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RESUMEN
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Esta tesis fue realizada con el fin de determinar el ejercicio de la función

ica
ció

jurisdiccional especial que tiene las rondas campesinas de la provincia de Santiago de
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Chuco y su afectación significativa de las mismas al Derecho a la No autoincriminación
que tienen todas las personas en calidad de ser investigados durante un proceso judicial.
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Para ello se realizó un estudio exhaustivo del tema tratándose en cinco capítulos: El

át
ica

primer capítulo abarca el estudio del Ser humano como ser dual: “yo” y el” mundo,
comprendiendo también al Estado Social y Democrático de Derecho adoptando en la

fo
r

m

actualidad una visión pluralista (el derecho lo crea el Estado y toda organización social

In

reglamentada jurídicamente), por lo que en el segundo capítulo se habla de las Rondas

de

Campesinas su historia y sus diversas acepciones que se le ha ido dando hasta la actualidad,

as

principios, valores logros y beneficios que conllevan su existencia en una sociedad. En el

em

tercer capítulo se habla del marco normativo que rige a las rondas campesinas como ha ido

Si
st

adquiriendo su normatividad con el pasar de los años a través de las distintas leyes,

de

proyectos y convenios que adoptan los países frente a la aparición de este grupo. Aunado a

ió

n

ello el cuarto capítulo abarca acerca la función jurisdiccional que ejerce las rondas
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campesinas y su reconocimiento realizado a través de los distintos organismos jurídicos. El
quinto capítulo comprende la prueba y el derecho a la no autoincriminación, la forma de
como obtienen estos grupos los diversos medios probatorios, para llegar a establecer la
responsabilidad de un investigando, vulnerando toda garantía que rige un debido proceso y
a la tutela judicial efectiva. El ultimo capitulo está enmarcado a un estudio acerca de los
diversos casos que se presentan en la Provincia de Santiago de Chuco y para completar el
vi
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presente trabajo se ha analizado la casuística a fin de demostrar la vulneración por parte de
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las rondas campesinas al derecho a la no autoincriminación, encontrándose que este
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derecho si se es vulnerado significativamente, en el ejercicio de la función jurisdiccional de
las rondas campesinas de Santiago de Chuco, pues estas al obtener una autoinculpación en
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sus declaraciones, les es suficiente para fundamentar las soluciones a las que arriban en su
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proceso jurisdiccional comunal.
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ABSTRACT

ica
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n

This thesis was conducted in order to determine the exercise of the special
judicial function that the peasant patrols in the province of Santiago de Chuco and

om
un

significant involvement of the same to the right to self-incrimination that all persons as

yC

being investigated during judicial proceedings.

át
ica

To do a comprehensive study of the issue in the case it was conducted in five
chapters: The first chapter covers the study of the human being as a dual, "I" and the

fo
r

m

"world, also including the social and democratic rule of law by adopting today a vision

In

pluralist (the right is created by the state and all social organization regulated legally), so in

de

the second chapter speaks of peasant patrols its history and its various meanings that he has

as

been given until today, principles, achievements and values benefits that come their

em

existence in society. In the third chapter discusses the regulatory framework governing the

Si
st

peasant patrols as has acquired its regulations with the passing of time through various

de

laws, projects and agreements adopted by countries facing the emergence of this group.

ió

n

Added to this the fourth chapter covers about judicial function exercised the peasant patrols

Di
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and reconnaissance conducted by different legal entities. The fifth chapter includes the test
and the right against self-incrimination, the way how they get these groups the various
evidence, to come to establish the responsibility of investigating, violating all warranties
governing due process and effective judicial protection. The last chapter is framed in a
study on the various cases presented in Santiago de Chuco Province and to supplement this
paper has analyzed the casuistry to prove infringement by the peasant patrols the right to
viii
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self-incrimination, finding that this right if it is violated significantly, in the exercise of the

n

judicial function of the peasant patrols of Santiago de Chuco, as these by obtaining self-
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incrimination in their statements, they are sufficient to support the solutions you arrive in
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their communal judicial process.
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1.

REALIDAD PROBLEMÁTICA
Resulta innegable la importancia que ha emergido en torno a los derechos de las

Comunidades Campesinas y Nativas –entre ellas las Rondas Campesinas -, a partir de la

ica
ció

n

mitad del siglo pasado, incrementándose de manera acelerada una serie de Convenios,
Pactos, Tratados y cuanta normatividad Internacional, pretendiendo fundamentalmente

om
un

reconocer los derechos de aquellas comunidades (indígenas) que por centenarios
sufrieron los desaciertos de una colonización nunca indemnizada, puesto que dichas

yC

comunidades tienen una existencia anterior a la invasión española, pretendiendo

át
ica

siempre en el devenir de los años asimilar a aquellos que nacieron con una cultura

m

distinta a la suya, y manteniéndose en el tiempo este criterio:

fo
r

“[E]l establecimiento de una sociedad homogénea en la cual las personas

de

In

pertenecientes a grupos minoritarios tendrían que abandonar–gradualmente si
no por la fuerza- sus tradiciones, su cultura y el uso de su lenguaje a favor de

em

as

las tradiciones, la cultura y el lenguaje del grupo dominante…”1

Si

st

Dentro de estos esfuerzos de organismos internacionales aparece en el año 1957

de

la Convención N° 107 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre Pueblos

n

Indígenas y Tribales, como un intento a nivel internacional para regular las

Di
re
cc

ió

obligaciones de cada Estado con respecto a los pueblos indígenas y tribales, sin
embargo a la fecha, el convenio que resulta de mayor importancia a nivel internacional,
en lo que respecta al reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales es el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el mismo
que se caracteriza por ser un instrumento que: “no define quiénes son los pueblos
1

CAPOTORTI, Francesco, citado por SALGADO, José Manuel. Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas
(Comentado y Anotado). Argentina: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Comahue; pág. 16

2
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indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico proporcionando solamente
criterios para describir los pueblos que pretende proteger”2; así mismo, de los capítulos
del mencionado acuerdo se advierte el reconocimiento a su cultura, consulta y

ica
ció

n

participación de los pueblos indígenas y sobre todo la obligación de los Estados que
formen parte de dicho convenio, el de adoptar medidas especiales para salvaguardar las

om
un

personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medioambiente de
estos pueblos. Dicho convenio como es obvio influenció mayoritariamente en los

yC

países del continente americano y en lo concerniente del Estado peruano formó parte

át
ica

de nuestro ordenamiento jurídico mediante la Resolución Legislativa N° 26253 (02 de
diciembre de 1993). De esta manera se advierte que “las democracias constitucionales

m

mas avanzadas han cambiado de actitud y han empezado a gestarse en las últimas

In

fo
r

décadas un amplio espectro de políticas multiculturales que incluyen un heterodoxo

de

andamiaje vinculado a los derechos lingüísticos de las minorías nacionales y al

as

reconocimiento de los derechos territoriales y de autogobierno para los pueblos

em

indígenas”3. No es que el fenómeno de la multiculturalidad sea nuevo, sino que su

st

tratamiento, dimensión y alcances resultan novedosos con todo el tratamiento

de

Si

legislativo a nivel internacional que en la actualidad está tomando mayores alcances,

n

más aun si antes que como problema se le advierte como solución, puesto que desde la

Di
re
cc

ió

perspectiva del respeto a los derechos fundamentales, percibiríamos que lo que en
realidad se está pretendiendo hacer, es propugnar una coexistencia bajo principios de
tolerancia y respetando el componente de la identidad cultural o étnica.

2

Información obtenida de la página web oficial de la Organización Internacional del
http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm

Trabajo:

3

PEÑA JUMPA, Antonio (2009) “Multiculturalidad y Constitución. El caso de la Justicia Comunal Aguaruna en el
Alto Marañón”, Lima: Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Pág. 14.

3
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Es así que de cierta forma el Convenio N° 169 de la OIT influenció en nuestra
carta magna de 1993, en el sentido de ir mas allá del respeto a la identidad cultural y
étnica, como derecho fundamental que toda persona tiene (Artículo 2° inciso 19), ya

ica
ció

n

que en dicha carta magna se reconoce taxativamente también su existencia jurídica y
otros derechos intrínsecos a las mismas Comunidades, específicamente en el artículo

om
un

89°:

yC

“Artículo 89°: Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia

át
ica

legal y son personas jurídicas.

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre

fo
r

m

disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro

In

del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible,

de

salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior.

em

as

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y

Si

st

Nativas.”

de

Pero la innovación más resaltante que trajo consigo la carta magna vigente, era

n

la función jurisdiccional especial atribuida a las comunidades nativas y campesinas,

Di
re
cc

ió

con apoyo de las rondas campesinas, prescrita en el artículo 149° de la Constitución
Política del Perú:

“Artículo 149°: 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

4
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persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder
Judicial.”

ica
ció

n

Como bien resaltó IVO DUCHACEK “las constituciones no son un punto de
partida ni un punto de llegada sino, solamente, un punto intermedio en el desarrollo de

om
un

un sistema político”4, entonces quedaría claro que el artículo 149°, no es causa del
actual problema que surge a partir de la pregunta: ¿debería ejercer funciones

yC

jurisdiccionales la ronda campesinas?, ni tampoco ayuda mucho a resolver el problema,

át
ica

sino que simplemente tal artículo constitucional pretende ser parte del desarrollo de
una política ante un fenómeno que como ya se dijo no es nuevo, y que lo que pretende

fo
r

m

es dar vigencia y estar acorde con el nuevo contexto que se presenta: reconocimiento

de

In

de una pluralidad cultural y el respeto a la misma.

as

En la historia, la primera ronda campesina, como las conocemos hoy en día,

em

aparece por el año 1976, en el departamento de Cajamarca, nacida como una

Si

st

organización con la finalidad de luchar y prevenir la delincuencia y la violencia, a

de

partir de allí su irradiación que hasta el día de hoy continúa, sin embargo en la

n

actualidad tienen regulación normativa, a través de la Ley 27908 de fecha 06 de enero

Di
re
cc

ió

de 2006, en la cual es definida en su primer artículo como personas jurídicas
autónomas,

democráticas

de

organización

comunal,

que

pueden establecer

interlocución con El Estado, apoyan en 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

4

DUCHACEK IVO, citado por CHANAMÉ ORBE, Raúl (2009). “Comentarios a la Constitución”.4ta. Edición,
Lima: Jurista Editores E.I.RL. pág. 79

5
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funciones relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial.
Así mismo el mencionado artículo refiere que los derechos reconocidos a los pueblos
indígenas y comunidades campesinas nativas se aplican a las rondas campesinas

ica
ció

n

en lo que les corresponda y favorezca (la negrita es nuestra).

Como se puede apreciar de todo este entramado normativo podemos arribar al

om
un

hecho que nuestro ordenamiento jurídico interno, a la luz de los instrumentos jurídicos

yC

internacionales garantizan el derecho de los Pueblos Indígenas a su identidad étnica y

át
ica

cultural:

[E]n tal sentido, reconocen el derecho de estos pueblos a mantener sus propias

fo
r

m

costumbres y formas de organización, y como parte de estas, sus propios

de

derechos fundamentales5.

In

sistemas de administración de justicia, siempre y cuando ello no vulnere

em

as

Este reconocimiento de prácticas jurisdiccionales (de acuerdo a sus costumbres),

st

ejercida por los integrantes de las rondas campesinas, se torna más complejo con los

Si

argumentos presentados en diciembre del 2009, donde se publicó el Acuerdo Plenario

de

Nº 1-2009/CJ-116 mediante el cual las Salas Penales Permanentes, Transitorias y

ió

n

Especial de la Corte Suprema decidieron concordar la jurisprudencia sobre las rondas

Di
re
cc

campesinas y su función jurisdiccional, y donde de manera explícita se pretende
reconocer la función jurisdiccional a las rondas campesinas. Posteriormente mediante
un precepto normativo se

afirma que

las rondas campesinas tienen entre otras

funciones las jurisdiccionales, sino basta revisar la ley N° 29824 sobre Justicia de Paz,

5

GRANADOS MANDUJANO, Milagros (2013). El derecho a la no autoincriminación en la jurisdicción indígena.
Revista Gaceta Constitucional. Tomo 67 (Julio 2013), pág. 275

6
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que en su título V, Coordinación con actores de Justicia Comunitaria, en el artículo
60°:

n

“[E]n los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con

ica
ció

organizaciones comunales como las rondas campesinas, comunidades
campesinas o comunidades nativas, deben trabajar coordinadamente para una

om
un

adecuada administración de justicia de conformidad con el artículo 149° de

yC

la Constitución Política del Perú.”(La negrita es nuestra)

át
ica

Sin embargo el problema sigue latente, debido a que el tema ha sido relegado a
un ámbito solo jurídico, cuando es mucho más amplio, puesto que el análisis étnico,

fo
r

m

cultural de las rondas campesinas, Comunidades Nativas y Comunidades Campesinas

In

requiere de disciplinas ajenas al derecho para poder aproximarnos a soluciones

em

as

organizacional como funcional.

de

eficientes que permitan una coexistencia pacífica, tanto desde el punto de vista

st

A pesar de todo el reconocimiento tanto normativo (a nivel internacional y

de

Si

constitucional – en el orden interno) y a través del acuerdo plenario las rondas

n

campesinas siguen siendo investigadas a nivel jurisdiccional ordinario por la aplicación

Di
re
cc

ió

de sus funciones jurisdiccionales, puesto que de una investigación en campo realizada
por Renato Levaggi, precisa que existían 784 denuncias en contra de organizaciones
comunales durante el periodo comprendido entre los años 1994 – 2006, perteneciendo
la mayoría de denuncias a las organizaciones comunales denominadas como rondas
campesinas y siendo que en el departamento de La Libertad existen 38 denuncias de
dicho total, y que la mayoría de denuncias se encuentran concentradas en el distrito de
Cajamarca; los delitos de mayor incidencia de acuerdo con esta investigación son los

7
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de secuestro y coacción6. Posterior a dicho trabajo al parecer no existe una estadística
con datos similares que haya sido publicado con respecto a los últimos años, sin
embargo en el distrito de Santiago de Chuco, de acuerdo con el Sistema de Gestión

ica
ció

n

Fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco (perteneciente
al departamento de La Libertad) existen un alto porcentaje de denuncias contra las

om
un

rondas campesinas que ejercen función jurisdiccional en la provincia de Santiago de
Chuco, por abusos cometidos durante las investigaciones realizadas en los procesos

yC

instaurados por ellas mismas, siendo en su mayoría las rondas campesinas son

át
ica

denunciadas por el delito contra la Libertad Personal en la modalidad de Coacción,
puesto que durante la instauración de su proceso comunal (ejercicio de la función

m

jurisdiccional), al investigar sobre las denuncia que ante dichas organizaciones se

In

fo
r

presentan e interponen, éstos utilizan también una fase de búsqueda y obtención de

de

pruebas a fin de dar una solución al conflicto que se le presente, es en esta etapa que se

as

busca y obtiene la prueba en el denunciado, y por ende muchas veces ellos aceptan la

em

responsabilidad –a pesar de que no la tienen- y posteriormente arriban a un acuerdo, a

st

fin de dar paso a su justicia denominada reconciliadora (o conciliatoria) con la víctima

de

Si

y la comunidad. Sin embargo lo cuestionado es que la obtención y búsqueda de prueba

n

se limite solo al denunciado, e incluso el acuerdo al que se arriba con él, se da en un

Di
re
cc

ió

ambiente donde el imputado por las rondas campesinas es coaccionado para aceptar su
responsabilidad y por ende la decisión jurisdiccional que se le imponga. A pesar de que
esto ocurre, y no es ajeno a nadie, el pueblo sigue confiando en una organización que
en menos de una semana le da soluciones a sus distintos problemas y/o conflictos que

6

LEVAGGI TAPIA Renato. ¿Cuál es el problema? -Situación de los casos de miembros de Comunidades
Campesinas, Nativas y Rondas Campesinas denunciados ante Ministerio Público por ejercicio de su función
jurisdiccional, en el libro “LA FACULTAD JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS” (Editores: LA
ROSA CALLE, Javier; RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos); pág. 13

8
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se le presenten, antes que en un Poder Judicial o Ministerio Público que tarda mucho en
llegar a resolverle los casos con justicia, tal como la entienden.

n

No existiría ningún problema con respecto a la actuación de las rondas

ica
ció

campesinas en la provincia de Santiago de Chuco, si hubiera un respeto a los Derechos
Fundamentales como límite a su función jurisdiccional (tal como los establecen el

om
un

ordenamiento jurídico), pero esto muchas veces se pone en duda por las mismas

yC

circunstancias que se ponen en conocimiento mediantes denuncias por parte de los
denunciados ante las rondas campesinas de Santiago de Chuco, quienes de acuerdo con

át
ica

su denuncia precisan que en primer lugar fueron citados por intermedio de

m

notificaciones so pena de ser “visitados” por los integrantes de la ronda campesina, y

fo
r

posteriormente conducidos por medio de la fuerza o coacción hasta el centro comunal

In

de estas, donde se reúnen con la finalidad de investigar al imputado que no es otra cosa

de

que la de interrogarlo, obligándolo muchas veces a que se autoincrime por las mismas

em

as

circunstancias que lo rodean (presión), condenándolo ya no solo a la cadena ronderil,

st

sino también a pagos de dinero por los daños causados (especie de reparación civil), y

Si

usando en reiteradas ocasiones la retención de los bienes del imputado con la finalidad

de

de asegurar el pago, entonces se aprecia ya no solo la aplicación de normas

ió

n

consuetudinarias sino que también existen al parecer “copias” de lo que vendrían a ser

Di
re
cc

figuras jurídicas propias de la justicia ordinaria, como son las notificaciones, el
interrogatorio, la detención, reparación civil, medidas cautelares y otros.

Además en la actualidad las rondas campesinas pretenden resolver cualquier tipo
de denuncia ya sea en materia de Derecho Penal, Civil, Ambiental u otros, obteniendo
siempre la prueba en la persona, sin importarle muchas veces otras pruebas científicas
– periciales que resultan importantes para dilucidar como han sucedido los hechos y los
9
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responsables de los mismos; por otro lado también tenemos que en reiteradas ocasiones
las rondas campesinas ejercen función jurisdiccional en lugares que no habitan,
solicitando para ello autorización a los tenientes gobernadores, para ingresar a dichos

ica
ció

n

lugares e impartir justicia, desconociendo entonces la competencia territorial, que
también rige para ellos.

om
un

Si tenemos una función jurisdicción especial legitimada en base a un Estado

yC

Democrático y de Derecho respetuoso de la pluralidad étnica y cultural, donde no solo
existen estas organizaciones ronderiles con la finalidad de preservar su identidad sino

át
ica

de contribuir con la seguridad ciudadana, donde además dicha función jurisdiccional es

m

en base a su sistema de normas consuetudinarias y con la condición sine quanon de no

fo
r

vulnerar derechos fundamentales, entonces el solo hecho de dejarles administrar

In

justicia, en base a las pruebas obtenidas en el imputado (como fuente de prueba), no

de

solo estaría vulnerando derechos fundamentales, sino también el Derecho a la no

em

as

autoincriminación y por ende el acuerdo plenario N° 01-2009/CJ-116:

Si

st

“[L]a no autoincriminación constituye un Derecho humano, que permite que el

de

imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse

ió

n

culpable. El inculpado, protegido por la cláusula de no autoincriminación,

Di
re
cc

conserva la facultad de no responder, sin que pueda emplearse ningún medio
coactivo ni intimidatorio contra éste y sin que quepa extraer ningún elemento
positivo de prueba de su silencio (…).7

7

SAN MARTÍN CASTRO, César. “Derecho procesal penal” Vol. II. GRIJLEY: Lima. Pág. 614.

10
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“… [C]onsiderar como conductas que atentan contra el contenido esencial de
los derechos fundamentales y, y por tanto, antijurídicas… (iii) la violencia,
amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido (…)”8

ica
ció

n

Resulta conveniente entonces realizar una investigación que nos permita
determinar las circunstancias en las que se desenvuelven las funciones jurisdiccionales

om
un

de estas rondas campesinas y analizarlas desde el punto de vista ordenamiento jurídico
y de las normas internacionales que regulan las rondas campesinas y su función

yC

jurisdiccional, observando siempre en su actuar el respeto al Derecho a la No

át
ica

Autoincriminación específicamente en la obtención de sus pruebas que a todas luces
resulta muy diferente al esquema procesal que maneja la jurisdicción ordinaria; todo

fo
r

m

ello con la finalidad de un posterior análisis del contexto que logremos determinar y

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

encontrar las posibles causas de nuestro actual panorama.

8

Punto 12, del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 sobre el asunto: “RONDAS CAMPESINAS Y DERECHO
PENAL” de fecha 13 de noviembre de 2009
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2.

ANTECEDENTES
Con la finalidad de esclarecer la situación problemática planteada en el punto

anterior, se procedió con la búsqueda de anteriores trabajos de investigación que se

ica
ció

n

relacionan con el tema que se pretende investigar, para lo cual se ingresó al repositorio
digital9 de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en donde

om
un

encontramos la Tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho de ARDITO VEGA,
Wilfredo Jesús, del año 2010, asesorado por el profesor César Fernández Arce, la

yC

misma que tiene por Título: “La Promoción del Acceso a la Justicia en las Zonas

át
ica

Rurales”, en la misma que ha arribado a las siguientes conclusiones:

fo
r

m

“(…)

In

28. En la administración de justicia interna de las comunidades campesinas

de

existen normas tradicionales no escritas y normas que emanan de acuerdos

as

establecidos en las asambleas. Las normas tradicionales son las que predominan

st
Si

laborales.

em

en las relaciones familiares, las relaciones entre vecinos o las actividades

de

31. Las autoridades comunales no aplican un “Derecho Andino” con normas

ió

n

específicas, sino que intervienen de acuerdo a las circunstancias concretas de cada

Di
re
cc

conflicto, tomando en cuenta los antecedentes de los involucrados y los efectos
concretos de las decisiones.
(…)

9

Repositorio digital de Tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/
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45. En las nuevas comunidades surgieron conflictos desconocidos en el mundo
tradicional, que debieron ser enfrentados por las autoridades comunales elegidas
conforme a la legislación. Éstas tuvieron que emplear su propio criterio o las

n

tradiciones más antiguas para administrar justicia, creándose así en la práctica un

ica
ció

nuevo “derecho consuetudinario”.

om
un

48. El mecanismo comunitario de administración de justicia más extendido en el
Perú son las rondas campesinas, que no surgieron en un entorno indígena, sino

yC

entre campesinos pobres de Cajamarca.

át
ica

(…)

fo
r

m

51. Desde Cajamarca, las rondas campesinas se expandieron en toda la región

In

andina y actualmente están presentes en lugares muy distantes como Cusco y

de

Puno, así como en la selva de San Martín.

em

as

52. Las rondas campesinas actualmente no solamente procesan casos de abigeato,

st

sino numerosos conflictos que el Derecho estatal consideraría de carácter civil o

Si

penal, como deudas, pago de alimentos o violencia familiar. Sin embargo, la

de

mayoría de rondas campesinas evita enfrentar casos de homicidio.

ió

n

53. Las rondas campesinas no deben ser confundidas con el fenómeno de

Di
re
cc

vigilantismo, que se caracteriza por una fuerte violencia hacia los delincuentes
(linchamiento) y no busca solucionar problemas de fondo. Las rondas tampoco
deben ser confundidas con los Comités de Autodefensa, establecidos por el
régimen de Alberto Fujimori para luchar contra la subversión.
54. Las rondas promueven las mutuas concesiones de las partes, pero sancionan a
quienes cometen un delito, promoviendo la resocialización del infractor, lo cual se
13
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busca especialmente mediante la cadena ronderil, es decir patrullar con las rondas
en diversos caseríos.

n

(…)

ica
ció

146. Los mecanismos comunitarios no buscan reemplazar al Estado sino satisfacer
las necesidades de seguridad y justicia que aquel no puede, no desea o no ha

om
un

logrado garantizar en las zonas rurales.

yC

154. Los mecanismos comunitarios deberán en todo momento respetar el derecho

át
ica

a la vida, a la integridad física y moral, a la justicia y a la defensa de las personas

fo
r

lugar de origen, edad y otras razones.

m

que procesen. Deberán evitar las prácticas discriminatorias por razones de género,

de

In

(…)

as

180. Los mecanismos comunitarios tienen vigencia también por un problema de

em

ineficacia de la justicia estatal. La excesiva formalidad y la corrupción impiden al

st

Poder Judicial cumplir su propio rol. Pese a ello, los campesinos y nativos

Si

peruanos no rechazan a las autoridades estatales, sino que buscan ser parte del

n

de

Estado.”

Di
re
cc

ió

Posteriormente se concurrió hasta la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la
Universidad Nacional de Trujillo, a fin de advertir si existe o no, tesis relacionada con
el tema de investigación que se ha planteado en la realidad problemática, verificándose
que existen las siguientes Tesis:

Tesis para obtener el grado de Magister en Derecho con mención en Derecho
Constitucional y Administrativo, realizada por OCAMPO VARGAS, Clodomira,

14
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asesorada por Luis Guerrero Díaz, del año 2011 en la ciudad de Chachapoyas, con el
título “Los derechos fundamentales en la jurisdicción de las rondas campesinas de la
provincia de Rodríguez de Mendoza, Amazonas, del 2006 al 2008”, teniendo como

ica
ció

n

objetivo general:
Determinar si las rondas campesinas de la provincia de Rodríguez de Mendoza en

om
un

ejercicio de la jurisdicción especial que le otorga la ley han vulnerado los

át
ica

Y en la cual se logra llegar a las conclusiones siguientes:

yC

derechos fundamentales de la persona.

“2. (…) nos ha permitido corroborar nuestro objetivo general que los integrantes

fo
r

m

de estas organizaciones comunales vulneran derechos fundamentales de la persona

In

en ejercicio de su jurisdicción especial.

as

de

(…)

em

5. Los niveles de coordinación entre las autoridades jurisdiccionales y las rondas

Si

st

campesinas de la provincia de Rodríguez de Mendoza, son incipientes, se han

de

presentado interesantes casos de ayuda mutua y otro lado, precisamente por ello,

n

resulta indispensable fortalecer estas nacientes prácticas de coordinación

Di
re
cc

ió

conducentes al respeto a la justicia comunal y mejorar su relación con la justicia
ordinaria (…)
6. Del análisis de los casos presentados en el juzgado mixto de la provincia de
Rodríguez de Mendoza periodo 2006 -2008 contra los integrantes de las rondas
campesinas hemos acreditado que en todos los casos se han registrado graves
vulneraciones de derechos fundamentales de los denunciados en las rondas (…)”

15
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Asimismo se advirtió la Tesis para optar el Título de Abogado: “La aplicación
Idónea del artículo 15 del Código Penal como una de las Instituciones eficaces de la
protección de la Diversidad Cultural”, de autoría de BARDALES GUEVARA, Miriam

ica
ció

n

Natalie y GASTAÑADUI PEÑA, Juanita Arminda, investigación realizada en la
Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2005, siendo que dentro de su

om
un

dispersión temática encontramos: la constitución de 1993 y Convenio 169 de la OIT
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes comparación y análisis; el

yC

tratamiento constitucional de la diversidad cultural (constituciones 1979 y 1993);

át
ica

diversidad cultural y pluralismo jurídico: precisiones conceptuales.
Y también se ubicó la tesis para optar por el Título de Abogado denominado:

fo
r

m

“La Competencia de las Rondas Campesinas en los Delitos de Mayor Afectación al

In

Interés Social”, elaborado por GOZZER LOZADA, Sitsella Mariuska, y ARAUJO

de

CABANILLAS, Lenin Josmel, en el mismo que dentro de su dispersión temática, entre

as

otros se evidencia: Las Rondas Campesinas; Función Jurisdiccional de las Rondas

em

Campesinas; Restricción de La Facultad de las Rondas Campesinas para conocer

de

Si

st

Delitos que afectan gravemente el Interés Público.

n

También resulta necesario hacer mención de aquellos artículos que tienen

Di
re
cc

ió

relevancia para la presente investigación y que sobre todo tiene un carácter científico
por la aplicación de un determinado método:

En marzo del año 2000, YRIGOYEN FAJARDO, Raquel, en una Ponencia

presentada en el Congreso Internacional de Antropología Jurídica y Derecho
Consuetudinario organizado por la Asociación Internacional de Antropología Jurídica y
Pluralismo Legal y por la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU),

16
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presenta el siguiente estudio: “Tratamiento Judicial de la Diversidad Cultural y la
Jurisdicción Especial en el Perú” en dicha ponencia concluye como reflexión final
que:

ica
ció

n

“(…) Muchos jueces perciben que el reconocimiento de funciones jurisdiccionales
a los campesinos, nativos y ronderos, constituye un cuestionamiento de su

om
un

actuación y una reducción de su poder, poder que tradicionalmente la ley sólo les

yC

concedía a ellos, y se resisten a admitir el cambio. Así, conjuran contra el
pluralismo, la persistencia de la mentalidad monista, el racismo y el

át
ica

conservadurismo de la cultura jurídica tradicional. De otra parte, en un contexto

m

en el que el Gobierno buscaba controlar a las organizaciones campesinas, la

fo
r

judicatura, por su falta de independencia y su alta precariedad institucional (está

In

conformada en más de un tercio por jueces provisionales), ha estado poco

de

interesada en jugar un papel de fortalecimiento de la independencia de las

em

as

organizaciones campesinas e indígenas, a contracorriente de las políticas

st

gubernamentales. Reestablecer la independencia judicial, reconstruir valores

Si

democráticos, y consolidar una cultura jurídica pluralista, son algunas de las

de

tareas pendientes para el reconocimiento efectivo del pluralismo legal y la

Di
re
cc

ió

n

construcción de un Estado Pluricultural.”
En setiembre del año 2010, LEVAGGI TAPIA Renato, publica el siguiente

artículo: ¿Cuál es el problema? -Situación de los casos de miembros de Comunidades
Campesinas, Nativas y Rondas Campesinas denunciados ante Ministerio Público por
ejercicio

de

su

función

jurisdiccional,

en

el

libro

JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS”

“LA

FACULTAD

(Editores: LA ROSA

CALLE, Javier; RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos), en dicho artículo el autor realiza un

17
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detallado trabajo de campo, puesto que elabora cuadros porcentuales sobre las
denuncias entre los años 1994 -2006 contra rondas campesinas, en la mayoría de
departamentos del Perú, y además concluye que:

ica
ció

n

“Existe resistencia a reconocer las facultades jurisdiccionales de las rondas
campesinas”

om
un

Con respecto a esta conclusión hay que aclarar que dicha investigación fue

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

realizado antes de la publicación del Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116.
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3.

JUSTIFICACIÓN
La temática de la presente investigación, no le es inherente de forma exclusiva

al ámbito jurídico, sino que el estudio de las rondas campesinas abarca un estudio

ica
ció

n

multidisciplinario (jurídico, antropológico, sociológico y otros), siendo que en
reiteradas ocasiones las investigaciones que se realizan desde las distintas disciplinas

om
un

obtienen conclusiones, que resultan muchas veces contradictorias, sin embargo desde
nuestra óptica, deberá ser estudiada con tal profundidad y siempre buscando la

yC

conexidad con las demás disciplinas que permita resolver el conflicto existente hasta la

át
ica

fecha - y a pesar de todo el bagaje normativo - en lo que respecta a las funciones
jurisdiccionales de las rondas campesinas, pretendiendo sistematizar la normatividad

fo
r

m

internacional, constitucional y legal que regula a las rondas campesinas y advertir si

In

efectivamente en la realidad se encuentran ejerciendo funciones jurisdiccionales o

de

solamente son actos arbitrarios legitimados por un pueblo que desea ser escuchado por

as

los suyos, ante un sistema de justicia que opera deficientemente por diferentes motivos;

em

y de ser así determinar si la actuación de estos grupos organizacionales respetan los

Si

st

derechos fundamentales, y específicamente advertir si en la búsqueda de su prueba para

de

determinar la responsabilidad del denunciado bajo su jurisdicción se respeta el Derecho

ió

n

a la no autoincriminación.

Di
re
cc

Mediante esta investigación no se pretende otra cosa que también determinar el

contexto social, cultural, jurídico en el cual ejercen función jurisdiccional las rondas
campesinas de Santiago de Chuco, el mismo que per se tiene la finalidad de resolver un
problema de connotación social, en una sociedad tan pluricultural como la nuestra,
finalmente este panorama permitirá determinar efectivamente si los integrantes de la
ronda campesina se encuentra ejerciendo su función conforme lo permite el Acuerdo
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Plenario N° 1-2009/CJ-116, protegiendo el Derecho a la no autoincriminación de los
denunciados, en la obtención de sus pruebas para dar una solución a los problemas que
ante ella se presenten.

ica
ció

n

Esta investigación básicamente está dirigida para quienes operan con el Derecho,
puesto que como bien se ha dicho existen en el Perú un número significativo de

om
un

investigaciones con respecto a las rondas campesinas en ejercicio de su función
jurisdiccional, por lo que nuestra investigación pretenderá determinar la afectación del

yC

Derecho a la no autoincriminación por las rondas campesinas, cada vez que realizan

át
ica

investigaciones en mérito a su función jurisdiccional en la provincia de Santiago de

del presente trabajo de investigación, se pretenderá

fo
r

Por intermedio

m

Chuco.

de

In

ambiciosamente llegar a resultados que permitan determinar la existencia de la

as

vulneración al Derecho a la no autoincriminación en las investigaciones seguidas por

em

las rondas campesinas de la provincia de Santiago de Chuco, en el ejercicio de su

st

función jurisdiccional, procurando de esta manera crear nuevos conocimientos que a

Si

posteriori puedan servir como soluciones viables que conlleven a un sistema de justicia

de

coordinado con las rondas campesinas, siempre y cuando se respeten los derechos

ió

n

fundamentales consagrados en la constitución y normas internacionales, los mismos que

Di
re
cc

le son inherentes a toda persona humana.
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4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ESPECIAL DE LAS
RONDAS CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO PARA

ica
ció

n

PROCESAR LA COMISIÓN DE DELITOS, SE HA VULNERADO EL DERECHO A
LA NO AUTOINCRIMINACIÓN DE LOS INVESTIGADOS DURANTE LOS AÑOS

VARIABLE INDEPENDIENTE

m

5.1.

VARIABLES

át
ica

5.

yC

om
un

2012 -2013?

fo
r

El ejercicio de la función jurisdiccional especial de la ronda campesina de la

In

Provincia de Santiago de Chuco, para procesar la comisión de delitos durante el periodo

as

VARIABLE DEPENDIENTE:

em

5.2.

de

2012-2013.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

La vulneración del Derecho a la No Autoincriminación
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6.

DETERMINACIÓN DE LA HIPÓTESIS
En el ejercicio de la función jurisdiccional especial de las rondas campesinas de

la provincia de Santiago de Chuco para procesar la comisión de delitos se ha vulnerado

ica
ció

n

significativamente el Derecho a la No Autoincriminación, toda vez que durante las
diligencias realizadas por la ronda campesina se ha coaccionado al investigado a fin de

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

que declare, y se use únicamente dicha prueba ilícita para sancionarlo.
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7.

OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
7.1.1.

Determinar si en el ejercicio de la función jurisdiccional especial de

ica
ció

n

las rondas campesinas de la provincia de Santiago de Chuco para
procesar la comisión de delitos en el periodo 2012-2013, se ha

om
un

vulnerado el Derecho a la no Autoincriminación
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un marco conceptual respecto a la teoría que sustenta y

yC

7.2.1.

át
ica

legitima a las rondas campesinas en el Perú para que vengan
ejerciendo funciones jurisdiccionales.

m

Analizar de manera integrada y sistematizar la jurisprudencia y la

fo
r

7.2.2.

In

normatividad vigente sobre el ejercicio de funciones jurisdiccionales

Discutir la doctrina tanto nacional como extranjera, con la finalidad

as

7.2.3.

de

de las rondas campesinas.

em

de fundamentar la legitimidad de la jurisdicción especial comunal de

Analizar la Teoría de la Prueba, específicamente en lo que respecta a

de

7.2.4.

Si

st

las Rondas Campesinas

Di
re
cc

ió

n

la obtención de la misma, bajo el Derecho de no autoincriminación

7.2.5.

como derecho humano, tanto en los tratados internacionales con
habilitación legislativa en el Perú como en su Constitución Política.
Examinar a partir de las denuncias existentes en la Fiscalía
Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, el ejercicio de
su función jurisdiccional de las rondas campesinas de dicho lugar,
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incidiendo en el análisis de la obtención de la prueba de dichas
organizaciones.
7.2.6.

Cotejar y analizar la información recolectada en la Fiscalía

ica
ció

n

Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco, con la

om
un

vulneración del Derecho a la No Autoincriminación.

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

8.1.1.1.

Población Muestral

át
ica

8.1.1.

yC

8.1. MATERIAL DE ESTUDIO

Doctrina especializada de autores nacionales y extranjeros que

m

hayan estudiado el tema con respecto a la función jurisdiccional de

In

fo
r

las rondas campesinas; la obtención de la prueba en la justicia

de

comunal; el derecho a la no autoincriminación; la justicia especial

as

comunal; y con respecto a los derechos fundamentales en el

Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional peruano, así

st

8.1.1.2.

em

proceso jurisdiccional.

donde se haya establecido

de

Si

como por el Poder Judicial,

Di
re
cc

ió

n

determinados criterios para la solución que presentan el ejercicio de

8.1.1.3.

la función jurisdiccional.
Denuncias tramitadas en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa
de Santiago de Chuco, donde exista la problemática con respecto al
ejercicio de la función jurisdiccional de las rondas campesinas y el
Derecho a la No Autoincriminación.
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8.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
8.2.1.

