, un Derecho unidimensional. Y es que, para la ideología republicana, el 
Estado peruano se funda en la nación. Ambos conceptos se entrelazan e identifican a 
partir de una visión en la cual la comunidad humana que realiza la gesta liberadora y crea 
el Estado y la república en el siglo XIX es una comunidad nacional” (Gonzales, 2000: 
27-28). 
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“Desde la Constitución de 1823 - en la que se afirma: “Todas las provincias del Perú, 
reunidas en un solo cuerpo, forman la Nación Peruana” (art.1)- se ha persistido en 
englobar a las diversas comunidades culturales del país en un concepto imaginario de 
unidad funcional a la construcción del Estado nación; es decir, una unidad basada en 
premisas de orden ideológico atentas a la funcionalidad de las instituciones y a los 
intereses de la elite criolla” (Gonzales, 2000: 28). 

 

Históricamente la exclusión social del campesinado ha sido una 

característica en nuestra Constitución y sus leyes. Este esquema 

jurídico, monista, restringe el derecho rondero sistema jurídico 

rondero. Como explica Silva Santisteban: 

 
“Se configura el derecho cuando la gente se da cuenta de los problemas sociales 
que producen la falta de orden y de justicia. En este sentido… surge el derecho 
frente al vacío de poder del Estado y a la falta de punición, como ha sucedido en 
los casos de las rondas campesinas,… los cuales frente a la ausencia del escudo 
estatal han configurado sus propios derechos paralelos. Así, se puede observar que el 
derecho como sistema de normas, surge allí donde la gente está de acuerdo en que 
determinadas acciones de unos lesionan los derechos de otros” (Silva, 2000:11-12). 
 

 

Broekman, Silva, Ehrlich, Petrazytskij y Gurvitch, explican el vínculo 

entre el derecho y la antropología: 

 

“El derecho ha sido creado por el hombre. ¡Y justamente “el hombre”, esa abstracción 
imprecisa y de difícil identificación, es el tema central de la antropología!” (Broekman 
citado por Silva, 2000:18). 
 
 
 
“Para la antropología el derecho, como todo sistema de normas, es una institución 
susceptible de ser entendida y analizada en su naturaleza cultural por las funciones 
que cumple en el seno de la sociedad” (Silva, 2000:19). 
 
 
 
“La finalidad del derecho es el orden social, un orden ideado y establecido por el 
arbitrio de quien o de quienes han hecho las normas,… de quienes tienen o han tenido el 
control de la sociedad” (Silva, 2000:19). 
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“… el centro de gravedad del desarrollo del derecho, en nuestra época como en todas 
las épocas, no reside ni en la legislación, ni en la ciencia jurídica o en la jurisprudencia, 
sino en la sociedad misma” (Ehrlich citado por Silva, 2000:21). 
 
 
 
 “… el derecho no tiene necesidad del Estado, que lo jurídico surge de las entrañas 
mismas de la sociedad global, y si bien es cierto que el derecho es uno de los medios 
más poderosos de control social, los sistemas legales y jurídicos no pueden desligarse de 
las instituciones, ni del orden moral, como tampoco de los demás sistemas de órdenes, 
ideas y usos de la sociedad” (Petrazytskij y Gurvitch citado por Silva, 2000:21). 
 

 
 

“… niega que el derecho sea creación exclusiva, incluso, predominante de la autoridad 
política y sostiene que el derecho se encuentra siempre presente en la costumbre y 
en la organización social, y que es en las regularidades de la vida colectiva donde se 
encuentra el “derecho vivo” (Ehrlichcitado por Silva, 2000: 139). 

 
 
 

“Ehrlich no dejo de señalar el poder aparente e ineficaz del sistema jurídico estatal, 
llegando a afirmar que una sociedad puede perfectamente sobrevivir sin él, porque 
el centro de la gravedad de la acción del derecho no reside en la legislación, ni en 
la ciencia jurídica sino en la sociedad misma”. (Ehrlichcitado por Silva, 2000: 140). 
 

 
 
 

1.2. La Diversidad Cultural 

 

La diversidad cultural es el más importante patrimonio de la humanidad, 

refleja las formas de pensamiento, los estilos de vida, la interacción y 

la coexistencia entre culturas.  

 

La diversidad cultural en Trigopampa se manifiesta a través del derecho 

rondero como sistema normativo de control social, basado en los 

conocimientos, moral, costumbres, tradiciones, creencias, valores y 

normas, que regulan la vida social a través de la ronda campesina en 

aspectos de convivencia y seguridad, al conocer, investigar, juzgar, 



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 127 

 

sancionar faltas o delitos y resolver conflictos con autonomía en el 

territorio de Trigopampa. 

 
 

La diversidad cultural en Trigopampa, también se manifiesta, a través de 

las prácticas ancestrales del manejo de la tierra, en su economía 

campesina de subsistencia, donde los jefes de familias campesinas, 

básicamente nucleares, trabajan la tierra con ayuda de su esposa e hijos, 

para el sustento del hogar y eventualmente vincularse al mercado local, 

también, en la selección de los cultivos agrícolas, en la dieta alimenticia 

diaria y en la crianza de animales. Todos estos elementos guardan 

relación con la identidad cultural del campesinado y pueden ser 

comprendidos desde el multiculturalismo o el pluralismo, dos diferentes 

formas de ver el mundo. 

 

1.2.1. El Multiculturalismo 4 

 

Según Zygmunt Bauman el multiculturalismo es: 

 

“El reconocimiento de la diferencia como mecanismo de marginación 
social”.http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=154 
 
 
“El término surgió inicialmente en el mundo angloamericano como un modelo de 
política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la 
uniformización cultural en tiempos de globalización…Es, por tanto, una 
propuesta de organización social, que se ubica en términos teóricos dentro de 
la filosofía antisimilacionista del pluralismo cultural”. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo). 

                                                             
4 Ver anexo N° 10, Multiculturalismo y Pluralismo 

http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=154
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
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El multiculturalismo es una doctrina que considera la disminución de 

los conflictos entre las diferentes culturas existentes en un mismo 

territorio, mediante la uniformidad, la unanimidad y la inmovilidad 

de las culturas, consideradas minoritarias, inferiores, dominadas, 

invadidas, colonizadas y exterminadas por ser diferentes. Su 

enfoque etnocéntrico plantea la supremacía de una cultura 

mayoritaria, superior, dominante, invasora, colonizadora y 

exterminadora. Este es un modelo de pensamiento intolerante 

con la diversidad, Sartori la considera una sociedad cerrada 

porque genera diferencias al imponer una cultura sobre otras 

culturas.  

 

Por ejemplo, la justicia es un valor cultural y por lo tanto relativo, 

siempre influirán los diversos elementos de la propia cultura, como 

los conocimientos, los valores, la moral, las creencias, las 

costumbres y las tradiciones. Esta es la base de los Estados 

plurinacionales en el mundo. Cada cultura es libre de construir sus 

propias leyes, siempre que no sean utilizadas para esclavizar la 

mente humana mediante el racismo. Como lo expresa claramente la 

Jueza de la Provincia de Otuzco: Dra. Mariela Lamela:  

 
“… los ronderos no saben administrar justicia, porque son simples 
campesinos,… no han estudiado, no tienen ningún grado de instrucción, 
ellos no saben qué hacer con la justicia, al contrario, obstaculizan el trabajo 
de la Fiscalía y del Poder Judicial…”. 
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Del mismo modo el Fiscal Dr. Washington León: Representante del 

despacho de la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia de 

Otuzco, al ver que el campesinado recurre a la ronda campesina, 

para solucionar sus conflictos, según su propio derecho, respondió 

lo siguiente:  

 

“…los que cometen delitos en esta Provincia son los ronderos…”.  

 

Los testimonios de estos dos representantes de la justicia estatal 

están dentro del enfoque multiculturalista, su etnocentrismo no 

les permite comprender la existencia de otra forma de administrar 

justicia paralela a la suya. Por lo tanto, el Estado pluricultural y 

plurijurídico que propone la ronda campesina de Trigopampa, con 

reconocimiento y respeto por la coexistencia pacífica entre el 

derecho estatal y el derecho rondero, dentro del Estado peruano, no 

será posible bajo esta forma de pensamiento.  

 

“… decir que el Perú es un país multicultural implicaría que reconocemos la co-
existencia de un conjunto de grupos humanos con culturas claramente 
diferenciadas al interior del territorio patrio, así mismo se estaría aceptando que 
para lograr la convivencia de los mismos, las poblaciones de los pueblos 
originarios deberían asimilarse a la cultura “oficial” emanada del Estado, 
cuyo modelo tiene todas las características de las sociedades 
occidentalizadas. Por las diferencias existentes en la composición poblacional 
del Perú y de los países del norte, esta categoría no es la más adecuada para 
referirse a la diversidad cultural existente en nuestro país” (Rivera, 2009: 13). 

 

En conclusión el multiculturalismo  “… es un proyecto en el sentido exacto del 
término, dado que propone una nueva sociedad y diseña su puesta en práctica. Y 
es al mismo tiempo un creador de diversidades que, precisamente, fabrica la 
diversidad, porque se dedica a hacer visibles las diferencias y a 
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intensificarlas, y de ese modo llega incluso a multiplicarlas” (Sartori, 
2001:123).  

 
 
 

1.2.2. El Pluralismo  

 

El pluralismo reafirma la variedad, la discrepancia, el cambio, y la 

tolerancia, como los elementos claves que permitirán el consenso 

y la resolución de conflictos de forma pacífica. Sartori considera 

que la buena sociedad es la “sociedad pluralista” y no la 

“sociedad multiculturalista”. 

 

 
“… el pluralismo presupone tolerancia... La diferencia está en que la tolerancia 
respeta valores ajenos, mientras que el pluralismo afirma un valor propio. 
Porque el pluralismo afirma que la diversidad y el disenso son valores que 
enriquecen al individuo y también a su ciudad política” (Sartori, 2001:18-19). 
 
 
“El pluralismo existe siempre y en todas partes… porque todas las 
sociedades son de alguna manera “plurales” y en alguna manera 
diferenciadas” (Sartori, 2001:29).  

 
 

Sartori afirma que una comunidad pluralista se define por el 

pluralismo, pues este no busca la homogenización de las culturas, 

el pluralismo reafirma la tolerancia ante la diversidad cultural, por 

ello se antepone al multiculturalismo. El pluralismo es una visión del 

mundo que valora la diversidad cultural y reafirma el valor de la 

“libertad”. 

 

 “… el pluralismo libera las asociaciones voluntarias, a la vez nos libera, o puede 
liberarnos, de las llamadas pertenencias necesarias, de las pertenencias de 
nacimiento. Con tal de que queramos hacerlo” (Sartori, 2001:126).  
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“… el pluralismo y el multiculturalismo son concepciones antitéticas que se 
niegan la una a la otra. … que la sociedad pluralista es también la sociedad 
abierta” (Sartori, 2001:8).  

 
 

 

1.2.2.1. El Pluralismo Cultural  

 

 “… es una categoría para caracterizar la situación en la que al interior 
de un mismo territorio coexisten varios grupos humanos con 
culturas diferentes, siendo el ideal que la relación existente entre 
ellos sea de reconocimiento mutuo y respetando sus diferencias 
culturales” (Rivera, 2009: 12). 

 
 
 

1.2.2.1.1. La Identidad Cultural  
 
 
“… un sentimiento de pertenencia a una cultura determinada. 
La identidad es un aspecto subjetivo del individuo, que se 
manifiesta cuando este reconoce que forma parte de un 
grupo humano con quien comparte elementos culturales 
iguales o similares” (Rivera, 2009: 38). 
 
 
“Las identidades existen materialmente, como “huellas 
mentales” en las subjetividades, las cuales no son, por cierto, 
directamente perceptibles… las identidades pueden visualizarse 
empíricamente, por ejemplo, en las expectativas y códigos que 
los actores ponen en funcionamiento cuando se embarcan en 
acciones comunicativas” (Chein, 2006: 12-13). 
 