MÉTODOS

8.2.1.1. Sistemático jurídico

ica
ció

n

Este método, tiene como finalidad analizar el tema que vamos a
estudiar, a la luz del Ordenamiento Jurídico peruano, es decir se analizará la

om
un

presente investigación no de manera aislada tan solo referido a la función
jurisdiccional de las rondas campesinas, sino que pretenderá realizar el

yC

análisis, observándolo desde todo el sistema jurídico peruano, lo que nos

át
ica

conllevará a precisar de manera global como es que se está regulando dicha
función jurisdiccional como bien se ha dicho: “…el propósito es obtener una

m

respuesta coherente que la sola lectura de un solo texto normativo no está en

In

fo
r

grado de ofrecer.”10

de

8.2.1.2. Inductivo y deductivo

as

El presente método nos servirá a fin de realizar la caracterización

em

del fenómeno jurídico, esto es no vas a permitir realizar una análisis que parte

Si

st

de un grado menor de generalización, esto es del análisis de caso por caso, en

de

donde se evidencie el ejercicio de la función jurisdiccional, logrando arribar a

ió

n

un grado mayor de generalización, lo que sería determinar si realmente en

Di
re
cc

mérito al ejercicio de la función jurisdiccional las rondas campesinas de
Santiago de Chuco se encuentran vulnerando el Derecho a la no
Autoincriminación.
8.2.1.3. Análisis y síntesis

10
RAMOS NÚÑEZ, Carlos (2007) Como hacer una tesis en derecho y no envejecer en el intento. (Y como sustentar
expedientes). 4TA ed. Lima: Gaceta Jurídica. Pág. 168.
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Estos métodos servirán a fin de comprender las sentencias que
expiden tanto el poder judicial como el Tribunal Constitucional Peruano,
para determinar los criterios usados por estas al momento de resolver el

ica
ció

n

conflicto que se presentan en las rondas campesinas con motivo del ejercicio
de su función jurisdiccional. Así también resultan necesario dichos métodos a

om
un

fin de comprender las denuncias que ante la Fiscalía Provincial Mixta
Corporativa de Santiago de Chuco, a fin de determinar si al momento de

yC

ejercer función jurisdiccional las rondas campesinas existe una vulneración al

át
ica

Derecho de No Autoincriminación.
8.2.1.4. Dogmático:

fo
r

m

El método dogmático será usado a fin de realizar un análisis del

In

contenido y la aplicación del Derecho a la no Autoincriminación en la

de

jurisdicción especial de las rondas campesinas, esto a la luz de la

em

as

constitución, los Derechos Humanos y los derechos Fundamentales.

st

8.2.1.5. Análisis Funcional del Derecho:

Si

Por intermedio de este método buscará el análisis funcional del

de

hecho en sí, en la medida en que se va a clasificar, se va a descubrir su

ió

n

génesis y se va a indagar su naturaleza objetiva, teniendo como soporte las

Di
re
cc

fuentes del derecho de naturaleza constitucional, así como las disposiciones
normativas que regulan el proceso en el Perú.
8.2.1.6. Análisis documental:
Nos acercará a la comprensión de la realidad jurídico-social que
implica el estudio, tanto de la doctrina especializada en lo concerniente a la
función jurisdiccional de las rondas campesinas y su relación con el Derecho
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a la no autoincriminación, que permitan fundamentar jurídicamente si es que,
el Derecho a la no autoincriminación se estaría vulnerando cada vez que las
rondas campesinas de Santiago de Chuco, imparten justicia.

n

TÉCNICAS

ica
ció

8.2.2.

8.2.2.1. Hermenéutica jurídica

om
un

El ordenamiento Jurídico Peruano, los convenios y recomendaciones
de los Organismos internacionales cuya materia sea la pluralidad cultural,

literal, sistemática, teleológica,

át
ica

utilizando las técnicas: interpretación

yC

étnica, donde del Estado peruano haya ratificado; serán interpretadas

sociológica y demás técnicas usadas por el Tribunal Constitucional del Perú,

fo
r

m

para fundamentar sentencias en el tema que se está investigando

de

In

8.2.2.2. Técnica documental o bibliográfica
las

as

Esta técnica nos permitirá reunir textos y títulos de

em

investigaciones precedentes que se hayan realizado sobre el tema, materia de

st

investigación. Para el acopio de esta información y su posterior análisis y

Si

sistematización, con la finalidad de realizar nuestro soporte teórico de la

n

de

presente investigación.

Di
re
cc

ió

8.2.2.3. Fichaje:
La presente técnica nos permitirá ordenar sistematizar y seleccionar

el contenido de las fuentes consultadas para ordenar las ideas al momento de
elaborar el marco teórico.
8.2.2.4. Análisis de contenido:
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Se va a realizar un análisis de contenido donde se puede apreciar la
posición doctrinaria de distintos autores que tratan sobre la función
jurisdiccional de las rondas campesinas a la luz de la Constitución y los

ica
ció

n

Tratados de Derechos Humanos, argumentando apreciaciones y críticas.
8.2.2.5. Análisis jurisprudencial

om
un

Por medio de esta técnica, se procederá a analizar y sistematizar los
fundamentos de hecho y de derecho tanto del demandante como del

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

demandado, así como las resoluciones de dichas sentencias.
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át
ica

SEGUNDA PARTE

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

MARCO TEÓRICO
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át
ica

yC

CAPÍTULO I

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

ASPECTOS GENERALES
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I. SER HUMANO, SOCIEDAD Y DERECHO: UN BREVE ANÁLISIS
1. CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO Y SU DIGNIDAD
Es imposible realizar algún trabajo de investigación relacionado con el derecho o

ica
ció

n

la investigación jurídica, sin que se realice un análisis mínimo y previo si quiera acerca
del ser humano, toda vez que el derecho envuelve al hombre incluso desde antes que

om
un

nazca y hasta mucho después de que éste muere, siendo esto así compartimos la idea de
que la “persona humana es un ser que trasciende constante y perpetuamente su realidad

yC

actual. Es un ser finito e infinito a la vez. Es finito, temporal, porque tiene una vida

át
ica

limitada en el tiempo, es decir, es mortal; por eso necesita prolongar más allá de su
muerte, mediante la sucesión y la creación de organizaciones suprapersonales (familia,

fo
r

m

Estado, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades comerciales, etc.)” 11, entre

In

las cuales podemos contar a las comunidades campesinas, comunidades nativas y

de

rondas campesinas que en el tiempo han ido evolucionando pero sin perder su esencia,

as

puesto quien podría negar la importancia de su conservación en la actualidad como

em

protección a nuestra propia identidad cultural; asimismo entendemos que el ser humano

Si

st

es infinito porque su pensamiento no tiene límites, está libre de todo condicionamiento.

de

La persona humana o ser humano es a la altura de nuestro tiempo, una "unidad

ió

n

psicosomática constituida y sustentada en su libertad". El ente "persona humana" tiene,

Di
re
cc

así una estructura dentro de la cual se puede distinguir el soma - cuerpo en sentido
estricto- y la psique. Se trata de una "unidad" por cuanto todo lo que afecta al cuerpo en
sentido estricto repercute, de alguna manera y magnitud, en la psique y, viceversa, todo

11

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho. 2da Edición. Lima:
IDEMSA. 2001, pág. 18
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lo que afecta a la psique repercute en el soma o cuerpo 12, por ello en el presente trabajo
hemos desarrollado no un tema netamente normativo, sino que se ha pretendido
profundizar en la misma filosofía del ser humano con la finalidad de obtener datos que

ica
ció

n

no sirvan sólo para el derecho entendido como norma, sino como un constructo social
donde el ser humano y sus valores deben ser tratados como centro para resolver

om
un

problemas jurídicos.

Consideramos también necesario referir que el ser humano es estructuralmente

yC

finalista. Sus actos están orientados a la consecución de algún fin; nadie actúa así

át
ica

porque sí, sin el propósito de lograr algún fin loable o no, licito o ilícito. El fin es el que
determina la voluntad. Para alcanzar el fin propuesto (económico, cultural, político,

fo
r

m

recreacional, etc.) tiene que valorar. Esto nos conlleva a sostener que la actuación del
13

de

In

ser humano está orientada a la satisfacción de sus intereses.

as

El ser humano u hombre es un ser cuya particular naturaleza se diferencia de la

em

de los demás seres por el goce y ejercicio de la razón, la voluntad libre y la tendencia

st

irresistible a la sociabilidad 14, que es lo que lo hace decidir, valorar, y dirigirse

Si

conforme a su voluntad, realizando sus propósitos conforme a sus intereses. Los

de

alcances de la existencia humana no están ni pueden predeterminarse; el hombre elige,

ió

n

decide y actúa sobre su propia vida. Por medio de su razón, libertad y sociabilidad

Di
re
cc

puede construir, reformar o destruir su propio mundo.

12

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos et al. La Constitución Comentada – Análisis artículo por artículo. Lima:
GACETA JURÍDICA. 2005, pág. 42

13

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. pág. 17

14
GARCÍA TOMA, Víctor. Introducción a las Ciencias Jurídicas. 2da Edición. Lima: JURISTA EDITORES
E.I.R.L. 2007, pág. 25
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Es innegable entonces referir que el ser humano tiene la capacidad de superarse
y perfeccionarse15

16

. Entonces podemos decir que el ser humano es una realidad de

libertad, y a la fuerza, libre. Esta libertad de la que hablamos es la que hace al hombre

ica
ció

n

se constituya en un ente que es singular respecto de los demás; es decir, irrepetible.
Los atributos de racionalidad y libertad de las cuales hemos hecho referencia en

om
un

las líneas anteriores son el presupuesto de una categoría esencial: la dignidad 17, la cual
implica un aceptable y racional modo de existir. Alude a un desenvolvimiento dentro de

yC

condiciones no reñidas con la situación o status natural que, se sobreentiende, debe

át
ica

tener o poseer todo ser humano; situación que no es algo acabado, sino algo que se
construye cotidianamente. En ese sentido su respeto, resguardo y promoción es objeto

fo
r

m

supremo por parte de la sociedad y el Estado, tal es así que nuestra constitución política

In

hace referencia de lo mencionado en su artículo 1°:

de

“[L]a defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el

em

as

fin supremo de la sociedad y del Estado.”

Si

st

Al respecto del artículo citado, la defensa de la persona humana, aparte de ser

de

preventiva debe ser unitaria, esto en razón de que el ser humano es un todo inescindible

n

de carácter psicosomático, constituido y sustentado en su libertad. De esta calidad

Di
re
cc

ió

ontológica se desprende la naturaleza integral de la defensa de la persona humana. No
se debe prescindir, por ello, tanto de la protección de su esfera psicosomática como de

15

ORTEGA Y GASSET, José, citado por GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit. Pág. 27

16

Al respecto se puede precisar que “La naturaleza humana es una realidad compleja que tiende a la perfección. Que
es compleja significa reconocer que la naturaleza humana es una realidad pluridimensional, es decir, que se
manifiesta en ámbitos o dimensiones distintas y a la vez complementarias entre sí. Estas son cuatro: 1) material, 2)
espiritual, 3) individual y 4) social, en TABOADA PILCO, Giammpol. “Nociones Básicas sobre Derechos
Fundamentales y la Jurisprudencia Constitucional en el Perú”. Lima: PALESTRA. 2005
17

GARCÍA TOMA, Víctor. Op. Cit. Pág. 28
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su libertad fenoménica o fáctica, la que se concreta en el "proyecto de vida" de cada
cual.
Por ello, cuando constitucionalmente se enuncia que la defensa de la persona

ica
ció

n

humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, se debe considerar a la persona
humana tal como ella es, como una unidad psicosomática constituida y sustentada en su

om
un

libertad, por lo que no se puede prescindir de la protección de cualquier aspecto de
dicha unidad ni del "proyecto de vida" que es, como se ha apuntado, la concreción

yC

fenoménica de su libertad ontológica.18

át
ica

Finalmente podemos decir que la dignidad propia del ser humano no solo es un

m

presupuesto ontológico de la comunidad y el orden político: también es un prius lógico-

In

fo
r

jurídico respecto de estos.19

de

2. El SER HUMANO Y LA SOCIEDAD

as

El ser humano es una realidad dual. No solamente es “yo”, sino también

em

“mundo”; vive y realiza su destino en un contexto histórico determinado. JOSÉ

Si

st

ORTEGA GASSET expresaba: “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no

de

me salvo yo”. No hay yo sin el mundo que lo circunda. “El ser humano es a la vez un

ió

n

ser individual (el “yo”) y un ser coexistencial (es “sociedad”, el “nosotros”)”20

Di
re
cc

Inevitablemente entonces tenemos que decir que el ser humano es por

antonomasia un ser social: no puede prescindir de ella, pues siempre requiere del
concurso y del apoyo de los demás para ser genuinamente un ser humano.

18

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos et. al. Op. Cit., pág. 42

19

Ibídem.

20

ORTEGA Y GASSET, José, citado por TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Óp. Cit. Pág. 20
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La sociedad humana es una realidad cultural y no un mero hecho natural21, por
lo que podemos decir entonces que el mundo pertenece a la cultura. Debemos entender
entonces a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales en las que cada acción

ica
ció

n

social se encuentra inspirada en la unión o enlace de intereses consolidados por la
racionalidad y libertad: implica toda forma de convivencia entre los hombres.

om
un

En este apartado resulta necesario citar a GIORGIO DEL VECHIO: “El hombre
pertenece a ella [la sociedad] desde su nacimiento; y cuando adquiere conciencia de sí,

yC

ya se encuentra precedido de una red múltiple de relaciones sociales. Se manifiesta en

át
ica

sociedad todos sus instintos, tanto los egoístas como los altruistas, desde el de la propia
conservación de la especie. Y con el progresivo desarrollo de sus facultades añade

fo
r

m

nuevos motivos y encuentra integración de su vida, en sus variadas manifestaciones y la

In

posibilidad de alcanzar sus fines, desde los mas elementales a los más altos” 22, como

de

entonces ocultar que las rondas campesinas no sean entendidas como sociedades donde,

as

el ser humano que nace entre ellos, se perfecciona de acuerdo a su alrededor, a su tipo

em

de sociedad, buscando siempre la satisfacción de intereses a partir de la libertad de

Si

st

pensamiento que tiene. En este sentido se refiere ALZAMORA VALDEZ cuando

de

señala que “la sociedad moderna se constituye cuando surge ese estado de conciencia

ió

n

colectiva en el cual las representaciones de todos sus integrantes se unifican y se dirigen

Di
re
cc

a la colectividad y a cada uno. La sociedad no es un mero agregado de individuos, sino
una comunidad de individuos interrelacionados, con conciencia social o modo común

21

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Óp. Cit. Pág. 21

22

ORTEGA Y GASSET, José, citado por GARCÍA TOMA, Víctor. Óp. Cit. Pág. 31
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de pensar y opinar para regular y ordenar sus propios intereses, con tradición
cultural…”23.
Entonces cualquier clase de sociedad – hacemos referencia a la sociedad humana

ica
ció

n

- está constituida por seres humanos integrados en grupos, instituciones, clases sociales,
movimientos etc., en donde los sujetos de acuerdo a con la posición que ocupen (status

om
un

social), con sus acciones sociales establecen multitud de relaciones. En efecto la vida en
sociedad se desenvuelve a través de una sobreabundante y complicada red de relaciones

yC

entre personas particulares o entre estas y el grupo social.

át
ica

Al respecto debemos hacer una precisión a la teoría de la institución, donde el

m

término institución no es otra cosa que “toda formación social que tiene su centro de

fo
r

poder en torno al cual gravitan las adhesiones de los individuos, que todas juntas dan

de

In

lugar a una situación estable”. Nuevamente el orden Social premunido de una

as

organización respaldada por un poder es el único que puede crear un ordenamiento

em

jurídico. Las normas lo único que hacen es formalizar lo que ha de señalar la

st

organización o un orden social sistematizado, cuyo fin es la subsistencia como cuerpo

Si

social24, desde tal punto de vista puede advertirse que las rondas campesinas, se

de

originaron bajo ese contexto, creando un ordenamiento jurídico propio a partir de su

ió

n

forma de su organización social25, teniendo en consideración que las rondas campesinas

Di
re
cc

como poder único para resolver no solo conflictos jurisdiccionales, sino como para
abarcar el tema de gobernabilidad.

23

ALZAMORA VALDEZ, Mario, citado por TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Óp. Cit. Pág. 29

24
ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. Teoría del Derecho. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del
Perú. 2013. Pág. 27
25

Antes que las normas, existe la institución, es decir el grupo social siempre será previo al derecho.
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3. SER HUMANO, SOCIEDAD Y DERECHO: ¿Qué son los derechos
humanos?
SANTIAGO NINO precisa “el derecho es como el aire, está en todas partes”26,

ica
ció

n

podríamos sostener con un poco de irreverencia –a nuestras concepciones normativasque esto es cierto, más aún cuando otro autor TOMAS RAMÓN FERNÁNDEZ,

om
un

considera que el derecho es para los juristas, lo que la electricidad es para los técnicos,
pues sabemos manejarlo con soltura y obtener de él – para nosotros por supuesto y para

yC

los demás – una innegable utilidad, pero no sabemos a ciencia cierta en que consiste 27,

át
ica

es decir sabemos que está allí como el aire o la electricidad, lo sabemos usar para
obtener beneficios a través de su interpretación (y porque no al momento de interponer

fo
r

m

una acción a través de una demanda o denuncia), pero muy pocas veces podemos con

In

certeza definir qué es.

as

de

Sin embargo, el derecho – como concepto normativo- representa a aquel

em

conjunto de normas que fundadas en la naturaleza humana, configuran el orden social,

st

es decir el desarrollo de la vida social que proviene de la multiplicidad de acciones e

Si

interacciones humanas, con el hombre actuando en forma individual o colectiva y

de

ejerciendo su libertad y racionalidad, tiene un resaltado interés para el derecho; de este

ió

n

proceso de la vida social aparecen conceptos de particular significación para el derecho

Di
re
cc

como es la cultura, entendida ésta última como el resultado de la interacción entre los
hombres y el medio ambiente. Es el conjunto organizado de actitudes mediante las

26

SANTIAGO NINO, Carlos. Introducción al Análisis del Derecho. 2da edición, 12° reimpresión. Buenos Aires:
ASTREA. 2003, pág. 01
27
NIETO, Alejandro y FERNÁNDEZ, Tomas - Ramón. El derecho y el revés - Dialogo epistolar sobre leyes,
abogados y jueces. 1era Reimpresión. Barcelona: ARIEL. 1998. Pág. 20
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cuales la sociedad se enfrenta a la naturaleza exterior a efectos transformarla y asegurar
la adaptación y supervivencia de los miembros de la sociedad
No existen derechos si no es en sociedad 28, puesto que el derecho es el regulador

ica
ció

n

de la conducta humana social, y lo realiza mediante prescripciones normativas, las
mismas que deben ser producidas por una sociedad concreta, por los grupos y fuerzas

om
un

que operan en ella; a pesar de lo dicho primigeniamente en este apartado resulta
necesario mantener un punto de vista, no podemos negar la existencia del derecho y de

yC

una definición para el mismo, por lo que creemos conveniente lo mencionado por

át
ica

ARCE ORTIZ, en señalar que debemos optar por una definición descriptiva del derecho
– puesto que resulta conveniente a diferencia de una interpretación funcional – esto es

fo
r

m

que el derecho es la norma jurídica 29 o el conjunto de ellas. 30

de

In

Podemos precisar entonces – adoptando lo referido por lo filósofos griegos - que

em

civilizada sin Derecho 31.

as

no es concebible un ser humano sin sociedad; tampoco se concibe una sociedad humana

Si

st

El valor del derecho como obra humana, bien puede ser la realización de la

de

justicia dentro del grupo social que regular o bien convivencia pacífica de los miembros

n

de dicho grupo. Obviamente, la obra humana no llegará a conseguir nunca el valor, pero

Di
re
cc

ió

sí se encaminará o se esforzará por conseguirlo.

28

RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 1. Lima: Editorial Pontificia
Universidad Católica del Perú. 1999. pág. 107
29
Al respecto se tiene que: “El derecho radica en la vida humana objetivada, es un pedazo de esta. Una norma
jurídica es un pedazo de vida objetivada… encarna un tipo de acción humana que, después de haber sido vivida y
pensada por el sujeto o sujetos que la produjeron, deja un rastro”. RECASENS SICHES citado por TORRES
VÁSQUEZ, Aníbal, Óp. Cit. Pág. 51
30
ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. Teoría del Derecho. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del
Perú. 2013. Pág. 24
31

TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Óp. Cit. Pág. 33
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Hemos advertido entonces la relación existente entre el ser humano, como ser
ontológico, con la sociedad (en sus interrelaciones), y ambos con el derecho, todo este
esquema teórico tiene fundamentalmente la finalidad de introducirnos al tema de los

ica
ció

n

derechos humanos y derechos fundamentales, que como bien sabemos tienen el soporte
de nuestra investigación, toda vez que la función jurisdiccional atribuida a las rondas

om
un

campesinas son derivadas básicamente del derecho a la pluralidad étnica (Artículo 2.
Inc. 19):

yC

“2. Toda persona tiene derecho:

át
ica

(…)

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la

fo
r

m

pluralidad étnica y cultural de la Nación.”

In

El Derecho entonces tiene dos finalidades. La primera es que el Derecho debe

de

favorecer la existencia de una convivencia humana; y la segunda es que el Derecho debe

as

favorecer que en esa convivencia humana las personas alcancen lo más posible el

em

desarrollo pleno de cada una de ellas.

Si

st

Si esta es la finalidad del Derecho entonces éste no puede formularse de espaldas

de

a la persona humana y –consecuentemente- a sus necesidades y exigencias. El Derecho

ió

n

debe formularse con base a un conocimiento adecuado de la persona humana en su

Di
re
cc

sentido ontológico. Si prescinde de este tipo de conocimiento, el Derecho no se
encontraría en la dirección de conseguir la doble finalidad antes mencionada. Una
consecuencia necesaria que el Derecho tome como punto departida y a la vez como
finalidad por lograr a la persona humana, es la figura delos derechos humanos. Los
derechos humanos pueden ser definidos como el conjunto de bienes humanos que han
de ser reconocidos y garantizados por el Derecho a fin de permitir a la persona alcanzar
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cuotas de perfección humana en la medida que logra satisfacer necesidades o exigencias
propia y efectivamente humanas. Así, los derechos humanos se convierten en la
principal vía con la que cuenta el Derecho para justificar su existencia como constructo,

ica
ció

n

al favorecer con ellos el pleno desarrollo de la persona humana,32 tal es así que el límite
para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y

om
un

nativas y porque no de las rondas campesinas –cuyo constructo jurídico/normativo
desarrollaremos más adelante-, es justamente los derechos humanos.

yC

Ahora bien resulta imprescindible hacer una mención a los derechos

át
ica

fundamentales, al respecto bien señala PÉREZ LUÑO: “se puede advertir una cierta
tendencia, no absoluta… a reservar la denominación de “derechos fundamentales” para

m

designar los derechos humanos positivados a nivel interno”33, prosigue, “en tanto que la

In

fo
r

fórmula de “derechos humanos” es la más usual en el plano de las declaraciones y

de

convenciones internacionales” 34

as

Finalmente consideramos que la definición más acertada para los derechos

em

humanos es la de “conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento

st

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad”. Siendo que

de

Si

la doctrina al momento de explicar si fundamento, distingue cuatro posturas principales:

n

Fundamentación positivista, según la cual los derechos humanos son los

Di
re
cc

ió

constituidos como tales por la ley.


Fundamentación iusnaturalista, consistente en la consideración de los
derechos humanos como derechos naturales.

32

TABOADA PILCO, Giammpol. Óp. Cit. pág. 5

33
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9na Edición. Madrid:
TECNOS, 2005, pág. 33
34

Ibídem
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Fundamentación historicista, que considera a los derechos humanos como
producto de una evolución histórica.



Fundamentación ética, que estima que los derechos humanos como exigencias

ica
ció

n

morales.
Podríamos esbozar que la tricotomía de ser humano (persona), sociedad

ser humano (rondero),

om
un

(instituciones), y derecho (norma), puede ser equiparada bajo nuestro contextos, como
rondas campesinas (como formas de institución y/o

yC

organización) y costumbre (que son los lineamientos normativos que usan para resolver

át
ica

los problemas que como institución afrontan), todo ello teniendo como límite el respeto
irrestricto a los derechos fundamentales, tal y como se advierte en nuestra sociedad

In

fo
r

m

moderna.

de

4. EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO

as

Un sistema jurídico implica un conjunto de fundamentos culturales e

em

ideológicos, así como los principios, reglas y métodos técnicos expresados dentro de un

st

ordenamiento legal, lo que lleva a concebir una regla casi general según la cual existe

de

Si

un solo sistema jurídico dentro de una misma comunidad. 35

n

Las características de un sistema jurídico son las cuatro siguientes:

Di
re
cc

ió

 Expresa los fundamentos culturales e ideológicos de contenido vital que
informan un orden jurídico.

 Expresa las reglas técnico – morfológicas de carácter primario,
secundario y terciario conformantes de un ordenamiento jurídico

35

DAVID, Rene citado por GARCÍA TOMA, Víctor. Óp. Cit. Pág. 307
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 Expresa las fuentes de Derecho, el orden jerárquico de las normas, así
como los mecanismos de elaboración, interpretación, aplicación e
integración jurídica al interior del orden jurídico.

ica
ció

n

 Expresa el status y rol de los operadores del derecho.
Por su parte el jurista SANTIAGO NINO, nos señala que sistema jurídico en

om
un

muchas ocasiones es sinónimo de derecho (en el sentido de derecho objetivo 36),
mencionando asimismo algunos rasgos distintivos: a) los sistemas jurídicos pertenecen

yC

a la familia de los sistemas normativos b) el sistema jurídico erige la coactividad como

át
ica

una nota distintiva de los sistemas normativos c) los sistemas jurídicos como sistemas
institucionalizados d) los sistemas jurídicos se distinguen por tener órganos primarios

m

(refiriéndose al poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial) e) la obligación de

In

fo
r

los órganos primarios de aplicar las normas y las reglas 37.

de

La elección o imposición de un sistema jurídico como marco de referencia para

as

un ordenamiento determinado, implica la promoción o adopción de una forma de vida:

em

una cultura; en este sentido consideramos que en el Perú existe una confluencia de

Si

st

Sistemas Jurídicos, no como el establecido por SANTIAGO NINO, quien realiza un

de

estudio en base al ordenamiento jurídico tal y como lo conocemos en la actualidad

n

(cultura occidental) que tiene sus inicios en el sistema jurídico romano – germánico,

Di
re
cc

ió

sino en un sentido más amplio de sistema jurídico, como muchos autores han afirmado,
existe en la actualidad en el Perú, más de una forma de proceder jurídicamente, puesto
que el derecho para nosotros, difiere en un gran sentido del derecho que conocen las
comunidades campesinas y nativas de un Perú donde las luces de la modernidad y del
36

El Derecho en sentido objetivo puede ser entendido como “el sistema de regulación de las conductas sociales más
completo que ha desarrollado el ser humano… son normas jurídicas y principios generales” en RUBIO CORREA,
Marcial. El Sistema Jurídico: Introducción al Derecho. 8ava Ed. Lima: Fondo Editorial Pontificia Universidad
Católica del Perú. 1999 Pág. 35
37

SANTIAGO NINO, Carlos. Óp. cit., pág. 110

42

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

derecho escrito no han llegado, no se puede negar entonces que coexisten en el Perú
más de un Sistema Jurídico, ya demostraremos más adelante que las comunidades

ica
ció

n

campesinas y nativas tiene su propio sistema basado en la costumbre.

5. El PERÚ COMO ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

om
un

El carácter imperativo del derecho en la sociedad da lugar al Estado de Derecho,
el cual “está sometido en todas sus actuaciones a normas fijas y contenidas de

yC

antemano, normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre como
usar la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos y disponer los propios

át
ica

asuntos individuales sobre la base de este conocimiento.”38 “...el estado de derecho es

m

el Estado sometido al Derecho, es decir el Estado cuyo poder y actividad vienen

In

fo
r

encontrados y regulados por la ley. El estado de derecho consiste así, fundamentalmente

de

en el imperio de la Ley: Derecho y Ley entendidos en este contexto como expresión de

as

la voluntad general”.

em

Como bien hemos señalado líneas arriba el ser humano tiene múltiples

st

necesidades por lo que el Estado otorga a la sociedad los medios necesarios para realizar

de

Si

su “proyecto de vida”39 en común con el bienestar general de la sociedad donde el

n

poder soberano está fundamentado en el pueblo, el cual se organiza en la función

Di
re
cc

ió

legislativa, ejecutiva y judicial. Ambos con autonomía pese a guardar una interrelación
subjetiva de control40. En ese sentido debe entenderse por Estado de Derecho aquel que

posee un ordenamiento jurídico relativamente centralizado, en base al cual la

38
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. (2002) Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. 2da. Ed. Colombia:
Editorial Themis Pág.19
39

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de Personas. 7ma Ed. Lima: Editorial San Marcos. Pág. 45

40
TORRES VASQUEZ, Aníbal. (2002) Introducción al Derecho. Teoría General del Derecho. 2da. Ed. Colombia:
Editorial Themis Pág.26
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jurisdicción y la administración se hallan vinculadas por leyes, esto es, por normas
generales emanadas de un parlamento elegido por el pueblo; cuyos miembros del
gobierno responden de sus actos; cuyos tribunales son independientes; y donde se

n

garantizan determinadas libertades a los ciudadano, especialmente la libertad de

ica
ció

religión, de conciencia y expresión41.

om
un

La noción de Estado de Derecho ha ejercido, una importante función ideológica,
al ser empleada como instrumento de legitimación para justificar realidades políticas

yC

heterogéneas. El único fin del Estado de Derecho será la defensa de la legalidad 42.

át
ica

Pero la relación entre el Estado de Derecho y la democracia, parte de que las
formas de Estado tienen su verdad en la democracia hasta el punto de cuando no son

m

una democracia no son verdaderas. De ahí que la vigencia de la problemática del Estado

In

fo
r

de Derecho en la actualidad debe buscarse, más que en el plano de la consideración

de

semántica de sus técnicas de funcionamiento, en el esfuerzo pragmático en el que la

as

lucha por la verdad del Estado de Derecho asume el significado de una lucha por su

em

verdad democrática.

st

El Estado peruano se caracteriza por ser un Estado Social y Democrático de

de

Si

Derecho, esto se concluye del análisis conjunto de los artículos 3° y 43° de nuestra
se sustenta en los principios esenciales de libertad,

n

Carta Magna43. Asimismo

Di
re
cc

ió

seguridad, propiedad privada, soberanía popular, separación de los poderes supremos
del estado y más aún en el reconocimiento de los derechos fundamentales; del mismo
modo, el Estado Social y Democrático de Derecho no excluye, ni menos aún desconoce,
41

PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Ob. Cit. Pág. 245

42

Ibídem

43

Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución
garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía
del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
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las garantías del libre desarrollo de la personalidad en los distintos ámbitos y etapas de
la vida, sean políticos, sociales, económicos o culturales. En el componente mismo del
derecho individual, se reconoce un deber social traducido en el compromiso de

n

coadyuvar a la real eficacia de aquellos factores mínimos que aseguran una vida acorde

ica
ció

con el principio de dignidad humana 44, y que se encuentran proyectados en el conjunto

om
un

de los valores superiores que la Constitución incorpora para el goce de todas las
personas.

yC

Entonces considerando lo anteriormente referido podemos plantear que bajo el

át
ica

esquema de que nuestro Estado es uno social y democrático de Derecho, se plantea una
posibilidad –no muy desarrollada normativamente por cierto- de considerar a nuestro

m

estado como uno que respeta y (se) reconoce como uno de pluralidad jurídica,

In

fo
r

fundamentándose no solo en el reconocimiento a la identidad étnica y cultural sino con

de

el respeto a la dignidad humana y su defensa bajo la tutela de los Derechos Humanos,

as

los cuales si tienen reconocimiento a nivel internacional, y los cuales el Estado Peruano

Si

st

em

esta obligado a respetar (Principio de Convencionalidad).

de

6. EL PLURALISMO JURÍDICO

n

A finales del siglo decimonónico, OTTO VON GIERKE abrió el camino al

Di
re
cc

ió

pluralismo jurídico, al sostener que el Derecho no es un producto de la voluntad estatal,
sino un fenómeno social que emana de la realidad concreta de los grupos humanos. El
Estado es solo una asociación más entre las diversas asociaciones de que se compone la
sociedad. El Derecho no se reduce al Derecho Estatal. Los conceptos jurídicos no son
eternos ni inmutables, sino relativos. El método de conocimiento del Derecho debe ser

44

Al respecto “… si no existe este respeto por la dignidad humana, no existirá un verdadero Estado de Derecho” en
ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo. Ob. Cit. Pág. 101
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el histórico que capta la forma y la sustancia interna de las nociones jurídicas. El
Derecho es una realidad histórica, producto de una comunidad concreta, es un momento
dependiente de una totalidad; de ahí que para su comprensión se necesite de las demás

ica
ció

n

ciencias sociales.
El pluralismo jurídico constituye uno de los conceptos centrales tanto de la

om
un

antropología como de la sociología jurídica, y se refiere a la coexistencia de sistemas
jurídicos diversos dentro de un mismo campo social, lo cual cuestiona la visión

yC

etnocéntrica del derecho occidental, que ha sido construida asignándole el papel de
único y legítimo referente de derecho por el positivismo jurídico, concepción ésta que

át
ica

vino a respaldar y consolidar la empresa colonial 45.

m

Para YRIGOYEN FAJARDO la pluralidad jurídica se establece como “la

In

fo
r

existencia simultánea – dentro del mismo espacio del Estado – de diversos sistemas de

de

regulación social y resolución de conflictos, basados en cuestiones culturales, étnicas,

as

raciales, políticas, o por la diversa ubicación en la conformación de la estructura social

em

que ocupan los actores sociales. Señalando como condición general de este pluralismo

st

jurídico la pluralidad cultural46. En este sentido, LÓPEZ BÁRCENAS nos dice que

de

Si

“(…) por principio, hablar de pluralismo jurídico se justifica por la existencia de

n

diversas culturas, cada una con su propia identidad y racionalidad para concebir el

Di
re
cc

ió

orden, la seguridad, la igualdad y la justicia” 47.

45

FITZAPATRICK citado por HUBER, Rudolf et. al. (coord.). Hacia Sistemas Jurídicos Plurales,
Fundación KONRAD ADENAUER, pág. 31.

Colombia:

46

YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. (En línea) El Pluralismo Jurídico en Colombia, Perú, Bolivia Y Ecuador.

(DERECHO CONSUETUDINARIO Y JURISDICCIÓN INDÍGENA). España – 1998 [Fecha de consulta: 20 de
diciembre de 2013], disponible en: http://www.alertanet.org/dc-vcabedo-cpbe.htm
47

LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco. “El derecho indígena y la teoría del derecho”. En: Memoria. San José: IIDH,
1999. Pág. 283

46
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Ahora bien, nadie puede negar que por durante mucho tiempo se reconoció tan
solo un “monismo jurídico”, pues el Estado, por mucho tiempo, monopolizó la creación
de normas jurídicas, pues prácticamente fue fundado en la filosofías de Hobbes y Hegel

ica
ció

n

en las cuales el Estado es considerado poco menos que un dios terrenal, que subordina y
minimiza el papel de los grupos particulares. Actualmente sin embargo la visión es

om
un

distinta al lado del ordenamiento estatal flotan miles de ordenamientos jurídicos. De
esta manera, asistimos al paso de una visión monista (el derecho sólo lo crea el Estado)

yC

a una pluralista48 (el derecho lo crea el Estado y toda organización social reglamentada

át
ica

jurídicamente).49

Sin embargo el salto que significa aceptar una pluralidad jurídica a partir de una

m

predominante y bastante reconocida teoría del Estado Nación, ya es bastante pues para

In

fo
r

asumir la construcción de un nuevo Estado, signado por procesos de globalización (en

de

donde la posibilidad de que instancias supraestatales puedan formular una política

as

criminal alrededor de determinadas áreas es hoy una realidad) y por procesos de

em

administración de justicia local, lo que confluye para pergeñar un Estado que se enfrenta

st

a la protección de sus minorías, sin que ello lo comprometa con su fragmentación o con

Di
re
cc

ió

n

de

Si

la pérdida de su soberanía o unidad estatal. 50

48

Al respecto YRIGOYEN FAJARDO refiere “Lo central de estos cambios es que cuestionan los binomios EstadoNación y Estado-derecho. Se quiebra la idea de que el Estado representa una nación homogénea, y pasa a reconocerse
la diversidad cultural, lingüística y legal” en YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. (En línea). Rondas Campesinas y
Desafíos del Pluralismo Jurídico en el Perú. Perú – 2002 [Fecha de consulta: 19 de marzo de 2013], disponible en:
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2008/Fajardo.pdf

49

ARCE ORTIZ, Elmer. Ob. Cit. Pág. 48

50

DEL VALLE RAMÍREZ, Silvina. (En línea). Diversidad Cultural y Pluralismo Jurídico. Ecuador: Universidad
Andina Simón Bolívar. 2005 [Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012 ], disponible en:
http://www.uasb.edu.ec/padh/centro/pdf2/RAMIREZ%20SILVINA.pdf
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7. PLURALISMO JURÍDICO Y EL CONSTITUCIONALISMO51
En el marco del constitucionalismo social los estados reconocieron el sujeto
colectivo indígena y derechos especiales. Sin embargo, los colectivos indígenas sólo

ica
ció

n

fueron reconocidos como comunidades o etnias, no propiamente como pueblos. De otro
lado, el modelo integracionista mantuvo el ideal del Estado-nación y el monismo legal.

om
un

El reconocimiento de “costumbres” indígenas, así como de formas limitadas y
subordinadas de la justicia indígena, constituyeron fisuras intrasistémicas que no

yC

implicaban el reconocimiento del derecho indígena o del pluralismo jurídico

át
ica

propiamente.

A fines del siglo veinte se producen cambios importantes que permiten la

m

emergencia del Horizonte Pluralista. La transición se da con las constituciones de

In

fo
r

Guatemala (1985), Nicaragua (1987) y Brasil (1988) que empiezan a reconocer la

de

conformación multicultural de la nación o el Estado, el derecho a la identidad cultural y

as

nuevos derechos indígenas. La de Guatemala empieza a utilizar el discurso del

em

multiculturalismo, pero todavía bajo el horizonte integracionista y acentuando la

st

perspectiva étnica - no habla de pueblos indígenas ni oficializa sus idiomas -. La de

de

Si

Nicaragua, luego de un proceso de confrontación armada, reconoce el carácter

n

multicultural del pueblo, y es la primera en la región en reconocer “autonomías” de los

Di
re
cc

ió

pueblos indígenas, aunque todavía no plenamente el pluralismo jurídico, en particular
para asuntos penales. La de Brasil, que se adelanta en un año al Convenio 169 de la
OIT, incorpora importantes derechos indígenas que luego éste reconoce. El
reconocimiento de la jurisdicción indígena, con sus propias autoridades y según sus
propias normas y procedimientos, lo inaugura la Constitución de Colombia de 1991, a la
51

YRIGOYEN FAJARDO, citado por IDROGO BENAVIDES, Daniel. (En línea) El reconocimiento estatal de las
rondas campesinas y el Fuero comunal rondero. Lima -2010 [Fecha de consulta: 30 de junio de 2013], disponible en:
http://www.ibcperu.org/doc/isis/12606.pdf
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que le siguen las constituciones andinas de Perú (1993), Bolivia (1994-2003), Ecuador
(1998) y Venezuela (1999), aunque con variantes.
Las constituciones de Paraguay (1992) y México (1992-2001), contienen

ica
ció

n

fórmulas mediatizadas de reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena.
En el caso del Paraguay, por su carácter voluntario, y en el de México, por su carácter

om
un

subordinado (validación de las decisiones indígenas por los jueces ordinarios).
Argentina, luego de más de un siglo, cambia en 1994 la Constitución misionero-

yC

civilizadora de 1853, pero todavía bajo la fórmula norteamericana de otorgar

át
ica

atribuciones al Congreso para regular en materia indígena. No obstante, incorpora
nuevos conceptos –como el de la preexistencia de los pueblos indígenas- y derechos

m

específicos para los mismos.