 
“Cuando hablamos de identidad, aludimos a la nociones o 
sentimientos de pertenencia, a los agentes sociales de 
determinados grupos o colectivos humanos… Definimos, 
entonces, identidad como una autodescripción en el seno de 
un colectivo, generalizada entre los miembros de ese 
colectivo… Una identidad es, en consecuencia, una 
generalización sobre las subjetividades de un conjunto de 
agentes sociales… un grupo de seres humanos comparten 
un modo de interpretar la realidad y de actuar conforme a 
esa interpretación… ” (Chein, 2006: 10-11) 
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1.2.2.1.2.  La Interculturalidad 

 
 
“… es un intercambio que se establece en términos 
equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser la 
meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida 
como un proceso permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 
tradiciones distintas, orientadas a generar, construir un respeto 
mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 
individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. 
En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia 
hegemónica de una cultura dominante y otras 
subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 
tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, 
una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los 
grupos de la sociedad. (Rivera, 2009: 15-16) 

 
La interculturalidad debe ser entendida como el 

proceso de interrelación que se da a través de la 

comunicación y el intercambio cultural. Este 

concepto se complementa con el planteamiento de 

“interculturalidad” que nos ofrece Ytarte: 

 
“la interculturalidad busca articular conjuntamente una puesta 
por la universalidad a partir de, por ejemplo, los derechos 
humanos/igualdad y la pluralidad cultural, oponiéndose a la idea 
de que esta última cuestione o invalide los primeros…, ambos 
se sitúan en el complejo proceso de redefinición de los valores 
y las normas, de los referentes comunes… de un nuevo orden 
que resignifica tanto lo “común” como lo “particular”…, ese 
nuevo orden definiría una democracia cuya característica 
principal fuera la copresencia de dos principios: la 
autonomía del individuo y la autonomía de la colectividad” 
(Ytarte, 2007:56).  
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1.2.2.2. El Pluralismo Jurídico 

 

Silva explica que el Pluralismo Jurídico. 

 

“Es la doctrina que admite pluralidad y diversidad en el seno de una 
colectividad organizada. … El pluralismo se opone al monismo 
jurídico, es decir, al monopolio del Estado sobre el orden jurídico y 
parte de la idea de que el derecho se encuentra en la sociedad en 
su conjunto, más allá de los órganos oficiales del gobierno” (Silva, 
2000:138). 
 

Trazegnies explica el Pluralismo Jurídico. 

 

“… donde hay varias culturas hay varios derechos. Y la aplicación 
por la fuerza del derecho ajeno a la cultura del grupo, es sentida 
evidentemente como un acto de opresión. Cuando no se cree en el 
derecho aplicable, cuando no se participa de los valores que lo informan, 
la vigencia misma de ese derecho extranjero es sentida como un acto de 
opresión, como una pérdida de libertad, que atañe aspectos muy 
fundamentales de la vida”. (Trazegnies citado por Silva, 2000:142). 
 

Moore y Merry y Barfield explican el Pluralismo Jurídico: 

 

“Una tendencia más reciente en el estudio del derecho ha sido el análisis 
de las condiciones del pluralismo legal, cuando en el mismo terreno 
social coexisten dos o más sistemas legales (Moore y Merry citados 
por Barfield, 2007:152). 
 
 
“El pluralismo legal, descrito inicialmente en los casos en los que un 
poder colonial sobre imponía un sistema legal europeo a un sistema 
indígena ya existente, se entiende ahora como una característica 
fundamental de todos los sistemas legales. En estados capitalistas 
avanzados, así como en estados coloniales y poscoloniales, coexisten 
múltiples sistemas legales que redefinen y afectan mutuamente su 
operación, reteniendo al mismo tiempo códigos normativos precisos y 
prácticas de juicio y de castigo”. (Macaulay, Moore y Merry citados por 
Barfield, 2007:152). 

 
“…analizar el sistema legal de una sociedad brinda una manera de 
comprender sus sistemas de valores y ordenes normativos 
fundamentales… ahora se ve al derecho como constitutivo fundamental 
de la vida social. Lo que es y hace el derecho es resultado de complejos 
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procesos sociales que definen, ponen en práctica, circunscriben y 
transforman los textos de la ley en multitud de prácticas cotidianas” 
(Barfield, 2007:152). 

 
 

 
 

1.2.2.2.1. El Derecho Estatal 

 

Históricamente el “Derecho Positivo” en el Perú, se 

inició con el “Derecho Continental”: 

 
“… sistema jurídico derivado de aquél aplicado en Europa 
continental, cuyas raíces se encuentran en el derecho 
romano, germano y canónico y en el pensamiento de la 
Ilustración, y que es utilizado en gran parte de los 
territorios europeos y en aquellos colonizados por éstos a lo 
largo de su historia. Se suele caracterizar porque su 
principal fuente es la ley, antes que la jurisprudencia, y porque 
sus normasestán contenidas en cuerpos legales unitarios, 
ordenados y sistematizados”. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental). 
 
 

El derecho estatal, oficial u ordinario, como 

también se le conoce, es el conjunto de normas que 

integran el ordenamiento jurídico de una sociedad, 

regula las relaciones de convivencia, su eficacia está 

garantizada por la utilización de la coacción 

organizada por el Estado, para lograr la realización 

de la justicia, a través de la Constitución, las leyes y 

los decretos supremos, la racionalidad del derecho 

positivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_germano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(administrativa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_continental
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“… está asociada al carácter excluyente del Estado 
peruano, que, fundado en una ficticia unidad cultural, se ha 
mantenido de espaldas a los sectores sociales y étnicos 
mayoritarios del país. Esta posición ha incidido 
radicalmente en que aquella forma alternativa de entender y 
ejercer el Derecho sea objeto de persecución y los 
dirigentes ronderos, víctimas de represión. … perseguidos 
por delitos contra la administración de justicia, usurpación 
de funciones, lesiones, etcétera”(Gonzales, 2000: 97-98). 

 

 

1.2.2.2.2. El Derecho Rondero5 

 

Para Cárdenas Krenz:  

 

“Nuestro derecho ha sido producto y fiel testimonio de la 
realidad del Estado…, de sus limitaciones y contradicciones. 
Hemos tenido un derecho al servicio 7de quienes más 
acceso han tenido al poder con una dirección determinada 
por el ámbito de influencia de uno… La legitimidad de la 
minoría privilegiada aparece cada vez más cuestionada. … se 
le denomina también “derecho indígena” o “costumbre 
jurídica”, de contenido muy restringido en el sistema jurídico 
oficial, no es otra cosa que el derecho de una sociedad a la 
que no se le reconoce igualdad con el derecho nacional 
estatal. Se utiliza el concepto de costumbre por separado 
del derecho oficial y el hecho de que la costumbre haya 
correspondido a las sociedades originalmente dominadas 
la minimiza,…, es un reconocimiento parcial de las diferencias 
culturales y es prácticamente una concesión el hecho de 
tomarlo en cuenta (Cárdenas citado por Silva, 2000: 125-126). 

 
Según Raquel Yrigoyen Fajardo en su libro: 

“Pautas de coordinación entre el derecho 

indígena y el derecho estatal”, el problema del 

reconocimiento y el respeto para la coexistencia 

pacífica entre el derecho estatal y el derecho rondero 

dentro del mismo espacio territorial tiene un origen 

                                                             
5Ver anexo N° 5: El Derecho en Trigopampa 
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colonial, etnocéntrico y excluyente por representar a 

un grupo de poder político y económico. Y esto se 

refleja en la forma como conciben los representantes 

de la justicia estatal el derecho consuetudinario. 

 

“…el derecho consuetudinario no tiene el mismo estatus 
que el derecho estatal, aunque pueda tener igualmente 
normas, autoridades y procedimientos propios, así como 
reglas para cambiar reglas. La palabra “consuetudinario”, 
además, fosiliza a los sistemas jurídicos no estatales bajo el 
prejuicio de que son estáticos en el tiempo mientras que el 
derecho estatal o central sí aparece con capacidad de cambio. 
Por ello, algunos utilizan como sinónimo de 
consuetudinario la palabra “tradicional” y de ahí, no pocas 
veces se pasa a los calificativos de sistemas “atrasados”, no 
modernos, primitivos o inferiores. En el nivel valorativo, se 
considera a los indígenas y sus sistemas como 
“inferiores”. En términos políticos, esta categoría no cuestiona 
la situación del sistema subordinado y hasta justifica esta 
subordinación dado el supuesto carácter “local” o “atrasado” 
del derecho consuetudinario y sus usuarios. Igualmente, ha 
justificado que se practique con sus usuarios políticas 
civilizadoras, que se les imponga el progreso, y su “integración” 
a los “estados modernos” (Yrigoyen, 1999: 07-08). 
 
 
 
“Bajo la idea de que no se puede poner en juego la 
“seguridad jurídica” se ha impuesto a diversos grupos 
culturales el sistema jurídico creado para y por un solo 
grupo cultural. Ello produce una enorme inseguridad jurídica 
entre los miembros de los pueblos o grupos culturales 
políticamente subordinados” (Yrigoyen, 1999: 09).  
 
 
“El derecho consuetudinario consiste en el sistema de 
normas, valores, principios normativos, autoridades, 
instituciones y procedimientos que permiten a los pueblos 
y comunidades regular su vida social, resolver conflictos y 
organizar el orden en el marco de su cultura y necesidades 
sociales. Tal derecho incluye pautas antiguas o nuevas, 
propias o adoptadas, pero correspondientes al sistema cultural 
de sus usuarios y percibidas como propias. También incluye 
las reglas para crear o cambiar reglas. Es decir, el 
reconocimiento del derecho consuetudinario no consiste en el 
reconocimiento de un corpus de reglas estático, sino de la 
potestad de los sujetos titulares de crear y darse sus normas 
así mismos. … La “Jurisdicción especial” constituye una suerte 
de fuero para las comunidades campesinas, comunidades 
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nativas y rondas campesinas por el que sus autoridades 
pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Dichas funciones 
son las potestades que tiene el órgano o poder jurisdiccional: 
conocer, juzgar, resolver conflictos, definir derechos y 
obligaciones concretas, ordenar restricciones de derechos ya 
sea como penas o medidas, ordenar la prestación de servicios 
a la comunidad, la reparación de daños y perjuicios, la 
disposición de bienes. Esta jurisdicción no está obligada a 
seguir la legislación ordinaria sino que se rige por el 
derecho consuetudinario, pero debiendo no violar los 
derechos fundamentales de las personas.” (Yrigoyen citada 
en el Expediente Nº 534-2007). 

 
 
 

1.2.2.2.3. La Justicia 

 
“… la justicia parece ser, entre todas las demás virtudes, la 
única que constituye un bien extraño, un bien para los 
demás, y no para sí, porque se ejerce respecto a los demás 
y no hace más que lo que es útil a los demás, que son, o los 
magistrados o el pueblo entero. El peor de los hombres es el 
que por su perversidad daña a la vez a sí mismo y a sus 
semejantes. Pero el hombre más perfecto no es el que emplea 
su virtud en sí mismo; es el que la emplea para otro, cosa que 
es siempre difícil. Y así, la justicia no puede considerársela 
como una simple parte de la virtud, es la virtud entera” 
(Aristóteles, 1995:115-116) 
 
 
“La justicia comunal, también llamada sistemas jurídicos 
de los pueblos indígenas, existe antes de la conformación 
del Estado peruano. A pesar de que fue parcialmente ignorada 
durante la época colonial y gran parte de la historia republicana, 
esta jurisdicción nunca dejó de existir. En la actualidad, los 
pueblos indígenas siguen administrando sus sistemas jurídicos, 
los mismos que son reconocidos por las normas nacionales e 
internacionales y forman parte del Estado peruano. La justicia 
comunal, o sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, ha 
cambiado a lo largo de los años y ha contribuido a resolver 
muchos conflictos locales…La justicia comunal, o sistemas 
jurídicos de los pueblos indígenas, es conocida también 
como justicia comunitaria, jurisdicción indígena y derecho 
consuetudinario indígena, entre otros términos.” (Flórez, 
2010:06-07). 
 
 
Ruiz Molleda, Juan Carlos, en su investigación 

titulada: “Justicia Comunal y Justicia Estatal en el 
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Perú: de la Confrontación a la Coordinación”, 

esclarece lo siguiente:  

 
“El origen del desconocimiento de la justicia comunal y la 
represión penal de sus líderes, tiene como causa, una 
concepción particular de entender el Derecho y su creación. 
Nos referimos a un modelo etnocéntrico y monista, el cual 
postula que existe un solo Estado, una sola nación y en 
consecuencia, existe una sola cultura y un solo Derecho, 
el cual se materializa y se concreta en la ley escrita, cuya 
elaboración está a cargo fundamentalmente a cargo del 
Congreso de la República. La consecuencia de este 
razonamiento evidentemente, es la falta de respeto del 
pluralismo cultural y legal. Esta manera particular de 
concebir el Derecho, tendrá consecuencias prácticas nefastas 
pues significará la marginación y la represión de la diferencia y 
la ilegalización de los sistemas normativos 
indígenas/campesinos y de colectivos urbano-marginales, es 
decir, la criminalización de prácticas culturales distintas a los 
referentes del derecho oficial, y la represión penal 
fundamentalmente de autoridades indígenas y comunales que 
administran justicia de acuerdo a sus normas, valores y 
principios. El problema como sabemos es el monismo, es 
decir, (como señala Raquel Irigoyen) aquella concepción 
jurídica que se sustenta, en la identificación del Derecho 
con Estado, y asume que en un Estado sólo cabe un 
Derecho o sistema jurídico válido, el estatal. Para esta 
concepción, sólo es derecho el producido por el Estado y sólo 
cabe un derecho o sistema jurídico válido dentro de un Estado. 
Además, tal derecho debe ser escrito, general o especializado 
(diferente de la moral y la religión). Toda otra norma o sistema 
normativo no producido por el Estado, es visto como mera 
costumbre, como una práctica aislada, que a veces puede 
estar mezclada con reglas morales y religiosas” (Ruiz, 2007: 
03). 

 
 

2. Definiciones de Inclusión Social  

 

El estudio de las definiciones que se señalan a continuación tienen su origen 

en la exclusión social, la finalidad de la inclusión social es que todos los 

ciudadanos y ciudadanas del Perú puedan ejercer sus derechos y deberes por 

igual. Sin embargo, esta definición ha sido difícil de relacionar con la 

investigación sobre la administración de la justicia comunal rondera, pues su 
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definición es relativamente nueva, por citar solo un ejemplo, el principal 

diccionario de habla hispana, la Real Academia de la Lengua Española, en su 

actual edición, no la ha definido aún. Lo que se muestra a continuación es la 

conceptualización de algunas instituciones interesadas en el tema. 

 

“…la sociedad debería estar conformada simplemente por personas, seres humanos, 
individuos al fin. En un mundo ideal no tendríamos que hablar de inclusión social, pues 
hacerlo implica que aún en el siglo XXI subsiste cierto tipo de EXCLUSIÓN.   Hay minorías, 
etnias, comunidades, grupos humanos que incluso hoy no gozan de los beneficios de 
una verdadera inclusión social”. (Proyecto inclusión Perú, 2011) 

 
 

La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la 
sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-
económica o de su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con los 
sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías discriminadas y 
dejadas de lado. (http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php) 
 
 
“Es la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus 
derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que 
encuentran en su medio”. (http://www.midis.gob.pe/index.php?lang=es). 

 
 
 

2.1. La Ruta Histórica y Política de la Inclusión Social en el proceso de 

construcción del Pluralismo Jurídico. 

 

2.1.1. A Nivel Internacional  

 

La inclusión social se originó en Europa, a partir de la década de 

1980, luego del largo proceso histórico de industrialización, en el 

que muchas empresas remplazaron la mano de obra humana, por 

maquinaria. En consecuencia el desempleo perjudico la calidad de 

http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php
http://www.midis.gob.pe/index.php?lang=es
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vida de la población. Es en este contexto que la inclusión social 

nace para aminorar las consecuencias de la pobreza. 

 

La Unión Europea 

 

“Desde la Unión Europea se ha definido la inclusión social como un 
proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de 
exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios 
para participar completamente en la vida económica, social y cultural, así 
como gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran 
normales en la sociedad en la que viven”. (http://www.msssi.gob.es/politica 
Social/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/marcoUnionEuropea/home.htm) 
 
 
En conclusión, los objetivos de la UE para disminuir la pobreza y la 

exclusión social, es la aplicación de una política de inclusión social 

en materia de crecimiento económico, empleo, pensiones, 

asistencia médica, entre otros, destinada a todas a aquellas 

personas en situación de vulnerabilidad. Puesto que, todos los 

seres humanos tienen derecho a disfrutar de una vida digna, 

satisfaciendo sus necesidades básicas. 

 

2.1.2.  A Nivel de América Latina 

 

2.1.2.1. Ecuador 

Expertos en los temas de pluralismo jurídico y Estado 

Plurinacional de Bolivia, Colombia, Guatemala, 

México, Panamá, España, Perú y Portugal, participaron 

en Ecuador del seminario internacional, titulado: 

http://www.msssi.gob.es/politica%20Social/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/marcoUnionEuropea/home.htm
http://www.msssi.gob.es/politica%20Social/inclusionSocial/inclusionSocialEspana/marcoUnionEuropea/home.htm
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“Pluralismo Jurídico y Justicia de Paz en el Estado 

Plurinacional”. 

 

Por ejemplo, la vocal del organismo transitorio, Tania 

Arias, considera importante la restructuración del sistema 

de justicia ecuatoriano, a partir de prácticas que permitan 

reforzar la idoneidad del Estado Plurinacional. La 

idealización de este nuevo “modelo de justicia”, 

denominado: “Pluralismo Jurídico”, parte de la 

abstracción de una determinada realidad concreta, que 

recoge los conocimientos de los pueblos originarios para 

solucionar sus propios conflictos, sin la intervención de 

los representantes de la justicia estatal. 

 

“… cuyo objetivo es debatir los distintos sistemas de justicia 
indígena y ordinaria desarrollados en Latinoamérica como 
expresión de la diversidad cultural de sus pueblos y 
nacionalidades… El Pluralismo Jurídico es parte de la realidad 
de los estados latinoamericanos contemporáneos que tienen 
como característica una diversidad de culturas, pensamientos y 
cosmovisiones dentro de sus estructuras sociales. Esto alude a 
un escenario donde distintos sistemas de justicias operan 
dentro de un mismo territorio nacional. 
(http://andes.info.ec/judicial/3357.html). 

 
 

 
2.1.2.2. Bolivia 

 
 
Edgar Acevedo, Sandra Álvarez, Alberto Ortega, Marcos 

Gutiérrez y José Panza, estudiantes de la carrera de 

“Estudios Jurídicos” de la “Universidad Bolivariana” de 

http://andes.info.ec/judicial/3357.html
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Venezuela de la Aldea "Ramón Velásquez", expusieron 

sobre el tema "Pluralismo Jurídico",  consecuente con 

la cátedra "Complejidad Jurídica y Diversidad" que 

dicta la profesora Bilma Carrillo Moreno. 

 

“… el Pluralismo Jurídicos en suma la coexistencia de dos o más 
órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. 
Para ellos, el concepto de pluralismo jurídico supone una 
definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición 
clásica, el derecho se reduce a las normas producidas 
exclusivamente por el Estado. Si se acepta la noción de 
pluralismo jurídico, se pone en cuestión la idea del monopolio 
de la fuerza estatal. Desde una perspectiva socio jurídica, puede 
entenderse como derecho cualquier conjunto de normas que 
regulen la conducta humana... También se conoce como 
pluralismo jurídico, donde coexisten… dos sistemas jurídicos: 
por una parte, el derecho formal y por otra… un derecho 
alternativo de carácter extra estatal, generado por las 
comunidades sociales, como los usos y costumbres, conocidos 
como el conjunto de prácticas y hábitos adoptados en un ámbito 
determinado. 
(http://diariodelosandes.com/content/view/190702/105841/) 

 

 

2.1.2.3. Argentina 

 

Las políticas del Estado Argentino, durante la década del 

90 al 2002, desencadeno una crisis económica, que dejó 

a más de la mitad de la población en la pobreza y la 

indigencia, especialmente a niños, mujeres y ancianos. 

 

Desde el año 2003 Argentina inicio la construcción de un 

proceso transformador de la Seguridad Social, a través 

de la Inclusión Social. El Estado promueve mediante 

http://diariodelosandes.com/content/view/190702/105841/
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políticas públicas la equidad la justicia social, pasando 

así, de la exclusión social a la inclusión social. 

 

2.1.3. A Nivel del Perú 

 

La inclusión social aparece en la agenda pública del Estado en 

respuesta al contexto excluyente y definiendo que tipo de inclusión 

y para quiénes está dirigida esta inclusión. Y tomando en 

consideración que la inclusión social forma parte de los 

lineamientos básicos de la política de desarrollo e inclusión 

social, en el actual gobierno peruano, es importante resaltar el 

objetivo, la misión y la visión del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social - MIDIS. 

 
 

2.1.3.1. El objetivo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social – MIDIS 

“… el objetivo del MIDIS consiste en desencadenar procesos 
orientados a la inclusión social, entendida como la situación en 
la que todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del país 

puedan ejercer sus derechos” (MIDIS, 2011:07). 
 
 
2.1.3.2. La misión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social– MIDIS 

“El MIDIS nace para cambiar la inercia, la fragmentación y la 
desarticulación del Estado peruano frente a la pobreza y la 
exclusión social, así como para concertar acciones conjuntas en 
los diferentes territorios del país, evaluar el impacto de esta acción 
concertada en la población más excluida” (MIDIS, 2011:07).  
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2.1.3.3. La visión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social – MIDIS 

 

“El Perú ingresa al tercer siglo de su vida republicana habiendo 
quebrado la histórica transmisión intergeneracional de la 
pobreza y la exclusión social” (MIDIS, 2011:07). 
 
 

 

2.1.3.4. La inclusión social desde el Poder Judicial, para las 

Rondas Campesinas 

 

Dentro de la ruta que el Perú ha elegido, también, se 

debe adecuar el modelo de inclusión social a la realidad 

de la pluralidad cultural y el pluralismo jurídico, en el que 

se encuentran las rondas campesinas y construir 

indicadores para medirla. El principal indicador seria el 

avance del Poder Judicial, en materia de justicia 

intercultural. 

 

Por ejemplo, en la inauguración del III Congreso 

Internacional sobre Justicia Intercultural, que se 

desarrolló en Huaraz con la participación de jueces, 

rondas campesinas, representantes de comunidades 

campesinas y nativas de diferentes partes del Perú. El 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César 

San Martín Castro, afirmó que el Poder Judicial ha 
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iniciado una política de Estado de inclusión social en 

el sistema de justicia del Estado. 