In

fo
r

La ratificación del Convenio 169 de la OIT asegura la incorporación del

de

concepto de pueblos indígenas, superando el de poblaciones que tenía el Convenio 107.

as

Igualmente, el Convenio 169 de la OIT hace una declaración explícita de superación de

em

las políticas asimilacionistas e integracionistas que los estados habían desarrollado con

st

los pueblos indígenas. Este Convenio reconoce de modo expreso las aspiraciones de los

de

Si

pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones sociales, políticas y culturales, y

n

su desarrollo económico, superando el modelo tutelar. Para ello incorpora instituciones

Di
re
cc

ió

específicas como la consulta previa y la participación a todo nivel. Estos contenidos
también aparecen en las distintas constituciones de modo diverso. Sin embargo, el
Convenio limita el concepto de pueblos a fin de que no se interprete en el sentido del
derecho internacional, buscando evitar alguna forma de secesión o reclamo
independentista. De otro lado, busca limitar desde fuera el derecho indígena a fin de que
no viole los derechos humanos, cómo si el derecho indígena careciera de reglas mínimas
de convivencia humana y los derechos humanos fuesen, por definición, algo externo.

49
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Considerando el principio de la igual dignidad de las culturas que las nuevas
constituciones reconocen ahora, lo coherente sería una definición intercultural de los
derechos humanos donde los pueblos indígenas tuviesen igual poder de definición que

ica
ció

n

otros pueblos. Del mismo modo, debería reconocerse poder de definición a todos los
pueblos para establecer los principios y ejes de la articulación nacional de la diversidad

om
un

de pueblos y culturas.

PLURALISMO LEGAL EN EL PERÚ Y ALGUNOS DESAFÍOS

yC

8.

át
ica

¿Perú es un país con un pluralismo jurídico reconocido?, para resolver esta
interrogante, partiremos de una idea básica, como es que a pesar de nuestra debilidad

m

por reconocerlo, nuestro país es multicultural (diversidad cultural), plurilingüe, y

In

fo
r

multiétnico, si revisamos lo que señalamos en los apartados anteriores, será fácil

de

descubrir que el ser humano por antonomasia, es un ente que al relacionarse y buscar su

as

perfeccionamiento y la satisfacción de necesidades, va creando su cultura, y no todas

em

van en el mismo rumbo, pues Perú es un país con una gran extensión geográfica,

st

biológica lo que ocasiona también que sea multicultural.

de

Si

Nuestra carta magna también reconoce nuestra pluralidad étnica, y nuestra

n

diversidad cultural, sin embargo en la práctica a duras penas se le reconoce.

Di
re
cc

ió

Es esta falta de reconocimiento por lo cual se considera que: El “Estado
moderno ha dado respuestas insuficientes al reclamo de los pueblos indígenas, ya sea
profundizando su representatividad y asegurando que los indígenas puedan estar
representados en el Parlamento y que "su voz" sea escuchada (insuficiente, porque nada
garantiza que estos cupos obligatorios puedan maximizar la participación y la toma de
decisiones de los pueblos indígenas dentro del ámbito de una mayoría que no pueden
vencer); ya sea mostrándose "sensible" hacia sus pautas culturales, a través, por

50
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ejemplo, del error de comprensión culturalmente condicionado, que contemplado en
algunos códigos penales, receptan la diversidad de modo paternalista e indulgente; o
construyendo un discurso "pseudo pluralista", sosteniendo que los derechos

n

individuales pueden dar respuestas a reivindicaciones en términos de una protección

ica
ció

específica de sus identidades.” 52

om
un

Si no reconocemos derechos diferenciados que surgen de las propias diferencias
de nuestro pueblo, el Estado no podrá garantizar una inserción plena, que reduzca la

yC

vulnerabilidad de los grupos afectados, y que les dé cabida dentro de un marco

át
ica

democrático de interacción. Esto no significa que la tarea sea sencilla y que no existan
problemas que merezcan una reflexión más profunda (como lo es la vigencia de los

m

derechos humanos), pero lo cierto es que hoy es impensable concebir un Estado de

In

fo
r

Derecho "genuino" que no implique el respeto a la diversidad. La pregunta sigue siendo

de

cuáles son los caminos para que este respeto sea posible.

as

De lo que se trata, entonces, es de discutir cuál es la legitimidad de nuestro

em

Estado en donde la dimensión multiétnica es ya incuestionable. Y si los derechos

st

individuales pueden dar respuestas a reivindicaciones en términos de una protección

de

Si

específica de sus identidades y tradiciones culturales distintivas.

n

No es casual, entonces, que en las últimas décadas del siglo pasado en América

Di
re
cc

ió

Latina exista un movimiento constitucional que incorpora -en el rango de norma
fundamental- un reconocimiento expreso de la diversidad cultural (Artículo 2 inc. 19 de
la Constitución Política de 1993), como más adelante veremos. Este movimiento
permite hacer una lectura de la importancia que para nuestro Estado Peruano ha
adquirido la incorporación a su ordenamiento jurídico de normas que puedan dar cuenta

52

DEL VALLE RAMÍREZ, Silvina. Ob. Cit.

51

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

de la existencia de pueblos indígenas, lo que a su vez permite transformar todo su
entramado legislativo.
Desde esa perspectiva, las reformas políticas necesarias para construir un Estado

ica
ció

n

multiétnico ya están en marcha, pero se encuentran con algunos obstáculos que
cuestionan la necesidad de la incorporación de "otros derechos", que -prima facie- se

om
un

apartan de la noción estándar de derechos individuales, cuestión que será tratada en el

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

próximo apartado.53

53

Ibídem.
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m

CAPÍTULO II

Di
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n

de

Si

st

em

as

de

In
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1. EL SURGIMIENTO O DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA FORMA DE
ORGANIZACIÓN: Entre Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y
Rondas Campesinas.

ica
ció

n

En este capítulo realizaremos un análisis de los antecedentes de las rondas
campesinas, cómo así aparecieron en nuestra realidad, y cómo llegaron hasta nuestros

om
un

tiempos con una vigencia incólume, practicando una justicia que ante un pueblo que lo
respalda y legitima, resulta ser más eficiente en relación con la justicia formal impartida

yC

por el Estado.

át
ica

Las rondas campesinas, no tienen un origen netamente propio por así decirlo,
pues en el presente trabajo –y para los fines del mismo- no podemos separarla de las

m

comunidades campesinas y nativas, puesto que entre ambas forman nuestra máxima

In

fo
r

representación de la pluralidad cultural en el país, y por ende de nuestra pluralidad

de

jurídica como lo venimos sosteniendo; siendo esto así podemos señalar que el origen de

as

las rondas campesinas, está íntimamente relacionado con el origen de las comunidades

em

campesinas y nativas; las comunidades campesinas tiene dos concepciones

st

fundamentales sobre su origen, la primera referida a la concepción indigenista, la cual

de

Si

tiene una expresión eminentemente filosófica, la comunidad campesinas responde a una

n

concepción ideológica que representa la continuidad de la cultura y el pensamiento del

Di
re
cc

ió

antiguo Perú desde etapas precolombinas; la segunda concepción es la Hispana, la cual
sostiene que la comunidad campesinas es de origen eminentemente hispano que con
argumentos históricos y respondiendo a una posición filosófica demuestran la
procedencia hispana. Sus argumentos parten de la consideración que el ayllu como
organización social prehispánica fue destruido con la invasión española y por lo tanto la
comunidad que nace después de la conquista es una imposición de la corona a
semejanza de la comunidad que ya existía en el viejo mundo y que España por su propio
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atraso histórico con relación a su entorno del viejo continente aún mantenía en plena
vigencia. 54
En el Perú, la constitución y la legislación no reconocen a los pueblos indígenas

ica
ció

n

como tales, sino a los asentamientos o poblados en los cuales residen, bajo la figura de
comunidades, que alcanzan cierta similitud externa con las aldeas indígenas

om
un

guatemaltecas, con la diferencia que la propiedad de la tierra es colectiva. Se denomina
comunidades campesinas a las que existen en la sierra y la costa y comunidades nativas

yC

las que existen en la selva.

át
ica

En la actualidad se considera que las comunidades campesinas provienen del
Ayllu (forma de organización incaica), y de los reduccionismos del Virrey Toledo,

m

siendo negadas durante la etapa de la república, es a partir de 1920 con el presidente

In

fo
r

Agusto B. Leguía que se reconoció a la comunidad indigenista y se restableció la

de

posibilidad de tener títulos de propiedad colectiva. Es recién en 1969, con la reforma

as

agraria que se adopta la denominación de comunidad campesinas y fueron organizadas

em

de acuerdo al modelo cooperativista.

st

En 1987, la Ley de comunidades campesinas 2465655 reconoció sus facultades

de

Si

para autorregular la vida de sus integrantes, de acuerdo a sus “uso y costumbres”.

n

Con respecto a las comunidades nativas, que como ya dijimos eran las que se

Di
re
cc

ió

encontraban en nuestra selva peruana, durante la independencia de nuestro país, la

54

VALDIVIA CALDERON, Luis Enrique. Las Rondas Campesinas, violación de derechos humanos y conflicto con
la justicia formal en el Perú. Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias
Penales. Lima, Universidad Mayor de San Marcos - 2010
55

Artículo 2.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería
jurídica, integrados 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.
Constituyen Anexos de la Comunidad, los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal y
reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad.
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población indígena estaba escasamente contactada y las elites limeña, quienes no la
consideraban como ciudadanos peruanos. Las tierras de esta región fueron entregadas en
concesión a terratenientes peruanos y extranjeros, quienes tenían la autorización para

ica
ció

n

obligar a los nativos a trabajar para ellos en condiciones infrahumanas, quizás el periodo
más crítico y duro de explotación de estos nativos, fue durante la explotación del

om
un

caucho. El apogeo del caucho terminó alrededor de 1912, pero las expediciones para
capturar nativos y venderlos a caucheros o patronos duraron hasta muy avanzado el

yC

siglo veinte.

át
ica

A fin de protegerse de los maltratos sufridos, los indígenas fueron agrupándose
en torno a las escuelas católicas o evangélicas, a partir de los años 40. Estas aldeas

m

tuvieron su reconocimiento durante el gobierno de Velasco en 1974, con el nombre de

In

fo
r

comunidades nativas. El gobierno no deseaba reconocer a los indígenas como un grupo

de

étnico, sino que prefirió reconocer a los diversos asentamientos aislados. Esto permitió

as

que continuara la colonización sobre estas zonas, pero debe señalarse que en 1974 no

em

había una experiencia similar en los demás países de la Amazonía, por lo cual, una

st

medida que 40 años después parece parcial, entonces fue considerada muy avanzada.

de

Si

La ley 20653 de reconocimiento a las Comunidades Nativas, dispuso en su

n

artículo 19° que las autoridades comunales tenían la facultad de administración de

Di
re
cc

ió

justicia de menor cuantía y faltas, siempre que no vulneraran derechos fundamentales.
Ambas comunidades descritas, tienen un reconocimiento constitucional del

ejercicio de su función jurisdiccional, a través de la Constitución Política de 1993, la
cual en su artículo 149°, que posteriormente será analizada con mayor profundidad, sin
embargo es conveniente referir que tanto las autoridades de las comunidades
campesinas y nativas pueden impartir justicia dentro de sus territorios, y utilizando sus
propias normas dentro del derecho consuetudinario. Estas normas serán válidas y
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vigentes siempre que no violen o pongan en peligro los derechos fundamentales,
recogidos en la Constitución. Ciertamente, la jurisdicción comunal ejercida por las
autoridades de las comunidades campesinas, no se encuentra por fuera de la comunidad

ica
ció

n

campesina, sino que se encuentra inserta dentro de la estructura de la comunidad
campesina, y en consecuencia sometida a las normas que regulan la comunidad

om
un

campesina. Las decisiones de estas autoridades si bien recurren a técnicas como la
conciliación, son fundamentalmente de naturaleza jurisdiccional.

yC

El artículo 149° de la Constitución reconoce a las autoridades de las

át
ica

comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, la
atribución de ejercer funciones jurisdiccionales. Esto significa que mediante esta norma

m

se está estableciendo una nueva jurisdicción especial. La consecuencia de esto es que,

In

fo
r

como instancia jurisdiccional, sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son

de

revisables por ninguno de los otros órganos. Ello significa que la función jurisdiccional

as

en nuestro sistema jurídico se ejerce: a) por el Poder Judicial a través de sus órganos

em

jerárquicos, por la jurisdicción militar, por la jurisdicción arbitral, por la jurisdicción

st

constitucional, por la jurisdicción electoral y por la jurisdicción especial. 56

de

Si

Las rondas campesinas tal y como las conocemos ahora, nacen en el
que con anterioridad existieron

n

departamento de Cajamarca, sin desconocer

Di
re
cc

ió

organizaciones similares, pues antes de las rondas campesinas de 1976, los hacendados
de aquel entonces decidieron formar las llamadas “Rondas de Hacienda”57. Estas,
además de vigilar, imponían el orden

56

interno en caso de riñas y disputas. Los

Ibídem

57

Con respecto a las Rondas de Hacendados: En efecto las haciendas serranos constituían entre sus trabajadores
pequeños ―ejércitos‖ de hombres entrenados y organizados para defender sus bienes, tanto de los ladrones o
―abigeos‖ como de los otros hacendados .Estos hombres eran de la total confianza del hacendado e inclusive
cumplían funciones de ―veladores del orden‖ dentro de la propia hacienda en VALDIVIA CALDERON, Luis
Enrique. Ob. Cit. Pág. 352
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hacendados pagaban a los “ronderos” con dinero o armas, o incluso con la utilización,
libre de pago, de las parcelas que ocupaban. Entre 1920 y 1930 existieron varios grupos
de campesinos al servicio de los hacendados que hacían las veces de Rondas. Esta fue

n

una época en la que abundaron las bandas de delincuentes, algunas de las cuales fueron

ica
ció

muy famosas en la región de Cajamarca como las de “Chetillanos” de Villacorta, lo

om
un

“Guapos de Benel”, los “Alvarado de Santa Cruz”, los “Vásquez de Cutervo”, etc.

Después de algún tiempo, entre 1940 y 1950, surgieron otros grupos más

yC

parecidos a las actuales Rondas, que incluso fueron denominadas “Rondas Nocturnas”,

át
ica

como las de Marcopampa y Zarabamba en la provincia de Chota. En algunos casos, los
mismos campesinos solicitaban permiso a las autoridades locales para constituir

m

Rondas. Pero tenían un tiempo de duración limitado: 30 días, 60 días o hasta un máximo

In

fo
r

de tres meses, vencido el mismo, la organización se disolvía. 58

de

Sin embargo y a pesar de lo esbozado, existe bastante consenso por los

as

especialistas en que las rondas campesinas nacen en Cuyumalca -distrito Chotano- en el

em

año 1976, específicamente el día 29 de diciembre de 1976, hito histórico, toda vez que

st

esta es la fecha en que los pobladores de la comunidad de Cuyumalca se reunieron ante

de

Si

los constantes robos de ganado y hurtos menores, siendo tanto el temor que tenían frente

n

a las olas delincuencias de aquel entonces que incluso uno de los fundadores de esta

Di
re
cc

ió

conformación histórica refiere:
“Las rondas nacen porque en Chota, cerca al camino que se dirige de
Bambamarca a Tacabamba, había robos todas las noches. Toda la noche
teníamos que estar despiertos, con el ganado dentro de la casa. A mis
abuelos primero les robaron dos vacas, tres ovejas; entonces entraron a la

58
ESPINOSA DE RIVERO, Oscar. Rondas Campesinas y Nativas en la Amazonia Peruana. Lima: Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Págs. 22-23
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casa y les quitaron sus ollas. Entonces se me ocurrió la idea de que la única
manera de defendernos era organizarnos. Les dije: “Quiero que nos
organicemos en rondas. Mientras unos duermen, otros cuidarán nuestras

ica
ció

n

posesiones”59
Al respecto la propia Confederación Única Nacional de Rondas Campesinas

om
un

(CUNARC), refiere que: “El surgimiento de las rondas es la respuesta colectiva a la
marginación del campesinado, al desprecio y abuso de los grandes adinerados y de sus

yC

autoridades serviles. Las rondas campesinas (…) fueron forjadas a iniciativa espontánea

át
ica

de una generación de ronderos poseedores de diversas concepciones políticas, religiosas
y culturales en el que se intentó resguardar los bienes de su escuela fiscal, varias veces

m

burlada por los amigos del ajeno. Los campesinos se organizaron para realizar servicios

In

fo
r

de rondas de ocho de la noche a cinco de la mañana en grupos de siete personas al

de

mando de un jefe de grupo”60.

as

JHON GITLITZ refiere que era una época propicia para organizarse. Por un

em

lado, la caída de la revolución militar de Velazco había destruido lo poco que quedaba

st

de las antiguas elites rurales del Perú y había legitimado un papel para las

de

Si

organizaciones de base; y por otro lado, los ajustes económicos del Gobierno de

n

Morales hacían necesaria la defensa de sus avances ganados. En todas partes crecían las

Di
re
cc

ió

organizaciones populares sindicales y clubes de pueblos jóvenes, así como asociaciones
campesinas.

Su creación y desarrollo afirma una vez más el dinamismo, que es una

características esencial de las comunidades ante el incremento de la delincuencia,

59

Régulo Oblitas, fundador de la primera ronda, citado por GITLITZ, Jhon. Decadencia y supervivencia de las
rondas campesinas del norte del Perú,
60

(CUNAR – Fundación de Rondas Campesinas). Perú - 2005 [Fecha de consulta: 20 de diciembre de 2013],
disponible en: http://cunarcperu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=27

59

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

asumiendo, la ronda campesinas, la tarea de proteger sus bienes y posteriormente,
ejercer justicia de acuerdo a sus propias normas.61
A partir del éxito obtenido en el control de abigeato, las Rondas Campesinas

ica
ció

n

empezaron a cumplir otras tareas. Las Asambleas permitieron un espacio privilegiado
para presentar y discutir todo tipo de problemas y tomar decisiones consensuadas. Así

om
un

las Rondas ampliaron sus funciones hacia tareas de desarrollo comunal, gobierno local e
interlocución con el Estado. La práctica de resolución de conflictos y problemas vía

yC

asambleas, el apoyo mutuo para rondar y realizar obras comunitarias y la apertura de

át
ica

nuevos espacios de comunicación y reciprocidad, se convirtió en un poderoso
instrumento para crear y recrear la comunalidad. Las rondas ejercen su autoridad dentro

m

de su ámbito territorial (comunidad, aldea, caserío) y coordinan con las rondas vecinas

de

In

fo
r

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

as

2. DEFINICIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS. Buscando una definición que

em

les permita diferenciarse con otras formas de organización.

Si

st

Iniciamos este apartado, tomando en cuenta lo antes citado: “que el derecho es

de

lo que norma dice ser”, por lo que las rondas campesinas son lo que la norma dice que

ió

n

es - si bien es cierto la Ley N° 27098 no aclara el panorama por cuanto solo reconoce su

Di
re
cc

personalidad jurídica – de su literalidad ya obtenemos algo, esto es que las rondas
campesinas resultan ser personas jurídicas, y por ende su tratamiento debe ser
conformidad a su naturaleza jurídica, esto es de conformidad con lo establecido en el

61

OCAMPO VARGAS, Clodomira. “Los derechos fundamentales en la jurisdicción de las rondas campesinas de la
provincia de Rodríguez de Mendoza, Amazonas, del 2006 al 2008”, Tesis para optar el grado académico de Magister
en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Administrativo. Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo –
2011, pág. 26.
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código Civil, empero ello no termina allí toda vez que durante la investigación hemos
advertido que las rondas campesinas resultarían ser organización (instituciones) de
carácter sui generis62, que adoptan sus propias formas de organización , según su propia

ica
ció

n

cultura y que obviamente ha sido histórica - sin desconocer que tienen la obligación de
registrarse en SUNARP-, que además se les ha reconocido poder ejercer funciones

om
un

jurisdiccionales conforme a su costumbre.

Adelantándonos podemos precisar que las rondas campesinas son formas de

yC

organización comunal reconocidas por el Estado y que apoya el ejercicio de Funciones

át
ica

Jurisdiccionales en las Comunidades Campesinas o nativas, colaborando en la solución
de conflictos conforme a la Constitución y la Ley así como cumple funciones relativas a

fo
r

m

la Seguridad y la Paz comunal dentro de su ámbito territorial. 63

de

In

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO las define como organizaciones que

as

representan y estructuran la vida comunal ejerciendo funciones de seguridad, justicia e

em

interlocución con el estado, garantizando la justicia comunal. Además vienen

st

organizando esfuerzos y recursos para el desarrollo rural, dentro de su ámbito territorial.

Si

Esto suele caracterizarse, desde el punto de vista de la institucionalidad, por la ausencia

de

o debilidad del Estado para garantizar el orden y el respeto a los derechos

Di
re
cc

ió

n

fundamentales.

62

En este sentido vale referirse a la teoría sobre la naturaleza de persona jurídica: Teoría de la Institución o de la
Organización, al respecto Maurice Hauriou, define la Institución como “una idea de obrar o de empresa que se realiza
y dura jurídicamente en un medio social; para la realización de esta idea, se organiza un poder, que le procura los
órganos necesarios; por otra partes, entre los miembros del grupo social interesado en la realización de la idea, se
procuran manifestaciones de comunión dirigidas por órganos de poder y reglamentadas por procedimiento”. En
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Óp. Cit. Pág. 394.
63

VALDIVIA CALDERON, Luis Enrique. Las Rondas Campesinas, violación de derechos humanos y conflicto con
la justicia formal en el Perú. Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias
Penales. Lima, Universidad Mayor de San Marcos – 2010, pág. 350.
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Por su parte la CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS
DEL PERÚ – CUNARC, en su estatuto Nacional de Rondas Campesinas aprobado en el
1er Congreso Nacional realizado el 1, 2, y 3 de diciembre de 2006, específicamente en

ica
ció

n

el artículo 1° sostienen:
“Las rondas campesinas adoptan esta denominación porque son

om
un

organizaciones de la población rural, dedicadas fundamentalmente a la
actividad agropecuaria; creadas por los mismos campesinas debido a la

yC

necesidad y conciencia de resguardar sus intereses y derechos colectivos e

át
ica

individuales”

m

El mismo que tiene relación con el artículo 2°:

In

fo
r

“Las rondas campesinas son organizaciones de Frente Único (de Base
Se caracterizan por ser

de

Supracomunal) y de autogobierno comunal.

as

autónomas, democráticas, patrióticas, moralizadores, justicieras, solidarias

em

y de autoprotección. Tienen amparo legal; constitucional y del Convenio

Si

st

169 de la OIT. Se rigen por el presente Estatuto y su reglamento; cuyas

de

prácticas sociales conforme al Derecho Consuetudinario y con referencia al

n

Derecho Estatal han permitido logros importantes que son buenos aportes

Di
re
cc

ió

para la construcción de una sociedad plural y de un Estado Pluralista,
democrático y soberano”.

A diferencia de las comunidades campesinas, que tienen mayores niveles de

integración a los centros urbanos intermedios y grandes, y a los circuitos y corredores
económicos, las comunidades nativas por diferentes causas, tienen mayores niveles de
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autarquía y autonomía64, lo cual les permite mayores márgenes de juego, a la hora de
impartir justicia en sus comunidades.
Debemos tener en cuenta también que las organizaciones sociales integradas por

ica
ció

n

miembros de las comunidades nativas, se les denomina Rondas Comunales, y que éstas
conjuntamente con las Rondas Campesinas, en el cumplimiento de sus deberes y

om
un

funciones y en el ejercicio del derecho consuetudinario, gozan del respeto de su cultura
y sus costumbres, por parte de la autoridad y de la sociedad, siempre que no violen los

yC

derechos fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de los

át
ica

Derechos Humanos, en el Convenio OIT 169, en la Constitución Política y la leyes.

m

¿Los integrantes de las rondas campesinas pueden ser considerados como

fo
r

funcionarios públicos?, la presente interrogante tiene validez en el contexto de

de

In

determinar si los integrantes de la ronda campesinas (principalmente sus dirigentes),

as

pueden ser considerados como sujetos activos de los delitos de Desaparición Forzada

em

(artículo 320° del Código Penal), Abuso de Autoridad (artículo 376° del Código Penal),

st

Tortura (artículo 321° del Código Penal), entre otros delitos especiales (por calidad del

Si

sujeto agente), ello en razón de que la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de

de

Santiago de Chuco, ha investigado a los dirigentes de la Ronda Campesina del Caserío

ió

n

de Pichunchuco, por la presunta comisión del delito de Desaparición Forzada. Sin

Di
re
cc

embargo la respuesta es sencilla no son funcionarios públicos determinados por ley,
pero la actuación de los mismos dentro de nuestra realidad, autorizada
constitucionalmente ha dado pie a que se sostenga que los integrantes de las rondas
64

En tal sentido, nuestro ordenamiento permite que tanto las comunidades campesinas como nativas, están facultados
a constituir dentro del ámbito de su territorio, una sola ronda campesinas o ronda comunal, según corresponda, la que
se forma y sostiene a iniciativa exclusiva de la propia comunidad, a la que la ronda campesinas o ronda comunal está
subordinada. Fura del ámbito territorial mínimo para conformación de una ronda campesinas será el que corresponda
al de un caserío – Artículo 5° del Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas – Decreto Supremo N° 025-2003JUS.
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campesinas pudieran ser sometidas a procesos penales, donde el tipo penal exija que el
sujeto agente sea un funcionario público, basta con revisar el

fundamento en el

considerando quinto de la Disposición N° 38-2011-MP-2DFPMCSCH que a la letra

ica
ció

n

dice:
“[E]l delito de Desaparición Forzada es de naturaleza compleja,

om
un

pluriofensivo, afecta derechos reconocidos en la Convención Americana
de Derechos Humanos como el Derecho a la Vida, a la Libertad Personal

yC

y otros: considerando que la legislación internacional sobre derechos

át
ica

humanos, que pueden ser comprendidos como agentes activos del mismo,
personas vinculadas con el estado aunque no sean parte de este,

fo
r

m

interpretación que consideramos es aplicable y se extiende a los dirigentes

In

de las rondas campesinas, quienes si bien es cierto no son funcionarios

de

públicos ni servidores del Estado, bajo la concepción del derecho

as

nacional; pero desarrollan facultades jurisdiccionales, forman parte de la

em

jurisdicción especial o comunal, reconocida por el artículo 149° del

Si

st

Constitución Política del Perú, desarrollada doctrinariamente por el

de

acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116, a cargo de los Magistrados de las

ió

n

Salas Penales Permanentes de la Corte Suprema de la República – Poder

Di
re
cc

Judicial, es decir forman parte del Estado Peruano, este les ha reconocido
y dado facultades de administración de justicia”

3. FINES DE LAS RONDAS CAMPESINAS
La finalidad de las Rondas Campesina o Ronda Comunal, no es otra que la de
contribuir al desarrollo, la seguridad, la moral, la justicia, y la paz social dentro de su

64
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ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la Constitución y a
las Leyes. Colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación
extrajudicial. (Véase artículo 3° del Reglamento de Rondas Campesinas). Sin embargo

ica
ció

n

los fines de las rondas campesinas son, a percepción de ellas mimas las siguientes, que
no son otra cosa que las establecidas en el artículo 3° del Estatuto Nacional de las



om
un

Rondas Campesinas del Perú:

Dotar de Conciencia Democrática y patriótica a sus integrantes para fortalecer el



át
ica

popular por una sociedad, digna y soberana.

yC

Frente Único y el Autogobierno Comunal; asimismo para integrarse en la lucha

Defenderlos los derechos a la educación, la salud, la alimentación, a

fo
r

m

infraestructura y servicios básicos de vivienda y transportes; así como al

Proteger y defender el medio sano y equilibrarlo, los recursos naturales y el

de



In

desarrollo nacional sostenido y equitativo.

Administrar justicia en su ámbito territorial, mediante la asamblea comunal o

em



as

patrimonio cultural de su distrito, provincia, región y país.

Si

st

supracomunal, protegiendo a las víctimas y facilitando la reeducación de los

Autoprotegerse colectivamente para mantener la paz, la seguridad y la

n



de

delincuentes; en instancia única y con carácter de cosa juzgada.

Di
re
cc

ió

tranquilidad comunal.


Contribuir a la promoción y defensa de los derechos humanos, priorizando la
atención de los derechos de niño, del adolescente, de la mujer, de los ancianos y
de las personas con discapacidad.



Contribuir con la educación integral de sus integrantes, eliminando el
analfabetismo y el atraso político y cultural.
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4. FUNCIONES DE LA RONDA CAMPESINA
Las rondas campesinas, como organizaciones comunales, que dentro de su
ámbito territorial ejercen funciones de: justicia comunal, garantizar el ejercicio de

ica
ció

n

derechos y cumplimiento de deberes, interlocución con el Estado, desarrollo comunal,
seguridad ciudadana, paz comunal, participación ciudadana, vigilancia y control de

om
un

autoridades locales.

A tales funciones se les suman aquellas previstas en el artículo 12° del

yC

Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. Por su parte IDROGO BENAVIDES65,

át
ica

precisa que a efecto de impedir el recorte de sus objetivos y de su autonomía estatutaria,
programática y jurisdiccional. Siendo las siguientes:

Funciones de Autorregulación normativa, El estatuto y reglamento, así como

fo
r

m



In

los acuerdos de asamblea o congreso dan cuenta de que las Rondas Campesinas

Función de Autoprotección, control y seguridad, las Rondas Campesinas

as



de

son creadoras de su propio derecho.

em

desarrollan una labor preventiva. El servicio rondero es colectivo, permanente y

Si

st

por turnos en un ambiente territorial determinado. Sin embargo, todos están

de

alerta y hacen uso de la legítima defensa frente a cualquier agresión. El servicio

ió

Función de Jurisdicción Especial, Ante el vacío de Estado, las limitaciones de

Di
re
cc



n

Rondero es público y solidario.

acceso a la justicia ordinaria, y el gran sentido común para conocer y resolver
sus problemas internos, las Rondas Campesinas dan muestras de que son
operadoras de su propia justicia en el marco del Pluralismo Jurídico, la vigencia
y respeto de los derechos humanos.

65

IDROGO BENAVIDES, Daniel. (En línea) El reconocimiento estatal de las rondas campesinas y el Fuero comunal
rondero.
Lima
-2010
[Fecha
de
consulta:
30
de
junio
de
2013],
disponible
en:
http://www.ibcperu.org/doc/isis/12606.pdf
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Función de Articulación supracomunal o supralocal, la defensa de la historia,
beneficios y derechos colectivos y de la identidad rondera requiere del desarrollo
y consolidación de la autonomía organizativa, estatutaria y programática.
Función de Fiscalización a dirigentes y autoridades estatales, la defensa de

ica
ció

n



los principios y valores exige que los ronderos participen activamente en la

om
un

moralización de los asuntos públicos. Ello implica la sanción y revocación de los
dirigentes ronderos, asimismo la denuncia contra los malos manejos de la cosa

Función de defensa del ambiente y los recursos naturales, las rondas

át
ica



yC

pública, abuso de autoridad y actos de corrupción de las autoridades.

campesinas asumen esta responsabilidad porque valoran la vida, la soberanía y

fo
r

m

el futuro de las nuevas generaciones. Las concesiones de actividades extractivas

In

deben darse previa consulta y consentimiento de la población. Además,

de

garantizando su participación, conforme al Plan de Reordenamiento Territorial y

as

la reinversión de las utilidades para el desarrollo local y regional. Las rondas

em

campesinas luchan por un ambiente natural sin contaminación y por una

Si

Función de coordinación con las autoridades e instituciones, las rondas

de



st

sociedad sin corrupción.

n

campesinas consideran que es necesaria la coordinación con las autoridades y

Di
re
cc

ió

representantes de instituciones públicas o privadas en el marco del respeto y del
beneficio mutuo.



Función de desarrollo agropecuario ecológico y de acceso a todo el proceso
productivo, las rondas campesinas son conscientes que la vida de la población
campesina depende de la agricultura ecológica; siendo indispensable su acceso a
todo el proceso productivo, a fin de que no haya carencia de alimentos y que el
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excedentes les permita obtener mayores ingresos para alcanzar un mejor nivel de
desarrollo humano.


Función de gestión ante los diversos niveles de gobierno, las rondas

ica
ció

n

campesinas realizan esta función para tener acceso al beneficio en obras y
servicios públicos por cuanto existe una deuda histórica de parte del Estado, más

om
un

aun si los ronderos asumen funciones que corresponden al Estado y sin
ocasionarle ningún gasto.

Función de autocapacitación “de campesino a campesino”, las Rondas

yC



át
ica

Campesinas realizan gestiones para lograr la prevención de faltas y delitos, así
como la reeducación de los infractores, la autocapacitación en función de sus

fo
r

m

propias experiencias y la colaboración para que los profesionales promuevan la

In

investigación y la sistematización del trabajo rondero desde diversas

as

de

perspectivas.

em

5. PRINCIPIOS DE LAS RONDAS CAMPESINAS

st

Las Rondas campesinas han establecido como principios66 que regulan su vida

La Independencia, en el sentido de que las Rondas Campesinas no dependen

n



de

Si

comunal, los siguientes67:

Di
re
cc

ió

del Estado ni del gobierno de turno, tampoco de los partidos políticos, menos de
las empresas transnacionales.



La Autonomía, que no es otra cosa que la capacidad de autogobernarse y
comprende los aspectos económicos – productivos, programáticos, estatutarios,

66

Ibídem

67

Principios que se encuentran relacionados con el artículo 4° del Estatuto de Rondas Campesinas (CUNARC)
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funcionales

y la legítima defensa frente a cualquier amenaza o agresión

(Autoprotección o Autodefensa Colectiva).


La crítica la cual tiene que ser constructiva (señalar los errores sin ofender, a la

ica
ció

n

vez presentar las propuestas de solución); y la Autocrítica debe ser honesta,
reeducadora y oportunidad para la renovación de la confianza comunal.

La Democracia Participativa, lo que se encuentra dirigido a la debida

om
un



información, consulta, debate y aprobación de asuntos de carácter colectivo o

yC

público. También comprende los mecanismos de elección y revocación, la

át
ica

coordinación y cooperación con las autoridades estatales y representantes de
instituciones, y las diversas formas de legítima protesta en defensa de la vida, de

fo
r

m

la salud, del ambiente natural (biodiversidad, agua dulce, recursos naturales,

In

etc.), de la producción agropecuaria, y del ambiente social para prevenir y

de

neutralizar la delincuencia, la corrupción, el asistencialismo humillante y la

as

alienación de la cultura monista, libertina y egoísta.

em

Al respecto debemos rescatar que la democracia participativa

a la que hacen

st

referencia las rondas campesinas, deslinda un poco con lo que conocemos como el

de

Si

Principio Constitucional de que “El Poder del Estado emana del pueblo (artículo 45° de

n

la Constitución Política del Perú)”, la cual se limita a la democracia representativa,

Di
re
cc

ió

especialmente al origen del mandato, esto se evidencia de lo referido por IDROGO
BENAVIDES, Daniel:
“[El poder del Estado que emana del pueblo, en cuanto a su elección] no
garantiza que los

gobernantes sean honestos, eficientes y respetuosos del

pueblo. En cuanto termina el proceso electoral, el pueblo perdió su poder. Por
eso abunda la estafa política, la corrupción, y la componenda de la minoría
dominante. En una nueva Constitución debería establecerse el principio

69
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Constitucional “EL PODER DEL ESTADO PERTENECE AL PUEBLO”, a fin
de que el sujeto titular tenga poder antes, en y después de las elecciones. Solo de
esta manera se garantizará que el gobierno sea del pueblo, por el pueblo y para

ica
ció

n

el pueblo68.
6. VALORES DE LAS RONDAS CAMPESINAS

om
un

Las Rondas Campesinas, como herederos directos –presuntamente sin
influencias de otras culturas- del Ayllu (sistema del Incanato) han presupuesto sus

yC

valores los mismos que guiaron su ideología panteísta, sosteniendo hasta la actualidad

át
ica

sus lineamientos morales: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso),
Ama Quella (No seas ocioso), además de agregar otros:

HONRADEZ, no apropiarse de bienes ajenos, ni estafar – Ama Sua.



LABORIOSIDAD, no ser ociosos ni negligentes – Ama Quella-



VERACIDAD, no ser mentiroso ni hipócrita – Ama Llulla-



UNIÓN, no promover la división, ni usurpar la representación.



JUSTICIA, No ser conformistas con las injusticias y abusos



RECIPROCIDAD, No ser oportunistas ni malagradecidos.



SOLIDARIDAD, No ser egoístas, indiferentes ni mezquinos,



RESPETO, No atentar contra la vida, la salud, el patrimonio y la dignidad del

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m



Di
re
cc

ió

prójimo (no burlarse ni ser cínicos)69
7. LOGROS Y BENEFICIOS
IDROGO BENAVIDES, ha resumido (esquematizándolo en un cuadro) los

logros y beneficios que las rondas campesinas, tanto colectiva como individualmente,
han alcanzado son las siguientes:
68

Ibídem

69

Lo cuales coinciden con los valores establecidos en el artículo 5° del Estatuto de Rondas Campesinas

70

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

BENEFICIOS

COLECTIVOS

INDIVIDUALES

ECONÓMICOS –

No hay robos de ganado ni de sembríos,

Algunos hijos de campesinos, son

PRODUCTIVOS

tampoco asaltos en

técnicos, pequeños empresarios y

los caseríos ni

profesionales

Los ronderos han tomado conciencia de

Algunos hijos de campesinos

sus derechos y de los deberes del Estado.

asumen cargos provenientes de

Por sus buenas obras han logrado su

elección

reconocimiento legal y constitucional. Han
experiencia

de

autogobierno

ha

cambiado

alcaldes, consejeros regionales y
congresistas)

de

Los hijos de campesinos ronderos

mentalidad y de actitud. Hoy entiende y

tiene preferencia en los contratos

m

campesinado

át
ica

comunal
El

(regidores,

yC

ganado

popular

om
un

POLÍTICOS

ica
ció

n

escalamiento de domicilios.

práctica el pluralismo cultural – jurídico y

de trabajo en las zonas urbanas,

In

fo
r

SOCIALES Y

principalmente por ser honrados,

CULTURALES

de

goza de legitimidad social por ser un
sector importante de la reserva moral de la

respetuosos y eficientes

em

as

sociedad. Ha disminuido el analfabetismo
y la rivalidades entre pueblos, vecinos y

de

Si

st

familiares

Se ha creado un sistema de organización

Se ha logrado la autoestima

de bases, luego se han creado los niveles

personal y respeto de los demás.

distrital, provincial, regional y nacional.