 
 

“La máxima autoridad judicial expresó que en su gestión se pretende 
configurar y enriquecer una política pública de Estado de inclusión 
social, garantizando la identidad de nuestra diversidad cultural. 
Por eso, consideró fundamental que el Poder judicial realice 
coordinaciones, con prudencia y respeto, con las comunidades 
campesinas, nativas y rondas campesinas con el propósito 
común de toda sociedad pluralista: unificar líneas de gestión y 
de acción para aplicarlas en situaciones concretas de índole 
jurisdiccional y administrativo que involucre a ambos sistemas 
de justicia. En esa línea, manifestó que el Poder Judicial realizó el 
año pasado dos Congresos Internacionales de Justicia Intercultural, 
uno en La Merced y otro en Cajamarca, y ha creado Escuelas de 
Interculturalidad en las Cortes Superiores de san Martín, 
Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Junín y Apurímac… expresó 
que en mayo pasado se creó la Comisión de Justicia Indígena y 
Justicia de Paz, que elaboró dos anteproyectos de ley, uno de 
Coordinación Intercultural de la Justicia y otro de Justicia de 
Paz, que posteriormente fueron aprobados por la Sala Plena de la 
Corte Suprema y presentados ante el Congreso de la República… 
Anunció… que está trabajando en la institucionalización de un 
órgano propio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como es 
una Oficina Nacional que se ocupe de la justicia intercultural, 
que será potenciada porque, dijo, no es posible estar de espaldas a 
este movimiento fecundo de la justicia de los pueblos del Perú 
profundo”(http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codi
go=19266&opcion=detalle). 
 
 
“El Poder Judicial reconoce la importancia de la administración 
de justicia que se desarrollan en las comunidades andinas, 
comunidades nativas y en las rondas campesinas, señaló… el 
juez superior de Lima, Ángel Romero Díaz, al comentar el reciente 
Tercer Congreso Internacional sobre justicia Intercultural... agregó 
que era loable que el Poder Judicial asuma como enfoque y política 
institucional a la interculturalidad en la justicia, reconociendo el 
respeto que tiene este poder del Estado a los códigos sociales que 
históricamente vienen desde cuando se organizan como sociedades. 
“Confirmamos la importancia de las comunidades campesinas, 
nativas y rondas como instituciones que imparten justicia en el 
mundo rural peruano, contribuyendo con la paz social y el mejor 
acceso a la justicia de los pobladores de estos sectores”… dijo 
que el propósito del evento huaracino fue reconocer una realidad 
que tiene sus propias normas y códigos de convivencia 
ancestrales, a fin de buscar procesos de acercamiento y de 
encuentro entre la justicia ordinaria y la justicia en las 
comunidades y en las rondas campesinas, que además ya 
existían en esta parte de América, al momento de su 
descubrimiento. (http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pj-

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19266&opcion=detalle
http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19266&opcion=detalle
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pj-reconoce-importancia-justicia-comunidades-campesinas-y-nativas-389445.aspx
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reconoce-importancia-justicia-comunidades-campesinas-y-nativas-
389445.aspx). 
 
 
“Más de diez mil ronderos del sur del país expusieron…la 
problemática que atraviesa su labor de seguridad en el ámbito rural 
durante una auspiciosa reunión que fue encabezada por el 
viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Alberto 
Otárola, que tuvo lugar en el distrito de Crucero, provincia de 
Carabaya, región Puno. Tras clausurar el Encuentro Macro 
Regional de Rondas Campesinas del Sur del Perú, que contó con la 
participación de ronderos de Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa, el 
viceministro Otárola destacó la importante tarea que cumplen estos 
esforzados hombres para contribuir con la seguridad en los lugares 
donde se dificulta la presencia del Estado. “La inclusión social 
debe llegar a los menos favorecidos y también a quienes 
contribuyeron con su esfuerzo desinteresado a la pacificación 
del país. En ese sentido, el Estado reconoce el valor histórico de 
las rondas campesinas, expresa su agradecimiento sincero a su 
entrega y valor a favor de la democracia y hace suyas sus 
aspiraciones más urgentes”, afirmó el representante del Ejecutivo. 
En ese sentido, recordó que el gobierno del presidente Ollanta 
Humala ha dispuesto que el Ministerio del Interior estreche sus 
vínculos con las comunidades y las rondas campesinas 
respetando y promoviendo su independencia y tradiciones 
históricas, conforme lo reconoce nuestra Constitución. “Es por 
ello que acogemos con entusiasmo la posibilidad de suscribir un 
convenio de cooperación, concretamente con las rondas del sur del 
país, que agrupan a miles de peruanos preocupados por la seguridad 
pública y el respeto irrestricto a la ley”, subrayó Otárola Peñaranda 
ante miles de comuneros reunidos en la plaza de toros de Crucero. 
San Isidro, 23 de noviembre de 2011” (http://usecmagazine. 
usecnetwork.com/Perú/?p=15405). 
 
 
 

2.2. Indicadores de Inclusión Social para el reconocimiento de la 

Administración de la Justicia Comunal Rondera 

 

2.2.1. Análisis del Pluralismo Jurídico 

 

La antropología jurídica, estudia los sistemas normativos 

de control social en todas las sociedades, así como las 

funciones que cumple elderecho en la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones sociales. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pj-reconoce-importancia-justicia-comunidades-campesinas-y-nativas-389445.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-pj-reconoce-importancia-justicia-comunidades-campesinas-y-nativas-389445.aspx
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El derecho, reside en la sociedad organizada y como todo 

sistema de normas, tiene la finalidad de preservar el orden 

social. En el Estado peruano se forjo con la construcción de 

un sistema jurídico pensado solamente para el grupo cultural 

de la elite criolla de la época de la Republica.  

 

El pluralismo, reafirma la variedad, la discrepancia, el 

cambio y la tolerancia como los elementos claves que 

permiten el consenso y la resolución de conflictos de forma 

pacífica. 

 

En el pluralismo jurídico, el Estado no es el único centro 

productor de normas jurídicas, sino también el producido por 

las naciones y grupos culturales diferentes al Estado. Es la 

coexistencia de dos o más sistemas legales, en un mismo 

territorio, se opone al monismo jurídico, por considerar que 

donde hay varias culturas, existen varios derechos. 

 

2.2.2. Análisis del Derecho Rondero 

 

El Derecho Rondero, se basa en el derecho 

consuetudinario, para resolver conflictos y organizar el orden 

social, según la propia cultura y necesidades sociales, 
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haciendo uso de este derecho pueden crear y cambiar sus 

propias normas, pero, sin violar los derechos humanos.  

 

El problema del reconocimiento y el respeto para la 

coexistencia pacífica entre el derecho estatal y el derecho 

rondero, dentro del mismo espacio territorial, tiene un origen 

colonial, etnocéntrico y excluyente, por representar a un solo 

grupo de poder. Y utilizar la palabra consuetudinario, como 

sinónimo despectivo de sistemas atrasados, tradicionales, no 

modernos, primitivos o inferiores. 

 

El derecho rondero es el medio por el cual la ronda 

campesina accede a la justicia comunal, en aspectos de 

convivencia y seguridad, al escuchar y dialogar con el 

denunciante y el denunciado, al investigar, juzgar, 

sancionar y resolver conflictos con autonomía en el 

ámbito territorial de Trigopampa. 

 

2.2.3. Análisis de la Justicia Comunal 

 

Lajusticia comunal, existió antes de la formación del 

Estado peruano y el origen de su desconocimiento es 

por el modelo etnocéntrico y monista, para el cual existe 

un solo Estado, una sola nación y en consecuencia, una 
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sola cultura y un solo Derecho, que se materializa en la 

ley escrita, establecido por el Congreso de la República. 

 

2.2.4. Análisis del Acuerdo Plenario N°1-2009/CJ 116 

 
“En Noviembre de 2009,... A través de un Pleno Jurisdiccional, se 
reunieron las salas penales de la Corte Suprema de Justicia y 
reconocieron la legitimidad y la autonomía que tienen las 
organizaciones de rondas campesinas y comunales para 
administrar justicia. Este hecho, aunque no necesariamente termina 
por zanjar el tema, si pretende dar un reconocimiento judicial a la 
administración de justicia especial, al amparo de los derechos 
constitucionales e internacionales y en el marco de respeto a los 
derechos humanos. El Acuerdo Plenario…, significa un gran 
reconocimiento a las rondas campesinas como actores importantes 
dentro de la administración de justicia, y establece el carácter 
obligatorio de este documento, para que los jueces de todo el país 
unifiquen su razonamiento al resolver casos de delitos imputados a 
personas que integran rondas campesinas o comunales” (Acuerdo 
Plenario N°1-2009/CJ 116, 2009:02). 

 

“El Acuerdo Plenario reconoce al pluralismo jurídico como la 
situación en la que dos o más sistemas jurídicos coexisten, se 
contraponen y hasta compiten, en el mismo espacio social. La 
realidad, nos muestra que las Rondas Campesinas surgieron a mediados 
de la década de los setenta del siglo pasado; siempre por decisión de 
los propios campesinos o vecinos de un sector. Aparecen como 
una necesidad comunal o colectiva de protección, no sólo desde las 
propias Comunidades sino también de aquellas poblaciones rurales 
andinas que carecían de Comunidades Campesinas. Las Rondas 
Campesinas, forman parte de un sistema comunal propio y 
constituyen una forma de autoridad comunal en los lugares del país 
en que existen, sean o no parte de Comunidades Campesinas y 
Nativas. Las Rondas Campesinas, han asumido diversos roles –
tales como seguridad y desarrollo- y, entre ellos, también se 
encuentra, sin duda alguna, los vinculados a la administración de 
justicia aplicando las normas del derecho consuetudinario que les 
corresponda y expresen su identidad cultural. Son una respuesta 
comunal ante el problema de la falta de acceso a la justicia, que es 
un derecho fundamental. Según algunos científicos sociales la 
justicia que aplican puede definirse como “reconciliadora” y ejercen 
mecanismos tradicionales de resolución de conflictos. Los 
integrantes de las Rondas Campesinas y nativas cumplen, en principio, 
el requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. Se 
debe reconocer que, comparten un sistema de valores, en especial 
instituciones y comportamientos colectivos, formas de control social y 
procedimientos de actuación propios que los distinguen de otros 
colectivos sociales –su existencia tiene una vocación de permanencia. 
Son expresiones del mundo rural, tienen características comunes en su 
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organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las 
amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes –organizan de 
cierto modo la vida en el campo-, y han definido las medidas y 
procedimientos correspondientes basados en sus particulares 
concepciones... El reconocimiento de facultades jurisdiccionales a las 
rondas campesinas y comunidades nativas, se basa en la Constitución 
que afirma el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas y 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación, y en el 
Convenio 169 de la OIT que 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. (Acuerdo Plenario N°1-2009/CJ 116, 2009: 05-06). 
 
 

 

En conclusión, el Acuerdo Plenario, documento emitido por 

la Corte Suprema de Justicia, establece las pautas que 

deben seguir los jueces, en los casos donde los miembros 

de las rondas campesinas son acusados por los delitos de 

secuestro, lesiones, extorsión, homicidio o usurpación de 

autoridad. También, la Corte Suprema indica que el Acuerdo 

Plenario será de cumplimiento obligatorio por todos jueces 

del Perú.    

 

 

2.2.4.1. Fundamentos Constitucionales del Acuerdo 

Plenario 

 

La Constitución, reconoce en el artículo 2°.19 la 

identidad étnica y cultural de las personas, así mismo, 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación, 

también, en el artículo 89°, reconoce el derecho a la 
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identidad cultural de las Comunidades Campesinas y 

Nativas, finalmente, el artículo 149°, reconoce la 

existencia legal de las rondas campesinas para 

solucionar conflictos ocurridos dentro de su territorio, 

siempre que no violen los derechos 

fundamentales de la persona. El Acuerdo Plenario, 

precisa que esta es la única condición para el 

reconocimiento de la diversidad cultural, en lo 

concerniente a la administración de la justicia especial 

comunal rondera. 