El servicio rondero, desde los 18

Todo el proceso ha demorado 30 años. La

hasta 60 años de edad, es el mejor

autonomía rondera es conciencia, vida y

servicio a la patria

Di
re
cc

ió

n

ORGANIZATIVOS

obra de los mismos ronderos
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8. ORGANIZACIÓN DE LAS RONDAS CAMPESINAS
Para BRANDT y VALDIVIA, las rondas se distinguen por tener una estructura
organizativa bastante compleja, Zarzar, la describe señalando que de abajo hacia arriba

ica
ció

n

y con algunas variantes, la organización rondera tiene la siguiente composición, Grupos
de Rondas, Jefes de Grupo, Delegados de Sector, El Comité de Ronda, la Zona, El

om
un

Comité Zonal, la Junta Directiva de la Federación Provincial, la Junta Directiva de la
Federación Departamental.

yC

Dentro de su estructura organizativa, está formada por el presidente,

át
ica

vicepresidente, secretario de actas, tesorero, fiscal, vocal y jefes rondero; y todos sus
actos están bajo el control jerárquico de la Junta Directiva y la Asamblea Comunal.

m

En la provincia de Santiago de Chuco, las rondas campesinas se encuentran

In

fo
r

organizadas de abajo hacia arriba de la siguiente manera:
Ronda Campesina (Caserío y centro poblado)



Base Sectorial



Federación Distrital



Federación Provincial



Federación Regional



Central Única de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC – PERU70)

n

de

Si

st

em

as

de



Di
re
cc

ió

9. TIPOS DE RONDAS CAMPESINAS
Al respecto los autores relacionados con el tema sostienes diferentes posturas al

momento de clasificar a las rondas campesinas, entre ellos las más predominantes son
las de Juan Carlos RUIZ MOLLEDA, quien refiere que varias son las denominaciones
utilizadas: rondas campesinas, comités de autodefensa comunal, o autodefensa

70

La Central Única de Rondas Campesinas, se constituyó en el año 2006.
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comunal71. En otros casos se advierte que se hace mención a rondas urbanas o a las
autodefensas urbanas, autodefensas barriales y en otros a los Comités de Autodefensa.
El problema se da cuando todas estas denominaciones se usan de forma indistinta. Para

ica
ció

n

nosotros, no sólo es un problema de etiquetas, sino que cada uno de estos términos,
intenta dar cuenta de experiencias y/o modelos de autodefensa substantivamente

om
un

distintos.

Por ello el mencionado autor, precisa que se puede distinguir o agrupar en cuatro

yC

las experiencias relacionadas de alguna manera a la justicia comunal con perfiles más o

át
ica

menos nítidos y con características que las diferencian: las rondas campesinas, las
comunidades campesinas y las comunidades nativas, las rondas urbanas o autodefensa

m

barrial y los comités de autodefensa.

In

fo
r

Las Autodefensas comunales, que son las rondas campesinas de las comunidades

de

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

as

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

em

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

st

mitad de la década del 80´y responden a una experiencia comunal autónoma. Surgen

de

Si

para enfrentar el abigeato y los conflictos internos de la comunidad campesina.

n

LUIS VALDIVIA, al respecto refiere que a diferencia de las rondas campesinas

Di
re
cc

ió

de Cajamarca, las autodefensas comunales son un comité especializado de la comunidad
campesinas, y en ese sentido se benefician de la autonomía que la ley y la Constitución
le asignan a toda comunidad campesina. La diferencia sustancial que encontramos entre
las rondas campesinas y la autodefensa comunal es la matriz comunal, es decir, que la
autodefensa comunal se encuentra inserta dentro de una comunidad campesinas, y en
71

Como se ha logrado advertir en el artículo 4° del DECRETO SUPREMO N° 077-92-DE, mediante el cual se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de los Comités de Autodefensa, existen “Rondas Campesinas,
Rondas Nativas y Colonas, Rondas Urbanas, Comité de Autodefensa Civil, Grupos de seguidas y otras formas…”
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consecuencia dentro de un conjunto de relaciones y de un marco normativo (Ley
General de Comunidades Campesinas, Reglamento y estatutos comunales).
Estas dos organizaciones son muy diferentes de los Comités de autodefensa o

ica
ció

n

Comités de Defensa Civil, que surgen en Ayacucho en contexto de intensa violencia
política, como un instrumento para enfrentar la subversión. Son grupos de pobladores

om
un

fundamentalmente rurales, incluso campesinas, asesorados, organizados y entrenados
por las fuerzas armadas. Dependen en su organización un funcionamiento de la región

yC

militar. Surgen para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y en menor medida, la

át
ica

delincuencia. Según su propia normatividad, son dependientes de las fuerzas armadas.
Estos comités tienen armas y son de naturaleza transitoria. Por una serie de situaciones,

In

fo
r

que muchas personas creen que son las única.

m

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

de

Para una mejor diferenciación LUIS VALDIVIA, nos presenta el siguiente

em

as

cuadro72:

st

RONDAS

Si

CAMPESINAS

COMITÉS DE
RONDA URBANA
AUTDEFENSA

COMITÉS DE

O
O COMITÉS DE

AUTODEFENSA

AUTODEFENSA
DEFENSA

de

BARRIAL

ió

n

CIVIL

Di
re
cc

Lugar de

Cajamarca

Cusco y puno

origen

Órgano
superior

72

Ayacucho,

Barrios Populares en

Huancavelica

las ciudades

Son autónomos,

Son autónomos,

Dependen de la

Son autónomas,

coordinan, pero

coordinan, pero no

Región Militar, es

Coordinan, pero no

no están

están subordinadas a

decir están

están subordinados a

subordinadas a

las instituciones

subordinados a las

las instituciones

El autor precisa que la fuente: Ponencia de Juan Carlos RUIZ MOLLEDA. Instituto de Defensa Legal.
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las instituciones

públicas y de la

públicas y de la

sociedad civil

Fuerzas Armadas

públicas y de la
sociedad civil.

sociedad civil

ronderos

comunidad

Órgano
superior

Región Militar

Asamblea de
Vecinos

n

Asamblea de la

ica
ció

Asamblea de

campesina y Junta

No usa armas de

Usan armas de

No usan armas de

Uso de

fuego, sino pitos,

fuego, sino pitos,

fuego

fuego, sino pitos,

Armas

linternas, espejos,

linternas, espejos,

linternas, espejos

etc.

etc.

Enfrentar el

Enfrentar el

abigeato, la

abigeato, la

delincuencia y los

delincuencia y los

conflictos

terrorismo, el

delincuencia y la

fo
r

narcotráfico, y

violencia urbana

conflictos internos

pacificación en

In

m

Enfrentar la

as

internos

em

las Fuerzas
Armadas y Policía
Nacional

st
Si
Jurisdicción
Comunal

colaboración con

Permanente.

Permanente. Porque

Transitorios y

Permanentes.

Porque es

es voluntad y

Provisionales

Porque es voluntad

voluntad y

necesidad de la

y necesidad de los

necesidad de la

Comunidad

vecinos

población

Campesinas

Existe un vacío

Labor de apoyo a la

No tiene

No tiene funciones

en la Constitución

función jurisdicción

funciones

jurisdiccionales.

política vigente,

de las autoridades de

jurisdiccionales.

Labor de apoyo a la

pues si función de

las comunidades

La labor de apoyo

policía y a la

de
n

Di
re
cc

ió

Duración

etc.

Enfrentar el

de

Objetivo

át
ica

No usan armas de

yC

om
un

Directiva Comunal
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campesinas

apoyo de las

justicia.

a las fuerzas
armadas en su

comunidades

lucha contra la

campesinas que

subversión y el

son las que

narcotráfico

n

autoridades de las

ica
ció

ejercen
jurisdicción. Pero

om
un

en sus zonas, no
hay comunidades,

yC

razón por la cual,
deberían ellas de

át
ica

ejercer la
jurisdicción tal

fo
r

m

como ocurre en la

Rural

Urbano

Región Militar

Asociación Civil

Tienen una

Debe ser

ió

In

realidad
Rural

y Toma de

estructura

Democrática

Decisiones

jerárquica y/o

Rural

de

Contexto

Asociación civil

em

Personería

as

geográfico

de

Si

st

Jurídica

Democrática

Campesina inscrita
en Registros
Públicos
Democrática

Di
re
cc

n

Estructura

Comunidad

militar.

Por su parte la especialista RAQUEL IRIGOYEN FAJARDO, actualmente
existen tres fenómenos sociales que se autodeterminan Rondas Campesinas autónomas:
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1) En estancias o caseríos donde no hay comunidades campesinas así
reconocidas, las Rondas Campesinas constituyen la autoridad comunal para
el gobierno local, la administración de justicia, el desarrollo local, la

ica
ció

n

representación y la interlocución con el Estado (funciones que cumplen las
comunidades campesinas).

om
un

2) Donde hay comunidades campesinas o nativas, las Rondas Campesinas son
el órgano de seguridad y justicia de las mismas (existiendo comunidades

yC

Campesinas y Nativas que no tienen rondas)

át
ica

3) En el nivel zonal, distrital o provincial, las Rondas Campesinas son
instancias u organizaciones supra – comunales para atender problemas de

m

justicia y organización. No estamos incluyendo los comités de autodefensa

In

fo
r

en tanto sus objetivos eran más bien de carácter transitorio, vinculado a la

de

estrategia contrainsurgente y dependiente del Ejército.

as

Las Rondas de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, al ser

em

órganos de las mismas no requieren de reconocimiento constitucional ni legal específico

st

pues gozan de la personalidad jurídica y reconocimiento de las mismas. Las rondas que

de

Si

requieren reconocimiento legal son aquellas que constituyen la forma de autoridad

n

comunal andina, donde no hay propiedad colectiva de la tierra y por ende no se ha

Di
re
cc

ió

reconocido comunidades campesinas, pero que sociológicamente tienen una identidad
colectiva andina.
La comisión de la verdad (CVR), en su informe final, al referirse al rol que

jugaron las organizaciones rurales en la pacificación hace una clara distinción al señalar
que existen dos formas de organización rural: las rondas campesinas contrasubversivas,
que han tomado diferentes nombres durante todo el proceso que va desde comité de
defensa civil, comités de autodefensa y defensa civil antisubversiva, lo que en la
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presente investigación vamos a tratar es con respecto a la primeras rondas, también

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

aquellas que comisión de la verdad llama como norteñas.
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m

CAPÍTULO III

In

fo
r

MARCO NORMATIVO DE LAS RONDAS

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

CAMPESINAS

79

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

1. EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA DECLARACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

ica
ció

n

Este Convenio establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los

om
un

pueblos indígenas y tribales y asegurar que existen instituciones y mecanismos
apropiados. Con la mira en la consulta y la participación, el Convenio N° 169 es un

yC

instrumento que estimula el diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y

át
ica

tribales y ha sido utilizado como herramienta para los procesos de desarrollo y
prevención y resolución de conflictos

m

En el año de 1993, nuestro país mediante la Resolución Legislativa N° 26253,

In

fo
r

ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 73, sobre

de

pueblos indígenas y tribales en países independientes, sin embargo el mismo recién

as

entro en vigencia a partir de febrero de 1995. En la presente investigación realizaremos

em

un análisis concerniente a aquellos artículos del convenio sub examine, relacionados

st

con las Rondas Campesinas, y que a la postre sirvan como fundamento para demostrar

de

Si

nuestros objetivos. En tal sentido advertimos que el artículo 1.1.b) del referido convenio

n

define como pueblos indígenas a:

Di
re
cc

ió

“[A] los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho
de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,

73

Han sido 22 los países que han ratificado el convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT):
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Honduras,
México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República Centroafricana, Venezuela y España
.Información
obtenida
de
la
web de
la
Organización
Internación
de
Trabajo (OIT):
http://www.survival.es/campanas/convenio169
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cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
Esta misma disposición reconoce también el principio de la autoadscripción: “la

n

conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental

om
un

como se puede apreciar las notas comunes a estas definiciones son74:

ica
ció

para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio”,

a) Los pueblos indígenas preexisten a la conquista, a la colonización, y a los

át
ica

b) Han ocupado históricamente sus territorios.

yC

propios Estados.

c) Conservan todas, o parte de, sus instituciones sociales, económicas,

m

culturales y políticas y sistema jurídico, y:

In

fo
r

d) La conciencia de grupo o principio de auto adscripción determina la

de

identidad indígena.

as

Como se puede apreciar se han evitado ciertos criterios, como el lingüístico, o

em

cultura, para determinar quién es indígena (aculturación e imposición lingüística,

st

propios de la colonia y del Estado Nacional, han llevado a la gradual pérdida de sus

de

Si

lenguas y cultura, pese a lo cual siguen conformando un pueblo indígena) y se ha

n

optado finalmente por el principio de autoadscripción o autodefinición. Pese a la

Di
re
cc

ió

subjetividad de este criterio, resulta menos excluyente que los criterios lingüístico o
cultural, que siguen siendo utilizados por las oficinas de censo estatales.
Con respeto a la conservación de su identidad étnica, está se encuentra regulado

en el artículo 8.2° del mencionado convenio que a la letra reza
[D]ichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e
instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos
74

SERRANO, Cesar, citado por OCAMPO VARGAS, Clodomira Óp. Cit. 47.
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fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en

ica
ció

n

la aplicación de este principio.
Concordamos con SALGADO, cuando precisa que este artículo se refiere a las

om
un

relaciones entre el derecho propio de los pueblos indígenas y el derecho nacional del
estado y constituye una guía para allanar las dificultades de comunicación entre aquellos

yC

y el sistema judicial75. Para la ideología jurídica que dominó a las sociedades

át
ica

occidentales desde el siglo XVII el derecho es sobre todo una manifestación del poder
del estado, que a su vez sería, en esta concepción, el punto más alto en la escala del

m

progreso de las sociedades. De allí que las organizaciones sociales no estatales se

In

fo
r

calificaran como “inferiores” o “primitivas” por lo que en caso de conflicto debía

de

prevalecer el derecho estatal. Esta concepción jerárquica de las relaciones

as

interculturales debe ser abandonada por nuestro ordenamiento jurídico positivo.

em

Es así que las relaciones entre la legislación nacional y las propias normas

st

indígenas deben juzgarse según los criterios de la diversidad cultural y no de la

de

Si

hegemonía de una cultura sobre otra (Respeto al Pluralismo Jurídico).

n

El Convenio 169 obliga a los estados a respetar el derecho indígena lo que

Di
re
cc

ió

implica un esfuerzo conceptual y práctico de gran magnitud por parte de los
funcionarios del estado, como lo sostuvo Guatemala en los trabajos preparatorios de la
Declaración Americana. 76

75

SALGADO, José Manuel “Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas (Comentado y Anotado)” Argentina:
Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Comahue, 2006; pág. 117.
76

Ibídem
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La norma sienta un principio general para todos los casos que conciernan a los
pueblos indígenas77 o a sus miembros (sea que involucren un conflicto entre indígenas y
no-indígenas, entre distintos pueblos indígenas o en las relaciones internas de un mismo

ica
ció

n

pueblo) descartando una relación de jerarquía entre los sistemas jurídicos diferentes, a
lo que debe arribarse si nuestro estado pretende bajo un sistema pluricultural, respetar

om
un

nuestra diversidad cultural. Se trata de una guía para regular cómo deben solucionarse
los conflictos que impliquen normas originadas en culturas diferentes a la hegemónica.

yC

En la redacción del convenio hubo coincidencias en ampliar el ámbito del

át
ica

derecho propio indígena y se aceptó la propuesta argentina de suprimir el aditamento
“siempre que sea posible”. El derecho de los pueblos indígenas a mantener sus

m

instituciones y costumbres significa que sus relaciones internas se rigen por sus propias

In

fo
r

normas, incluso en aquellos ámbitos -como el derecho de familia- que la legislación

de

civil regula con carácter de orden público.

as

La única condición para la aplicación del derecho, costumbre e instituciones

em

indígenas se encuentra en que éstos no sean incompatibles con los derechos

st

fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos

de

Si

internacionalmente reconocidos, fue también éste el mismo límite que se estableció en

n

el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116.

Di
re
cc

ió

Los derechos humanos internacionalmente reconocidos constituyen el “umbral
mínimo” que debe respetar toda cultura (la referencia es para aquellos derechos que
constituyen “ius cogens” y son obligatorios para todos los pueblos). Además de esta
garantía mínima, el sistema jurídico indígena tiene prioridad sobre el derecho estatal

77

En este apartado resulta necesario precisar que en nuestra realidad, como bien se ha venido detallando, se ha
logrado advertir diferentes tipos de organizaciones comunales, como titulares de la identidad cultural y el derecho
consuetudinario, entre ellas las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas, sin embargo también lo son las
rondas campesinas pues actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen conforme a su derecho
consuetudinario.
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siempre que no transgreda los derechos fundamentales que, por encima de aquellos
estándares internacionales mínimos, definen el sistema jurídico nacional.
Otro precepto normativo, cuya revisión resulta necesaria y que también nuestro

ica
ció

n

país se comprometió internacionalmente es el de respetar los modelos alternativos de
justicia correspondientes a los pueblos indígenas, el cual se encuentra en al artículo 9.1°

om
un

del mencionado convenio que a la letra reza:

[E]n la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y

yC

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse

át
ica

los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la
represión de los delitos cometidos por sus miembros.(la negrita y subrayado

m

son nuestros).

In

fo
r

Para la comprensión del derecho indígena es imprescindible destacar que nuestra

de

división entre derecho penal (público) y derecho civil (privado) no es fácilmente

as

adaptable a las organizaciones sociales no estatales como las indígenas (refiriéndonos

em

no solo a las rondas campesinas sino también a las comunidades campesinas y nativas).

st

La concepción penal occidental moderna se forma conjuntamente con el nacimiento de

de

Si

los estados, asumiendo que hay conductas antisociales que ofenden directamente a la

n

autoridad pública de modo que ésta debe intervenir castigando a los autores,

Di
re
cc

ió

independientemente de la voluntad de las víctimas privadas. Por ello, las ideas penales
clásicas resultan de difícil traducción a contextos sociales no estatales en donde la
principal preocupación que guía al tratamiento de las conductas dañinas para la
comunidad es el restablecimiento de la concordia, para lo cual normalmente se apela a
la responsabilidad colectiva de la familia del autor, que se hace cargo de reparar o
compensar el daño y garantizar que no se repetirá.
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Lo que en el sistema penal de estado es la primera (y generalmente única) vía de
aproximación al conflicto, la aplicación de una pena al infractor, entre los pueblos
indígenas suele ser la última e indeseable decisión (muestra de un fracaso en restablecer

ica
ció

n

la convivencia social voluntaria).
El texto anteriormente citado crea dificultades interpretativas ya que el artículo

om
un

8.2, como hemos advertido anteriormente, asegura el respeto de las instituciones y
costumbres propias en tanto respeten los derechos humanos internacionalmente

yC

reconocidos y “los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional” y

át
ica

a primera vista el artículo 9.1 parecería ser más restrictivo por cuanto exige
compatibilidad “con el sistema jurídico nacional” para la aplicación de las normas

m

indígenas propias. 78

In

fo
r

Sin embargo los antecedentes de la norma muestran que se trata de un caso

de

particular de aplicación del artículo 8.2. Además de señalarse que las diferencias entre

as

ámbitos que en la sociedad hegemónica se establecen entre el derecho civil y el penal no

em

son iguales en las organizaciones sociales indígenas y tribales, hay que aclarar que la

st

comisión redactora entendió que los límites a la aplicación del derecho indígena en el

de

Si

artículo 9° eran los mismos señalados en el artículo anterior.

n

Por otro lado suponer que la “compatibilidad” implica que la autonomía jurídica

Di
re
cc

ió

de los pueblos indígenas sólo puede realizarse en tanto ello no contradiga ninguna
norma del ordenamiento jurídico, llevaría a hacer inocuo el artículo y de aplicación
imposible. Lo que caracteriza al derecho indígena y que motiva la norma es
precisamente su distancia con el derecho estatal. Como el principio del “efecto útil” que
rige la interpretación de los tratados (artículo 31.1 Convención de Viena) implica que
éstos deben ser aplicados en el sentido a través del cual tengan efectos, no en el sentido
78

SALGADO, Óp. Cit. 126.
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de no producir ninguno, es claro que los límites impuestos a la aplicación del derecho
propio indígena son los mismos que se mencionan en el artículo 8.2.
Dice BECERRA79 que la primera consecuencia “del reconocimiento

ica
ció

n

„jurisdiccional‟ de la diversidad cultural es que ella pase a formar parte de los principios
fundamentales que dan contenido a la política criminal del Estado como base ideológica

om
un

del sistema penal. De allí que tanto la teoría del delito como las penas deben adecuarse a
los parámetros que impone el reconocimiento de la diversidad cultural. En tal sentido,

yC

soluciones conocidas en la dogmática como la adecuación social del tipo, el error

át
ica

culturalmente condicionado y la “no exigibilidad” de otra conducta, pueden constituir
herramientas teóricas que permitan abrir el pensamiento penal a la realidad propia de los

m

pueblos indígenas. La cuestión no resulta en absoluto meramente académica si se tiene

In

fo
r

en cuenta que en muchas regiones del país los miembros de los pueblos indígenas se

as

selectividad del sistema penal.

de

cuentan entre los sectores de mayor vulnerabilidad social, afectados por la conocida

em

En todos los casos, la autoridad estatal (que incluye policías, fiscales, defensores

st

y jueces) debe considerar aún de oficio las costumbres indígenas. Ello no le obliga

de

Si

directamente a emplearlas pero -en virtud del artículo 8.1- la falta de aplicación de

n

dichas normas debe ser debidamente fundamentada. Como no se presume que los

Di
re
cc

ió

funcionarios estatales conozcan las costumbres indígenas, se impone que prácticamente
en todos los casos se requieran informes brindados por las autoridades de cada pueblo o
pericias antropológicas, salvo en supuestos incontrovertidos de conocimiento público.
El comité de expertos de la Organización Internacional de Trabajo, al exigir a los
estados información sobre los “mecanismos para tener en cuenta las costumbres
79

BECERRA citado por SALGADO José Manuel (2006) “Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas (Comentado y
Anotado)” Argentina: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Comahue; pág. 117

86

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

indígenas en materias penales”, requiere implícitamente la existencia de normas
generales del estado para la aplicación del párrafo comentado.
Además del Convenio N° 169 de la OIT, Perú respaldó la Declaración de las

ica
ció

n

Naciones Unidas del año 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas 80, que en su
artículo 5°:

om
un

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y

yC

culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si

át
ica

lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.”
Artículo que se encuentra concordado con el artículo 34° que prescribe:

m

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y

In

fo
r

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,

de

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan,

as

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas

Si

st

em

internacionales de derechos humanos.”

de

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993

n

En nuestra Constitución Política de 1993 se desarrolla y sistematiza una serie de

Di
re
cc

ió

derechos fundamentales que reconoce a las personas el derecho a la identidad étnica y
cultural (artículo 2, inciso 19); el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de
origen, raza, sexo, condición económica o cualquier otra índole (artículo 2, inciso 2); el
derecho a la educación bilingüe e intercultural (artículo 17, párrafo 4); se reconocen
como idiomas oficiales el castellano, el quechua, el aimara y las demás lenguas

80
Resolución aprobada por la Asamblea General 61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas 107a. sesión plenaria, 13 de septiembre de 2007
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aborígenes (artículo 48); se reitera que el Estado respeta la identidad cultural de la
comunidades nativas y campesinas, reconociéndoles autonomía en su organización,
trabajo comunal, libre disposición de sus tierras, en el ámbito administrativo y

ica
ció

n

económico, dentro de los límites que la ley establece (artículo 89); se reconoce como
principio de la función jurisdiccional aplicar el Derecho consuetudinario por vacío o

om
un

deficiencia de la ley (artículo 139, inciso 8). Pero el avance más revolucionario,
recogiendo en gran parte el espíritu del Convenio N° 169 de la OIT 81 (que ya hemos

yC

comentado líneas arriba), quizá fue el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a

át
ica

las comunidades indígenas y nativas para administrar justicia –incluida en materia
penal– dentro de su ámbito territorial, de conformidad con el Derecho consuetudinario,

m

siempre que no se violen derechos fundamentales de la persona (artículo 149) 82.

In

fo
r

De lo anterior se desprende que el reconocimiento de una función jurisdiccional

de

especial para las comunidades nativas y campesinas implica, a la vez, el reconocimiento

El Derecho consuetudinario y, en consecuencia, una potestad normativa de

em

a.

as

de tres contendidos mínimos:

La potestad de administrar justicia, lo cual implica la validez y vinculación

de

b.

Si

st

regulación de la vida comunitaria;

ió

n

de las decisiones;
El sistema institucional o de autoridades, capaz de regular la forma de

Di
re
cc

c.

gobierno

de

las

comunidades

con

mecanismos

democráticos

de

representatividad83.

81

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Consulta Nacional: Hacia una Ley de rondas campesinas. Lima, abril de 2002,
pág. 16.
82
BERNALES BALLESTEROS, Enrique y RUIZ BALLÓN, Antonio. “Pluralidad cultural en la Constitución
peruana de 1993 frente a las perspectivas de la Reforma Judicial y al Derecho Penal”. En: Derecho Penal y
pluralidad cultural. Óp. cit., pp. 32-34.
83
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. (En Línea) Rondas campesinas. Desafíos del pluralismo legal en el Perú. Pág.
15. Consulado en: www. jus.unitn.it/cardozo/Review/2008/Fajardo.pdf (consulta: 30 de agosto de 2015).
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Lo anterior, aseverado en términos más concretos, significa que los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y nativas, y rondas campesinas, al ser reconocidas
como titulares de la jurisdicción especial, tienen facultades para conocer (notio),

n

investigar e interrogar (vocatio), resolver el conflicto imponiendo sanciones si es el caso

ica
ció

(iudecium), y ejecutarlas utilizando la fuerza (imperium)84, ello dentro del marco del

om
un

Derecho consuetudinario. Como señala de modo contundente RAQUEL YRIGOYEN:

yC

“[A] partir de la Carta del 93, la jurisdicción especial es la competente para ver

át
ica

todo tipo de casos dentro de su ámbito territorial comunal, estén o no tipificados
por el derecho oficial, sean leves o graves, o sean calificados como penales o

m

civiles por el Derecho oficial, ya que dicha jurisdicción especial no se rige por

de

In

fo
r

la ley estatal, sino por su propio Derecho”85.

as

3. LEY DE RONDAS CAMPESINAS (LEY N° 27908) Y REGLAMENTO DE

em

LA LEY DE RONDAS CAMPESINAS (D.S. N° 25-2003- JUS)

st

Previamente al análisis de la Ley de Rondas Campesinas, debemos precisar que

de

Si

el reconocimiento legal de las rondas campesinas ha sido poco nítido y muy diverso. Es

n

recién a partir del año de 1986, en que fueron legalmente reconocidas, cuando nuestro

Di
re
cc

ió

Congreso aprobó la Ley N° 24571 86, que las definía como organizaciones pacíficas,
democráticas y autónomas “(…) que contribuyen al desarrollo y la paz social (…)
cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito” (artículo uno).
Dos años después, durante el Gobierno de Alan García se promulgó el Decreto Supremo

84

YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Hacia una jurisprudencia pluralista. En: Derecho Penal y pluralidad cultural.
Óp. cit., pp. 389-390.
85
YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Rondas campesinas… Ob. cit., p. 19.
86

Publicado el 06 de noviembre de 1986, en el Diario Oficial El Peruano.
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N° 012-88-IN, donde se reconocía la independencia de las rondas pero limitaba su
accionar a entes auxiliares de la Policía y del Ministerio Interior.
Posteriormente con fecha 17 de diciembre de 2002, el presidente Alejandro

ica
ció

“Artículo 9° Coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales

n

Toledo promulga la Ley 27908, la misma que en su artículo 9°:

om
un

Las autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de
coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las

yC

autonomías institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden

át
ica

solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado”
Según RAQUEL YRIGOYEN, sostiene que el artículo citado es un elemento

m

más a favor de la interpretación extensiva que reconoce funciones jurisdiccionales a las

In

fo
r

rondas campesinas autónomas.

de

Por su parte el Decreto Supremo N° 025-2003-JUS, mediante el cual Aprueban

as

Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas, en su artículo 12) inciso h) establece:

em

“[S]on funciones de la Ronda Campesina y Ronda Comunal, las siguientes: h)

st

Coordinar en el marco de la legislación nacional, con las autoridades

de

Si

políticas, policiales, municipales, regionales, representantes de la Defensoría

n

del Pueblos y otras de la Administración Pública”.

Di
re
cc

ió

Consideramos que si bien es cierto la ley en comento no coadyuvó con una
adecuada interpretación de lo que preceptuaba el artículo 149° de la Constitución en
cuanto a la administración de justicia por parte de las rondas campesinas, no es menos
cierto que los preceptos normativos anteriormente citados sirven como un fundamento
más para advertir que las rondas campesinas –en la realidad- ejercen la denominada
“jurisdicción especial” o “jurisdicción rondera” que constituye una especia de fuero
para las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas.
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4. LEY 27933 SOBRE “LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA”
La Ley de creación del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, la misma que
fuera modificada por la Ley N° 30055, de fecha 13 de junio de 2013 y la cual mantiene

ica
ció

n

como miembro del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana a un representante de las

om
un

Rondas Campesinas, tal como se desprende del artículo 3° de la modificatoria :

“Artículo 3° Modificase el artículo 16 de la Ley 27933, Ley del Sistema

yC

Nacional de Seguridad Ciudadana, en los términos siguientes: "Artículo 16°.-

át
ica

Miembros del Comité Distrital El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es
presidido por el alcalde distrital de la respectiva jurisdicción e integrado por

m

los siguientes miembros: … Un representante de las Rondas Campesinas donde

de

In

fo
r

las hubiera.”

as

5. LEY N° 29824 SOBRE JUSTICIA DE PAZ

em

La Ley sobre la Justicia de Paz reconoce taxativamente que las rondas

st

campesinas ejercen funciones jurisdiccionales, en su artículo 60°:

de

Si

“En los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con organizaciones

n

comunales como las rondas campesinas, comunidades campesinas o

Di
re
cc

ió

comunidades nativas, deben trabajar coordinadamente para una adecuada
administración de justicia de conformidad con el artículo 149° de la
Constitución Política del Perú.”

La presente norma se entiende en el contexto de que en la mayoría de veces son
los jueces de paz quienes tienen un alto nivel de coordinación con las rondas
campesinas, teniendo en cuenta que en muchos distritos, caseríos no existen policías, y
aun si los hubieran los pobladores prefieren el apoyo de la ronda campesina; esto
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incluso porque son los jueces de paz los que son integrantes de las rondas campesinas, y
por lo tanto forman parte de la justicia rondera.

ica
ció

n

6. JURISPRUDENCIA SOBRE RONDAS CAMPESINAS
Existe diversidad de pronunciamientos donde el Poder Judicial ha ido

om
un

paulatinamente aclarado el accionar de las rondas campesinas y nativas, siendo la
mayoría de veces los delitos de secuestro, extorsión, coacción, usurpación de funciones,

yC

violencia y resistencia a la autoridad, así como la aplicación del artículo 149° de la

át
ica

Constitución Política del Perú, en el presente investigación vamos a precisar dos:
6.1. Expediente N° 975-2014-SAN MARTÍN

m

La sentencia recaída en el expediente N° 975-2004, tuvo como sustento fáctico

In

fo
r

que las rondas campesinas de los centros poblados de Pueblo Libre y Santa Rosa,

de

provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, encontraron responsables de

as

violación sexual, robo y homicidio a cuatro persona quienes con sus asaltos, tenían

em

aterrorizados a la población. Tales personas habían reconocidos sus acciones. Las

st

rondas campesinas, en este departamento fueron organizadas hace más de quince años

de

Si

por inmigrantes procedentes de Cajamarca, donde las rondas tienen procedimientos y

n

sanciones relativamente comunes. Siguiendo el procedimiento ordinario, luego de la

Di
re
cc

ió

detención y juzgamiento de estos malhechores, las rondas de Moyobamba
determinaron, en asamblea, la aplicación de “cadena ronderil”. A raíz de ello, once
autoridades fueron denunciadas por las fiscalía por los delitos de secuestro (en agravio
de las personas sancionadas por las rondas), usurpación de funciones (por actuar como
jueces sin serlo), y violencia y resistencia a la autoridad. La Sala Penal de Moyobamba,
mediante sentencia de 11 de febrero de 2004, condenó a tales autoridades ronderas a
tres años de prisión efectiva por los delitos mencionados, así como pagar reparación
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civil a los presuntos agraviados. Por su parte la corte Suprema declaró Haber Nulidad a
la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín
que condenó a los 11 ronderas a tres años de pena privativa de libertad efectiva y al

ica
ció

n

pago de Mil Nuevos Soles por concepto de Reparación Civil, procediendo a absolver a
los acusados de los delitos por los cuales fueron imputados, fundamentando en el tercer

om
un

considerando de su sentencia de a quo:

[Q]ue en tal sentido, la conducta de los procesados no reviste el carácter doloso

yC

que requiere el tipo penal de secuestro, dado que su actuar se encuentra

át
ica

normado y regulado por el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución
Política del Perú que a la letra dice “…Las Rondas Campesinas pueden ejercer

m

las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad

In

fo
r

con el derecho consuetudinario…” no habiéndose advertido con ello ningún

de

ejercicio abusivo del cargo ya que por el contrario todos los denunciados

as

actuaron conforme a sus ancestrales costumbres.

em

6.2. Recurso de Nulidad N° 625-2008

st

En esta sentencia se advierte la aplicación del artículo 20° inc. 8 del Código

de

Si

Penal, para resolver imputaciones en contra de integrantes de la Ronda Campesinas:

n

“[L]as Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro

Di
re
cc

ió

de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario,
siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona…”, no
habiéndose advertido fehacientemente con ello, ejercicio abusivo del cargo ya
que todos los denunciados actuaron conforme a sus ancestrales costumbres y
acuerdos facultados por la norma constitucional.
Que, como establece el artículo veinte inciso octavo del Código Penal, está
exento de toda responsabilidad penal. “… el que obra por disposición de la ley,
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cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo…” por
consiguiente los encausados en su condición de rondaros, detuvieron a los presuntos
agraviados por las numerosas denuncias y la gravedad de las mismas, por lo que el

om
un

6.3. Expediente Nº 3746-2005- Piura (Sala Penal Permanente)

ica
ció

n

accionar de éstos fue legítimo.

No es una sentencia contra ronderos sino contra unos delincuentes condenados

yC

por el Poder Judicial, gracias a las declaraciones de estos ante la Ronda Campesina. El

át
ica

fondo del problema a resolver es el valor probatorio de estas declaraciones ante las
rondas, las mismas que no fueron corroboradas ni verificadas

m

Las declaraciones ante las rondas campesinas, son insuficientes para condenar

In

fo
r

ante el Poder Judicial a una persona por la comisión de un delito, más aún, si no ha

de

estado presente una autoridad del Ministerio Público. Asimismo, si los certificados

as

médicos dan cuenta de maltratos físicos de los detenidos por las rondas, las

em

declaraciones ante ellas de los presuntos delincuentes perderán todo valor, pues se

de

Si

st

considerará que los presuntos responsables se autoinculparon.

n

7. PLENO JURISDICCIONAL REGIONAL PENAL - IQUITOS - 2008

Di
re
cc

ió

El cual en su segundo punto ¿ES FACTIBLE CONSIDERAR QUE LAS
RONDAS CAMPESINAS TIENEN FUNCIÓN JURISDICCIONAL?
Siendo que Habiéndose producido el debate correspondiente se pudieron extraer

las siguientes posturas:
 Postura número uno.- Las Rondas Campesinas no tienen funciones
jurisdiccionales.
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 Postura número dos.- Las Rondas Campesinas si tienen funciones
jurisdiccionales.
Después de la votación de los señores Vocales Superiores Participantes a emitir

ica
ció

n

su voto respecto a cada una de las posiciones antes descritas, siendo el resultado el
siguiente: obteniéndose un resultado de 10 a 0 por la postura número uno que establecía

om
un

que las rondas campesinas no tienen funciones jurisdiccionales.

Al respecto los magistrados de las Cortes Superiores de Amazonas y San Martín

yC

reconsideraron dicha decisión.

át
ica

El DR. HUAGO MOLLINEDO VALENCIA, magistrado de la Corte Superior
de Justicia de Amazonas, manifestó: “que es necesario examinar y analizar el tema

fo
r

m

relacionado a la jurisdicción especial de los ronderos campesinos, siempre dentro del

In

margen establecido en el artículo 149° de la Constitución Política del Estado atendiendo

de

al derecho consuetudinario, así como también al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos

as

Indígenas y Tribales en países independientes de 1989”

em

Por su parte el doctor FERNANDO ZUBIATE REINA, magistrado de la Corte

Si

st

Superior de San Martín, señaló la problemática que se presentó entre dicha Corte, entre

de

el Poder Judicial, y los ronderos, la cual fue resuelta a través del diálogo, informándoles

n

que sus funciones tienen que darse dentro del respeto de los derechos humanos, y el

Di
re
cc

ió

cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 149° de la Constitución Política del
Estado.

Luego de oídas las intervenciones pertinentes, se adoptó la siguiente decisión: 12

votos a favor y 6 en contra:
“[L]as Comunidades Campesinas tienen funciones jurisdiccionales y son
ejercidas por las rondas campesinas en función al Reglamento y al Convenio
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OIT 169, en el caso práctico, las Rondas Campesinas si tienen funciones
jurisdiccionales para los casos en que no existan las Comunidades Campesinas
o Nativas constituidas, sino que las rondas campesinas son la organización

n

campesina, son la autoridad, rondas puras, siempre y cuando estas no violen los

ica
ció

derechos fundamentales”.

om
un

Como bien se advierte las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas
de conformidad al artículo 149° de la Constitución Política se refiere a las rondas

yC

Campesinas creadas en el seno de las comunidades campesinas y nativas y no para

át
ica

aquellas rondas autónomas como las que se han creado en la provincia de Santiago de
Chuco, en la que todo su ámbito territorial justamente no existen comunidades

m

campesinas. Esta decisión plenaria decide que “en el caso práctico, las rondas

In

fo
r

campesinas si tienen funciones jurisdiccionales para los casos en que no existan las

de

comunidades campesinas o nativas constituidas, sino que las rondas campesinas son la

as

organización campesina, son la autoridad, rondas puras”. Siendo así, en donde no

em

existan comunidades campesinas ni nativas y si se han conformado las rondas

st

campesinas tienen facultades jurisdiccionales, en el marco del respeto de los derechos

de

Si

humanos conforme lo ordena la propia constitución.

n

En este mismo pleno también se dilucidó el tema de si ¿LOS MIEMBROS DE

Di
re
cc

ió

LA RONDAS CAMPESINAS QUE APREHENDEN A UN DELINCUENTE, EN
FLAGRANCIA DE DELITO O NO, COMETEN EL TIPO PENAL DE SECUESTRO?

Existiendo tres POSTURAS: Habiéndose producido el debate correspondiente se
pudieron extraer las siguientes posturas:
 Postura número uno.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que
aprehenden a un delincuente, en flagrancia de delito, no comenten delito.
 Postura número dos.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que
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aprehenden a un delincuente que no se encuentra en flagrancia delictiva, pero
actúan por mandato de la Comunidad Campesina, no cometen delito.
 Postura número tres.- Los miembros de las Comunidades Campesinas que

ica
ció

n

aprehenden a un delincuente que no se encuentra en Flagrancia delictiva y que
no actúan por mandato de la Comunidad Campesina, sí cometen delito.

om
un

Luego de la votación de los señores Vocales Superiores Participantes se adoptó
por unanimidad todas las posturas, esto quiere decir que en lo concerniente al delito de

yC

secuestro no se comete si las comunidades campesinas aprehenden en flagrancia o por

át
ica

mandato de la comunidad, pero, considera que si se comete tal delito cuando actúan sin

m

encontrarse ante flagrancia y sin mandato de la comunidad campesina.

In

fo
r

8. ACUERDO PLENARIO N° 01-2009/CJ-11687

de

Como lo señala el propio texto, para el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema se

as

utilizó un conjunto de Ejecutorias Supremas que con anterioridad había resuelto

em

procesos en los que se acusaba a integrantes de las rondas Campesinas o de

Si

st

Comunidades Campesinas y Nativas (especialmente dirigentes) por diversos delitos

de

regularmente: Secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y Usurpación de Autoridad.

ió

n

En estos casos las imputaciones realizadas a los líderes y/o dirigentes de

Di
re
cc

comunidades y rondas se basaba en su labor de administrar justicia, por ser una
actividad establecida por la propia comunidad o ronda, estando amparado en la
disposición constitucional contenía en el artículo 149°.
Una de las constataciones que realiza la corte suprema es que estos casos habían
87

El presente apartado ha sido elaborado en base a las ideas planteadas por FRANCIA SÁNCHEZ, Luis E. “Una
mirada desde el derecho penal – Criminalización de la Pluralidad Jurídica: ¿Es el Acuerdo Plenario un avance en el
desarrollo del artículo 149° de la Constitución?” en INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “LA FACULTAD
JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS – Comentarios al Acuerdo Plenario de la Corte Suprema
que reconoce Facultades Jurisdiccionales a las Rondas Campesinas” Lima, setiembre de 2010

97

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

sido resueltos utilizando diversos razonamientos, perspectivas jurídicas y fundamentos
dogmáticos, incluso en ocasiones contradictorios:
“El acuerdo Plenario citas las siguientes Ejecutorias Supremas número 1722-

ica
ció

n

2009/La Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de
marzo de 2009; 5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 625-

om
un

2008/Amazonas, del 21 de abril de 2008; 4000-2007/Huara, del 14 de marzo de
2008; 1836-2006/Amazonas, del 4 de julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de

yC

mayo de 2006; 2164-2005/Cajamarca, del 26 de abril de 2006; 975-2004/San

át
ica

Martín, del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Ancash, del 7 de noviembre de 1997.”
Por ello se requería establecer criterios uniformes que garantizarán la seguridad

m

jurídica y el principio de igualdad. A ello se suma el hecho que en las instancias

In

fo
r

judiciales de primera y segunda instancia, los criterios eran disímiles y contradictorios,

de

incluso en contra de lo dispuesto por las ejecutorias supremas citadas.

as

Ante la necesidad de una interpretación sistemática e integrada, la Corte

em

Suprema analiza un conjunto de normas constitucionales que reconocen derechos

Si

El derecho individual de la identidad étnica y cultural de las personas

de



st

fundamentales individuales y colectivos:

n

(artículo 2° inciso 19 de la Constitución Política del Perú).

El derecho colectivo a la identidad cultural de las Comunidades

Di
re
cc

ió





Campesinas y Nativas y a su existencia legal, personería jurídica
(artículo 89° de la Constitución Política del Perú).
El derecho colectivo de una jurisdicción especial comunal respecto de los
hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades
Campesinas y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario,
siempre que no violen derechos fundamentales (artículo 149° de la
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Constitución Política del Perú).
Así también analiza las normas internacionales sobre la materia como el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Convenio OIT 169 y de la Declaración de

ica
ció

n

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
La Corte Suprema centra su debate entonces en:

om
un

“… establecer si resulta en aplicación el artículo 149° de la Constitución, es
decir, si es de aplicación el denominado fuero especial comunal, en tanto en

át
ica

objetivo a la jurisdiccional penal ordinaria”

yC

cuanto al reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite

En el desarrollo de esta labor se utiliza también como elemento de debate la

m

jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552/03 de fecha 10

In

fo
r

de julio de 2003), la cual señala que para que exista la jurisdicción especial han de darse

de

diversos elementos:

as

 Elemento Humano: que se encuentra referido a que se requiere de un grupo

em

diferenciable, del resto de la comunidad, por su origen étnico o cultural y por la

st

persistencia diferenciada de su identidad cultural.

de

Si

 Elemento Orgánico: referido la existencia de autoridades tradicionales, las

n

cuales han de ejercer una función de control social en sus comunidades.

Di
re
cc

ió

 Elemento Normativo: se encuentra relacionado a un sistema jurídico propio, un
derecho consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales
como procesales y que serán aplicadas por las autoridades. Esas normas han de
tener como fundamento y límite, la protección de la cultura comunitaria,
asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia.
 Elemento Geográfico: referido a que las funciones jurisdiccionales se han de
ejercer dentro del ámbito territorial.

99

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

A estos elementos se le suma un FACTOR DE CONGRUENCIA, que tiene a
su vez dos elementos objetivos: el primero, que el agente debe pertenecer a una ronda o
comunidad y la conducta debe haber ocurrido en ámbito geográfico de actuación de la

ica
ció

n

ronda o comunidad. A entender de la Corte Suprema la conducta juzgada por la ronda
campesina o comunidad debe ser cometida al interior del territorio e involucrar a

om
un

personas integrantes de dicha organización social88.El segundo exige que la actuación
de la ronda o comunidad no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

yC

Dicha Violación se presenta en tanto:

át
ica

 Se produce por disposiciones de las reglas consuetudinarias, o
 Se produce por los abusos de las autoridades al no respetar el derecho

fo
r

m

consuetudinario

In

En caso de que se denuncie la violación de un derecho por los ronderos,

de

corresponde a la justicia penal determinar, como un control externo, si se ha producido

as

un ilícito penal y de ser el caso sancionarlos.

em

8.1. Las Soluciones Penales

Si

st

Las soluciones que la Corte Suprema plantea para hacer frente a la denuncia

de

penal que pudiera recaer sobre un dirigente rondero o comunero es la siguiente:

n

a) Atipicidad

Di
re
cc

ió

Al respecto se indica que los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos
casos:
-

Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita
(interpretación conforme a la Constitución).

-

Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial el cumplimiento de
un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho.

88

En el caso de personas que no pertenecen a las Rondas Campesinas existe un conflicto intercultural.
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La atipicidad, en los delitos regularmente denunciados contra ronderos y
comuneros, se aplica considerando:
 Usurpación de Funciones (artículo 361° del Código Penal), el rondero actúa en

ica
ció

n

ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y
garantizada.

om
un

 Secuestro (artículo 152° del Código Penal), el rondero priva de la libertad a una
persona como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional- detención

yC

coercitiva o imposición de sanciones.

át
ica

 La actuación de las rondas no están orientadas a obtener beneficios ilegales o
fines de lucro, asimilable a aquellas que considera el Código penal como

fo
r

m

Asociación Ilícita para Delinquir (artículo 317° del Código Penal). Su

In

intervención es a partir de un conflicto de naturaleza y trascendencia variables,

de

que involucra personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias

as

conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva – uno de

em

los atributos esenciales de la jurisdicción.

Si

st

b) Causa de Justificación

de

En muchas situaciones fácticas, no es posible aplicar o utilizar el supuesto de

n

atipicidad, se podría analizar la procedencia de una causa de justificación,

Di
re
cc

ió

especialmente centrada, en la prescrita en el artículo 20° numeral 8) del Código Penal.
Para ello se ha de considerar que exista una amenaza a los bienes jurídicos citados y se
respete los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional
c) Factores culturales que modifican la pena
Si la conducta resulta ser típica y antijurídica, la Corte Suprema considera que
existe un conjunto de factores culturales, en la escala individual del procesado.
A efecto de realizar este análisis se requiere considerar el nivel de representación y
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funciones del procesado, así como las características y alcances de la norma
consuetudinaria aplicada, siendo útil para ello la utilización de pericias culturales o
antropológicas.

ica
ció

n

De conformidad con la Corte Suprema, los patrones o elementos culturales
pueden afectar el lado subjetivo del delito, es decir la configuración del injusto penal

om
un

y/o su atribución o culpabilidad, al punto y/o su atribución o culpabilidad, al punto que
puedan determinar: la impunidad, la atenuación de la pena, o ser irrelevantes.

yC

En tal sentido una persona como consecuencia de su patrón cultural rondero puede
actuar:

át
ica

 Por un error de tipo, al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el

m

bien jurídico. En tal supuesto se considerará que habría actuado sin dolo.

In

fo
r

 Por error de prohibición, al desconocer la ilicitud de su comportamiento, de la

de

existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva.

as

 Sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad

em

de comportarse de acuerdo a aquella comprensión.

Si

st

Las normas correspondientes en este caso se han de tomar en cuenta para la

de

exención de pena por diversidad cultural son, a entender de la Corte Suprema, las

n

previstas en los artículo 14° y 15° del Código Penal.

Di
re
cc

ió

Cuando no sea posible eximir la pena por diversidad cultural si se puede
atenuarla según sea el caso por la existencia de una causa de justificación, el error de
tipo o de prohibición o a la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho
perpetrado o de determinarse de acuerdo a esa comprensión (error de comprensión
culturalmente condicionado)
En el caso del error de comprensión, el mismo puede ser visto de diversas
formas de acuerdo a las opciones dogmáticas: imputabilidad o alteración de la
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percepción. En virtud a ello:
“[e]l miembro de la comunidad minoritaria con valores culturales distintos a
los hegemónicos plasmados en el derecho penal carece de la percepción

ica
ció

n

valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría”.
En caso la afectación no es lo suficientemente intensa o no se cumplen todos los

om
un

requisitos necesarios para su configuración se aplicará:

 La atenuación por exención incompleta conforme al artículo 21° Código Penal, o

yC

por la vencibilidad del error prohibición (artículo 14° in fine última frase Código

át
ica

Penal), o por los defectos de la comprensión (última frase del artículo 15°
Código Penal).

fo
r

m

 La sanción por delito culposo si la figura se halla prevista en la ley por la

In

vencibilidad del error de tipo (artículo 14° Código Penal primer párrafo última

de

frase).

as

Como medida final, una vez comprobada la existencia del delito y la

em

responsabilidad del acusado, el Juez al medir la pena ha de considerar los artículos

Si

st

45°.2 y 11° del Código Penal (relacionados con el artículo 9°.2 del Convenio OIT

de

16947, que exige tener en cuenta las costumbres de los pueblos indígenas y el contexto

n

socio cultural del imputado); y, el artículo 10° del mismo Convenio, que estipula que se

Di
re
cc

ió

tenga en cuenta las características económicas, sociales y culturales del individuo y dar
preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
8.2. Los planteamientos del Acuerdo Plenario
a. Definiendo los escenarios posibles
Si bien no es posible abarcar los múltiples escenarios que podrían presentarse al
respecto, consideramos conveniente señalar, para poder realizar un análisis adecuado,
los siguientes:
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 Conducta considerada como delito realizada por un rondero o comunero al
exterior de la ronda o comunidad. En este caso es claro que se aplica la
normatividad penal ordinaria y el proceso penal común, debiendo en todo caso

ica
ció

n

analizarse si dicha conducta ha tenido algún condicionamiento cultural o error
de comprensión culturalmente condicionado (artículo 15º del Código Penal).

om
un

 Conducta considerada como delito realizado entre dos integrantes de una
comunidad o ronda, al interior de la misma. Es claro que en este caso la

yC

competencia corresponde a la jurisdicción comunal, no debiendo por ende haber

át
ica

una actividad desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya que una
conducta contraria significaría una interferencia en la competencia de la

fo
r

m

jurisdicción comunal.

In

La norma constitucional no contiene ninguna limitación respecto a la

de

competencia material, territorial o personal. Es claro que a futuro una ley de

as

coordinación podría realizar algunas precisiones como el hecho que ciertos

em

delitos por su afectación directa al Estado deberían ser mantenidos en la

Si

st

competencia de la jurisdicción ordinaria, como es el caso del terrorismo o

de

narcotráfico. Asimismo ha de preverse que en ciertos casos es la propia ronda o

n

comunidad desea que un caso de su competencia pase a la jurisdicción ordinaria.

Di
re
cc

ió

 Autoridad rondera o comunal denunciada por la persona procesada o sancionada
por la justicia comunal por administrar justicia de acuerdo al Artículo 149º de la
Constitución. Estos son los casos que regularmente llegan a la Corte Suprema y
son resueltas en las Ejecutorias Supremas.
 Autoridad rondera o comunal que es denunciada por vulnerar un derecho
fundamental durante el proceso o con ocasión de la sentencia. Ello en tanto el
propio Artículo 149º de la Constitución establece con claridad que la
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jurisdicción comunal no puede vulnerar de manera alguna un derecho
fundamental.
Para el segundo y tercer supuesto anteriormente citado es de aplicación

ica
ció

n

adicionalmente el art. 18º inciso 3) del Código Procesal Penal del año 2004, que
establece:

om
un

La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:

(…) 3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la

yC

Constitución.

át
ica

Una primera afirmación que podríamos realizar es que en la propuesta del
Acuerdo Plenario se consideran indistintamente soluciones para los diversos supuestos

m

señalados.

In

fo
r

En el primer supuesto –antes mencionado- nos encontramos sin duda alguna

de

ante un proceso seguido en el Poder Judicial y en donde la condición de rondero o

as

comunero puede originar una atenuación o eximente de pena, en tanto se pruebe

em

fehacientemente que la conducta se realizó en base a un condicionamiento cultural.

st

En el segundo supuesto la jurisdicción ordinaria no debería de avocarse al caso,

de

Si

debiendo en caso de hacerlo, comunicar a la jurisdicción comunal que ha asumido

n

competencia. En caso presentarse un conflicto respecto a la jurisdicción competente ha

Di
re
cc

ió

de seguirse el trámite correspondiente a fin de evitar que el ciudadano se vea afectado
por dos procesos judiciales respecto a un mismo hecho.
En el tercer supuesto es necesario establecer un mecanismo procesal que permita

la vigencia efectiva del artículo 149º de nuestra carta magna, y que las personas no
puedan ser

procesadas o

sancionadas por

ejercer

una

función autorizada

constitucionalmente.
En el supuesto cuarto nos hallamos frente a una situación especialmente
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compleja, que no ha sido abordada por el Acuerdo Plenario en tanto requiere de algunas
definiciones. En primer lugar definir exactamente cuándo nos encontramos frente a una
vulneración de un derecho fundamental por la jurisdicción comunal; se debe establecer

ica
ció

n

o diseñar un mecanismo procesal para que una autoridad determine dicha vulneración;
determinar los efectos que ello tiene para con la resolución de la jurisdicción comunal;

realizado dicha vulneración.

yC

8.3. Observaciones al contenido del Acuerdo Plenario

om
un

y, señalar cuales han de ser las consecuencias para los ronderos o comuneros que han

át
ica

a. La evaluación de la aculturización

Según el Acuerdo Plenario, fracasadas las opciones de atipicidad o

m

antijuridicidad, queda al magistrado el pasar a evaluar las consideraciones personales

In

fo
r

del procesado, entre ellos los patrones o valores culturales propios.

de

En dicho punto, la Corte señala que la diferencia entre atenuación o eximente de

as

pena, entre otros criterios, se basa en la cercanía o lejanía de la ronda o comunidad

em

frente a la denominada sociedad oficial. En pocas palabras si existe una cercanía se

st

atenuaría la sanción, mientras que si hay una lejanía considerable se podría eximir.

de

Si

Dicho de otro modo, cuanto más pura la cultura procesada mayor trato

n

benevolente, es decir la pena se mide respecto a la aculturación de la ronda o

Di
re
cc

ió

comunidad.

Esta perspectiva resulta criticable por diversos motivos, entre ellos:

 El concepto de “aculturización” no tiene un sustento científico que permita
realizar una medición milimétrica de los niveles perdida de patrones culturales,
es decir no existe una tabla de medición de la pureza o contaminación de una
cultura. En cierta medida la idea de culturas bárbaras, semi-civilizadas y
civilizadas ha sido descartada de nuestra legislación con la derogación de los
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criticados arts. 44º y 45º del Código Penal de 1924.
 Si se entiende por “aculturización” la recepción que hace una cultura de
elementos de otra, producto de la interacción entre ellas, se olvida que una de las

ica
ció

n

propiedades de la cultura es que no son realidades sociales inmutables, sino que
por el contrario el cambio constante es propia de ellas. Una cultura, salvo que

om
un

sea aislada por el resto de la sociedad, tiene una relación dinámica con el mundo
y su entorno (incluyendo otras culturas). En tal sentido podríamos preguntarnos

yC

si nuestra cultura oficial se ha aculturizado por recoger algunas prácticas de las

át
ica

comunidades o rondas.
b. La necesidad de una pericia antropológica

fo
r

m

Como se conoce, la pericia es un medio probatorio constituido por un informe

In

emitido por un experto en cierta materia respecto de las cual el juzgador no tiene un

de

conocimiento adecuado y que constituye un elemento central para determinar el sentido

as

de una resolución judicial.

em

Ese es el sentido que le brinda el Código Procesal del 2004, el cual señala

Si

st

claramente –en su artículo 172°, numeral 1)- los casos en los que procede realizarse:

de

1. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión

n

de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica,

Di
re
cc

ió

técnica, artística o de experiencia calificada.
Resulta razonable afirmar –como lo mencionamos en un inicio- que un abogado

no es el profesional más adecuado para realizar dicha determinación, existiendo algunas
ciencias y profesionales que permitirían un mejor entendimiento, como la antropología.
En efecto, la antropología es una ciencia social y por ende tiene un carácter
aproximativo, de modo tal que a diferencia de las matemáticas o la física, sus
diagnósticos no se basan en axiomas que dan lugar a resultados indubitables o
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comprobables en abstracto. Pero ello no debe llevar a la conclusión que no exista en su
desarrollo una rigurosidad profesional o una carencia de métodos científicos. En su
desarrollo se utilizan procedimientos con una forma de certeza distinta, en tanto lo que

ica
ció

n

se analiza son conductas humanas y sociales, las cuales no tienen una naturaleza exacta
como podría ser la distancia y recorrido de un proyectil disparado por un arma de fuego.

om
un

En tal sentido, la pericia antropológica cultural se fundamenta en la idea del sujeto
inmerso en una cultura determinada.

yC

Un aspecto que el peritaje debe ayudar a entender es que la aplicación de alguna

át
ica

de ambas situaciones no implica que la comunidad o la ronda se encuentren totalmente
aisladas del resto de la sociedad nacional. En efecto, parece existir, en la judicatura, la

m

idea que el condicionamiento cultural se origina únicamente cuando existe una situación

In

fo
r

de pureza cultural. Lo cierto es que existe en la actualidad un fluido intercambio

de

cultural, de modo tal que cada individuo de un grupo social internaliza una cantidad de

as

datos que le permite explicar la realidad del mundo que habita y, a su vez, compartir esa

em

perspectiva con otras personas de su entorno.

st

A ello se denomina cosmovisión, elemento presente en toda sociedad, siendo una

de

Si

estructura que cohesiona y define el sentido de pertenencia a un conjunto social. Es un

n

conjunto de visiones mínimas, que sirve de guía para el destino del grupo social,

Di
re
cc

ió

evolucionando a través del tiempo. Se compone de tradiciones, costumbres y valores
cultivados por generaciones que van forjando una identidad.
En tal sentido la utilidad de la pericia antropológica es mostrar de manera

panorámica (desde el punto de vista de la comunidad) si el hecho respondió a una
acción basada en el bagaje cultural de la misma.
Una inquietud que surge a partir de ello es ¿Cuál es la utilidad de una pericia
antropológica cultural en los procesos penales que hemos mencionado?
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Debe recordarse una afirmación planteada reiteradamente por las ejecutorias
supremas citadas y que resulta un hecho plenamente razonable y entendible: el sólo
hecho que una persona procesada sea integrante de una comunidad o ronda, es decir que

ica
ció

n

sea una persona indígena, no genera la inmediata aplicación del artículo 149º de la
Constitución (o el artículo 18º inciso c del Código Procesal Penal del 2004) ni del

om
un

artículo 15º del Código Penal.

La calidad de indígena no es el supuesto de hecho habilitante para las normas

yC

citadas, sino, el que las conductas que se hayan realizado sean parte de los valores y

át
ica

patrones culturales de la ronda o comunidad a la que éste pertenece. Caso contrario, el
proceso penal deberá de seguir su curso regular y determinarse la respectiva

m

responsabilidad penal, que en ciertos casos podría atenuarse. Por ende el peritaje

In

fo
r

cultural es una herramienta útil para la defensa del procesado cuando su conducta puede

de

ser explicada por el entorno cultural al cual pertenece, de modo tal que permite ver los

as

hechos desde su perspectiva cultural.

em

Este aspecto lamentablemente no es desarrollado a plenitud por el Acuerdo

Si

st

Plenario.

de

8.4. Los vacíos del Acuerdo Plenario

n

a. La incompetencia de la Justicia Ordinaria

Di
re
cc

ió

Una de las disposiciones más novedosas del Código Procesal Penal del 2004 es
la incorporación de un supuesto de incompetencia del Juez Penal, que se encuentra
establecida específicamente en el numeral 3) del artículo 18° del mencionado cuerpo de
leyes.
La relevancia de esta norma procesal es que, en concordancia con el art. 149° de
la Constitución, limita la competencia de la justicia ordinaria a fin que se respete la
jurisdicción comunal. Ello viene a resolver un problema actualmente existente y es que
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si bien la norma constitucional reconoce la pluralidad jurídica, la práctica judicial ha
demostrado que la jurisdicción ordinaria tiende a hacer suyos los casos sucedidos al
interior de las rondas o las comunidades, vulnerando el mandato constitucional.

ica
ció

n

Hasta el momento en ningún caso conocido se ha utilizado el argumento de
incompetencia para lograr que la judicatura ordinaria no se inmiscuya en casos resueltos

om
un

o procesados por la justicia comunal. Como se recuerda, las salidas utilizadas por las
resoluciones judiciales regularmente han incidido en la existencia de una “causa de

yC

justificación”, es decir que la actividad del procesado ha estado amparada en un

át
ica

mandato judicial.

El efecto procesal de ello es que dicha figura es aplicada con la sentencia

fo
r
In

detención preventiva del procesado.

m

condenatoria, resultando ello luego de un proceso que en algunos casos implica la

de

La ventaja procesal del artículo 18 inciso 3) consiste en que puede ser

as

argumentada apenas iniciado el proceso, es decir apenas formalizada la investigación

em

preparatoria, mediante una excepción de naturaleza de acción. Con ello se podría lograr

st

el respeto de la pluralidad jurídica y especialmente evitar que resoluciones favorables

de

Si

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

n

procesado así como a su entorno familiar y comunal.

Di
re
cc

ió

Resulta curioso que esta innovación en la legislación procesal penal hasta el
momento no haya dado como resultado la resolución temprana de los procesos. Por el
contrario, en dos de las resoluciones más conocidas del Distrito Judicial de la Libertad,
es evidente la utilización de los criterios clásicos de causa de justificación.
Como se ha señalado creemos que ha de realizarse una utilización adecuada
entre el art. 18 inc. 3 (causal de incompetencia), art. 6 (excepciones) y art. 8 (tramite de
los medios de defensa) para poder debatir en los primeros momentos de la Investigación
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Preparatoria la competencia de la justicia ordinaria para avocarse al caso. Ello permitiría
una solución oportuna de la mayoría de casos, sin pasar por todo un proceso judicial que
dé como resultado final una sentencia absolutoria, pero que ya habría afectado a los

ica
ció

n

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

om
un

con los mecanismos procesales vigentes con el Nuevo Código Procesal Penal.
b. Los procesos por vulneración de derechos fundamentales

yC

Es claro que la disposición constitucional que limita a la justicia comunal en

át
ica

virtud a la vulneración de derechos fundamentales ha de requerir un trámite judicial. Al
respecto el Acuerdo Plenario también guarda silencio, por ello consideramos necesario

fo
r

¿Cuáles son los derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados por la

In

-

m

considerar algunos puntos para el debate:

de

jurisdicción especial? Al respecto debe recordarse que la jurisprudencia

as

constitucional colombiana ha señalado un núcleo básico: el debido proceso,

em

procesos y autoridades predeterminados para el juzgamiento, vida, integridad

Si

La vulneración de derechos fundamentales puede darse tanto en el proceso de

de

-

st

física, discriminación.

n

investigación o juzgamiento (por ejemplo maltratos físicos para obtener una

Di
re
cc

ió

confesión), así como en la determinación de una sanción (por ejemplo sanciones
que afecten la integridad física o la vida).

-

¿Qué instancia ha de determinar la existencia de dicha vulneración? Al respecto
pueden darse diversas opciones: que la determine la instancia penal
correspondiente a un proceso común; la conformación de un sistema en la que
intervengan jueces ordinarios e indígenas; y, la creación de un proceso
constitucional que permita que en determinada instancia sea el Tribunal
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Constitucional quien defina criterios de interpretación vinculante al respecto.
-

¿La vulneración de derechos fundamentales por una autoridad rondera o
comunal configura un delito contra los derechos humanos? En tanto administrar

ica
ció

n

justicia es una función pública podría considerarse una respuesta afirmativa, aun
cuando es un tema sobre el cual resulta necesario profundizar el análisis.

om
un

c. La razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones adoptadas en la
Ronda Campesina en ejercicio de su función jurisdiccional

yC

Es inevitable hablar de los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad en la

át
ica

imposición de sanciones al momento de resolver los conflictos que se le presentan a
la ronda campesina en mérito a sus funciones jurisdiccionales; no es ajeno a nadie

m

que la dureza en sus castigos, es lo que mayor conflicto genera a este tipo de

In

fo
r

organización con la jurisdicción ordinaria, sin embargo es parte de su costumbre

de

imponer una serie de trabajos físicos, así como castigos de la misma índole, cuando

as

uno de sus miembros incurre en una afectación que interrumpe su normal

em

convivencia, si ello lo queremos trasladar a la realidad urbana, no es otra que la

st

comisión de un delito, la misma que es sancionada con distintas penas, cuya

de

Si

afectación no es otra cosa que derechos fundamentales: pena privativa de libertad,

n

pena restrictiva de libertad, pena limitativa de derechos y multa.

Di
re
cc

ió

He aquí que nace el cuestionamiento sobre cómo debe realizarse el ejercicio de
una función jurisdiccional ordinaria sin la afectación de derechos fundamentales, tal
y cual lo establece el Acuerdo Plenario en cuestión, no hubiera sido mejor
profundizar en este acuerdo plenario y considerar que las sanciones deberán ser
conforme a su costumbre (que es su parámetro), pero las mismas deben darse dentro
de los límites de razonabilidad y proporcionalidad (ello en total concordancia con el
respeto irrestricto de los Derechos Fundamentales), porque resultaría imposible la
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imposición de una medida y/o sanción sin que se afecte derecho alguno, este resulta
ser otro tema importante y pendiente de solución, pues es el límite lógico – jurídico
que entre la comisión de un delito por parte de las rondas campesinas y el verdadero

ica
ció

n

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

om
un

9. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO
PÚBLICO Y LAS RONDAS CAMPESINAS DE CAJAMARCA

yC

9.1 Inicios

át
ica

Este convenio de Cooperación se inició desde el año 2013 habiendo sido
confirmado por las 13 Comunidades de Rondas Campesinas de Cajamarca: Celendín,

m

Hualgayoc – Bambamarca, Cutervo, San Marcos, Contumazá, San Ignacio, San Pablo,

In

fo
r

Santa Cruz, Chota, Jaén, San Miguel y Cajabamba, quienes se comprometieron a

de

prevenir y reprimir dentro del marco de la legalidad, la delincuencia y demás actos al

as

margen de la Ley.

em

El Fiscal de la Nación de aquel entonces –Dr. José Antonio Peláez Bardales- ,

st

señaló que las rondas campesinas en el país, tienen una representación social histórica

de

Si

en cuanto a la lucha contra la delincuencia, indicando que sus acciones han servido

n

para fortalecer la paz, seguridad y respeto de los derechos humanos; pero es necesaria

Di
re
cc

ió

una capacitación:

“[A] través de este convenio se los va a capacitar, a través de la Escuela del
Ministerio Público, en todos los aspectos, particularmente en lo penal, para que
ellos conozcan sus competencias y sobre todo cuáles son los límites de sus
facultades jurisdiccionales para evitar caer en excesos que puedan derivar en
delitos”
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Además de precisar que el mencionado convenio reconoce la autonomía y las
competencias jurisdiccionales de las rondas campesinas señaladas por la Constitución
Política del Perú, explicando:89

ica
ció

n

“La Constitución les otorga facultades jurisdiccionales para administrar
justicia; sin embargo, la ley estable que no se deben violar los derechos

om
un

fundamentales de la persona y es por ello que los capacitaremos para evitar
excesos”.90

yC

Explicó también que con este acuerdo, los integrantes de las rondas campesinas

át
ica

de ese distrito fiscal (Cajamarca), generaran las condiciones de trabajo para que el
Ministerio Público, en sus respectivas comunidades, pueda actuar sin ninguna

m

interferencia, y que por el contrario se apoye el trabajo de los fiscales.

In

fo
r

9.2 Contenido

de

El convenio sub examine, tiene como objetivo lograr que las partes

as

intervinientes tengan como finalidad acuerdos comunes de trabajo, que permitan

em

prevenir y reprimir dentro del marco de legalidad, la delincuencia y demás actos al

st

margen de la ley; asimismo, la capacitación por el Ministerio Público a los integrantes

de

Si

de las Rondas Campesinas de Cajamarca a fin de que sus acciones sirvan para fortalecer

n

la paz, seguridad y respeto de los derechos humanos (Clausula segunda).

Di
re
cc

ió

Las partes acuerdan convenir en sostener su cooperación fundamentalmente
sobre los principios de confianza, comunicación efectiva, cooperación, bajo el esquema
del respeto a los derechos fundamentales y la Constitución.

89

Página web oficial del Ministerio Público (en línea) http://www.mpfn.gob.pe/index.php/prensa/informacionoficial/713-ministerio-p%C3%BAblico-firma-convenio-con-rondas-campesinas-de-cajamarca-hasta-el-a%C3%B1o2018%E2%80%8F (consultado 15 de marzo de 2015)
90

Cajamarca: Fiscalía firmó convenio con rondas campesinas. Diario La República del día Domingo, 02 de junio de
2013. http://www.larepublica.pe/02-06-2013/cajamarca-fiscalia-firmo-convenio-con-rondas-campesinas (consultado
30 de marzo de 2015)
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En el presente convenio el Ministerio Público se compromete a trabajar
coordinadamente con las Rondas Campesinas en las tareas de prevención y control de
actos delictivos en las zonas rurales de la Región. Así como promover y desarrollar

relacionados a derechos humanos, legislación penal, civil,

ica
ció

n

capacitaciones, de aprendizaje reciproco, mediante cursos, seminarios, talleres en temas
seguridad ciudadana,

om
un

derechos consuetudinarios, resolución de conflictos y otros temas de interés previo
acuerdo y aprobación de las partes, respetando la Ley N° 27908, el Reglamento de la

yC

Ley de Rondas Decreto Suprema N° 025-2003-JUS, el convenio de la Organización

át
ica

internacional del Trabajo 169 y demás normas que le sean aplicables a las Rondas
Campesinas.

fo
r
In

las rondas campesinas, al precisar que:

m

También se advierte que el convenio marco respeta la función jurisdiccional de

de

“Respetar y tener en cuenta las actuaciones de las Rondas Campesinas, que se

em

usos y costumbres.”

as

hayan realizado dentro del marco de la Constitución, la Ley, su Reglamento, sus

st

Siendo su compromiso el de apoyar a la labor de las Rondas Campesinas, que

de

Si

realizan sus funciones dentro del marco de la Constitución, la ley que garanticen la

n

paz y el desarrollo económico.

Di
re
cc

ió

Por su parte las rondas campesinas se comprometen a apoyar la labor de los
Representantes del Ministerio Público, cuando tengan que ejercer sus funciones en
zonas rurales, buscando la paz, protección y desarrollo de la población, respetando los
derechos humanos de las personas intervenidas en la comisión de infracciones penales.
Así como poner a disposición de las autoridades competentes a las personas
intervenidas en flagrante delito, adjuntando el acta de intervención ronderil respectiva,
en el término de la distancia –siendo quizás este el mayor problema que se presenta en
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nuestra realidad-. Dejándose a salvo las intervenciones que sean de su propia
competencia conforme a la Constitución Política del Perú, las leyes y sus reglamentos.
También se comprometen a denunciar ante el Ministerio Publico las conductas
autoridades públicas, para que sean procesados y

sancionados ejemplarmente, y sancionar

ejemplarmente

ica
ció

n

disfuncionales o delictivas de las

las conductas

om
un

disfuncionales de sus integrantes, y denunciar ante el Ministerio publico los delitos que
estos cometan.

yC

Finalmente, consideramos que si bien es cierto las rondas campesinas pioneras

át
ica

en acordar estos convenios con el Ministerio Público han sido las del departamento de
Cajamarca, sin embargo en marzo de 2014, las rondas Campesinas del departamento de

m

San Martín también han suscrito tal convenio. Sin embargo consideramos que aún falta

In

fo
r

por parte del Ministerio Público la promoción y ampliación de estos acuerdos de

de

cooperación en otros lugares del país, tal como es nuestro departamento de La Libertad

as

que también posee una gran número de provincias en las cuales se puede apreciar

em

conflicto entre las rondas Campesinas con las Fiscalías del Lugar entre ellas podemos

de

Si

st

mencionar: Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcan, Gran Chimú, Otuzco, Pataz.

n

10. DERECHO COMPARADO

Di
re
cc

ió

Durante la década de los 90, los estados iberoamericanos han reformado o
promulgado nuevas cartas magnas, las mismas que han incorporado, reconocido, el
pluralismo étnico y cultural existente en dichos países. Siendo este reconocimiento de la
diversidad cultural una expresión de la democratización de dichos Estados, razón por la
cual no podemos separar los conceptos de democracia y pluralismo. En adelante
analizaremos el reconocimiento de la diversidad cultural, pluralidad étnica, o derecho
indígena:
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10.1. NICARAGUA
El primer antecedente de un texto constitucional que reconoce esta facultad a la
población indígena lo tenemos en Nicaragua, donde la Constitución del año 1987:

ica
ció

n

“Constitución Política de la República de Nicaragua” (que hasta la fecha continúa
vigente) indica lo siguiente en su artículo 89°:

om
un

“[L]as comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo
nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas

yC

obligaciones.

át
ica

Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y
desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias

m

formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus

In

fo
r

tradiciones (…)”.

de

La población de la Costa Atlántica nicaragüense es de ascendencia indígena,

as

perteneciente a grupos como los miskito, los sumo y los rama. Ellos tradicionalmente

em

vivían alejados del resto del país y sintieron que si identidad particular fue desconocida

st

durante los primeros años del régimen sandinista.

de

Si

Debido a ello se planteó este reconocimiento especial de su autonomía. Como

n

puede apreciarse no se establece claramente la función de administración de justicia,

Di
re
cc

ió

pero puede deducirse dada la referencia a formas de organización social y administrar
asuntos locales. Sin embargo, este artículo no establece mayores límites respecto a la
competencia de las comunidades ni precisa si estas tienen alguna forma de jurisdicción
sobre las personas que no pertenecen a las comunidades. 91

91
ARDITO VEGA, Wilfredo Jesús. Tesis para obtener el grado de Doctor en Derecho: “La Promoción del Acceso a
la Justicia en las Zonas Rurales”, Perú: PUCP. 2010, pág. 334.
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Podemos apreciar que la Constitución no menciona el término pueblos
indígenas, sino comunidades, de manera similar como lo hizo la Constitución política
de nuestro país en 1993.

n

10.2. COLOMBIA

ica
ció

A pesar del reconocimiento –tácito- de la Constitución de Nicaragua, el país que

om
un

ha sido el primero de los Estados iberoamericanos en reconocer en su Constitución, la
jurisdicción indígena –propiamente hablando- ha sido la Constitución Política de la

yC

República de Colombiana de 1991 , la misma que en palabras de ARDITO VEGA,

át
ica

marcó un hito en el reconocimiento de la administración de justicia en la región andina,
agregando que ésta influyó seriamente en las reformas constitucionales que en los años

m

sucesivos se llevaron a cabo en Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Este

In

fo
r

reconocimiento no resulta extraño, puesto que pese a no contar con una población

de

indígena significativa (apenas un 2%) , como señala HERINALDY GÓMEZ: “En

as

Colombia, la debilidad del Estado, la crisis de la justicia, pero sobre todo las formas de

em

existencia y resistencia india, de identidad e interculturalidad, han posibilitado la

st

coexistencia paralela, simultanea o alternativa de derechos infraestatales”. Por ello

de

Si

continúa precisando, “…buena parte de las faltas, incluso las consideradas por el

n

Derecho estatal como delitos graves, son resueltos de manera autónoma por algunas

Di
re
cc

ió

etnias indígenas”92.
Con estos antecedentes Colombia, con su Constitución de 1991, reconoce por

primera vez el pluralismo étnico y cultural de la nación, de conformidad con lo
establece su artículo 7°:

92
GOMEZ VALENCIA, citado por PEÑA JUMPA, Antonio y otros. “Constituciones, Derecho y Justicia en los
Pueblos Indígenas de América Latina”, Fondo Editorial Universidad Católica del Perú: Perú, 2002, pág. 97
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“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.”
A diferencia de la Constitución peruana de 1993, el principio anteriormente

ica
ció

n

citado, se desarrolla a lo largo de la Constitución Colombiana en los artículos 10°
(oficialidad local de los idiomas indígenas); 70° (igualdad entre las culturas); 171° y

om
un

176° (participación de representantes indígenas en el Senado y la Cámara de
Representantes); y 286° (Configuración de los resguardos indígenas como entidades

yC

territoriales con autonomía administrativa y presupuestal), entre otros 93.

át
ica

Además dicha constitución establece, un amplio catálogo de derechos para sus
pueblos indígenas, entre ellos el que le faculta para ejercer su propia jurisdicción de

m

acuerdo con su propio derecho, artículo 246°:

In

fo
r

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones

de

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus

as

propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la

em

Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de

st

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

de

Si

Una diferencia marcada con la Constitución peruana es que no se hace referencia

n

a autoridades comunales, sino a las autoridades de los pueblos indígenas, lo cual en este

Di
re
cc

ió

caso es más comprensible porque en Colombia los pueblos indígenas si actúan como
tales y no solamente como comunidades.
El artículo 246°, indica como límite que las normas y procedimientos no deben

ser contrarias a la ley y a la constitución, con lo cual las facultades de las comunidades
parecen más restringidas que en el caso peruano.