 

“la Constitución exige que la actuación de las Rondas 
Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no 
vulnere los derechos fundamentales. Entre los derechos 
fundamentales inderogables, en los que existe suficiente 
consenso intercultural están, 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 y la legalidad del proceso de administración de 
justicia. La violación de los derechos humanos se presenta 
cuando (i) está previsto en las mismas reglas consuetudinarias o 
(ii) frente a los abusos que puedan cometer las autoridades de 
las Rondas Campesinas por no respetar el derecho 
consuetudinario. En ambos casos, corresponde al juez penal 
determinar si tal situación se ha producido y, en su caso, aplicar 
–si correspondiere- la ley penal a los imputados. De acuerdo a lo 
que se ha dicho se consideran como conductas que atentan 
contra el contenido esencial de los derechos humanos: (i) las 
privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –
plenamente arbitrarias y en contra de las actividades típicamente 
ronderiles-; (ii) las agresiones injustificadas a las personas 
cuando son detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, 
amenazas o humillaciones para que declaren; (iv) los 
juzgamientos sin posibilidades de defenderse –lo que equivale, 
prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones 
no consideradas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas 
de violencia física extrema –tales como lesiones graves, 
mutilaciones- entre otras. (Acuerdo Plenario N°1-2009/CJ 116, 
2009:08-09).  
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2.2.5. Análisis de la Jurisdicción Especial Comunal Rondera 

 

La ronda campesina de Trigopampa, es una forma de 

organización comunal, creada por la necesidad de proteger y 

brindar justicia al campesinado, su cultura es producto de un 

proceso histórico, en el que juntos construyeron sus propios 

conocimientos, moral, costumbres, tradiciones, creencias, 

valores y normas, en respuesta a las necesidades de su 

contexto geográfico. El campesinado acude a la justicia 

comunal rondera para solucionar sus conflictos, por 

considerarla, más rápida, gratuita, comprensiva, confiable, 

por responder a las necesidades del pueblo, buscar el bien 

común y rechazar los intereses personales. Por respetar su 

forma de control social. Y por investigar, juzgar, sancionar 

las faltas o los delitos y solucionar de forma pacífica los 

conflictos suscitados en su jurisdicción. 

 

“Considerando que las Rondas Campesinas; son la expresión de 
una autoridad comunal y de los valores culturales de las 
poblaciones donde actúan, puede concluirse que pueden 
administrar justicia, el reconocimiento efectivo, deberá estar 
relacionado con el cumplimiento de un conjunto de elementos. No 
hacerlo es un trato discriminatorio incompatible con el derecho 
constitucional a la igualdad y a la no discriminación. Si el 
fundamento del artículo 149° de la Constitución es que los pueblos con 
una tradición e identidad propias en sede rural resuelvan sus conflictos 
con arreglo a sus propias normas e instituciones –el artículo 8°.2 del 
Convenio 169, fija como pauta que dichos pueblos tienen derecho de 
conservar sus costumbres e instituciones propias-, es obvio que al ser 
las Rondas Campesinas parte de ese grupo social y cultural, actúan en 
un espacio geográfico y lo hacen conforme al derecho consuetudinario. 
Las Comunidades Campesinas y Nativas, en conclusión, no son los 



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 153 

 

únicos titulares del derecho a la identidad cultural y del derecho 
consuetudinario. Es cierto que el artículo 1° de la Ley de Rondas Nº 
27908 –en igual sentido que su Reglamento- ratifica las funciones de 
seguridad de las Rondas Campesinas dentro de su ámbito territorial y 
precisa que estas últimas apoyan el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, y colaboran 
con la solución de conflictos. Ha de entenderse que las funciones 
referidas al control del orden y a la administración de justicia son 
de las Rondas Campesinas tanto si éstas se originan en las 
Comunidades o si surgen en aquellos espacios geográficos rurales 
en los que no existe Comunidades Campesinas, porque  como el 
propio artículo 1° establece, son formas autónomas y democráticas 
de organización comunal. Cabe resaltar que en muchos casos la 
administración de justicia de las rondas campesinas se da no solo como 
un intento de reivindicar y afirmar sus propias formas de resolver 
conflictos, sino que están relacionadas a la ausencia o casi nula 
existencia de presencia estatal”. (Acuerdo Plenario N°1-2009/CJ 116, 
2009:06-07). 
 
 
 
“De acuerdo al análisis realizado por el Acuerdo Plenario, se descarta 
por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo 361° CP) 
en la medida que el rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional 
comunal constitucionalmente reconocida y garantizada. También se 
rechaza la imputación por delito de secuestro (artículo 152° CP) pues 
el rondero detiene o priva la libertad como consecuencia del ejercicio de 
funciones, ya sea por perseguir a un delincuente o para aplicar una 
sanción. (Acuerdo Plenario N°1-2009/CJ 116, 2009:09). 
 

 
 

3. El origen excluyente de los términos: Raza, Etnia y Grupo Étnico. 

 

A lo largo de la historia la ciencia se ha desarrollado porque el humano ha sido 

capaz de dudar, de lo contrario la ciencia estaría estancada en su tiempo, o 

como expreso Einstein, las teorías pasan y son superadas. Es así como se 

considera que, la justicia comunal rondera en el Perú, representa una 

cultura nacional, no una “raza”, ni una “etnia”. El pensamiento histórico que 

estudió a los humanos según la “raza”, asociado con la “superioridad 

biológica” de algunas culturas por su anatomía, fisiología, genética, entre otros 

elementos que derivan de la biología. Desencadenó el genocidio de seis 
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millones de judíos por parte de los Nazi, 67 años después este concepto 

continua insertado en nuestras mentes fomentando las diferencias entre los que 

consideran la existencia de grupos minoritarios y mayoritarios, grupos 

inferiores y superiores, grupos dominados y dominadores, grupos 

invadidos, e invasores, grupos colonizados y colonizadores, grupos 

exterminados, y exterminadores. En conclusión, la conceptualización de raza y 

etnia en la historia de América Latina, ocasiono el exterminio de muchos de 

nuestros pueblos originarios. 

 

Por ejemplo, el antropólogo Conrad Phillip Kottak en su libro: “Antropología 

Cultural”, conceptualiza tres importantes conceptos: Raza, Etnia y Nación, 

desde su modelo “multiculturalista”. Dentro de la propuesta antropológica 

de inclusión social para el reconocimiento de la administración de la 

justicia comunal, se considera necesario replantear los anteriores conceptos 

brindados por los investigadores desde su “etnocentrismo”, por conceptos 

inclusivos, desde los propios actores sociales, cada pueblo debe tener el 

derecho a la autodenominación. Esto influirá en la disminución de los 

conflictos entre el Estado y las rondas campesinas, si se reconoce y respeta la 

cultura rondera, como expresión de la pluralidad cultural y jurídica del Estado 

Peruano.  

 

Para ello es necesario analizar el origen histórico de los conceptos, “raza” 

y “etnia”, estructurados en las mentes de muchos de los representantes de 
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la “cultura estatal”, razón por la cual, consideran que la “justica estatal u 

oficial”, es superior o mejor que la “justicia comunal rondera”.  

 

La “clasificación” de los diversos grupos humanos según las 

conceptualizaciones de “raza” y “etnia”, que nos ofrece Kottak en sus 

investigaciones, desde el modelo multicultural estadounidense, es una 

justificación etnocéntrica para que los supuestos “grupos étnicos 

minoritarios” sean absorbidos por una supuesta “cultura dominante”, 

superior en estatus “adscrito” (raza y etnia) y estatus “adquirido” (logros 

humanos). Pero si el humano es creador de cultura, entonces debería ser 

investigado, comprendido y respetado, según su forma de concebir su 

propia cultura y no por las características externas de su cuerpo, como se 

esfuerza en explicar Kottak, en las siguientes citas textuales. 

  

“En teoría, una raza biológica es una subdivisión geográficamente aislada de una especie (una 
especie es una población cuyos miembros pueden cruzarse para generar descendencia que 
pueda sobrevivir y reproducirse). Tales subespecies serán capaces de cruzarse con otras” 
(Kottak, 2011:144). 
 
 
“…una raza refleja material genético compartido (heredado de un ancestro común), pero los 
primeros estudios usaron rasgos fenotípicos (por lo general el color de la piel) para la 
clasificación racial. El fenotipo se refiere a los rasgos evidentes de un organismo, su biología 
manifiesta: anatomía y fisiología. Los humanos muestran cientos de rasgos físicos evidentes 
(detectables). Los rasgos varían desde el color de la piel, la forma del cabello, el color de los ojos 
y las características faciales (que son visibles), hasta los grupos sanguíneos y la producción de 
enzimas” (Kottak, 2011:144).  

 
 

“Las razas son grupos étnicos que supone (según los miembros de una cultura particular) 
tienen una base biológica, sin embargo, son una construcción social. Las razas… son 
categorías culturales o sociales, no biológicas” (Kottak, 2011:151). 

 



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 156 

 

Puesto que todos los humanos procedemos de una misma especie biológica, la 

catalogación de “raza” no tiene validez científica, sin embargo, para algunos 

antropólogos, representantes del “multiculturalismo”, el concepto de raza sigue 

siendo muy utilizado al momento de justificar el “neocolonialismo”, insertado en 

el mundo subjetivo de muchos representantes de la justicia oficial, a través del 

“racismo”, el cual explicaría el trato discriminatorio y excluyente que se les 

da a los administradores de la justicia comunal, entre los que se 

encuentran las rondas campesinas, como representantes de una 

comunidad nativa, una comunidad campesina, un caserío, un centro 

poblado, un anexo, un distrito, una provincia, una región o un país. 

 

“El racismo, tema muy descuidado en antropología, es, según indican las evidencias, un 
fenómeno social históricamente especifico e históricamente cambiante con dimensiones 
cognoscitivas, emocionales y materiales que permean el dominio económico, político y 
socio-cultural” (Barfield, 2007:429). 

 
 
 

También, el antropólogo Thomas Barfield en su diccionario de Antropología, 

explica el surgimiento del racismo en América Latina, debido a la invasión 

española y el desarrollo del capitalismo mundial, que utilizó como mano de obra, 

a los esclavos, por no considerarlos humanos, bajo el prejuicio de la superioridad 

del color de la piel, así, nuestra sociedad se fue estratificando, bajo el dominio de 

la supuesta supremacía “blanca”. Finalmente, la subsunción de la denominación 

de “raza” por “grupo étnico”, se dio para designar a las poblaciones 

tradicionales. El autor, explica según las investigaciones de la antropóloga 

Shanklin, la forma en la que concibieron el “racismo” los antropólogos, 
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seguidores de Marger, en la década de 1990, esto se expresa, a través de las 

siguientes citas textuales: 

 
 

“Es la creencia de que los seres humanos se subdividen en grupos hereditarios distintos, que son 
innatamente diferentes por su comportamiento social y capacidades mentales, y que por lo 
tanto se puede jerarquizar como superiores o inferiores. La presunta superioridad de algunos 
grupos e inferioridad de otros se usa, subsecuentemente, para legitimar la distribución desigual 
de los recursos de la sociedad, en particular diversas formas de riqueza, prestigio y poder” 
(Barfield, 2007:429). 

 

“El racismo es una clase especial de prejuicio, dirigido contra quienes se piensan poseen 
características biológica o socialmente inherentes que los distinguen” (Shanklincitado por 
Barfield, 2007:429). 

 
 

“… el racismo puede ser visto también como prácticas de discriminación y dominio…, 
coincide con Omi y Winant,… que vieron el racismo como “esas prácticas sociales que (explícita 
o implícitamente) atribuyen méritos o asignan valores a miembros de grupos racialmente 
categorizados, solo en función de su “raza””(Shanklincitado por Barfield, 2007:429). 
 
 
“… el racismo puede ser el resultado no intencional de discursos y comportamientos 
cotidianos, pese a la ausencia de un prejuicio centrado en la raza, e incluso ciertas acciones 
que se pretenden antirracistas pueden tener inadvertidos efectos de radicalización, más que de 
desracialización” (Domínguez citado por Barfield, 2007:429). 

 
 

Esto se ejemplifica a través de las siguientes entrevistas, realizadas a los 

ronderos de Trigopampa: 

 

“…tenemos derecho a ser escuchados, sin que se burlen de nosotros… está bien, nosotros no 
habremos estudiado en una universidad, pero nuestra justicia es verdadera…, queremos que se 

nos tome en cuenta…” (Rondero Jesús Castañeda). 
 
 
“… el Estado nos trata como si fuésemos ignorantes… nosotros queremos que vengan a 
escucharnos, que hablen con nosotros, porque no pueden venir hasta nuestro caserío a ver 
cómo hacemos justicia….nosotros no matamos, no torturamos, no violamos a los delincuentes…, 
nosotros reeducamos a los que se desvían del camino de Dios…”(Rondero Roberto Reyes) 

 

 

Lo mismo sucede con los conceptos, “etnicidad” y “grupos étnicos”, a lo 

largo de la historia estos han ido cambiando, pero el trato que se le da al 
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campesinado sigue siendo el mismo. Y la discriminación continua, esto se 

ejemplifica a través del siguiente relato: 

 
“… aquella vez fui al Poder Judicial… porque mi marido me pega … él ya se fue con otra, así 
será pues, yo que le voy a hacer… yo soy una mujer sola tengo tres hijos que dar de comer… 
por mientras mis vecinas me ayudan con la comida … pero ahora… ¿Quién va a trabajar la 
chacra?… por eso yo me fui a decirle a la jueza, que me ayude a buscar a mi marido…, pero no 
me dejaron entrar, de la puertita no más, disque, porque, mis llanques estaban de barro y el piso 
se ensucia…, a la fecha no conozco la cara de la jueza, solo la del vigilante, … fui varias veces,  
y cada vez que pregunto por la jueza, me dicen, está ocupada, está ocupada…” (Rondera de 
Trigopampa) 
 
 
“Estos términos comenzaron a utilizarse en el periodo inmediatamente posterior a la 
segunda guerra mundial, como sustitutos de términos más antiguos como “tribu” y…  
“raza” Barfield, 2007:203). 

 

“La etnicidad se basa en similitudes y diferencias culturales de una sociedad o nación. Las 
similitudes se dan con los miembros del mismo grupo étnico; las diferencias se encuentran entre 
ese grupo y los demás. Los grupos étnicos deben convivir con otros grupos en la nación” 
(Kottak, 2011:140). 
“Como cualquier cultura, los miembros de un grupo étnico comparten ciertas creencias, 
valores, hábitos, costumbres y normas debido a sus antecedentes comunes. Se definen a 
ellos mismos como diferentes y especiales debido a características culturales. Esta distinción 
puede surgir del idioma, la religión, la experiencia histórica, la ubicación geográfica, el 
parentesco y la raza” (Spickard citado por Kottak, 2011:141). 
“Etnicidad significa identificación con, y sentirse parte de un grupo étnico y exclusión de 
otros grupos debido a esa afiliación” (Kottak, 2011:141). 

 
 
 

4. La Dicotomía entre la Nación y el Estado 

 

4.1. La Nación  

La Nación según Barfield: 

 “… es una comunidad imaginada que con frecuencia despierta una intensa lealtad. 
Pero también es problemática siempre, tanto porque es una creación artificial como 
porque el Estado en el que uno vive puede no ser la nación con la que se identifica. 
… Todos los Estados modernos, con sus fronteras territoriales bien definidas e 
internacionalmente reconocidas, abarcan pueblos con diversas características 
culturales… Aquellos cuyas identidades culturales son marginales a la nueva 
cultura nacional son relegados al estatus de una minoría étnica o racial. Si la base 
del poder del Estado se vuelve problemática las minorías pueden tratar de cumplir sus 
propias aspiraciones “nacionales” (Barfield, 2000:174-175). 
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La Nación según Grimson: 

 
 
“… como sentido de pertenencia, como referencia identitaria, y la nación como una 
organización especifica de la heterogeneidad y desigualdad en una sociedad 
determinada” (Grimson, 2001:34).  
 
 
 

La Nación según García y Quisbert: 

 

“… comunidad en la que sus componentes se reconocen por adelantado en una 
institucionalidad  a la que reconoce como propia y, dentro de la cual, integran sus luchas 
sociales, sus competencias y mentalidades. Las naciones son fronteras sociales, 
territoriales y culturales que existen previamente en las cabezas de los 
connacionales y que tienen la fuerza de objetivarse en estructuras materiales e 
institucionales” (García citado por Quisbert, 2007:04). 

 

4.2. El Estado6 

 

El Estado según Barfield: 

 

“… organiza una gran población,… que frecuentemente representan a muchos grupos 
étnicos con tradiciones históricas, económicas, religiosas y culturas distintas. Integran a 
la gente tan diversa que requiere instituciones de gobierno y dominio complejos y 
especializados… Esas instituciones representan diferentes fuentes de poder: económico, 
político, militar e ideológico” (Barfield, 2000: 195). 
 
 

 
El Estado según Engels: 

 

“Es… un producto de la sociedad cuando llega a un agrado de desarrollo 
determinado; es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable 
contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables… pero a 
fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugnas no se 
devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario 
un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el 
choque, a mantenerlo en los límites del orden. Y ese poder, nacido de la sociedad, 
pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado” 
(Engels, 1884: 170). 
 
 

                                                             
6 Ver anexos N° 6: El Estado Peruano, N° 07: Elementos del Estado, N° 08: Funciones del Estado.  
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“Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase, y 
como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por regla 
general, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente 
dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente 
dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación 
de la clase oprimida. Así, el Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los esclavistas 
para tener sometidos a los esclavos; el Estado feudal era el órgano de que se valía la 
nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos, y el moderno Estado representativo 
es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo asalariado” (Engels, 
1884: 172). 

 
 
 

“En la mayor parte de los Estados históricos los derechos concedidos a los ciudadanos 
se gradúan con arreglo a su fortuna, y con ello se declara expresamente que el Estado 
es un órgano para proteger a la clase que posee contra la desposeída” (Engels, 
1884: 172-173). 
 
 
 
 

5. Una propuesta antropológica de inclusión social desde la ronda campesina 

del caserío Trigopampa. 

 

La principal razón por la que el concepto de Estados Plurinacionales no se 

aplica para el caso de las rondas campesinas, es por la imposición del enfoque 

multiculturalista, por citar solo un ejemplo, el antropólogo Kottak, afirma que 

los supuestos “grupos étnicos minoritarios” eran naciones y ahora se han 

integrado en un solo “Estado Nación”, es decir, cada país representa a un 

solo Estado, una sola nación y en consecuencia una sola cultura y un solo 

derecho o sistema jurídico. Esta forma chauvinista de concebir a los países 

en el mundo, nos dice que para disminuir los constantes conflictos y la violencia 

entre los “grupos étnicos” y el Estado, es necesario que la única “cultura 

dominante”, como reflejo del Estado adsorba a los “grupos minoritarios”, es 

decir, los grupos étnicos. Como expone Kottak a continuación. 
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 “El término nación se asemejo al de tribu o grupo étnico. Los tres términos se emplean para 
referirse a una sola cultura que comparte un único idioma, religión, historia, territorio, 
linaje y parentesco” (Kottak, 2011:157). 
 
 
“Hoy en día nación significa estado: una unidad política independiente centralmente organizada 
o un gobierno. Nación y estado se han convertido en sinónimos” (Kottak, 2011:157).  
 

 
“Los grupos étnicos que alguna vez proyectaron, o quieren tener o reconquistar, su estatus 
político autónomo (su propio país) se llaman nacionalidades” (Kottak, 2011:157). 
“Una sociedad multicultural socializa a los individuos no solo en la cultura dominante 
(nacional), sino también en una cultura étnica” (Kottak, 2011:159). 

 
 
 

Ante el discriminante y excluyente enfoque multicultural y monista,  los ronderos 

proponen un enfoque pluralista: Un solo Estado con varias naciones, es decir, un 

Estado plurinacional, que reconozca y respete la pluralidad cultural y jurídica del 

Perú, como manifiesta Ytarte. 

 

“… la cultura de lo multicultural se contempla como un obstáculo y una impugnación a lo 
humano universal” (Ytarte, 2007:54). 

 

Raza, etnia y nación, tres conceptos históricos mencionados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política del Perú. 

 

Artículo 2, inciso 1: 
“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (DUDH, 1948:03). 
 
 
 
Artículo 2: Toda persona tiene derecho, inciso 2: 
“A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole” (Constitución Política 
del Perú, 2011:22). 
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Hablar de “raza” y “etnia” en estos dos importantes documentos legales 

demuestra que se ha detenido en el tiempo la teoría de la cultura y la 

investigación científica en el mundo, fomentando el racismo, la exclusión y 

la discriminación. Lo cual estaría mejor denominado como “grupos 

culturales”, claro que esta forma de concebir la diversidad cultural es 

completamente discutible y opinable, pero es la que más se aproxima a la forma 

como se autoconceptualizan los ronderos.  

 

El siguiente artículo de la DUDH y la Constitución Política del Perú es solo un 

ejemplo del actual monismo jurídico que vive nuestro país, por considerar que 

Estado y Nación son lo mismo. Y que existe una diferencia entre la pluralidad 

étnica y cultural, cuando ambos conceptos están construidos con los mismos 

elementos culturales: Modos de pensamiento, aspiraciones, formas de 

hablar, conocimientos, valores, moral, creencias religiosas, costumbres, 

tradiciones, particularidades en la alimentación y la vestimenta, una 

historia en común, características en la construcción de la vivienda, su 

propio modelo de desarrollo económico, vínculos de parentesco, entre otros 

elementos culturales que pueden cambiar y ser reemplazados a lo largo de la 

historia. 

 
 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho, inciso 19: 
“A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación” (Constitución Política del Perú, 2011:23). 
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Porque separar el derecho a la identidad étnica, del derecho a la identidad 

cultural, si cada ciudadano dentro del territorio peruano, posee su propia 

identidad cultural, que es igualmente importante y trascendente, ya sea que 

provenga de los andes, la amazonia o la costa. La pluralidad cultural del Perú, no 

es Nación, es Estado. 

 

Artículo 15, inciso 1:  
“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” (DUDH, 1948:05). 
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1. El derecho rondero como sistema normativo para establecer el orden y 

control social en Trigopampa, se basa en los conocimientos, moral, 

costumbres, tradiciones, creencias, valores y normas de la propia 

comunidad. 

 

2. El derecho rondero es el medio por el cual la ronda campesina accede a la 

justicia comunal, en aspectos de convivencia y seguridad, al escuchar y 

dialogar con el denunciante y el denunciado; también, al investigar, juzgar, 

sancionar y resolver conflictos con autonomía en el ámbito territorial de 

Trigopampa. 

 

3. La ronda campesina de Trigopampa se ha autoconceptualizado como una 

institución creada por la necesidad de proteger y brindar justicia al 

campesinado; también, se consideran el medio por el cual el campesinado 

accede a la justicia comunal, según el derecho rondero; además, su 

existencia es reconocida con legalidad extranjera, estatal y comunal. 

Finalmente, se considera una organización autónoma, democrática, 

patriótica, moralizadora, justiciera, solidaria y autoprotectora, con 

autogobierno en su propio territorio, por decisión de la comunidad. 
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4. Para los miembros de la ronda campesina de Trigopampa, el significado de ser 

ronderos y ronderas es: proteger al campesinado en todo momento, 

practicando la tradición de “rondar”. Asimismo, conocer, juzgar, sancionar 

las faltas o delitos y solucionar de forma pacífica los conflictos suscitados 

en el territorio. Además, actuar con objetividad, imparcialidad, solidaridad, 

armoniocidad y reeducando al infractor de las normas. Finalmente, deben 

estar siempre a disposición del campesinado, informándolo de todo lo que 

acontece. 

 

5. Los elementos legales y culturales que constituyen el derecho rondero en 

Trigopampa son: el Estatuto y Reglamento de Rondas Campesinas de la 

“CUNARC” y las normas de la propia comunidad. 