93

ARDITO VEGA, Wilfredo Jesús. (2010), Óp. Cit. pág. 334.
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El otro límite muy claro es el ámbito territorial, tomándose en cuenta que los
resguardos o zonas especiales para la población indígena se encuentran reconocidos
desde hace varias décadas.

ica
ció

n

Debe remarcarse que la función jurisdiccional se trata de una posibilidad y no
una obligación. Los constituyentes indígenas señalaron claramente que para ellos se

om
un

mantenía la posibilidad de que la administración de justicia estatal asumiera los casos
que los indígenas declinaran enfrentar o que el Estado decidiera en casos de conflictos

yC

de competencia

át
ica

En este acápite es necesario mencionar el importante desarrollo jurisprudencial
que ha tenido Colombia durante estas últimas décadas, la que se debe a que numerosos

m

indígenas colombianos y en menor medida otras entidades han acudido a la Corte

In

fo
r

Constitucional a plantear acciones de tutela para exigir se respeten derechos culturales,

de

pero también derechos individuales, jurisprudencia que ha tenido gran influencia en los

as

países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, puesto que en numerosas sentencias de

em

nuestro país vecino, se ha reconocido el derecho de los indígenas a un trato diferenciado

st

en aspectos como el derecho a la tierra, el derecho a la educación, y el derecho a la

de

Si

salud. Se ha reconocido también que la propia condición de los indígenas marca la

n

necesidad de respetar el derecho a la consulta sobre aquellas actividades extractivas que

Di
re
cc

ió

puedan afectarles directamente.
Asimismo la Corte Constitucional Colombiana es de la opinión que la eficacia

del derecho a la diversidad étnica y cultural y el valor del pluralismo solo pueden ser
logrados satisfactoriamente si se permite un amplio espacio de libertad a las
comunidades indígenas94. Esta concepción de los magistrados colombianos es

94

Sentencia T-C-139-96 (en línea), disponible en http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-139-96.htm
(consultado 26 de agosto de 2015)
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verdaderamente interesante, porque perciben la pluralidad cultural como un valor
positivo y uno de los pilares de la nacionalidad, mientras que en el Perú la diversidad es
entendida como un problema en sí misma.

ica
ció

n

Por esta razón debemos entender que para garantizar la subsistencia de las
comunidades, la responsabilidad del Estado es Fundamental, y por ende debe procurar

om
un

que las restricciones a la autonomía de la población indígena sean lo más reducidas que
sea posible, para así lograr que se pueda ejercer el derecho a la diversidad.

yC

Finalmente esta Corte Colombiana también ha precisa los elementos de la

át
ica

jurisdicción indígena (en la Sentencia T-552-03), los cuales han sido adoptados por el
Acuerdo Plenario Nº 01-2009/CJ-116, y a los cuales ya hemos hecho referencia cuando

In

fo
r

m

realizamos el análisis de dicho acuerdo.

de

10.3. PARAGUAY

as

Tras la aprobación de la Constitución, el Congreso Nacional Paraguayo, por Ley

em

234/93, ratificó el Convenio N° 169 de la OIT, lo que permitió que este país consolidará

st

su Estado, bajo un reconocimiento a su pluralidad étnica y jurídica, máxime si su

de

Si

constitución en su artículo 63° reconoce el Derecho Indígena:

n

“Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a

Di
re
cc

ió

preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen
derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política,
social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus
normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre
que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta
Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho
consuetudinario indígena.”
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De cierta manera se advierte que este texto, presenta elementos similares a los de
otras Constituciones latinoamericanas, como la aplicación del derecho consuetudinario,
restringido para asuntos internos, y la obligación de respetar los derechos

n

fundamentales.

ica
ció

Asimismo un elemento importante a destacar es la “voluntaria sujeción”, lo que

om
un

quiere decir es que reconoce a los indígenas la facultad de dejar de sentirse obligados
por las disposiciones del derecho consuetudinario. Debe precisarse que en este caso ya

yC

no estamos ante un derecho colectivo de los pueblos indígenas, sino individual, es decir

át
ica

de los indígenas.

A pesar de este reconocimiento constitucional, nos menciona CABEDO

m

MALLOL95, que el informe de Tierraviva 96 hace hincapié en la violación de derechos

In

fo
r

humanos de los indígenas del Paraguay en el ámbito penal:

de

“…Puesto que no se respeta el debido proceso, ni el derecho a la defensa… Los

as

indígenas son las personas más desprotegidas dentro del sistema, donde se

em

actúa con mucha indiferencia y racismo hacía ellos. Algunos presos indígenas

st

están años en las cárceles, sin que se ejerza una efectiva defensa de los mismos,

de

Si

e igualmente cuando sucede algún crimen o hechos de lesión hacía los

n

indígenas, ni la policía ni el Poder Judicial promueven las investigaciones

Di
re
cc

ió

necesarias para el esclarecimiento de los hechos”

95

PEÑA JUMPA, Antonio y otros. “Constituciones, Derecho y Justicia en los Pueblos Indígenas de América Latina”,
Fondo Editorial Universidad Católica del Perú: Perú, 2002, pág. 114-115

96
TIERRAVIVA es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que desde 1994 trabaja en la promoción y
defensa de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, con énfasis en la restitución de los derechos a la tierra, el
territorio y los recursos naturales, principalmente de comunidades que pertenecen a los Pueblos Enxet, Sanapaná,
Angaité, Qom e Ishïr. Con tal propósito, trabajan a partir del litigio estratégico, la incidencia en políticas públicas, la
capacitación en temas de organización y formación política y jurídica, así como el asesoramiento general, orientado a
la exigibilidad integral de derechos, junto a las comunidades interesadas, información obtenida en
http://www.tierraviva.org.py/?page_id=2118
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Sin embargo el nuevo Código Procesal Penal de Paraguay, que entro en vigor a
partir de febrero del año 2000, regula en su Título VI, del Libro Segundo, el
procedimiento para los hechos punibles relacionados con pueblos indígenas (del artículo

ica
ció

n

432° a 438°), de cuya lectura se advierte una voluntad de respeto hacia estos pueblos y
su Derecho Consuetudinario. Además en su artículo 26° se evidencia un claro

om
un

reconocimiento al derecho consuetudinario:

“También se extinguirá la acción penal cuando se trate de hechos punibles que

yC

afecten bienes jurídicos propios de una comunidad indígena o bienes personales

át
ica

de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o, en su caso,
sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto

m

conforme a su propio derecho consuetudinario.

In

fo
r

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar

de

que se declare la extinción de la acción penal ante el juez de paz.

as

El juez de paz convocará a la víctima o a sus familiares, al imputado, al

em

representante del Ministerio Público y a los representantes legales de la

st

comunidad o, cuando ellos no hayan sido nombrados, a seis miembros de la

de

Si

comunidad elegidos por la víctima y el imputado, a una audiencia oral dentro

n

de los tres días de presentada la solicitud, con el fin de verificar si se reúnen los

Di
re
cc

ió

requisitos previstos en este artículo y en la Constitución Nacional.”

Algunos podrían pensar, como dice ARDITO VEGA, que este elemento debilita

la fuerza de las decisiones de los indígenas, pero también podría señalarse que es un
mecanismo para evitar las arbitrariedades. También de esta forma se logra visibilizar las
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posibles diferencias culturales que existen entre los indígenas, por las cuales Solución
tradicional puede ser considerada inaceptable por quienes tiene otra mentalidad 97.

ica
ció

n

10.4. VENEZUELA
Con la aprobación por referéndum el día 15 de diciembre de 1999, de su nueva

om
un

Constitución, reconoce, por primera vez en toda su historia, el pluralismo étnico y
cultural de su sociedad. La diversidad cultural de la que dan testimonio los pueblos

yC

indígenas venezolanos se reconocen en el mismo texto constitucional, en el Capítulo

át
ica

VIII del Título I, que se ocupa de los “Derechos de los Pueblos Indígenas”. Aquí se
incorpora toda una gama de derechos étnicos como son: el derecho a mantener y

m

desarrollar su identidad étnica y cultural, o el de mantener y promover sus propias

In

fo
r

prácticas económicas. Muy significativo resulta, en este sentido, como luego veremos,

de

el hecho de que se reconozca incluso la propia Jurisdicción Indígena o lo que es lo

as

mismo el pluralismo jurídico existente en el país:

em

“Artículo 260°: Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán

st

aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones

de

Si

ancestrales y que solo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y

n

procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la Ley y

Di
re
cc

ió

al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta
Jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

El artículo señala que la competencia territorial es restringida al hábitat de los

pueblos indígenas. Para nosotros, nos parece poco feliz este término para referirse a
seres humanos, pero entendemos que dicha mención alude a aquellas áreas donde
tradicionalmente viven los indígenas.
97

ARDITO VEGA, Wilfredo. Óp. Cit. Pág. 337
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Otro elemento que se puede advertir del texto constitucional, es el
correspondiente al enfoque que le da a la administración de justicia indígena de acuerdo
a tradiciones ancestrales, lo cual nos parece un error, dado que la población indígena

ica
ció

n

también presenta cambios culturales y es posible que asuman como propio un
mecanismo distinto a los tradicionales.

om
un

En cuanto al límite a las normas y procedimiento indígenas, la constitución in
comento, precisa tres: la Constitución, la ley y el orden público. Se advierte en este

yC

sentido una gran barrera puesto que se pretende que los mecanismos indígenas no

át
ica

contradigan la ley, la misma que tal vez no puede ser conocida por toda la comunidad
indígena. Finalmente resulta ser subjetiva y de un carácter ambiguo la expresión de

m

“orden público”.

In

fo
r

10.5. MÉXICO

de

Es quizás el país con una población indígena más similar a nuestro país, dado

as

que constituyen un alto porcentaje de la población con graves niveles de pobreza y

em

marginada del desarrollo económico.

st

En los últimos años se han producido dos reformas constitucionales que han

de

Si

buscado asegurar mayores derechos a los indígenas mexicanos.

n

En 1992 se modificó la Constitución de México en el siguiente sentido:

Di
re
cc

ió

“Artículo 4°: La nación mexicana tiene una composición pluricultural
sustentada originariamente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y
promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y
formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos
agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y
costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”
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Se advierte, que el reconocimiento al pluralismo jurídico era sumamente vago, la
referencia a “usos y costumbres” no necesariamente tenía naturaleza jurídica, puesto
que podría tratarse de otro tipo de tradiciones como celebraciones, rituales o vestimenta.

ica
ció

n

Aunque más adelante aludía a la existencia de prácticas y costumbres jurídicas,
no se indicaba con claridad que se reconocía a los pueblos indígenas el derecho de tener

om
un

sus propios mecanismos de administración de justicia, más bien se advertía que el
constituyente mexicano pretendía que los conflictos entre los indígenas fueran

yC

ventilados en el fuero común.

át
ica

Ante esta situación, en el año 2001, se realizó una reforma constitucional, como
se puede advertir del artículo 2°:

m

“(…) A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las

In

fo
r

comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la

de

autonomía para:

em

política y cultural.

as

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,

st

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus

de

Si

conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución,

n

respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera

Di
re
cc

ió

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones
de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los estados (…)”.
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Se aprecia que la constitución cambió los términos “usos y costumbres” a
“sistemas normativos propios”. Y en cuanto a los límites para la toma de decisiones,
tenemos que son más precisos que en las Constituciones de Colombia y Venezuela: no

ica
ció

n

hace referencia al integro de la Constitución y las leyes, sino a los principios generales
de la Constitución. Como en las otras normas, se hace referencia a los derechos

om
un

humanos, pero también se menciona un tema que por primera vez aparece en los textos
constitucionales de reconocimiento a la jurisdicción indígena: la dignidad e integridad

yC

de las mujeres y su participación en las instancias de autoridad.

át
ica

Por otro lado el párrafo II hace referencia a la obligación de respetar las
garantías individuales, con lo que habría que preguntarse si garantías como el debido

m

proceso, la doble instancia o la presunción de inocencia pueden ser consideradas

In

fo
r

obligatorias también en los pueblos indígenas 98.

de

También vale recalcar que la República Federal de México, el cual se destaca el

as

Estado de Oaxaca, donde habita una importante población indígena, el cual en su

em

Código Procesal Penal, artículo 414° prescribe:

st

“Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o

de

Si

comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el

n

imputado como la víctima o, en su caso, sus familiares, acepten el modo como la

Di
re
cc

ió

comunidad ha resuelto el conflicto conforme a sus propios sistemas normativos
en la regulación y solución de sus conflictos internos, se declarará la extinción
de la acción penal. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad
indígena podrá solicitar que así se declare ante el juez competente.

98

Ibídem.
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Se excluyen los casos de homicidio doloso, violación, violencia intrafamiliar, los
delitos cometidos contra menores de doce años, los delitos agravados por el
resultado de muerte y los delitos de asociación delictuosa.”

ica
ció

n

Mantiene el término de “propios sistemas normativos”, antes que derecho
consuetudinario, además se evidencia que tiene una redacción muy similar al Código

om
un

Procesal de Paraguay, que anteriormente hemos citado. Sin embargo la diferencia más
resaltante es el hecho de que excluye una serie de delitos de la jurisdicción indígena,

yC

sumados a aquellos en los cuales El Estado, la sociedad, o terceros son agraviados. Los

át
ica

indígenas no pueden ejercer competencia sobre homicidio doloso y otros delitos, pero si
podrá hacerlo en donde las partes presten su consentimiento para resolverse bajo su

m

normatividad.

In

fo
r

10.6. BOLIVIA

de

La actual constitución de Bolivia, promulgada en el año 2008, tiene un

as

tratamiento mucho más desarrollado que sus predecesoras, en el reconocimiento de la

em

jurisdicción indígena:

st

“Artículo 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y

de

Si

se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad

n

jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico,

Di
re
cc

ió

interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana,
armonía social y respeto a los derechos. (…)
Artículo 179. I. La función judicial es única (…) la jurisdicción indígena
originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades (…)
II. (…) la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual
jerarquía.
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Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos
ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus
autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y

ica
ció

n

procedimientos propios.
II. La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida,

om
un

el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la
presente Constitución.

yC

Artículo 191. I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta

át
ica

en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva
nación o pueblo indígena originario campesino.

m

II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes

In

fo
r

ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

de

Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena

as

originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes

em

o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

st

Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de

de

Si

conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

n

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o

Di
re
cc

ió

cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena
originario campesino.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la
jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario
campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos
competentes del Estado.
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III. El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria
campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina

ica
ció

n

con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las

om
un

jurisdicciones constitucionalmente reconocidas”

10.7. ECUADOR

yC

La composición étnica en el Ecuador es similar a la del Perú y la de Bolivia, con
la diferencia de que un alto porcentaje de población indígena se reconoce como tal,

át
ica

especialmente en las regiones andina y amazónica.99

fo
r

m

En relación a la jurisdicción indígena, la Constitución ecuatoriana de 1998 tenía

In

un texto bastante similar a las Constituciones de Colombia y Perú, puesto que en su

de

artículo 191, párrafo 4:

as

“Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia

em

aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos

Si

st

internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario,

de

siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. La ley hará

ió

n

compatibles aquellas funciones con el sistema judicial tradicional.”

Di
re
cc

La nueva Constitución, aprobada en el año 2009 realiza una serie de avances
que desarrollan esta facultad jurisdiccional:
“Art. 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos,

99

ARDITO VEGA, Wilfredo J. Óp. Cit. Pág. 353
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convenios y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los
siguientes derechos colectivos:
(…)

ica
ció

n

10. Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho consuetudinario, que no
podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas,

om
un

niños y adolescentes.

yC

“Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades

át
ica

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de

m

participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y

In

fo
r

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no

de

sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en

as

instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la

em

jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades

st

públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La

de

Si

ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la

n

jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”

Di
re
cc

ió

Resulta interesante que en este nuevo artículo no se hace referencia solamente a
los pueblos indígenas, sino que se incluyen comunidades y nacionalidades. A nuestro
modo de ver, esta redacción es mucho más adecuada, puesto que resultaba bastante
impreciso señalar que solamente las autoridades de un pueblo indígena tenían la
capacidad para resolver los posibles conflictos existentes. En la práctica, en Ecuador
como en el Perú, las autoridades comunales son las que efectivamente administran
justicia por lo que la nueva redacción se acerca más a la realidad. Sin embargo, no debe
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excluirse la posibilidad que las autoridades de un pueblo indígena asuman esta facultad
especialmente tratándose de los pueblos más pequeños, claramente ubicados
geográficamente. La referencia a nacionalidades resulta propia de los pueblos

ica
ció

n

amazónicos, que asumen también esta identidad. En ambos artículos, podemos destacar
la referencia a conflictos internos, que implica que el derecho consuetudinario no se

om
un

aplica a los foráneos. Igualmente, se precisa que estas funciones jurisdiccionales
solamente pueden ejercerse dentro del ámbito territorial de la comunidad, pueblo o

yC

nacionalidad involucrados.

át
ica

De igual forma, resulta interesante que el nuevo texto constitucional ecuatoriano
evita el término derecho consuetudinario, empleado por la anterior Constitución. Esta

m

expresión aludía a prácticas muy antiguas y repetidas en el tiempo, por lo que

In

fo
r

actualmente se ha preferido la frase “derecho propio”, como las Constituciones de

de

México y Bolivia, porque es posible que existan prácticas jurídicas relativamente

as

recientes que sean adoptadas por la población indígena. Se evita también la expresión

em

“costumbres”, que el Derecho estatal tradicionalmente ha percibido solamente como

st

una fuente del Derecho, pero no como Derecho en sí mismo.

de

Si

Es interesante que también se modifica lo señalado en la Constitución de 1998,

n

al indicarse que las decisiones de la jurisdicción indígena ya no deben adecuarse a la

Di
re
cc

ió

Constitución y a la ley, sino sólo a la primera, porque resultaba contradictorio que las
normas consuetudinarias tuvieran que regirse por la legislación estatal. Igualmente, se
señala que dichas decisiones serán respetadas, pero estarán sujetas al control de
constitucionalidad. Esto es, que no pueden vulnerar la Constitución en cuyo caso es
posible plantear acciones ante la Corte Constitucional, como ocurre en Colombia.
Igualmente, se plantea la obligación de adecuarse a los derechos humanos,
respecto a lo cual, las organizaciones indígenas ecuatorianas no sólo sostienen que los
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defienden, sino que ellas también cumplen con derechos procesales como la doble
instancia.100
10.8. OTROS PAÍSES

ica
ció

n

Hasta el presente punto hemos desarrollado brevemente aquellos países cuyo
reconocimiento a su derecho indígena se encontraba taxativamente en su Constitución,

om
un

tal como se ha citado en cada uno de ellos, sin embargo existen países cuyas
constituciones no hacen referencia alguna a derecho consuetudinario indígena:

yC

a. CHILE

át
ica

Si bien su constitución política no ha hecho referencia alguna con respecto al
reconocimiento del derecho indígena, la Ley 19253 - “Establece Normas Sobre

fo
r

m

Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea La Corporación Nacional de

In

Desarrollo Indígena”- reconoce el Derecho Consuetudinario indígena, aunque de una

de

forma muy limitada:

as

“Artículo 1°.- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los

em

descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional

Si

st

desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y

de

culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su

ió

n

existencia y cultura.

Di
re
cc

El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche,
Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas,
Collas y Diaguita del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y
Yámana o Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por

100

Ibídem
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ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y
desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. (…)”
El propio lenguaje utilizado “costumbre indígena” en vez de derecho indígena da

ica
ció

n

muestras de la minusvaloración de los sistemas jurídicos y de la primacía del sistema
jurídico estatal. Ni que decir que tampoco reconoce la jurisdicción indígena, por lo que

b.

om
un

únicamente se podrá hacer valer “la costumbre” indígena en los juicios estatales. 101
COSTA RICA

yC

Al igual que Chile, cuenta con una ley indígena desde el año 1977, pero tiene

át
ica

pendiente de aprobación la llamada Ley de Desarrollo autónomo de los pueblos
indígenas. El proyecto de esta ley ha sido ya aprobada por la Comisión Permanente de

m

Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, y queda,

In

fo
r

por tanto, que se pronuncie a su favor el pleno de dicha asamblea.

de

La finalidad de esta futura ley, en palabras de la Comisión Permanente de

as

Asuntos Sociales:

em

“Conferir un marco jurídico, ágil y eficaz, para organizar la tenencia de tierras,

st

los mecanismos de producción y la protección de los pueblos indígenas que

de

Si

habitan el territorio de la república”102

n

Que en dicho proyecto de ley se reconoce el Derecho Consuetudinario como

Di
re
cc

ió

fuente de Derecho. Pero se requiere que las normas tradicionales que lo conforman se
registren, con el fin que puedan consultarse por los jueces. Ello, particularmente, nos
resulta criticable por cuanto limita la aplicación del Derecho indígena a aquel que se
halle registrado o inscrito. Recordemos que éste derecho es por su misma naturaleza un

101

PEÑA JUMPA, Antonio. Óp. Cit. Pág. 159

102
Dictamen afirmativo unánime de 10 de noviembre de 1998 (Expediente 12.032), citado por PEÑA JUMPA,
Antonio. Op. Cit. Pág. 161
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Derecho no inscrito, además de dinámico y, por lo tanto cambiante. Debido a ello,
resultaría contraproducente obligar a que se inscriba.
Por otro lado el proyecto no reconoce la jurisdicción indígena por lo que el

ica
ció

n

Derecho indígena únicamente va a ser aplicado, en su caso, por la justicia nacional.
Además según se desprende del artículo 56º: Los tribunales estatales solamente van a

om
un

tener en cuenta la normativa indígena en los asuntos relativos al derecho de familia,
Restricción que no es muy clara a propósito.

yC

c. BRASIL

át
ica

Como bien lo refiere ARDITO VEGA, el Derecho Consuetudinario en Brasil, se
encuentra regulado principalmente por el Estatuto del Indio (Ley 6.0001/73) de fecha 19

m

de diciembre de 2013, la que indica que se tolera la aplicación de sanciones penales o

In

fo
r

disciplinarias, de acuerdo a sus propias instituciones siempre que las penas no revistan

de

de carácter cruel o infamante, quedando prohibida la pena de muerte. Por otro lado

as

también se regula que las infracciones cometidas por los indígenas tendrán una pena

em

atenuada, de acuerdo con su grado de integración, y que las penas se cumplirán en las

st

cercanías del territorio indígena.

de

Si

Con lo cual advertimos que Brasil sí reconoce, al menos, el pluralismo jurídico

n

que representan los pueblos indios de su país.

Di
re
cc

ió

d. ARGENTINA
ANTONIO PEÑA JUMPA, nos refiere que las constituciones de las provincias

de Argentina no hacen referencia alguna al Derecho Consuetudinario indígena. En la
legislación de la provincia de Misiones se promulgó en 1987 la Ley 2435 (abolida en
1989), que prescribía que el Poder Judicial debía tener en cuenta el Derecho
Consuetudinario. También la provincia de Formosa se aprobó en 1984 la Ley 426,
Integral del Aborigen, en la que aborda esta cuestión:
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“La legislación de Formosa [Argentina] posee una redacción similar al
Estatuto paraguayo en cuanto al orden público y a que los jueces pueden
solicitar informes al instituto de Comunidades Aborígenes de la provincia. En

ica
ció

n

caso se favorece al indígena.”
11. SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LAS

om
un

RONDAS CAMPESINAS

Después de revisar las leyes que regulan actualmente la vigencia,

yC

funcionamiento y reconocimiento de las rondas campesinas, para efectos de la presente

át
ica

investigación, resulta necesario hacer mención una serie de proyectos de ley que si bien
no forman parte de nuestro ordenamiento jurídico – aunque algunos se encuentran aún

m

para debate en pleno y otros fueron rechazados – sirven para demostrar que el tema no

In

fo
r

ha perdido vigencia en el tiempo, la realidad exige la adopción de un criterio uniforme y

de

preciso que permita el desarrollo de nuestra pluralidad cultural y jurídica, que a la postre

as

permita la convivencia pacífica de sistemas distintos en un mismo país, además que

em

también demuestra que no estamos frente a ideas aisladas que carecen de validez

Si

st

jurídica, sino que la discusión continua en pie, pendiente de una solución plausible:

de

11.1. PROYECTO DE LEY Nº 1208-2006-CR (PROYECTO DE LEY QUE

n

MODIFICA LA LEY Nº 27908), de fecha 13 de abril de 2007, entre su

Di
re
cc

ió

modificación principal se encuentra la del reconocimiento expreso y taxativo de
que las rondas campesinas cumplen funciones jurisdiccionales de primera instancia
y se subordinan en los demás aspectos de acuerdos del órgano supremo de
gobierno comunal y su Estatuto (artículo 2º), exige la inscripción en Registro
Público, Finalmente precisa (artículo 9º) que lo resuelto por las Rondas
Campesinas, conforme al Derecho Consuetudinario y la Jurisdicción Especial,
tiene valor jurídico y calidad de cosa juzgada, así como pueden solicitar el apoyo
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de la demás autoridades del Estado, así como de la fuerza pública en los casos que
las circunstancias lo exijan; sin embargo el reconocimiento de todo este plexo de
derechos –y obligaciones- merece un mayor análisis, razón por la cual creemos

ica
ció

n

que el 24 de mayo de 2011 fue rechazado de Plano Defensa Nacional, Orden
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra la Drogas - Falta Dictamen Justicia

om
un

y Derechos Humanos. 103

11.2. PROYECTO DE LEY Nº 4604-2010-CR (PROYECTO DE LEY QUE

yC

CREA FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS

át
ica

RONDAS CAMPESINAS), de fecha 11 de enero de 2011, por la cual consideran
necesario la creación de un Fondo institucional de las Rondas Campesinas

m

debidamente acreditadas e inscritas en los Registro Públicos, cuyos recursos

In

fo
r

estarán destinados al cumplimiento de sus funciones establecidas en la

de

Constitución Política y la Ley Nº 27908, en coordinación y cooperación entre la

as

Jurisdicción Especial y la Jurisdicción Ordinaria; no compartimos la exigencia de

em

una inscripción registral a las Rondas Campesinas, quienes de por sí pretende

st

proteger su identidad y cultura, por lo que crear una exigencia de registro implica,

de

Si

desnaturalizar sus derechos; dicho proyecto fue archivado por fin de período

n

parlamentario.

Di
re
cc

ió

11.3. PROYECTO DE LEY Nº 313-2011-PJ (PROYECTO DE LEY DE
COORDINACIÓN INTERCULTURAL DE LA JUSTICIA), de fecha 05 de
octubre de 2011, definitivamente este es el proyecto de Ley más importante, en
torno a este tema, toda vez que el mismo constituye un paso hacía la solución del
conflicto, máxime si es una norma de desarrollo constitucional (artículo 1º), y

103
Información obtenida en proyectos de Ley del Congreso de la República de Perú (en línea):
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf (consultado el día 13 de agosto de 2015)
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prevé la coexistencia de sistemas de justicias que no es otra cosa que el
reconocimiento taxativo de la pluralidad jurídica en nuestro país, regulando las
políticas generales para la coordinación entre ambos sistemas de justicia, así como

ica
ció

n

las reglas generales sobre la competencia de la jurisdicción especial comunal,
refiriendo que de ser el caso los conflictos de competencia entre la justicia

om
un

ordinaria y la especial comunal serán resueltos por la Sala correspondiente de la
Corte Superior de Justicia en cuyo ámbito territorial se haya suscitado el conflicto.

yC

El presente proyecto de Ley cuenta con Dictamen Aprobatorio de la Comisión de

át
ica

Pueblo Andino, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecológico, de fecha 19 de
noviembre de 2013, faltando a la actualidad el Dictamen de la comisión Justicia y

m

Derechos Humanos.104

In

fo
r

11.4. PROYECTO DE LEY Nº 2751-2013-CR (PROYECTO DE LEY QUE

de

REGULA LA JUSTICIA INTERCULTURAL DE LAS COMUNIDADES

as

CAMPESINAS, COMUNIDADES NATIVAS Y RONDAS CAMPESINAS),

em

A diferencia del proyecto anterior, que hace mención a una justicia especial

st

comunal y desarrolla el precepto constitucional contenido en el artículo 149º, este

de

Si

proyecto de Ley es más específico respecto a las Rondas Campesinas, objeto de la

n

presente investigación, pues en su artículo 2º precisa que la Jurisdicción cultural

Di
re
cc

ió

comprende a las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas
campesinas, asimismo fijas los principios de coordinación intercultural, define su
competencia territorial, además de fijar la prevalencia del jurisdicción
intercultural. De su exposición de motivos se advierte que el fundamento de esta
Ley, se sostiene sobre la interculturalidad como principio rector que orienta

104
Información obtenida en proyectos de Ley del Congreso de la República de Perú (en línea):
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf (consultado el día 13 de agosto de 2015)
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también procesos sociales que intentan construir sobre la base de reconocimiento
del derecho a la diversidad y en el franco combate contra todas las formas de
discriminación y desigualdad social de las relaciones.

ica
ció

n

Al igual que el proyecto precedente, éste proyecto cuenta con Dictamen
Aprobatorio de la Comisión de Pueblo Andino, Amazónicos, Afroperuanos,

om
un

Ambiente y Ecológico, de fecha 19 de noviembre de 2013, faltando a la actualidad

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

el Dictamen de la comisión Justicia y Derechos Humanos.
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át
ica

CAPÍTULO IV

fo
r

m

FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

RONDAS CAMPESINAS
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1. RELATIVIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIDAD Y EXCLUSIVIDAD
JURISDICCIONAL
El artículo 138° de la Constitución Política vigente preceptúa lo siguiente:

ica
ció

n

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el
poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la

om
un

Constitución y las leyes.

yC

Entonces por función jurisdiccional debemos entender aquella potestad del
Estado de resolver definitivamente los conflictos existentes en la sociedad diciendo

át
ica

Derecho. En sentido más integral, la jurisdicción o función jurisdiccional es el poder –

m

deber del Estado previsto para solucionar los conflictos de intereses intersubjetivos,

fo
r

controlar las conductas antisociales y la constitucionalidad normativa en forma

In

exclusiva y definitiva, a través de los órganos jurisdiccionales que se apoyan en el ius

as

de

imperium para el cumplimiento obligatorio de sus decisiones105.

em

Ahora bien nuestra constitución no solo alude al origen de la función

Si

st

jurisdiccional sino que también precisa que el Poder Judicial ejerce a través de sus

de

órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las Leyes, sino que también en su

ió

n

artículo 139° inc. 1) prescribe:

Di
re
cc

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1) La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional…”

105
Este concepto de jurisdicción es aplicable no solo al Poder Judicial, sino también a todo órgano estatal o
eventualmente privado a quien la Constitución haya investido de dicha potestad. Por ello, cuando se enuncia el
ejercicio exclusivo del control de constitucionalidad de las leyes no solo se está pensando en el juez ordinario, sino
también en el Tribunal Constitucional
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Al respecto vale precisar que tanto los conceptos de unidad y exclusividad de la
función jurisdiccional, se encuentran referidos al agrupamiento de los jueces en un
cuerpo unitario y jerarquizado con un gobierno común (el Poder Judicial), al que el

ica
ció

n

pueblo le ha delegado la facultad de administrar justicia, y que el Poder Judicial es el
único que puede emitir actos jurisdiccionales, siendo privativo de éstos el carácter de

om
un

cosa juzgada, sin embargo dichos fundamentos no son absolutos, toda vez que la
Constitución Política permite la administración de justicia tanto en el fuero militar,

yC

arbitral y por las autoridades comunales. Por lo que el principio de Unidad de la

át
ica

Función Jurisdiccional por el Poder Judicial debe ser entendido en que resulta necesaria
para la organización de los magistrados en un cuerpo unitario, debidamente

fo
r

m

jerarquizado.

In

En mérito a lo expuesto no podemos sostener que el Poder Judicial sea el único

de

órgano en el Estado Peruano que pueda ejercer justicia, pues el mismo artículo 139º de

as

la Constitución recoge una excepción a dicho principio de exclusividad y unidad, esto

em

es reconoce la jurisdicción militar y arbitral y asimismo existen otras jurisdicciones

Si

st

especializadas como es el Tribunal Constitucional, la Electoral y la Jurisdicción

de

Especial ejercida por las Comunidades Campesinas y Nativas.

ió

n

Asimismo de todo lo expuesto resulta fácil entender, que el principio de Unidad

Di
re
cc

y Exclusividad se flexibiliza en cuanto a su interpretación del propio precepto
constitucional, toda vez que a efecto de salvaguardar la identidad cultural y promover la
pluralidad jurídica, permite el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de
organizaciones ajenas al poder judicial, como lo es las Organizaciones Comunales.
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2. LEGITIMACIÓN DE LA FUNCIÓN JURISDICCIÓN DE LA RONDAS
CAMPESINAS : Un enfoque desde el Derecho Constitucional
El reconocimiento constitucional de la justicia comunal no se da solo por la

ica
ció

n

ausencia del Estado en zonas rurales sino por la vigencia de sistemas de derecho
consuetudinario, la existencia de la jurisdicción especial se justifica, además, por la alta

yC

procedimientos, sus efectos moralizadores y su gratuidad.

om
un

aceptación de parte de los campesinos e indígenas, la rapidez y eficacia de sus

Solo bastaría con revisar el cuaderno de denuncias que custodia el secretario de

át
ica

una Ronda Campesina de cualquier Caserío, para verificar que efectivamente existen

m

una mayor cantidad de denuncias que las que se interponen por ante el poder Judicial o

fo
r

las Fiscalías del Ministerio Público (obviamente del sector a donde pertenecen las

de

In

Rondas Campesinas), es la misma población la que legitima la actividad de las rondas,

as

al delegarle la función de resolver sus conflictos, ello además porque el denunciante

em

exige que sus conflictos sean resueltos de conformidad con sus costumbres, de una

st

manera eficaz, que muchas veces para nuestra cultura occidentalizada no parece la mas

de

Si

adecuada.

n

Pero ello no es más que una muestra de que las Rondas Campesinas vienen de

Di
re
cc

ió

facto realizando las labores de justicia (sin menospreciar que nuestro ordenamiento les
reconoce sus derechos, que muchas veces ellos desconocen), entre las personas con las
que convive, para nadie es ajeno que en muchos lugares de la sierra Liberteña, las
Rondas Campesinas ocupan un lugar preponderante en las sociedades, muchas veces
reciben el apoyo de las municipalidades, en otras los funcionarios políticos como
gobernadores y tenientes gobernadores forman parte de ella, por ello bien podríamos
aplicar el Principio de Primacía de la Realidad.
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Si bien el principio de la realidad surge con el Derecho Laboral, no es exclusivo
de éste, puesto que ha sido considerado por nuestro máximo intérprete de la
Constitución, como un principio general aplicable a todo el derecho constitucional, y no

ica
ció

n

solo al ámbito laboral106. Su significado consiste en que un problema de naturaleza
constitucional debe resolverse a partir de los elementos de hecho que dan las relaciones

om
un

sociales objetivas que se producen, para lo cual, si es preciso, hay que eliminar la
desnaturalización o sesgo que sobre ellos, produzcan las formas jurídicas utilizadas. En

yC

consecuencia, primaran los efectos que aconsejen aplicar la realidad objetiva y no los

át
ica

que aconsejen las formas usadas.107

Esto guarda estrecha vinculación con las reglas constitucionales instrumentales,

fo
r

m

de “circunstancia” y de “adaptabilidad” reconocida por la doctrina. Según la primera,

In

existe “la necesidad de utilizar un determinado criterio lógico jurídico, en atención a la

de

naturaleza de las cosas y a las particularidades de los hechos o acontecimientos

as

vinculados con la aplicación de las normas constitucionales.” La segunda plantea “la

em

necesidad de variar el significado del contenido de las normas constitucionales de

Si

st

conformidad con los cambios o mutaciones que sufre la vida nacional”. Esta última

de

regla permite que “La Constitución pueda ser actualizada al compás de la dinamicidad

ió

n

de los tiempos”.

Di
re
cc

Por lo que se debe evaluar y analizar las Rondas Campesinas, no en abstracto,

sino en realidad concreta del país con los últimos casi 40 años, a partir de coordenadas
históricas precisas. Debe primar la conciencia de que estas nacieron como respuesta

106

RUBIO CORREA, Marcial. “La Interpretación Constitucional según el Tribunal Constitucional”. Fondo Editorial
PUCP: Lima, pág. 228.

107

Ibídem
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ante la falta de protección en sus derechos. No se puede cerrar los ojos ante esta
realidad.108 Considerando siempre que:
“El acceso a la justicia es un derecho humano y condición indispensable para la

ica
ció

n

realización de todos los demás derechos humanos. Cumple una valiosa función
protectora en favor de las personas que sufren pobreza, indefensión, exclusión,

om
un

marginación o discriminación. Vastos sectores de la población encuentran

demanda de reversión de esta situación”109

yC

imposibilitados de acceder al aparato judicial, lo cual genere una constante

át
ica

Resulta indispensable hacer mención en este apartado que un primer momento,

m

cuando recién entro en vigencia la Constitución Política de 1993, existía una

fo
r

controversia respecto, a que si las rondas Campesinas ejercían o no funciones

de

In

jurisdiccionales, ello en razón de que el artículo 149º de nuestra carta magna, hacía

as

referencia taxativa a las Comunidades Campesinas y Nativas, y relegaba por así decirlo

em

a las Rondas Campesinas como un apoyo de dichas personas jurídicas. Sin embargo

st

dicha interpretación literal ha sido superada, por una interpretación basada en

de

Si

determinados principios, que a continuación detallamos brevemente:

n

Principio de la Unidad de la Constitución: La Constitución, según este

Di
re
cc

ió

principio, debe ser considerada como un “todo” armónico y sistemático, desde el cual se
interpreta el ordenamiento al encontrar disposiciones diversas, aun cuando estas se
encuentran indistintamente en la parte orgánica o dogmática de aquella. De esa manera,
al interpretar el artículo 149º, no puede dejarse de lado, por ejemplo el artículo 2.19º

108

RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. “Por qué debe reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas”.
Instituto de Defensa Legal. 2008.
109

Acuerdo Nacional Por la Justicia.
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que señala que reconoce que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural,
derecho del que no podrían ser privados los miembros de las rondas campesinas
autónomas.

ica
ció

n

Principio de Concordancia Práctica: Que propugna la interpretación conjunta
de disposiciones con sentidos literales contradictorios, dada la necesaria armonía de los

om
un

preceptos constitucionales en búsqueda de la protección de los derechos fundamentales.

yC

En ese sentido, “todas las disposiciones sobre el derecho fundamental a la tutela
judicial deben ser interpretados en forma concordante con las disposiciones referidas al

át
ica

derecho consuetudinario y con la justicia comunal”110

fo
r

m

Principio de corrección funcional: Según el cual no deben desnaturalizarse las

In

competencias encargadas por el constituyente. Siguiendo este principio debe entenderse

de

que el artículo 149º expresa la voluntad del constituyente, de que la población rural

as

resuelva sus conflictos según su derecho consuetudinario y que coordine adecuadamente

st

em

con la justicia de paz.

Si

Principio de función integradora: La interpretación realizada debe tener como

de

resultado la integración y pacificación de las relaciones entre los poderes del Estado y

ió

n

entre éstos y los ciudadanos. Esto significa que no puede entenderse a la justicia

Di
re
cc

comunal como una justicia rival de la justicia ordinaria estatal, sino como un
mecanismo llamado a complementarla en el marco de la Constitución.
Principio de la fuerza normativa: Expresa que normas constitucionales no

pueden ser consideradas tan solo normas programáticas y políticas pues no puede

110

RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. “Por qué debe reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas”.
Instituto de Defensa Legal. 2008.
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perderse de vista su esencial naturaleza jurídica que vincula al Estado y a los
ciudadanos. En ese sentido, el artículo 149º tiene vigencia actual a pesar de la ausencia
de un desarrollo legislativo.

ica
ció

n

3. ATRIBUCIONES - FUNCIÓN JURISDICCIONAL – DE LA RONDA
CAMPESINA

om
un

Para FRANCIA SÁNCHEZ111, el artículo 149º de la Constitución establece

Definir su derecho, denominado Derecho Consuetudinario, es decir las

át
ica

-

yC

facultades jurisdiccionales para:

normas que regularán su diario quehacer y los derechos y atribuciones.

fo
r

m

Asimismo, señalan las conductas que pueden ser consideradas como delitos

Establecer sus procedimientos para resolver los conflictos jurídicos que se

de

-

In

o faltas.

as

produzcan en su interior. Estos también se encuentran regulados en el

st

Establecer un sistema de autoridades que deben resolver dichos conflictos y

Si

-

em

Derecho Consuetudinario.

de

definir el derecho de cada integrante de la comunidad. Con dicho término

n

puede hacerse referencia a la Asamblea Comunal, el Jefe Comunal, u otra

Di
re
cc

ió

instancia que la comunidad señale como la competencia para administrar
justicia, variando en cada lugar.