 

6. La administración de la justicia comunal rondera en Trigopampa es el 

resultado de siete elementos legales: La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del 

Perú, la ley de Rondas Campesinas N° 27908, el Reglamento de la ley de 

Rondas Campesinas, el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 y el Derecho 

Rondero (normas de la propia comunidad). 

 

7. Las autoridades que administran justicia comunal en Trigopampa son: La 

ronda campesina, el presidente de la comunidad, la junta directiva de la 

comunidad, los jefes de las familias campesinas y los padrinos de boda, 

estos últimos, solo para los casos de infidelidad. 
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8. La razón por la que los campesinos y campesinas de Trigopampa recurren 

a la ronda campesina para solucionar sus conflictos es por considérala, más 

rápida, gratuita, comprensiva, confiable; también, por responder a las 

necesidades del pueblo y representar el propio derecho de la comunidad; 

finalmente, por investigar, juzgar, sancionar las faltas o delitos y solucionar 

de forma pacífica los conflictos suscitados dentro de su territorio. 

 

 

9. Los conflictos que ha solucionado la justicia comunal rondera de 

Trigopampa, durante el periodo 2009-2011, son de dos clases: Conflictos 

familiares (Infidelidad, abandono de hogar y violencia familiar), y conflictos 

comunales (daños materiales de una propiedad, deudas, violencia física y el 

incumplimiento de las funciones como autoridad). 

 

10. El proceso de resolución de conflictos por parte de la justicia comunal 

rondera en Trigopampa, consiste en que la persona agraviada que requiera el 

servicio de la ronda campesina, presente su denuncia verbal o por escrito ante el 

secretario de actas. Luego, la denuncia es comunicada al secretario de 

justicia, responsable de iniciar la investigación y coordinar con el presidente de 

la ronda campesina y el secretario de organización para saber si la 

investigación procede. De proceder la denuncia, citan al denunciante y al 

denunciado para declarar en un juicio que se desarrolla una asamblea pública. 

Escuchan y dialogan primero con el denunciante y luego con el denunciado. Por 
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último, los ronderos formulan preguntas a ambas partes, para obtener las 

evidencias que ayudaran a solucionar el caso. 

 

11. El proceso de resolución de conflictos por parte de la justicia comunal 

rondera en Trigopampa, cuenta con la participación en una asamblea pública 

de: La ronda campesina, el presidente de la comunidad, la junta directiva de 

la comunidad, los jefes de familia y los padrinos de boda. También, participan 

pero sin interrogar y con el permiso de la ronda campesina, el teniente 

gobernador, el agente municipal, las familias campesinas, los familiares de 

ambas partes, los testigos, la jueza, el fiscal y la policía. Además, las 

soluciones del conflicto se pueden dar por decisión concertada, por decisión 

conciliadora o por decisión comunal. Asimismo, las sanciones pueden ser por 

consenso, por mayoría o por unanimidad. Conjuntamente, procuran que el 

acusado reconozca públicamente su falta o delito y se arrepienta del mal 

causado. Finalmente, se aconseja al acusado, y se vela por el cumplimiento de 

la sanción. 
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1. Proponer al Estado, el reconocimiento de la administración de la justica comunal 

rondera, con autonomía jurídica en la jurisdicción donde exista una ronda 

campesina, sin la intervención de los representantes de la justicia estatal. 

 

2. Mejorar los canales de comunicación entre los representantes de la justicia 

estatal y la justicia comunal rondera. 

 

3. Poner en debate el estudio de rondas campesinas, con el fin de dar a conocer la 

administración de la justica comunal rondera. 

 

4. Debe crearse e institucionalizarse una instancia permanente de diálogo y 

resolución de conflictos. Por ejemplo, una comisión organizadora que dé a 

conocer a la ciudadanía los casos y la forma en la que los ronderos y ronderas 

solucionan sus conflictos, según su propia cultura. 

 

5. Mantener viva la memoria histórica de la creación de la ronda campesina de 

Trigopampa, un 26 de agosto del 2006. 

 

6. Para investigaciones sobre rondas campesinas, se recomienda priorizar la 

investigación etnográfica y en un segundo momento recurrir a los manuales de 

justicia comunal, entre otros documentos legales del Perú o el extranjero, pues 
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podría generar una confusión entre los términos que utilizan los administradores 

de la justicia estatal y los administradores de la justicia comunal. 

 

7. Se sugiere elaborar los registros de entrevistas u observaciones con las propias 

palabras de los ronderos y no tomar los términos técnicos que utilizan los 

juristas, esto podría confundir a los informantes y al investigador al momento de 

procesar la información. 

 

8. Lo trascendente en una investigación que describe, analiza y explica las bases, 

manifestaciones y procedimientos del derecho rondero son los hechos concretos 

de la realidad de Trigopampa, por ello se recomienda que el método etnográfico 

se priorice en las investigaciones. 

 

9. Para que una investigación sea suigéneris debe abocarse a describir 

detalladamente la realidad concreta de la ronda campesina y a partir de ello 

comprender y explicar su autoconceptualización de lo que es una ronda 

campesina y un rondero.  

 

10. Para obtener información sobre las bases, manifestaciones y procedimientos del 

derecho rondero del caserío Trigopampa, es importante observar y describir los 

elementos legales y culturales que utilizan los ronderos, para construir su propio 

derecho. 

 

11. Para realizar una rápida revisión bibliográfica sobre el derecho rondero y toda su 

compleja temática, es necesario recurrir a las bibliotecas de las universidades del 

Perú, principalmente San Marcos y Católica. 
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12. Es necesario elaborar manuales sobre las bases, manifestaciones y 

procedimientos del derecho rondero en el Perú, teniendo en cuanta las palabras 

proporcionadas por los informantes, y redactarlo en un lenguaje claro y sencillo. 
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ANEXO Nº 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Comunidad  
culturalment
e imaginada

Reconocen 
su origen 
y destino 
comun 

Sentimiento de 
pertenencia y 
trascendencia

Comparten 
los mismos 
ideales y 
aspiraciones

Poseen 
Identidad 
cultural: 
Cococimientos
,valores, 
moral, 
creencias, 
costumbres y 
tradicones

Organizada 
bajo su 
propio 
derecho o 
sistema 
jurídico 

Comunidad con 
Institucionalidad 
propia

NACIÓN

RONDERA

La Nación Rondera 

 



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 184 

 

ANEXO Nº 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 
con la 
autoridad 
poliítica de 
la clase 
economica 
dominante

Posee su 
propio 
territorio

En un Estado 
pueden existir 
varias 
Naciones, y 
prevaleceràn 
aun si el 
Estado 
desaparese.

Sociedad 
diferenciada 
entre 
gobernantes 
y 
gobernados.

Identidad 
cultural  
con la elite 
economica 
dominante

El poder 
emana de 
un 
minoritario 
grupo 
economico 
dominante 
hacia el 
pueblo

Institución
que impone 
su  propio 
modelo de 
desarrollo 
al pueblo

El Estado es 
lo que 
oprime al 
pueblo a 
traves de 
sus leyes

ESTADO

El Estado Peruano basado en Marx y Engels 
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ANEXO Nº 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TERRITORIO POBLACIÓN PODER

Unidad Juridica: 
Soberania fuera 
de las fronteras 

territoriales 

Unidad Natural:

Suelo

Subsuelo

Espacio aéreo

Mar territorial

Espacio lacustre

Indivisivilidad: 
Soberania en un 

territorio 
indivisible

Conjunto de 
personas que 
viven en un 

determinado 
territorio

Poder Judicial: 
Jueces

Poder
Ejecutivo: 
Ministros

Poder
Legislativo: 
Congresistas

Elementos del Estado según ErmoQuisbert 
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ANEXO Nº 05 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Funciones 
del Estado

F. Legislativa: 
Dictan las 
normas, el 

parlamento.

F. Jurisdiccional: 
Aplicación de las 

leyes mediante las 
sentencias del 

Tribunal 
Constitucional.

Administrativa: 
Ejecutar, dirigir y 

servir para el 
logro de los fines 

propuestos.

Funciones del Estado según ErmoQuisbert 
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ANEXO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Intercultural

Descentralizado

Democràtico

Unitario

ESTADO 
PLURINACIONAL

Modelo del Estado Plurinacional Peruano 
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ANEXO Nº 07 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pluralidad Económica 

Pluralidad Politica

Pluralidad Juridica 

Pluralidad Cultural

ESTADO 
PLURINACIONAL

Bases del Estado Plurinacional Peruano 
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ANEXO Nº 8 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Normas que regulan con
efectividad, la vida social
en aspectos de
convivencia y seguridad.

Resuelve conflictos con
autonomìa y organiza el
orden interno en el
territorio establecido.

EL DERECHO 
RONDERO.

Nace de la identidad con
su propia cultura.

Està inspirado en la
justicia comunal, que
discierne lo bueno de lo
malo.

El Derecho Rondero 
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ANEXO N° 9 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

El DERECHO o Sistema 
Jurídico Rondero 

Valores: Lealtad, honestidad, justicia,

responsabilitad, solidaridad y respeto.

Moral:Normas de conducta, que

permiten la convivencia pacífica.

Creencias: Religion católica.

Costumbres: Aseptadas y practicadas

en comunidad, como el acto de Juzgar y

sancionar al que infringe las normas.

Tradición: La labor de rondar ha sido

transmitida de generacion en generacion,

para proteger a la comunidad de cualquier

amenaza interna o externa .

Autoridades: Ronderos, ronderas, el

presidente de la comunidad, la junta

directiva de la comunidad y los jefes de

familias campesinas.

Instituciones: La Ronda

Campesina y las familias campesinas.

Es el Sistema de Normas con
Identidad Cultural Territorial
de la propia comunidad, que
ejerse control social.

Esquema del Derecho de Trigopampa 
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ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 
 

 

MULTICULTURALISMO 

Doctrina que surgio en 
el mundo anglosajón

Uniformidad

Unanimidad

Inmovilidad

Intolerante

Sociedad cerrada: Genera  
diferencias al imponer una 
cultura sobre otras culturas

Cultura 
Mayoritaria/Minoritaria

Cultura Superior/Inferior

Cultura 
Dominante/Dominada

Cultura 
Invasora/Invadida

Cultura 
Colonizadora/Colonizada

Cultura 
Exterminadora/Exterminada

PLURALISMO

Empieza con 
Arthur Bentley

Variedad

Discrepancia

Cambio

Tolerancia reciproca y 
sin perjuicios

Sociedad abierta: 
Disuelve las 

diferencias culturales 

El consenso acepta, 
comaparte y une

Resolución de 
conflictos

Rechaza la tirania de 
la mayoria

Diferencias entre el MULTICULTURALISMO y el PLURALISMO, 

según el enfoque de Sartori y Kottak 
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ANEXO N° 11 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

JUSTICIA ESTATAL

DERECHO ESTATAL:

Constitución Politica 

Administradores de 
Justicia

Poder Judicial

Ministerio Público 

Ministerio del Interior

JUSTICIA COMUNAL

DERECHO RONDERO:

Normas de la comunidad y el 
Estatuto y Reglamento de rondas 

campesinas "CUNARC"

Administradores de 
Justicia

Ronda Campesina

Presidente de la Comunidad 
Campesina

Junta Directiva de la Comunidad 
Campesina

Jefes de las Familias Campesinas

LA JUSTICIA ESTATAL Y LA JUSTICIA COMUNAL 
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ANEXO N° 12 

 

 

 

 

 
1. Informante:......................................................................................................…... 
2. Lugar: ………………………………………………….. Fecha:……………………… 
3. Tema: .................................................................................................................... 
4. Tópico : ................................................................................................................. 
5. Ítem…………………………………………………………………………………….. 
6. Entrevistadora: Alicia Paloma Chico Picasso 

RELATO 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………… 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………… 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 13 

 

 

 

 

 

 
1. Lugar: …………………………………………………….Fecha:…………………… 
2. Tema: .................................................................................................................... 
3. Tópico:………………………………………………………………………………… 
4. Ítem….……………………………………………………………………..…………. 
5. Observadora: Alicia Paloma Chico Picasso 

DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………… 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO Nº 14 

 

 

 
N° 

Informantes: 
 
Apellidos y Nombres 

Sexo  
Edad 

 
Procedencia 

Grado de instrucción Estado civil 

V M Primaria Secundaria Soltero Casado 

Compl. Incompl. Compl. Incompl. 

            

¿Qué es una 

ronda 
campesina? 
Elija las 

alternativas más 
frecuentes del 1 
al 4. 

1. Institución creada por la necesidad de proteger y brindar justicia al campesinado. 

2. Medio por el cual el campesinado accede a la justicia, según el derecho rondero. 
3. Existencia reconocida con legalidad extranjera, estatal y comunal. 
4. Administra justicia con autonomía jurídica en su territorio, por decisión de la comunidad, sin reconocimiento del 

Estado. 
 
 

¿Qué significa 
ser rondero o 
rondera? 

Elija las 
alternativas  
más frecuentes 

del 1 al 5. 

1. Proteger al campesinado en todo momento, practicando la tradición de “rondar”. 
2. Conocer, juzgar, sancionar las faltas o delitos y solucionar de forma pacífica los conflictos suscitados en el 
territorio. 

3. Actuar con objetividad, imparcialidad, solidaridad, armoniocidad y reeducando al infractor de las normas. 
4. Estar siempre a disposición del campesinado, informándolo de todo lo que acontece. 
 

 

¿Qué constituye 
el derecho 

rondero? 
Elija las 
alternativas  

más frecuentes 
del 1 al 2. 

1. El Estatuto y Reglamento de Rondas Campesinas de la CUNARC 
2. El Sistema de Normas con identidad Cultural Territorial de la propia comunidad. 

 
 
 

 

¿Ha leído la 

Declaración 
Universal de 
los Derechos 

Humanos? 
Marque 1 o 2. 

1.Si 

2.No 
 
 

 
 
 

¿Ha leído el 
Convenio 169 
de la OIT? 

Marque 1 o 2. 

1.Si 
2.No 
 

 
 
 

¿A leído el 
Artículo 149 de 

la Constitución 
Política del 
Perú. Marque 1 
o 2. 

1.Si 
2.No 

 
 
 
 

 

¿A leído la ley 

de Rondas 
Campesinas N° 
27908? Marque 

1 o 2. 

1.Si 

2.No 
 
 

 
 
 

¿A leído el 
Reglamento de 
la ley de 

Rondas 
Campesinas?  
Marque 1 o 2. 

1.Si 
2.No 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CUESTIONARIO 
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¿Qué 
elementos 
utiliza la 

administración 
de la justicia 
comunal 

rondera? 
Elija las 
alternativas más 

frecuentes del 1 
al 6. 

1. El Derecho Rondero (normas de la comunidad y el Estatuto y Reglamento de rond. camp.) 
2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
3. El Convenio 169 de la OIT 

4. El Articulo 149 de la Constitución Política 
5. La ley de Rondas Campesinas N° 27908 
6. El Reglamento de la ley de Rondas Campesinas  

¿Qué 

autoridades 
administran 
justicia 

comunal? 
Elija las 
alternativas  

más frecuentes 
del 1 al 4 

1. La ronda campesina 

2. El presidente de la comunidad  
3. La junta directiva de la comunidad 
4. Los jefes de las familias campesinas 

 
 
 

¿Por qué 

recurrir a la 
“Justicia 
Comunal” para 

solucionar 
conflictos?  
Elija las 

alternativas  
más frecuentes 
del 1 al 7 

 

1. Es rápida  

2. Es gratuita 
3. Es comprensiva 
4. Es confiable 

5. Responde a la necesidad del pueblo (busca el bien común y rechaza los intereses personales). 
6. Respeta el propio derecho de la comunidad (valores, moral, creencias, costumbres y tradiciones). 
7. Investiga, juzga, sanciona las faltas o delitos y soluciona los conflictos suscitados en el territorio.  

¿Qué conflictos 
soluciona la 

Justicia 
Comunal 
Rondera? 

Elija las 
alternativas  
más frecuentes 

del 1 al 2 

1. Conflictos familiares: Infidelidad, abandono de hogar, violencia familiar y violencia sexual. 
2. Conflictos comunales: Daños materiales de una propiedad (robos, delimitación de linderos, uso del agua, 

disputas por objetos, animales y terrenos). Deudas (dinero o bienes). Violencia física (agresión contra la vida de una 
persona y violencia sexual). Incumplimiento de las funciones como autoridad (abuso de autor  
 

 
 
 

¿Cómo 
soluciona 

conflictos la 
Justicia 
Comunal 

Rondera? 
Elija las 
alternativas  

más frecuentes 
del 1 al 11 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. Escuchan y dialogan con el demandante y el demandado 
2. Investigan el problema y obtienen evidencias. 

3. El juicio se desarrolla en una asamblea pública.  
4. Intervienen los familiares, el campesinado y otras autoridades comunales. 
5. Soluciones por decisión concertada: Las partes, llevan un acuerdo previo ante la ronda. 

6. Soluciones por decisión conciliadora: Las partes, llegan a un acuerdo en la reunión.  
7.Soluciones por decisión comunal: Según la declaración de ambas partes, la ronda resuelve el conflicto.  
8. Las sanciones se dan: Por consenso, por mayoría o por unanimidad. 

9. Procura que el acusado reconozca públicamente su falta y se arrepienta. 
10. Se aconseja al acusado. 
11. Velan por el cumplimiento de la sanción. 
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ANEXO Nº 15 
 

CUADRO MATRIZ DE LOS  INFORMANTES REPRESENTANTES DE LA JUSTICIA COMUNAL Y LA JUSTICIA ESTATAL 
 

               
Nª INFORMANTES: APELLIDOS Y 

NOMBRES 
SEXO EDA

D 
PROCEDENCIA GRADO  DE  INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL CARGO 

V M Primaria Secundaria Est. Superior 

Compl Incmp Compl Incmp Completo Soltero Casado  

01 Julio Reyes Ponce X  43 Trigopampa   X    x Presidente 

02 Jesús Castañeda Peláez X  52 Trigopampa x      x Vice  Presidente 

03 Juan Rodríguez  
 

X  38 Trigopampa   X    x Tesorero 

04 Antonio Castañeda Peláez X  39 Trigopampa x      x Secretario de 
Disciplina 

05 Marino Zavaleta de la Cruz X  37 Trigopampa    X   x Secretario de 
Organización 

06 Víctor Castañeda Peláez X  37 Trigopampa   X    x Secretario de  Justicia 

07 Manuel Angulo Villacorta X  42 Trigopampa   x    x Secretario de  Actas 

08 José Agustín de la Cruz X  45 Trigopampa   X    x Sec. Prensa y 
Propaganda 

09 Agustín de la Cruz Salinas X  39 Trigopampa   X    x Sec. Medio Ambiente 

10 Roberto Reyes Vega X  54 Trigopampa x     x  Sec. Asuntos 
Juvemiles 

11 Mariana Gil Cruz  X 32 Trigopampa X      x Secretaria  de la Mujer 

12 José Reyes Zavaleta x  45 Trigopampa    X   x Rondero 

13 Leopoldo Zavaleta Peralta x  56 Trigopampa  X     x Rondero 

14 Alejandro Peralta Angulo x  30 Trigopampa x      x Rondero 

15 Tito Reyes Ponce x  45 Trigopampa    X   x Rondero 

16 Juan Reyes Ponce x  39 Trigopampa X      X Rondero 

17 Luciano Basilio García x  57 Trigopampa  x     x Rondero 

18 Pablo de la Cruz Artiaga x  33 Trigopampa    x   x Rondero 

19 Hermes Basilio García x  47 Trigopampa x      x Rondero 

20 Agustin de la Cruz Salinas x  35 Trigopampa  x     x Rondero 

21 Angelita Vega Reyes  X 42 Trigopampa x      x Rondera 

22 Elena Zavaleta Honorio  X 28 Trigopampa x     x  Rondera 

23 Olga Reyes Ponce  X 33 Trigopampa  x     x Rondera 

24 Erlinda Vega Reyes  X 51 Trigopampa  x     x Rondera 

25 Mariana Gil Cruz  X 32 Trigopampa X      x Rondera 

26 Erlinda Cruz Rosas  X 39 Trigopampa  x     x Rondera 

27 Nimia Vega Reyes  X 46 Trigopampa  x     x Rondera 

28 Maribel Rosas Guzmán  X 36 Trigopampa    x   x Rondera 

29 Ángel Taboada Castañeda x  39 Trigopampa  x     x Rondero 

30 Marino Calderon Zabaleta x  23 Trigopampa  X    x  Rondero 

31 Santos de la Cruz Reyes x  51 Trigopampa    x   x Rondero 



 
 

 
 

BASES, MANIFESTACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DERECHO RONDERO, DEL CASERÍO TRIGOPAMPA - 

OTUZCO, PARA UNA PROPUESTA ANTROPOLÓGICA DE INCLUSIÓN SOCIAL, 2011-2013. 
 

B a c h .  A l i c i a  P a l o m a  C h i c o  P i c a s s o                                        T e s i s  

 
Página 198 

 

32 Benito Rubio  Rojales x  49 Trigopampa X      x Rondero 

33 Santos Peralta Rodríguez x  40 Trigopampa   X    x Rondero 

34 Pedro  Peralta Angulo x  38 Trigopampa X      x Rondero 

35 Carlos Zavaleta Honorio x  28 Trigopampa  x     x Rondero 

36 Omar Castañeda Martínez x  34 Trigopampa   X    x Rondero 

37 Cesar Peralta Angulo x  31 Trigopampa  x     x Rondero 

38 Antonio Castañeda Martínez x  25 Trigopampa X       Rondero 

39 José Peralta Angulo x  30 Trigopampa   X    x Rondero 

40 Yuri Rubio Zavaleta x  29 Trigopampa    x   x Rondero 

41 Rodil Zavaleta Ibáñez x  35 Trigopampa    x   x Rondero 

42 Alipio Meregildo García x  56 Trigopampa X      x Rondero 

43 Juber Castañeda de la Cruz x  42 Trigopampa   X    x Rondero 

44 Anselmo Zaveleta Honorio x  49 Trigopampa X      x Rondero 

45 YanetBereniMeregildo Ibáñez  X 35 Trigopampa    x   x Rondera 

46 Yesenia Vega Reyes  X 34 Trigopampa X      x Rondera 

47 Julio Castañeda Martínez x  22 Trigopampa    x  x  Rondero 

48 Benito Vega Angulo x  55 Trigopampa X      x Rondero 

49 Constante de la Cruz Salinas x  57 Trigopampa X      x Rondero 

50 Rosa Zaveleta Reyes  X 27 Trigopampa    x   x Rondera 

51 Dolores Ibáñez Cruz  X 38 Trigopampa  X     x Rondera 

52 Yesica Vega Rodríguez  X 29 Trigopampa  X     x Rondera 

53 Yuli  Zavaleta Castañeda  X 23 Trigopampa   X    x Rondera 

54 Ana Reyes de la Cruz  X 32 Trigopampa x      x Rondera 

55 Emilia Artiaga Díaz  X 43 Trigopampa  X     x Rondera 

56 Dr. Mariela Lamela Puerta.  x 39 Trujillo     X  x Jueza 

57 Dr. José Washington León Alva x  60 Trujillo     X  x Fiscal 

58 Joel Fernández Díaz x  35 Trujillo     x  x PNP "OPC" 

59 Edilberto Guzmán Zavaleta x  54 Trigopampa    x   x Teniente Gobernador 

60 Máximo Calderón Zavaleta x  47 Trigopampa     x  x Agente  Municipal 
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