4. COMPETENCIA JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS
Nuestra carta magna comparte con la de Colombia, los mismos criterios para

determinar la competencia territorial, material y personal. La constitución de Bolivia no
111

FRANCIA SÁNCHEZ, Luis. “Rondas Campesinas y Administración de Justicia. Reconocimiento constitucional y
límite de los Derechos Humanos”.
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precisa nada respecto al tema. La constitución de Ecuador habla de una competencia
con relación a “conflictos internos” sin precisar si es en razón de territorio, persona o
materia. La constitución de Venezuela limita la competencia territorial y personal. Por

ica
ció

n

nuestra parte y para efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación
analizaremos los criterios fijados por nuestra constitución teniendo en cuenta el

Competencia Territorial

yC

4.1.

om
un

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo:

En principio el Convenio 169 de la OIT, reconoce a los pueblos indígenas el

át
ica

derecho a las tierras y territorio como un espacio de gestión colectiva. Se trata del lugar

m

que ocupan o utilizan de algún modo para realizar actividades que les permitan su

fo
r

reproducción material y cultural. Por lo tanto tener competencia sobre los hechos que

de

In

ocurren dentro de dicho territorio es parte de la definición propia de los derechos

as

territoriales. La competencia sobre el territorio, sin embargo es un mínimo, pero no un

em

limitante, pues el alcance de la jurisdicción indígena se puede ampliar en razón de la

st

competencia personal y material. De hecho por razón de competencia personal, la

de

Si

jurisdicción indígena podría tener competencia extraterritorial.

n

El criterio fundante de la jurisdicción indígena en nuestra constitución es la

Di
re
cc

ió

competencia territorial. Esto es, que la jurisdicción indígena y el derecho
consuetudinario son los que rigen dentro del espacio territorial del pueblo o comunidad
campesina o indígena.
YRIGOYEN FAJARDO citando a SÁNCHEZ BOTERO, precisa que cabe
distinguir entre la competencia territorial para conocer casos y para la validez de las
decisiones del derecho y la jurisdicción indígena. El derecho indígena y la jurisdicción
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especial tienen competencia respecto de los hechos, casos situacionales o relaciones
jurídicas que se dan dentro del ámbito territorial de los pueblos indígenas, comunidades
campesinas, nativas o rondas campesinas. Pero la eficacia de dichas decisiones es de

n

alcance nacional. 112

ica
ció

Hay que entender que el “ámbito territorial” no equivale entonces a tierras de

om
un

propiedad del pueblo indígena, comunidad o ronda, sino al espacio geofísico que
utilizan de alguna manera. Esto es importante porque en los diversos países no todos los

yC

pueblos o comunidades tienen tierras tituladas o perfectamente delimitadas, hay

át
ica

comunidades que carecen de algún reconocimiento legal de la propiedad común de la
tierra. Lo importante es que se trate del espacio sobre el cual estos pueblos y

fo
r

In

el derecho y la justicia indígena/comunal.

m

comunidades interactúan de alguna manera. En tal espacio, por ende, es donde se aplica

de

El punto puesto en análisis, que la aplicación de la jurisdicción especial

as

comunal, es territorial y siempre y cuando afecte de algún modo bienes, derechos o

em

intereses relevantes de los pueblos indígenas o sus miembros. Por lo que si terceros

st

entran a los territorios o hábitat indígenas y realizar o actos que afectan o comprometen

de

Si

de algún modo la existencia, costumbre o derecho o bienes colectivos de los pueblos

n

indígenas o sus miembros, los mismos tiene válidamente el derecho de intervenir y

Di
re
cc

ió

defender sus derechos. Ello no obsta, sin embargo, a que se conciban mecanismos
específicos para resolver conflictos de interculturalidad.
4.2. Competencia material
La jurisdicción especial indígena tiene competencia para conocer todas las
materias que juzgue conveniente la misma, dentro del ámbito territorial propio (del
112

YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Pluralismo Jurídico, Derecho Indígena y Jurisdicción Especial en los Países
Andinos. Publicado en Revista El Otro Derecho Nº 30, variaciones sobre la Justicia Comunitaria. Bogotá: ILSA,
Diciembre 2003 (pág. 171-195)
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pueblo indígena/comunidad) e, incluso extraterritorialmente, respecto de sus miembros,
bajo ciertas circunstancias. Ni los textos constitucionales de los países que han
ratificado el convenio Nº 169 de la O.I.T., ni siquiera el mismo convenio, establecen un

ica
ció

n

límite en cuanto a las materias o a la gravedad de hechos que puede conocer el derecho
indígena. Y donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, recortar o

om
un

reducir. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la jurisdicción especial o
justicia se imparte de conformidad con su derecho consuetudinario, es decir de acuerdo

yC

al sistema jurídico del pueblo o comunidad indígena a la que pertenece. Como cada

át
ica

sistema jurídico tiene su propio modo de clasificar y reconstruir los hechos sociales
desde sus propios valores y categorías, le corresponde al mismo definir qué hechos

m

sociales les parecen relevantes como para ameritar su intervención. Esta amplitud de

In

fo
r

materia puede verse bien reflejada en el convenio Nº 169, el cual mencionada,

de

ilustrativamente, materias referidas a la propiedad, manejo de la tierra, los métodos de

as

persecución de delitos, la forma de organización social, política y económica. 113

em

En resumen podríamos precisar que las rondas campesinas tienen competencia

st

para conocer todo tipo de materias y de toda gravedad o cuantía, si están o no

de

Si

tipificados por el derecho oficial, sean considerados leves o graves, o sean cualificados

n

como penales o civiles por el derecho oficial, ya que la jurisdicción especial no rige por

Di
re
cc

ió

la ley estatal, sino por su propio derecho.
Así MARCIAL RUBIO precisa al analizar el artículo 149º de nuestra

Constitución Política, que:
“La función jurisdiccional será ejercida de conformidad con el derecho
consuetudinario. Quiere decir esto que se aplicará las costumbres del
lugar. Podrán aplicar todo tipo de costumbre: las que llena los vacíos de
113

Ibídem.
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la ley, y las que secundan la ley porque son llamadas por ella (…) pero
también

las que van contra la ley (tradicionalmente prohibidas en

nuestro derecho), y que son precisamente aquellas para las que sirve

ica
ció

n

esta autorización”114
El penalista Cesar San Martin también coincide con este punto de vista al señalar

om
un

que la jurisdicción especial (también llamada comunitaria, indígena o tradicional),
constituye una excepción a la jurisdicción ordinaria, y en tal caso es la jurisdicción

yC

ordinaria la que no debe intervenir. Una reducción externa de las materias que pudiese

át
ica

conocer la jurisdicción especial iría en contra del reconocimiento constitucional y
afectaría el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En todo caso, es la propia

m

jurisdicción especial la que podría, si así lo viese conveniente, delegar materia o casos

In

fo
r

para el conocimiento de la jurisdicción ordinaria, o pedir el apoyo de la fuerza pública.

de

La carencia de argumentos jurídicos para fundamentar una posición limitativa de las

as

competencias jurisdiccionales de los pueblos indígenas refleja la pervivencia de la

em

concepción colonial de que los indios sólo son competentes para conocer casos

Si

st

pequeños o marginales, sin afectar la ley.

de

4.3. Competencia Personal

n

De la redacción de nuestro texto constitucional se entendería que la jurisdicción

Di
re
cc

ió

indígena comprende a todas las personas que están dentro del ámbito territorial
indígena, pues lo que rige es el criterio de competencia territorial. Asimismo tendríamos
que cada persona o grupo humano tiene derecho a ser juzgado dentro del sistema
normativo que pertenece a su cultura. Otro, podríamos calificarlo como político. Se trata
de la protección de la potestad de un colectivo para controlar sus instituciones y

114

RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 5. Lima: Editorial Pontificia
Universidad Católica del Perú. 1999. pág. 200
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determinar lo que pasa dentro de su territorio, pues es el modo en el que garantiza su
reproducción como colectivo y los derechos de sus miembros.
Como todo sistema jurídico, los sistemas jurídicos indígenas tienen campos de

ica
ció

n

intervención obligatoria, cuando se afecta bienes que el sistema considera de interés
público, y campos de intervención facultativa, librada a la acción de los individuos o

de otro modo se debilitaría la vigencia misma del sistema.

om
un

familias, pero el sistema en su conjunto es obligatorio y se impone sobre los individuos,

yC

En los casos de competencia de la jurisdicción ordinaria, por haber ocurrido los

át
ica

hechos fuera del ámbito territorial indígena y afectar bienes o derechos de terceros la
misma, de todos modos, está obligada a considerar el condicionamiento cultural de los

m

indígenas al momento del juzgamiento y la sanción.

In

fo
r

5. DERECHO CONSUETUDINARIO Y SU APLICACIÓN EN LA FUNCIÓN

de

JURISDICCIONAL RONDERA

as

El artículo 33º del Estatuto Nacional de las Rondas Campesinas de Perú -

em

CUNARC, sobre el Derecho Rondero, prescribe:

st

“Artículo 33º.- El Derecho Rondero o Derecho Consuetudinario está

de

Si

constituido por las normas aprobadas en las asambleas y congresos

n

sistematizadas en el presente Estatuto y Reglamento de Rondas

Di
re
cc

ió

Campesinas. También lo integran los valores de la comunidad y las

costumbres del servicio rondero en cuanto la vigilancia, establecimiento
del orden y aplicación de sanciones a quienes lo infringen”

Debemos entender como Derecho Consuetudinario “A un conjunto de normas
legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto al derecho positivo
(escrito) vigente en un país. Es decir que el derecho consuetudinario puede coexistir con
el derecho positivo de un país o región, o puede presentar en algunos casos conflicto
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entre sistemas legales o jurídicas”115. Para otro el Derecho Consuetudinario es aquel
conjunto de normas morales de observación general que en forma uniforme y
permanente regulan los intereses públicos y privados de una colectividad con la

ica
ció

n

particularidad de ser conservadas y transmitidas por herencia social.
El Derecho Consuetudinario, o costumbre, también ha sido reconocida por el

om
un

Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0047-2004-AI/TC
como fuente de derecho, pues precisa que “Esta noción alude al conjunto de prácticas

yC

políticas jurídicas espontáneas que han alcanzado uso generalizado y conciencia

át
ica

obligatoria en el seno de una comunidad política”. Asimismo señala que los elementos
que constituyen la costumbre son: a) Elemento material que hace referencia a la práctica

m

reiterada y constante, es decir, alude a la duración, y reiteración de conductas en el

In

fo
r

tiempo; y b) Elemento Espiritual referido a la existencia de un conciencia social acerca

de

de la obligatoriedad de una práctica reiterada y constante; es decir alude a la convicción

as

generalizada respecto de la exigibilidad jurídica de dicha conducta.116

em

Al analizar en detalle se aprecia que las Rondas Campesinas como práctica

st

social se ajusta a ambas exigencias, tanto al elemento material como el elemento

de

Si

espiritual, es decir, que es una práctica extendida reiterada y constante y que es

n

percibida como obligatoria por la población que se organiza en Rondas Campesinas. La

Di
re
cc

ió

conclusión es evidente, las Rondas Campesinas al ser fruto y expresión de una
costumbre, tienen cobertura constitucional. Sin embargo es necesario desterrar de
nuestro pensamiento que el derecho consuetudinario está conformado necesariamente

115

VALDIVIA CALDERON, Luis Enrique. Las Rondas Campesinas, violación de derechos humanos y conflicto con
la justicia formal en el Perú. Tesis para optar el grado académico de Magister en Derecho con mención en Ciencias
Penales. Lima, Universidad Mayor de San Marcos – 2010, pág. 171-172
116

Ibídem.
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por prácticas ancestrales, sino como las respuestas que una determinada colectividad
actualmente tiene para satisfacer sus demandas de justicia.
Debemos tener en cuenta que a diferencia del derecho formal en donde la

n

coacción es un elemento determinante en el derecho consuetudinario, el elemento

ica
ció

coacción no lo es puesto que busca “que las personas asuman o cumplan las normas

om
un

jurídicas no sólo por temor sino porque consideran válido el orden jurídico” (aceptación
del orden social vigente)117.

yC

Finalmente consideramos que la norma del Derecho Consuetudinario, resulta ser

át
ica

diferente con la norma positiva, por cuanto es eficaz en cuanto no solo resuelve
conflictos, sino fundamentalmente en cuanto se plasma en las conductas diarias de sus

m

protagonistas, en este extremo cabe indicar la importancia del principio de reciprocidad

In

fo
r

como categoría económica – social pero también jurídica.

de

6. CONFLICTOS ASUMIDOS POR LAS RONDAS CAMPESINAS

as

En concordancia con la literatura al respecto, se advierte de la propia estructura

em

social de las comunidades que son objeto de la presente investigación, la posibilidad de

Los conflictos o pleitos de interés familiar, que también pueden

de

Si

-

st

tipificar los conflictos que se someten a la jurisdicción de las rondas campesinas en:

Di
re
cc

ió

n

ser identificados como de interés particular o privado; y

-

Los conflictos o pleitos de interés comunal, que también pueden
ser identificados como de interese colectivo.

Según PEÑA JUMPA ambos conflictos parten de una clasificación preliminar

sustentada en la calidad de sujetos o partes cuyo interés se puede ver afectado en el
conflicto: lo familiar o comunal. Se trata de dos niveles -separados y complementarios-

117

CARDENAS KRENZ, Ronald citado por VALDIVIA CALDERON, Óp. Cit. Pág. 176
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que actúan dialécticamente de acuerdo con los términos de PLAZA y FRANCKE 118.
Pero, más aun se trata de dos columnas que ayudan a comprender los otros elementos
que estructuran los sistemas de resolución de las comunidades de estudio: definirán la

ica
ció

n

propia composición de sus órganos de resolución y sus procedimientos –distinguen
entre arreglos o sanciones, en los acuerdos o decisiones finales- y tendrán como base

partes en disputa.

yC

6.1. Conflictos de interés familiar, particular o privado

om
un

principios propios que despliegan una particular racionalidad en la actuación de las

át
ica

El conflicto más concreto o inmediato dentro de la clasificación hecha por las
comunidades pertenece al mundo de lo familiar. Esta clase de conflictos o pleitos

m

ocurren en las comunidades cuando la intervención o acción de uno de los miembros de

In

fo
r

la familia nuclear (puede ser la acción del padre, la madre o de los hijos menores o

de

mayores de edad) compromete al conjunto de relaciones sociales y económicas de la

as

misma familia y en muchos casos de su parentela.

em

Es decir que la acción de un individuo no trae como consecuencia la

st

responsabilidad del interés individual puro o simple, como ocurre dentro del Poder

de

Si

Judicial Estatal, sino, más bien, reproduce la responsabilidad y constante preocupación

n

de un pequeño colectivo: el interés familiar.

Di
re
cc

ió

Al respecto PEÑA JUMPA precisa distintos tipos de conflictos más comunes en
este tipo de clasificación:
 Conflictos matrimoniales o de pareja, incluido el adulterio.
 Conflictos contra menores
 Suicidios

118

PLAZA, Orlando, y FRANCKE, Marfil, citados por PEÑA JUMPA. Óp. Cit. 327
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 Riñas y lesiones
 Conflictos de linderos y daños familiares
 Calumnias y “chismosería”

ica
ció

n

6.2. Conflictos de interés comunal o colectivo
Distinto al pleito de índole familiar, estos involucran el complejo de actividades

om
un

colectivas de la comunidad. En este caso, la disputa ocurre cuando, fuera del umbral de
lo familiar, se involucra al conjunto de relaciones sociales y económicas no solo de una,

yC

dos o tres familias nucleares, sino de un grupo importante de ellas que identifican la

át
ica

necesidad de intervención de la organización colectiva y de formas de resolución
propias de ella para poner fin al conflicto.

fo
r

m

Se trata de un pleito que afecta la vida normal de la comunidad, su orden

In

jurídico comunal, entendido este como aquel que estructura las relaciones

de

socioeconómicas y culturales de ella. Sin embargo, el hecho de que se produzca tal

as

conflicto no significaría de ningún modo el inicio de un caos o desorden, sino una

em

perturbación que la misma comunidad buscará subsanar.

Si

st

Entre los principales conflictos comunales identificado por PEÑA JUMPA en

de

este tipo de conflictos, señala:

Di
re
cc

ió

n



Robos y asaltos.



Brujería o hechicería.



Violación sexual



Homicidio o “matanza”



Daños a la comunidad



Incumplimiento de faenas comunales



Inasistencia a las asambleas comunales
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Circular en la comunidad fuera del horario establecido.



Conflictos de linderos entre comunidades.

Como se podrá advertir este tipo de conflictos, involucran casos que podemos

ica
ció

n

identificados en la justicia ordinaria, como casos penales, administrativos, o
constitucionales. Sin embargo también existen casos que corresponden a la propia

om
un

cosmovisión de las rondas campesinas como es la Brujería.
7. LAS SANCIONES O PENAS

yC

La vida en la comunidad supone armonía, caso contrario no existiría la

át
ica

comunidad. Para alcanzar esta armonía es necesario el respeto mutuo entre comuneros.
Ello lleva a fijar reglas o principios cuyo incumplimiento en la comunidad produce la

fo
r

m

aplicación de sanciones o penas.

In

Así, hay reglas en la comunidad que deben respetarse para alcanzar dicha

de

armonía:
No matar.

-

No apropiarse de cosa ajena.

-

No forzar una relación amorosa.

-

No practicar la brujería.

-

Cumplir con las faenas comunales.

-

Cumplir asistiendo a las Asambleas Comunales.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

-

-

No transitar fuera de los horarios prohibidos en la comunidad.
El incumplimiento de estas reglas es que produce la aplicación de sanciones o

penas. Sin embargo en las comunidades aguarunas de estudio puede ocurrir que tales
sanciones o penas queden suspendidas o reemplazadas ante la importancia de las
conciliaciones o “arreglos” priorizados por los propios comuneros. Ello nos adelanta
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una apreciación de lo complejo y a la vez limitado que resultan las sanciones y penas en
los aguarunas.
Tratando de aproximarnos a esa complejidad, a continuación tratamos tres

a)

La naturaleza de las sanciones.

b)

Los tipos de penas o castigos.

c)

La aplicación de las sanciones o penas.

om
un

ica
ció

n

aspectos del tema de las sanciones y penas en nuestras comunidades de estudio:

yC

7.1. NATURALEZA DE LAS SANCIONES

át
ica

Las sanciones pueden ser definidas como la fuerza coercitiva de la comunidad
que surgen ante el incumplimiento de sus reglas básicas. Buscan prevenir o mantener la

m

situación de armonía de la comunidad. Dentro de esta perspectiva, la sanción se puede

In

fo
r

componer de tres elementos básicos, según PEÑA JUMPA119:

de

1º La reparación del daño.

as

2º La aplicación de una pena o castigo.

em

3º La amenaza de una pena mayor.

st

La reparación del daño consiste en pagar por lo que se ha “roto” o “quebrado” en

de

Si

bienes materiales o en la valoración de las relaciones humanas. Si se ha dañado un bien

n

comunal, “pagar” por el valor que tal muerte significa a favor de su viuda e hijos; si se

Di
re
cc

ió

ha violado a una “menor”, “pagar” por el honor de la “menor” y su familia; etc. En este
elemento básico esta la calidad auto compositivo de las partes que, dependiendo de su
apreciación y necesidades, valorara el daño producido.
La aplicación de la pena supone, de otro lado, la efectivización de un castigo
previamente establecido o finalmente acordado. Es la fuerza en sí, física o psicológica,
aplicada sobre el infractor. Dependiendo del tipo de conflicto y su gravedad la pena es
119

PEÑA JUMPA. Óp. Cit. Pág. 340
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regulada, modificada o anulada por los propios comuneros donde se aplica. Así, si bien
el “calabozo” o privación de la libertad aparece como un referente permanente de pena
frente a los conflictos comunales, sin embargo tal rigurosidad puede cambiar por

n

disposición de los propios miembros de esa comunidad. Como ocurre con las

ica
ció

comunidades de nuestro estudio, la conciliación o “arreglo” pecuniario del conflicto (en

om
un

parte el elemento indemnizatorio) puede suspender la aplicación de la pena. Entonces, la
pena o castigo sólo cumple un rol de amenaza o garantía en caso no se alcance la

yC

conciliación o “arreglo” pecuniario entre comuneros partes.

át
ica

El tercer elemento de las sanciones es complementario a los anteriores. Fijada la
reparación del daño y fijada la pena, ¿Qué ocurre si ambos se incumplen o si el acto

m

dañoso del conflicto se repite? En tal situación existe la amenaza de una pena mayor.

In

fo
r

Por ejemplo, si se aplicó la pena de “calabozo” y trabajo forzado por dos meses a

de

quien resultó responsable de un hecho de violación sexual, ante el incumplimiento de

as

esta pena o de la reparación del daño, o ante la repetición del mismo hecho por el

em

“acusado”, se puede proceder a aplicar la amenaza de una pena mayor duplicando la

st

indicada pena de “calabozo” y trabajo forzado. Esta idea de sanción más severa hace

de

Si

posible que el acusado del conflicto, la familia interesada y la comunidad toda se

n

sienten “garantizados” o respaldados por la efectividad del cumplimiento de la pena y

Di
re
cc

ió

la reparación del daño: el transgresor o acusado respetará las sanción impuesta y
buscará no reincidir, y los demás miembros de la comunidad darán fe de tal
cumplimiento y buscarán no incurrir en el mismo conflicto.
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7.2. LOS TIPOS DE PENAS
Uno de los temas que más llama la atención en el estudio de este tipo de
sociedades es el referido a los tipos de penas o castigos que los identifica. BRANDT120

ica
ció

n

(1986), en un estudio general de las comunidades llega a identificar en ciertas
comunidades aplicación de la pena del machetazo sobre la cabeza del hombre o la

om
un

mujer adúltera.

A continuación, de conformidad con PEÑA JUMPA, se mencionan los tipos de

El “calabozo” o la privación de la libertad:

2)

El trabajo forzado o “servicio público”

3)

El corte de pelo:

4)

Multas:

5)

La llamada de atención:

6)

La expulsión de la comunidad

as

de

In

fo
r

m

át
ica

1)

yC

penas o castigos más comunes aplicados en nuestras comunidades de estudio.

em

7.3. APLICACIÓN DE LAS SANCIONES O PENAS

st

De acuerdo a lo explicado en los puntos anteriores podemos entender que las

de

Si

sanciones o penas como medios de solución de conflictos aparecen en forma supletoria

n

o accesoria a las conciliaciones o “arreglos”. Los diversos tipos de penas antes

Di
re
cc

ió

presentados no son sino un referente de garantía para el cumplimiento de reglas o
símbolos que amenazan ser aplicados en caso no se llegue a una conciliación o
“arreglo”. Entre los comuneros aguarunas de las comunidades de nuestro estudio
hemos notado que hay ante todo una intención y voluntad conciliatoria, más que
“sancionatoria”, aplicada incluso para conflictos graves como los asesinatos o
“matanzas”.
120

Citado por PEÑA JUMPA. Óp. Cit. Pág. 85
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Las sanciones o penas se aplican fundamentalmente frente a los conflictos
identificados como comunales. Aquí habría que distinguir entre aquellos conflictos
comunales que tiene en su origen un interés privado - familiar y aquellos que tiene en

ica
ció

n

su origen un interés colectivo propiamente.
En el primer grupo se identifican los casos de robos, brujería, violación y

om
un

homicidios o “matanzas” principalmente. Frente a estos casos los comuneros
identifican como prioridad la conciliación el “arreglo”, a pesar de sus penas o castigos

yC

resaltados en sus reglamentos, tal como se ha explicado. Ante la autoridad comunal se

át
ica

presenta primero la parte familiar agraviada y luego la parte familiar agresora y juntas
arriban a un acuerdo o “arreglo” que elude o deja en suspenso penas como el

m

“calabozo” o el “humeo”. Solo en el supuesto que no se llegue a un acuerdo o

In

fo
r

“arreglo” o en el supuesto que se encuentre infraganti al transgresor del conflicto, se

de

procede a aplicar las sanciones o penas.

as

El segundo grupo de conflictos comprende los daños a la comunidad,

em

incumplimiento de faenas comunales, inasistencia a las asambleas comunales y los de

st

prohibición de circular en la comunidad fuera del horario establecido. Sobre estos

de

Si

casos si cabe explicar regularmente sanciones o penas, pero estas también son

n

pecuniarias: las multas. Solo excepcionalmente tratándose de jóvenes con malas

Di
re
cc

ió

conductas (por prácticas de “robos” o “abuso sexual”) y que circulan fuera del horario
establecido por la comunidad, la pena se convierte en “hortigueada” y/o corte de
cabello.
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8. COSA JUZGADA Y EL NE BIS IN IDEM EN LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS
Habiendo desarrollado como primera premisa de la presente investigación, el

ica
ció

n

reconocimiento del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las rondas
campesinas tanto a nivel legal, constitucional y en instrumentos jurídicos

om
un

internacionales, debemos entonces también dejar en claro que ello va a ocasionar
efectos jurídicos de índole procesal, más aun si nuestro Código Procesal Penal vigente,

yC

limita la competencia de la jurisdicción ordinaria al prescribir en su artículo 18º:
“La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer:

át
ica

(…)

m

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

fo
r

Consideramos entonces que la resolución de un determinado conflicto, por parte

de

In

de la ronda campesina, no solo va a generar la ejecución de la misma (por el carácter
coercitivo que emana de la propia legitimidad del pueblo que la respalda), sino que sus

em

as

efectos también versaran sobre que ninguna otra jurisdicción –como la ordinaria por

st

ejemplo- pueda nuevamente someter a un proceso por el mismo hecho, a quien ya ha

Si

sido sancionado por la Jurisdicción de las Rondas Campesinas.

de

En resumen estamos haciendo referencia a la calidad de Cosa Juzgada de las

ió

n

resoluciones, la cual como bien ya sabemos se adquiere cuando se ha puesto fin a un

Di
re
cc

proceso judicial, por lo que no podrán ser recurridas a través de medios impugnatorios,
ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para
impugnarla. Asimismo una resolución que adquiere la calidad de cosa juzgada no puede
ser dejada sin efecto, ni modificada, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros,
o, incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se
dictó.
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La aplicación de la calidad de cosa juzgada a las resoluciones emitidas por las
Rondas Campesinas, tiene como fundamento el principio de unidad de la Constitución y
fuerza integradora. Ello en razón a que la jurisdicción de las rondas campesinas se

ica
ció

n

encuentra sujeta a un proceso que se rige por sus propias normas consuetudinarias, las
mismas que al ser ejecutadas y consentidas en la jurisdicción interna o comunal,

advierte el artículo 139º inciso 2) de la Constitución Política.

om
un

impiden que la jurisdicción ordinaria pueda dejar sin efecto o modificar tal como lo

yC

Más aún si como ya hemos advertido las rondas campesinas administran justicia

át
ica

dentro del ámbito de su competencia territorial, es irrazonable e ilógico que la
jurisdicción ordinaria instaure un nuevo proceso ante los mismos hechos, sujetos y

m

fundamentos con instrumentos diferentes (Principio de Ne Bis ídem) y quebrantadores

In

fo
r

de los derechos étnicos y culturales de las rondas campesinas.

de

De lo anteriormente expuesto podríamos inferir que las resoluciones emitidas

as

por las Rondas Campesinas también son susceptibles de adquirir la Calidad de Cosa

em

Juzgada, y ello no sería la única consecuencia jurídico- procesal que generen este tipo

st

de resoluciones por esta jurisdicción especial sino que también está presente el tema de

de

Si

la posible aplicación del Principio de Ne bis in ídem (interdicción de la persecución

n

penal múltiple) 121 y porque no la instauración de recursos impugnatorios a efecto de

Di
re
cc

ió

garantizar el derecho a la pluralidad de instancia122, cuyo desarrollo no se evidencia
tangiblemente en las Rondas Campesinas.

121

cláusula 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa " Nadie podrá ser juzgado ni
sancionado por un delito por el cual ya ha sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley
y el procedimiento de cada país"
122

contemplado en el artículo 14º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 8º de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del
Perú.
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át
ica

CAPÍTULO V

fo
r

m

LA PRUEBA Y EL DERECHO A LA NO

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

AUTOINCRIMINACIÓN
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1. TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA
La Teoría de la Prueba se encuentra relacionada con la Teoría del Conocimiento,
porque con ella se formara convicción en el Juez (o de acuerdo con la presente

ica
ció

n

investigación quien hará sus veces en el jurisdicción especial comunal). Podemos
comenzar este punto precisando que en la prueba consiste en una actividad procesal

om
un

dirigida a alcanzar la certeza judicial de ciertos elementos para decidir un litigio
sometido a proceso. La prueba no es el hecho mismo que se investiga. Una cosa es la

yC

prueba y otra el hecho conocido. La prueba es la reactualización, es la reactualización,

át
ica

es la representación de un hecho. A medida que el Juez va observando el estado de las
cosas o la conducta de las personas (reuniendo elementos probatorios) ira formando su

fo
r

m

criterio hasta quedar convencido de la existencia del delito y la responsabilidad del

In

autor. La conciencia del Juez pasa así por etapas sucesivas, es así que, la certidumbre

as

de

judicial se alcanza en base a los grados del conocimiento:
Grados de Conocimiento

em

1.1.

Si

st

Desde el Punto de Vista Objetivo:
Posibilidad: Es la incapacidad de afirmar o negar algo.



Probabilidad: Es lo fluctuante entre lo posible y lo evidente. Interpreta el

ió

n

de



Di
re
cc

problema en sentido positivo o negativo pero sin dejar de lado las
contraposiciones.



Evidencia: Es el conocimiento indudable acerca de la existencia o inexistencia de

algo.123

123

ZAMORA ZAMORA, Jorge Luis. (en línea) La prueba en el Nuevo Modelo Procesal Penal web:
http://www.monografias.com/trabajos97/prueba-nuevo-modelo-procesal-penal/prueba-nuevo-modelo-procesalpenal.shtml (consultado el día 15 de abril de 2015)
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Entonces en sentido objetivo. Constituye todo medio que sirve para llevar al
Juez al conocimiento de los hechos, vale decir todo instrumento o medio que se
utiliza para lograr certeza judicial. 124



Suposición: Implicancia de la probabilidad.



Certeza: Implicancia de la Evidencia.

om
un

Duda: Implicancia de la posibilidad.

yC



ica
ció

n

Desde el Punto de Vista Subjetivo:

át
ica

2. DEFINICIÓN DE PRUEBA

El estudio de la prueba ha ofrecido desde siempre el inconveniente desde

fo
r

m

siempre el inconveniente de la falta de consenso a la hora de establecer un concepto

In

uniforme, y es que sobre la prueba no solo existen diferentes acepciones,( prueba en

de

sentido objetivo y prueba en sentido subjetivo) sino que además existen diversas
de la materia

as

nociones ( objeto, medio, fuente, elemento, etc.) que forman parte

em

probatoria y que reciben el nombre de prueba. 125.

de la convicción

psicológica

del juzgador

sobre los datos

de

a la formación

Si

st

Entonces prueba es toda actividad procesal del juzgador y de las partes dirigida

n

fundamentales de los hechos aportados. La finalidad de la prueba es siempre, el logro

Di
re
cc

ió

de la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones realizadas por las partes
en el proceso.126
Etimológicamente prueba proviene del adverbio probe que significa honradez,

considerándose que obra con honradez quien prueba lo que pretende, otra acepción es
124

ORE GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Proceso Penal, 2da. edición, Lima: Editoriales Alternativas Pág.
427
125

126

Ibídem
SAN MARTIN, César. Derecho Proceso Penal, Lima: GRIJLEY. 1999, Pág. 581
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el término probandum de recomendar, probar, dar fe, de allí que se afirma que probatio
es demostratonis veritis, prueba es la demostración de la verdad. 127
3. LA NOCIÓN DE LA PRUEBA TRASCIENDE

AL CAMPO DEL

ica
ció

n

DERECHO

Para llegar a conocer el significado de la noción de Prueba es preciso determinar

om
un

el sentido etimológico de esta palabra SENTIS MELENDO nos enseña que prueba

yC

deriva del termino latín probatio, probations, que a su vez procede del vocablo probus,
que significa bueno, por lo tanto, lo que resulta probado es bueno, se ajusta a la

át
ica

realidad, y probar consiste en demostrar o verificar la autenticidad de una cosa.

m

Pero el lenguaje corriente nos enseña que el término prueba se utiliza

fo
r

también, como equivalente a ensayo o experimento, sin embargo en realidad, la

de

In

actividad probatoria es siempre posterior al ensayo o experimento. Este último tiene

as

como finalidad el permitir realizar una afirmación en relación a la cosa ensayada, pero

em

tras el ensayo hay que probar, es decir, hay que aprobar, es decir, hay que verificar la

st

exactitud de la afirmación formulada.

Si

Uno de los primeros errores que se cometen al abordar el estudio de la prueba

de

en el proceso es tratar de analizar el fenómeno probatorio como si fuera exclusivo

ió

n

del Derecho Procesal. La Prueba como comprobación o verificación de la exactitud de

Di
re
cc

una afirmación no es actividad que se realice exclusivamente en el campo del derecho
sino que es, ante todo, una actividad del ser humano que tiene aplicación en otras
ciencias extrajudiciales, e incluso en la vida cotidiana.

127

GONZALES C.R “La Prueba en el Derecho Penal”, lección 1, material de consulta, Pág. 5
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Es una actividad que se produce en todas las facetas o áreas en donde se
desenvuelve la personalidad humana. Tiene por consiguiente un carácter metajurídico
o extrajurídico. La noción de prueba trasciende en el campo del derecho. 128

proceso jurisdiccional especial que ejercen las rondas campesinas.

EN EL PROCEDIMIENTO

om
un

4. IMPORTANCIA DE LA PRUEBA

ica
ció

n

Resultaría inoficioso explicar la importancia que la teoría de la prueba en el

yC

CRIMINAL

Las leyes que decretan penas contra sus infractores, aun las más sabias, vendrían

át
ica

a ser infructuosas, si los culpables, que en menosprecio de sus prescripciones han

m

atentado a la paz pública, no fuesen irremisiblemente entregados a los castigos que

fo
r

aquellas señalan. La consideración que puede detener el brazo del hombre resuelto al

de

In

crimen, la única y verdad esta garantía, que, por consiguiente , la ley puede dar a la

as

sociedad, es la certeza para el delincuente de que no podrá escapar de sus decretos

em

vengadores ya las penas que el crimen reclama sobre él. Un delito impune da a origen

st

a diez delitos nuevos; una lucha abierta se empeña entre el criminal y la ley demasiado

Si

débil. Por otro parte, en todos los países donde la ley penal se muestra demasiado débil.

de

Por otra parte, en todos los países donde la ley penal se muestra demasiado rigorosa, la

ió

n

conciencia pública la reprueba y la experiencia hace ver que os delitos van

Di
re
cc

creciendo, solo porque los culpables esperan que el Juez prefiera declara la no
culpabilidad, para no tener en seguida que echarse en cara a sí mismo el haber
cooperado a la aplicación de una pena excesiva.

128

Ibidem
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La sentencia que ha de versar sobre la verdad de los hechos de la acusación,
tienen por base la prueba. Suministrar la prueba de hechos de cargo, tal es la misión de
la acusación.
va a decidir

si la acusación es verdadera, si la

ica
ció

n

La sentencia definitiva

culpabilidad existe, o cuando se presenta para resolver el problema del valor de las

om
un

pruebas aducidas, lo es también en todo el curso y en cada una de las fases del
procedimiento; el Juez examinara si ha cometido tal o cual crimen, si tal o cual

yC

persona es culpable de él, y por consiguiente si hay fundamento para proceder a tales

át
ica

medidas de derecho.

m

5. LA PRUEBA EN ILÍCITOS PENALES

fo
r

Como se podrá advertir líneas arriba nuestra investigación se circunscribe a la

de

In

aplicación de la función jurisdiccional especial por parte de las rondas campesinas en

as

hechos que desde nuestra óptica configurarían ilícitos penales. Estando a ello
es una

de las instituciones

más

em

SANCHEZ VELARDE, señala que la prueba

constituye

Si

naturalmente

st

trascendentes el proceso penal, ya que a través de ella, se busca demostrar la verdad y
un

requisito

fundamental

para la decisión final del

de

juzgador.129 Por esa razón “son las pruebas, no los jueces los que condenan”,130 de ahí

ió

n

que la prueba se constituya en una garantía fundamental ante la posible arbitrariedad de

Di
re
cc

las decisiones judiciales.
El nuevo modelo procesal penal regula reglas específicas en el ámbito probatorio

que constituye una herramienta central de la administración de justicia.

129

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal. 1ra Edición, Lima: Editorial IDEMSA.. Pág. 223

130
CAFERATA NORES. La Prueba en el Proceso Penal. 4ta Edición actualizada y ampliada. Ediciones DE PALMA:
Buenos Aires, 1986. Pág. 6
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Un aspecto que resulta ser trascendental a todo el proceso penal es sin duda, el
relativo a la prueba y más precisamente a la actividad probatoria, pues, desde una
consideración general, podemos afirmar que la misma está presente desde la fase más
del proceso hasta el momento final del mismo, llegando inclusive a

ica
ció

n

primigenia

comprender la fase posterior a la sentencia, esto es, la segunda instancia, según las

om
un

nuevas reglas del Nuevo Código Procesal Penal. En efecto, para la toma de toda
decisión trascendente , es decir aquellas que afectan derechos fundamentales o que se

yC

pronuncian acerca del objeto del proceso, existe siempre una referencia a lo que el

át
ica

Código Procesal Penal denomina indicios reveladores, elementos de convicción, o
elementos de prueba , que le sirven no solo al juez sino en algunos caso al fiscal.

fo
r

m

6. IMPORTANCIA Y FINALIDAD DE LA PRUEBA EN EL PROCESO

de

In

Habiendo precisado que el derecho a la prueba trasciende el proceso, la

as

importancia de la misma radica en primer lugar, en relación a la propia eficacia de los

em

derechos materiales, que gráficamente se puede expresar utilizando el viejo adagio;
131

. En segundo lugar, la

st

“Tanto vale no tener un derecho, cuando no poder probarlo”

Si

prueba se presenta como el necesario y adecuado instrumento a través del cual el Juez,

de

en el marco del proceso, entra en contacto con la realidad extraprocesal. 132 Es difícil de

ió

n

imaginar un proceso en el que no se haya practicado ningún tipo de actividad

Di
re
cc

probatoria. La prueba aparece así como eje fundamental de todo proceso. Se ha llegado
incluso afirmar sin prueba no hay proceso133.
131

LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida. Ediciones
Akal: Madrid. 1986 Pág. 52. Nos dice que “ la prueba es, o debe ser, el eje principal de un proceso, y por ello de la
misma en definitiva depende la realización de la justicia material”
132
DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la prueba judicial. Tomo I, 5° ed. Buenos Aires- Argentina
Pág. 13
133

SENTIS MELENDO, citado por MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. La mínima actividad probatoria en el
Proceso Penal, Ed Bosch: Barcelona. 1997, Pág. 15
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La finalidad de la prueba es demostrar la existencia de una afirmación, de un
hecho o una cosa así como poner en claro si un determinado suceso se ha producido
realmente o, en su caso, si se ha producido en una forma determinada, implica la

ica
ció

n

máxima aproximación posible, dentro de los límites del proceso, al conocimiento de
la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos.

om
un

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, nos dice que la finalidad de la prueba es,
siempre, el logro de la convicción judicial sobre la exactitud de las afirmaciones

yC

realizadas por las partes en el proceso y hay que tener en cuenta que el proceso penal,
es el marco formal que permite dilucidar la aplicación del ius puniendi y solo a

át
ica

través de él debe descubrirse la verdad acerca de los hechos objeto de imputación. 134

Objeto de Prueba: Es aquello susceptible de ser probado o, expresado de otra

In



fo
r

m

7. OBJETO, ELEMENTO, ÓRGANO, MEDIO Y FUENTE DE PRUEBA

as

de

manera, aquello sobre lo que debe o puede recaer la prueba135. EUGENIO

em

FLORIÁN nos dice que se entiende por objeto los hechos que constituyen el

Elemento de Prueba: Es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al

Si



st

contenido mismo de la imputación.

de

proceso capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los

Di
re
cc



ió

n

extremos de la imputación delictiva.136
Órgano de Prueba: Es la persona que suministra al órgano jurisdiccional el
conocimiento del objeto de prueba, a través de proporcionar elementos de
prueba.

134
SAN MARTIN CASTRO, Cesar. “Derecho Procesal Penal” Vol. II, 1era ed. Lima: GRIJLEY. 1997 Pág. 5811125
135

CAFERATA NORES, José . La Prueba en el Proceso Penal. Ob. Cit. 22

136
MANCINI, Vicencio. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo III Buenos Aires: Editorial EJEA. 1950, Pág.
600
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Fuente de Prueba: Es el conocimiento, el dato, que se obtiene respecto al objeto
de prueba, a través del correspondiente medio de prueba. La fuente de prueba
requiere necesariamente, de la verificación o comprobación por la autoridad

ica
ció



n

judicial. 137
Medios de Prueba: Es el nexo de carácter cognitivo entre la fuente de prueba

om
un

y el sujeto cognoscente ( juez, fiscal, defensor) porque a través de él se la
conoce y se la incorpora en el proceso.138

yC

8. LOS ACTOS DE PRUEBA Y ACTOS DE INVESTIGACIÓN

át
ica

Conforme a la tendencia actual los actos de investigación como los de prueba
constituyen actos de aportación de hechos al proceso, hechos que luego serán

fo
r

m

valorados en atención a los requisitos que deben cumplir, y a su implicancia en el

In

proceso. Sin embargo ofrecen diferencias que señalamos a continuación.

de

Por la finalidad en los “actos de investigación” es acreditar la existencia del

as

hecho punible y demás elementos para la preparación del juicio oral.

em

La finalidad de los “actos de prueba” es poner a luz evidencias que permitan la

Si

st

formación de un convencimiento en el juez sobre los hechos afirmados.

de

Respecto al grado de conocimiento, las resoluciones que se fundan en actos de

ió

n

investigación” requieren la mera probabilidad, mientras que aquella que se funda en

Di
re
cc

“actos de prueba”, esto es la sentencia, precisa únicamente la convicción, puesto que la
mínima duda determina la absolución.
Por otro lado los “actos de investigación” se rigen por el principio de oficialidad,

en tanto que los “actos de prueba” están regidos por el principio de aportación, en virtud
137

SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Ed. IDEMSA. 2004. Pág. 658

138
MIXÁN MÁS, Florencio. Cuestiones Epistemológicas de la investigación y de la prueba. Trujillo: Editora BGL,
2006.
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del cual las partes pueden introducir hechos en el proceso y la prueba de los mismos,
siguiendo el esquema dispositivo que señala el modelo acusatorio.
Con relación a la eficacia jurídica, los “actos de investigación” son eficaces si

ica
ció

n

proveen el fundamento necesario para las resoluciones de imputación, medidas
cautelares, además en la apertura del juicio oral y sobreseimiento. La eficacia jurídica

om
un

de los “actos de prueba” consiste en proveer el fundamento necesario para sentenciar.
Respecto al valor probatorio, debemos señalar que los “actos de investigación”

yC

solo tienen carácter preparatorio, pues no es lo mismo averiguar y probar, ya que “ la

át
ica

averiguación es previa y no forma parte del fenómeno probatorio”, la regla general
es que, la prueba como tal solo se constituye

fo
r

m

contradictorio.139

en el juicio oral, público y

de

In

9. LA ACTIVIDAD PROBATORIA

as

Se llama actividad probatoria, en tanto se la entienda como núcleo del

em

procedimiento para la administración de Justicia, al esfuerzo de todos los sujetos

st

procesales tendientes a la producción, recepción y valoración de los elementos de

Si

prueba. 140

de

En fin último del proceso penal es de someter al imputado, a la coerción penal

ió

n

estatal, que puede ser una pena o una medida de seguridad; esta concreción fáctica,

Di
re
cc

implica per se

la realización de una norma penal sustantiva, luego

de haberse

acreditado fehacientemente que el imputado cometió el hecho punible y es penalmente
responsable. Y, para llegar a ese resultado procesal, se necesita de una fuente de
convicción con suficiente certeza para que el magistrado pueda aplicar el derecho con
139
ORE GUARDÍA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal, segunda edición Lima: editorial alternativas, 1999
Pág. 423, 424 y 425.
140

CAFERATA NORES, José. La Prueba en el Proceso Penal Óp. Cit. Pág. 31.
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garantía de seguridad jurídica, Entonces, un proceso penal para poder arribar a dicha
verdad jurídica o formal, debe someterse a una serie de garantías, garantías que se
constituyen en límites y control en la actividad persecutoria de los órganos

ica
ció

n

predispuestos.
Por ende, la actividad probatoria en el proceso penal está regulada por la

om
un

constitución, Los tratados aprobados y ratificados por el Perú y el Código Procesal
Penal, así lo prescribe el Art 155. 1 del Código procesal Penal. La constitución es el

yC

marco fundamental que regula toda la actuación jurídica y política de los órganos

át
ica

públicos, y en tal sentido, el marco jurídico constitucional describe el modelo de un
Estado Social y Democrático de Derecho. Por un lado, Estado de derecho significa la

que esta actuación estatal esté al servicio del

fo
r

Social de Derecho exige

In

Estado

m

auto vinculación de los órganos públicos al principio de legalidad; y, por otro lado, el

de

ciudadano del ciudadano, pues, el individuo es la piedra angular de todo el Sistema

as

Jurídico Estatal. La existencia digna del ser humano se constituye en una obligación

em

fundamental de la política criminal. En efecto, los derechos y libertades fundamentales

st

consagradas constitucionalmente se configuran como un límite al poder punitivo del

de

Si

Estado, son ni más ni menos que los medios con que cuenta el hombre para asegurar sus

n

derechos frente al Estado.141

Di
re
cc

ió

El marco jurídico constitucional se construye en una inspiración humanista, por
tanto la actividad probatoria que se desarrolle en el proceso penal debe de respetar este
reconocimiento constitucional, a fin de no constituirse en un pleno ejercicio de poder.
Así la actividad probatoria encuentra básicamente fundamento constitucional en
el PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, situación jurídica que solo

141
BROWN, Guillermo. Límites a la valoración de la prueba en el Proceso Penal, Argentina: Editorial Jurídica.
Nueva Tesis, Argentina, Pág. 38
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puede ser destruida al interior de un proceso jurisdiccional y con suficiente prueba de
cargo, por tanto la PRUEBA se encuentra sujeta al respecto irrestricto de determinados
principios o características que a decir del Tribunal Constitucional nos señala que la

n

prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez

Veracidad objetiva: Según la cual la prueba exhibida en el proceso debe

om
un



ica
ció

debe reunir las siguientes características: 142

dar u n reflejo exacto de lo acontecido en la realidad, asimismo , prima

yC

facie, es requisito que la trayectoria de la prueba sea susceptible de ser

át
ica

controlada por las partes que intervienen en el proceso, lo que no
supone desconocer que es al Juez, finalmente a quien le corresponde
de lo s

fo
r

m

decidir razonablemente la admisión, exclusión o limitación

In

medios de prueba. De esta manera, se puede adquirir certeza de la

de

idoneidad del elemento probatorio, pues este se ajustara a la verdad de lo

Constitucionalidad de la actividad probatoria: La cual implica la

em



as

ocurrido y no habrá sido susceptible de manipulación.

Si

st

proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos

de

fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención,

n

recepción y valoración de la prueba. Este sería principio rector de la

Di
re
cc

ió

prueba y en el cual se rige todo el Sistema de Justicia Penal, es decir el
Sistema Acusatorio Garantista con rasgos adversariales, siendo el más
importante limite que tiene la actividad probatoria, y está conformado
por la exigencia de licitud de los medios de prueba. Si la actividad
probatoria vulnera la ley o derechos fundamentales, su eficacia
desaparece.

142

Sentencia de fecha 5 de Abril de 2007 Exp. N° 1014-2007PHC/TC
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Utilidad de la prueba: Característica que vincula directamente a la
prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habrá cometido,
pues con esta característica se verificara

la utilidad de la prueba

ica
ció

n

siempre y cuando esta produzca certeza judicial para la resolución del
caso concreto.
Pertinencia

de la prueba: Toda vez

que la prueba

se refutara

om
un



pertinente si guarda una relación directa con el objeto del procedimiento,

yC

de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho

át
ica

delictivo n podrá ser considerada adecuada.

m

10. FASES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

fo
r

La actividad probatoria comprende un conjunto de actos y procedimientos que,

de

In

dispuestos gradualmente podemos ubicarlos en el siguiente orden:

as

 Obtención

em

 Proposición o admisión

Si

de

 Valoración

st

 Actuación

n

La actividad probatoria resulta ser transversal a todo el procedimiento penal

Di
re
cc

ió

pues, en efecto, la OBTENCIÓN se produce en la fase de la investigación preparatoria,
mientras que la PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN probatoria ocurre en la fase intermedia,
específicamente en la audiencia preliminar de control de acusación. Siguiendo esa
misma línea, la ACTUACIÓN O DEBATE probatorio- momento estelar de la actividad
probatoria- se produce en el juicio oral mientras que la VALORACIÓN se concreta al
final del mismo, esto es, en el momento en que se emite sentencia.
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En Nuevo Código Procesal Penal ha delineado una serie de pautas de la
actividad probatoria, en cada una de sub fases o momentos ya antes mencionados:

OBTENCIÓN

ica
ció

n

10.1.

Podemos resumir las reglas básicas en esta fase de la siguiente manera:

es que se verifica una prueba obtenida

om
un

 Legalidad de los medios o método de obtención de los elementos de prueba. Si
con infraccion

de un derecho

yC

fundamental su exclusión debe de operar de manera inmediata

át
ica

 Judicialidad. Todo método de obtención de evidencias que afecten a un derecho
fundamental debe ser autorizado por resolución judicial salvo, claro está, que

fo
r

m

se trate de flagrante delito y grave peligro de su perpetración.

In

 Convalidación, de los procedimientos de obtención de evidencias cuando por

de

razones de urgencia o peligro por la demora se realizan sin autorización

em

as

previa y siempre que la ley los permita.
PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN

st

10.2.

Si

Las reglas en esta fase se resumen en las siguientes:
de la

n

de

 La postulación de las pruebas requiere de la sustentación acerca

ió

pertinencia, conducencia y utilidad de la misma (Art 155°.2, 352°.5 a y b)

Di
re
cc

 La admisión de las pruebas se realiza por regla general en la fase intermedia y es
una facultad de los jueces de la investigación preparatoria.

 No existe las denominadas tachas contra las pruebas.
 La decisión del Juez acerca de la admisión o la inadmisión probatoria es
inimpugnable (Art. 352°. 5.b) Procede, sin embargo, el reexamen de la decisión
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que puede ocurrir al inicio del juicio oral, para lo cual se requiere especial
argumentación de las partes(Art 373.2)
 La resolución judicial que deniega o inadmite una prueba requiere de una

ica
ció

n

especial fundamentación o más precisamente, una motivación cualificada, por
existir el riesgo de afectación del derecho fundamental a la prueba.

om
un

 Es principio fundamental de la preclusión. Sin embargo, excepcionalmente
puede ofrecerse y admitirse una prueba nueva, siempre y cuando haya sido

10.3.

ACTUACIÓN

fo
r

m

Las reglas en esta fase son las siguientes:

át
ica

yC

conocido por partes con posterioridad a la fase intermedia (Art 373°)

In

El debate probatorio sigue el siguiente orden: a) Examen del acusado, b)

de

Actuación de las pruebas de las partes, c) Oralización de las pruebas (Art 375°. 1)

em

as

 Respecto a la prueba de las partes, el juez decidirá el orden en que estas se
actúen, pero teniendo en cuenta el orden propuestas por ellas( Art 375°.2)

st

 Para la actuación de las pruebas

la regla

fundamental es la

Si

personales

de

inmediación. La lectura en el juicio oral de las declaraciones previas solo debe

ió

n

ocurrir cuando el testigo haya fallecido, sufre enfermedad, ausencia del lugar

Di
re
cc

de su residencia o desconocimiento de su paradero ( Art 383.1.c y d)

 De ser posible debe procurarse

la videoconferencia

o el exhorto

para

posibilitar la inmediación( Art 381°)

 La prueba de oficio construye una facultad del juez y debe ser dispuesta de
manera excepcional y subsidiaria ( Art 385°)
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10.4.

VALORACIÓN

La regla básica en materia de valoración tiene que ver con la motivación del
fallo judicial. Algunas de las pautas básicas a tener en cuenta son las siguientes:
de la

ica
ció

n

 Debe observarse las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas
experiencia.

om
un

 Motivación de cada una de los hechos y circunstancias que se dan por
probadas o improbadas( Art. 394.3)

yC

 Fundamentación judicial con la mayor precisión posible( Art. 394.4)

át
ica

 La omisión injustificada de las valoración de una prueba aportada por las

m

partes, importa una vulneración del derecho fundamental de la prueba(ST

fo
r

1014-2007-PHC/TC, Caso Salas Guevara) La valoración de una prueba de

de

prueba convencional. 143

In

oficio requiere una especial motivación más exigente y rigurosa que una

em

as

11. VALORACIÓN DE LA PRUEBA

st

La actividad probatoria encuentra su momento cuando se procede judicialmente

de

Si

a la valoración de la prueba. Se espera alcanzar la verdad sobre los hechos mediante

n

la prueba y esta tiene como función específica darle el incentivo vigoroso de la

ió

verdad dado que, la sentencia es el fin característico del proceso se hace realidad

Di
re
cc

cuando las pruebas se rigen a asegurar la verdad 144
11.1.

SISTEMA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Se sintetizan en tres grandes grupos:
143

Módulo IV- La Prueba- Diplomado Internacional “El Sistema Acusatorio Penal” dictado por la Academia de la
Magistratura de Marzo a Junio de 2009. Pág. 23

144

GONZALES C.R. Óp. Cit. Pág. 47.
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LA PRUEBA LEGAL O TASADA: Consiste

en atribuir normativamente

un

determinado valor a cada medio de prueba, de tal manera que la autoridad judicial
solo aplica a cada caso concreto sin mayor esfuerzo de análisis. En ese sentido el

ica
ció

n

Legislador diseña el cuantum valorativo de la prueba y prácticamente sustituye al juez.
EL SISTEMA DE ÍNTIMA CONVICCIÓN: Aparece en contraposición de la

om
un

prueba tasada, pues se caracteriza por la ausencia de reglas que signifiquen conceder
determinado valor a los medios probatorios. De allí que también se le denomine

yC

prueba “en conciencia” o “libre” o “íntima convicción”. El Juez tiene plena libertad de

át
ica

convencimiento sobre la prueba actuada, según su “intimo parecer”, de la existencia o
inexistencia de los hechos de la causa, valorando aquellas según su leal y parecer

m

entender. Se trata de una apreciación libre o absoluta de la prueba propia del sistema de

In

fo
r

jurado.

de

LA SANA CRÍTICA RACIONAL O LIBRE CONVICCIÓN: Es la facultad que

as

tiene el Juez de apreciar a la prueba con libertad, a fin de descubrir la verdad. Ello

em

supone, por cierto, la existencia de pruebas, que actuadas en la presencia del juzgador
la convicción necesaria en el para la expedición

de la sentencia

st

posibiliten

de

Si

debidamente fundamentada, deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que

n

estime útil al esclarecimiento de la verdad, y para apreciarla conforme a las reglas de

Di
re
cc

ió

la lógica, de la psicología y la experiencia común, a la reglas de la sana critica racional
del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la
experiencia del tiempo y del lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los
principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia son las únicas que gobiernan el
juicio del magistrado.145

145

GONZALES C.R. Óp. Cit., Pág. 51
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12. DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACION
El derecho de no autoincriminación, tiene como antecedente al aforismo “nemo
tenetur edere contra se” (nadie se encontraba obligado a declarar en su contra)

ica
ció

n

implicaba que a nadie se le podía forzar suministrar pruebas en su contra, esto es
proporcionar medios probatorios a favor del adversario.

om
un

Durante el desarrollo histórico del proceso penal, advertimos el sistema
inquisitivo en el cual se evidencia la tendencia de tratar de lograr por cualquier medio y

yC

a cualquier precio, la manifestación o el reconocimiento de los hechos incriminatorios

át
ica

por parte del imputado, manifestando desprecio y menoscabo a su libertad y dignidad y
usando la violencia (tortura y amenaza) en algunas veces. Esto llevo a considerar la

fo
r

m

confesión como prueba plena, directa y suficiente, sin tener en cuenta si ello se ajustaba

In

o no a la verdad.

de

La presencia del pensamiento liberal en el proceso penal reformado introdujo

as

que el imputado podía hacer valer sus facultades, derechos y garantías constitucionales

em

desde que obtenía participación en el hecho punible. El reconocimiento del procesado

Si

st

como sujeto procesal permitió el reconocer principios procesales penales más

de

constitucionalizados, uno de ellos la garantía de no autoincriminación.

ió

n

El derecho a la no autoincriminación proviene de la abolición de todas las

Di
re
cc

instituciones de corte inhumano en el proceso penal. Este principio hace que exista un
movimiento más humanizado en el proceso penal y a su vez debe estar en completa
armonía con pleno respeto del principio de la dignidad humana y la libertad de las
personas.
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12.1.

DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A

LA NO AUTOINCRIMINACIÓN
La no autoincriminación constituye un derecho humano que permite que el

ica
ció

n

imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase culpable en un
proceso seguido en su contra. El inculpado, protegido por la cláusula de no

om
un

autoincriminación, conserva la facultad de no responder sin que pueda emplearse
ningún medio coactivo ni intimidatorio en su contra y sin que quepa extraer ningún

yC

elemento positivo de prueba de su silencio. 146

át
ica

Puede decirse que el derecho a no autoincriminarse tiene como fundamento el
derecho natural que toda persona posee de intentar ocultar sus faltas, pues no podría

fo
r

m

exigírsele al ciudadano que vulnere su propia esfera jurídica a través de la declaración

In

en su contra.147 La manifestación del imputado se considera expresión de su derecho de

de

defensa, debe ser valorada de acuerdo a su posición adversarial, no como fuente de

as

prueba en su contra.

em

El órgano jurisdiccional debe informar al imputado, desde el primer acto

Si

st

procesal, sus derechos constitucionales.

de

La presunción de inocencia presupone el desplazamiento de la carga de la

ió

n

prueba hacia quien acusa; ello impide que se pueda hacer recaer en el inculpado la

Di
re
cc

obligación de declarar o de aportar elementos de prueba que lo lleven a incriminarse. 148

146

SAN MARTIN CASTRO, César, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. “El Derecho a la No Autoincriminación” en
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL NUEVO PROCESO PENAL. Gaceta Penal: Perú. Pág. 244.
147

BACIGALUPO, Enrique, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 244.

148

PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 245.
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El derecho de no autoincriminación tiene como finalidad erradicar concepciones
inquisitivas que buscan la confesión del inculpado a cualquier precio atentando contra
su dignidad humana. El imputado tiene el señorío de su decisión.

ica
ció

n

El Estado es garante de que el sospechoso no se incrimine contra su voluntad; el
derecho vigente impone a las autoridades de persecución del delito el deber de instruir a

om
un

cualquier persona que es interrogada como posible autor de un delito sobre los derechos
que tiene reconocidos, especialmente sobre el derecho a guardar silencio y a no

yC

declararse culpable. 149

át
ica

Ningún inculpado se obliga por ley o por alguna otra autoridad a brindar
información que lo incrimine penalmente. Esta información será válida si ha sido

m

expresada voluntaria y conscientemente sin emplearse ninguna coacción para obtenerla

de

In

fo
r

ni medios artificiales o científicos que supriman la conciencia del manifestante.

REGULACIÓN LEGAL

as

12.2.

em

Sus orígenes legales se encuentran en el derecho anglosajón. Actualmente tiene

de

supranacional.

Si

st

aplicación universal y está regulado en tratados internacionales de carácter

ió

n

El derecho a la no autoincriminación tiene reconocimiento en múltiples

Di
re
cc

instrumentos del Derecho Internacional público, como es el caso del Pacto Internacional
de Derechos Civiles Y Políticos (artículos 2.2 y 14.3, literal g), que prescribe: “Durante
el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: (…) a no ser obligada contra sí misma ni a confesarse
culpable (…)”; la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1 y 8.2,

149

BACIGALUPO, Enrique, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 246.
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literal g), que a la letra prescribe: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes

n

garantías mínimas: (…) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a

ica
ció

declararse culpable (…)”; la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 40.2,

om
un

literal a); el Convenio de Ginebra III (artículo 99); y el Protocolo I que se adiciona al
Convenio de Ginebra (artículo 75.4 literal 1). Esta garantía de desarrolla también en el

yC

artículo 67 del Estatuto de Roma.

át
ica

A nivel nacional, el derecho a la no autoincriminación se encuentra reconocido
en el artículo 2.24, literal h de la Constitución Política del Estado, y como una

m

derivación del derecho de defensa en el artículo 139.14 del mencionado cuerpo de leyes,

In

fo
r

así como en el artículo IX.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004

de

(D. Legislativo Nº 951, publicado el 29 de julio de 2004, en adelante NCPP), de la

as

siguiente manera:

em

“Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad

st

contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de

de

Si

consanguinidad o segundo de afinidad”.
FUNDAMENTOS

DEL

DERECHO

A

LA

NO

n

12.3.

Di
re
cc

ió

AUTOINCRIMINACIÓN
Los fundamentos de la garantía de la no autoincriminación esta confirmada por un

trípode que contiene dos elementos históricos como son la dignidad y la búsqueda de la
verdad, acompañado de un tercer elemento muy importante, nos referimos a los
derechos de defensa y a la presunción de inocencia.150

150

PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 247.
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La dignidad humana, se encuentra protegida por la Constitución Política del
Estado debido a que en su artículo 1 reconoce este derecho al señalar que: “La defensa
de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el

ica
ció

n

Estado” . De esta manera prohíbe la degradación de un individuo a la calidad de objeto,
sin voluntad.

om
un

La garantía de no autoincriminación brinda al inculpado el respeto de su dignidad y
de su libertad, además protege sus intereses legítimos.

yC

La búsqueda de la verdad, constituye una constante en el modo como el sistema

át
ica

procesal se presenta ante el inculpado para obtener su declaración. La búsqueda de la
verdad real favorece un sistema procesal con una declaración obligada por lo que no es

m

una verdad objetiva sino consensual.

In

fo
r

La prevalencia de los derechos humanos prohíbe la búsqueda de la verdad material

de

en un proceso penal por lo que solo se podrá llegar a encontrar la verdad formal.

as

Los derechos de defensa y presunción de inocencia. En el derecho de defensa se

em

tiene el derecho a no declarar contra uno mismo y a guardar silencio sin que esto pueda

st

ser interpretado en su contra. En la presunción de inocencia se reconoce una doble

de

Si

dimensión de ella misma: por un lado, es una regla de juicio en la actividad probatoria;

n

y por el otro, es una regla del tratamiento del imputado.151

Di
re
cc

ió

Si se han vulnerado derechos fundamentales para obtener confesión del imputado,
haciendo uso de cualquier coacción, se declara la inadmisibilidad de la prueba y la
nulidad de la valoración para destruir la presunción de inocencia.

151

GARBERI LLOBREGAT, José, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 248.
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12.4.

CONTENIDO

DE

LA

GARANTÍA

DE

LA

NO

AUTOINCRIMINACIÓN

n

12.4.1. Prohibición de la coerción y la manipulación de la psique del imputado

ica
ció

La incolumidad del derecho a la no autoincriminación impone la prohibición de
todo método de interrogatorio que menoscabe o coacte la libertad del imputado para

om
un

declarar o afecte su voluntariedad. 152 Las autoridades competentes no pueden someter al

yC

inculpado a ningún tipo de coacción, amenaza o promesa para hacer que el inculpado
declare contra sí mismo en un proceso penal.

át
ica

Se prohíbe que se usen contra el inculpado la tortura, el tormento, la violencia, la

m

intimidación, el engaño, el cansancio (el inculpado tiene derecho a un descanso

fo
r

prudente y necesario para recuperarse en caso de que su lleve mucho tiempo siendo

de

In

realizado o el número de preguntas sea extenso) para conseguir su declaración ya que se
estaría coaccionando su voluntad y vulnerando sus derechos. Un estado de derecho no

em

as

puede coexistir con tales actuaciones siniestras. 153

st

La validez de la confesión está subordinada a que no haya mediado coacción que

Si

vicie la voluntad del imputado.154 Para Neyra Flores la coacción es la violencia o fuerza

ió

n

coacción155:

de

a la que es sometida una persona para que haga o diga algo, existen dos tipos de

Di
re
cc

a) La coacción física, que es lo que entendemos por violencia, que será cualquier
medio que sirva para compeler y contravenir la voluntad de la persona,

152

PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 249.

153

ANGULO ARANA, Pedro, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 250.

154

CARLOS ENRIQUE, EDWARS, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 249.

155

NEYRA FLORES, José Antonio, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 249.
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comprendiendo en este rubro la hipnosis o fármacos que permitan manipular la
psique.
b) La coacción moral, que consiste en las observaciones o advertencias que se

ica
ció

n

hagan al imputado si es que decide mantenerse en silencio, todo esto respecto a
los posibles efectos en su contra, o cualquier situación de ventaja destinada a

om
un

influir y/o modificar su conducta a la hora de declarar.

La ley prohíbe todo método que afecte la memoria o la capacidad de

yC

comprensión y de dirección de los actos del imputado, tales como la administración

át
ica

psicofármacos o la hipnosis. Se incluyen en esta categoría los “sueros de la verdad” y
los instrumentos que registran las reacciones inconscientes o reflejos incondicionados

m

de las personas, como es el caso de los detectores de “mentiras” 156. La práctica de estos

In

fo
r

métodos ha sido denegada por falta de viabilidad en sus resultados, por eventuales

de

peligros que se pueden producir por su empleo y por resultar un desprecio para el ser

as

humano ante la coacción convirtiéndolo en mero apéndice de un aparato o de un

em

producto químico.

st

En caso de que el imputado se niegue a que le practiquen exámenes químicos

de

Si

(extracción de muestras de orina, ADN, semen) o pruebas periciales (toma de pruebas

n

para realizar dictámenes en caligrafía o dactiloscopia), el juez no debe tomar esta

Di
re
cc

ió

negativa como indicio de culpabilidad sino como formación de su propia convicción,
dependiendo de los argumentos que presenten las partes. El ejercicio de presiones puede
servir para cuestionar la imparcialidad del juez y proceder a su recusación 157

156
HORVISTZ LENNON, María Inés y LÓPEZ MASLE, Julián, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág.
250.
157

REYNA ALFARO, Luis Miguel, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 251.
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Al momento de declarar, el imputado debe estar en pleno uso de sus facultades
mentales, concretamente intelectivas y volitivas, deben estar intactos debido a que
tendrá que relatar un hecho del pasado, una accionar pretérito.

n

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, ha

ica
ció

reconocido que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,

om
un

psíquica y moral (inciso 1). Asimismo que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada

yC

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (inciso 2).

át
ica

La constitución política de 1993 en su artículo 2.24.h prescribe que “nadie debe
ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos

m

inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la

In

fo
r

persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad.

de

Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia. Quien la emplea incurre en

as

responsabilidad”.

em

El Código Procesal Penal ha establecido como derecho del imputado en su

st

artículo 71.2 numeral e: “Que no se emplee en su contra medios coactivos,

de

Si

intimidatorios o contarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que

n

induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida

Di
re
cc

ió

por ley”. El artículo 88 del mismo dispositivo prescribe: “(…) durante la diligencia no
podrá coactarse en modo alguno al imputado ni conducirlo o determinarlo a declarar
contra su voluntad, ni se le hará cargos o reconvenciones tendientes a obtener la
confesión” (numeral 4). Tales son los derechos y garantías de protección de su
declaración indagatoria en libertad y en estado normal de las facultades psíquicas que:
“si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado,
la declaración se suspenderá, hasta que ellos desaparezcan” (numeral 6).
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12.4.2. Exigencia de la presencia del abogado defensor en las declaraciones del
imputado
Esta exigencia se encuentra prescrita en el NCPP, en el artículo 87.2, el que

ica
ció

n

señala que antes de comenzar la declaración del imputado, se le instruirá que tiene
derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede ser nombrado se le

om
un

designara un defensor de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el
imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y, en su caso, a

yC

pedir la postergación de esta.

át
ica

Defensa técnica, es la que realiza el imputado a través de un defensor letrado en
el conocimiento de las leyes y del proceso, quien participa en todos los actos del

fo
r

m

proceso y busca el beneficio de su cliente. Defensa material, es la que lleva

In

intrínsecamente el imputado y la exterioriza conscientemente en sus expresiones

de

defensivas al declarar en las etapas del proceso. Ambas defensas deben presentarse

as

paralela y necesariamente en el proceso para que el imputado pueda hacer uso de su

em

derecho de defensa adecuadamente.

Si

st

La constitución Política del Estado, en su artículo 139.14 protege el derecho de

de

defensa y garantiza su ejercicio de tal modo que ningún inculpado puede ser obligado a

ió

n

brindar declaración contra sí mismo. La inviolabilidad del derecho de defensa se traduce

Di
re
cc

en la incoercibilidad del imputado158.
12.4.3. El derecho del imputado a guardar silencio
Una de las manifestaciones del derecho a la no autoincriminación es el derecho

que tiene el imputado a guardar silencio. Este derecho puede ser ejercido de modo
absoluto (no se declara) o parcial (negativa a declarar respecto a determinado aspecto) y
158

CLARIA OLMEDO, Jorge, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 262.
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es de carácter disponible, de modo tal que si –luego de producida la negativa – el
imputado desea declarar, podrá hacerlo sin ninguna restricción 159.
La declaración tanto como el guardar silencio son expresiones del derecho de

ica
ció

n

defensa y a la vez son legítimas e inclusive se admite que el inculpado responda solo
algunas preguntas y en otras guarde silencio. Esto queda respaldado por el Código

om
un

Procesal Penal -vigente en nuestro departamento judicial- en su artículo 88. 7º.

De conformidad con el artículo 87. 2, debe informársele al imputado, antes de su

yC

declaración, que goza con el derecho a guardar silencio con la finalidad de que pueda

át
ica

ejercerlo cuando lo crea conveniente. La finalidad al brindarle información de este
derecho al imputado no es para influir sobre su conducta si no para informarle sobre su

m

situación jurídica y las posibilidades por las que puede optar para realizar su defensa

In

fo
r

ante el interrogatorio.

de

Al momento de informarle, al inculpado, sobre su derecho a guardar silencio

as

también debe informársele sobre su derecho a contar con la asistencia de un abogado

em

defensor. Ambos derechos están íntimamente relacionados.

st

El derecho a la presunción de inocencia importó la abrogación del artículo 127

de

Si

del Código de Procedimientos Penales de 1940 que entendía que el silencio del

n

imputado podía ser tomado como indicio de culpabilidad160. La presunción de inocencia

Di
re
cc

ió

“está reconducida exclusivamente a la actividad probatoria y dentro de ella,
fundamentalmente a la libre valoración de la prueba, en donde adquiere una singular
relevancia practica”161.

159

REYNA ALFARO, Luis Miguel, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 262.

160

SAN MARTIN CASTRO, César, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 263.

161
GIMENO SENDRA, Vicente / MORENO CATENA, Víctor / CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín, citado por
PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 263.
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El imputado al guardar silencio no afirma ni niega la pregunta que se le formulo.
El juzgador puede investigar el motivo por el cual el imputado guardo silencio debido a
que este pudo hacerlo para mejorar su defensa o porque se encuentra coaccionado por

ica
ció

n

terceros vinculados al ilícito penal, o porque se hará cargo de su actuar, etc.
Si al imputado se le impusiera el deber de decir la verdad, renunciaría entonces a

om
un

su defensa en razón de la verdad, y no en razón de su libertad, y para él, como para
cualquiera la libertad y su defensa están por encima de cualquier otro valor, por eso se

yC

afirma que al imputado no se le debe convertir en fuente de prueba contra sí mismo 162.

át
ica

El artículo 376.1 del NCPP contravendría el derecho a la no autoincriminación al
señalar que: “Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá

m

que aunque no declare el juicio continuará, y se leerá sus anteriores declaraciones

In

fo
r

prestadas ante el fiscal”163.

de

12.4.4. Prohibición de inferir consecuencias negativas del silencio del imputado

as

Si el imputado decide guardar silencio, no puede, a partir de ello concluirse su

em

culpabilidad, puesto que lo que ejerce es un derecho 164. Este derecho se encuentra

Si

st

establecido el artículo 87.2 del NCPP, el cual señala que antes de comenzar la

de

declaración del imputado se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y

ió

n

que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Esta información se brinda

Di
re
cc

debido a que muchas personas desconocen que pueden usar el silencio en sus
declaraciones y que este no les cause perjuicio alguno, como el hacerlos responsables
del hecho delictuoso.

162

GONZALES – SALAS CAMPOS, Raúl, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 264.

163

PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 264.

164

ANGULO ARANA, Pedro, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 264.
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Al imputado que guarda silencio no se le puede comparar con un rebelde civil ni
tampoco se le puede atribuir el dicho “el que calla otorga”. Esta falta de efecto está
estrechamente relacionada con la carga de la prueba: El imputado no está obligado a

ica
ció

n

probar que es inocente y por eso puede callar si quiere y no colaborar con la
administración de justicia, pues no se le puede pedir a una persona que colabore en su

om
un

propia condena; el órgano al que le corresponde demostrar fehacientemente la
responsabilidad penal es el Ministerio Público. De hecho, el reconocer el derecho al

yC

silencio trae como consecuencia necesaria que no cause ningún efecto en perjuicio de

át
ica

quien lo ejerce165.

El tema de la valoración del silencio del imputado incide necesariamente en

m

analizar la contradicción entre los principios de probidad procesal, que implica analizar

In

fo
r

si el encausado debe o no obrar con la verdad contra el principio del nemo tenetur166. Si

de

el inculpado decide guardar silencio, este no debe interpretarse desfavorablemente para

as

él porque su finalidad no es autoinculparlo.

em

El principio de Estado de Derecho plantea la asunción de un rol garante respecto

st

a la tutela de este Derecho en el propio Estado, evitando que el ciudadano imputado se

de

Si

autoinculpe sin haber sido debidamente instruido de los derechos procesales que le

n

asisten, dentro de ellos, la ausencia de efectos negativos por el ejercicio de su derecho a

Di
re
cc

ió

no declarar167.

En la práctica, algunos jueces, si bien no le dan en apariencia ningún valor

probatorio al silencio o a la negativa de colaborar con las autoridades por parte del
imputado, consideran que tal proceder no es el correcto, pues si se considerara inocente

165

PÉREZ LÓPEZ, Jorge. Óp. Cit. Pág. 265.

166

Ibídem.

167

REYNA ALFARO, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Óp. Cit. Pág. 266.
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el imputado no tendría nada que ocultar, y si bien, en las sentencias no hacen alusión
alguna a esta consideración, muchos jueces le dan mayor valor a otras pruebas, sin que
en realidad las tengan, para fundamentar su convicción de la responsabilidad del

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

inculpado168.

168

GONZALES-SALAS CAMPOS, citado por PÉREZ LÓPEZ Jorge. Ob. Cit. Pág. 266.
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CAPÍTULO VI

om
un

ica
ció

n

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

át
ica

FUNCIONES JURISDICCIONAL DE LAS

fo
r

m

RONDAS CAMPESINAS DE SANTIAGO DE

de

In

CHUCO Y EL DERECHO A LA NO

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

AUTOINCRIMINACIÓN
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SANTIAGO DE CHUCO (CAPITAL DE
LA POESÍA)
La provincia de Santiago de Chuco –capital de la poesía y del Folklore-, cuna de

ica
ció

n

nuestro vate universal: César Abraham Vallejo Mendoza, se encuentra situada se
encuentra situada en la Región de La Libertad, en la sierra Norte del Perú.

om
un

Su extensión cubre 2658.96 Km², teniendo como capital a la ciudad de Santiago

yC

de Chuco, la cual se ubica entre las coordenadas, 08° 08' 45'' de Latitud Sur, y los 78°

át
ica

15' 08'' de Longitud Oeste, sobre los 3115 m.s.n.m. y dista de Trujillo 162 Km.
Políticamente se divide en 8 distritos, como son: Santiago de Chuco (Distrito

fo
r

m

capital), Quiruvilca, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca, Angasmarca, Mollebamba,

In

Mollepata y Sitabamba.

de

Tiene un clima variado, con lluvias en los meses de enero a marzo, su

em

as

temperatura oscila entre los 15 a 24°C. La ciudad de Santiago de Chuco, está situada en

st

la margen izquierda del río Patarata, en las faldas de la Montaña de la Luna (Cerro

Si

KillaIrca). Se encuentra rodeada por extensas áreas de cultivo y bosques de eucaliptos.

n

de

2. POBLACIÓN DE SANTIAGO DE CHUCO

Di
re
cc

ió

Según el último censo Nacional 2007, XI de Población y VI de Vivienda a cargo
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la provincia de Santiago de
Chuco, cuenta con una población total de 58,230 habitantes; de los cuales 19,860 son
habitantes de la zona urbana (34.24%) y 38,354 son habitantes de la zona rural
(65.70%). Las proyecciones del INEI para este año 2015, estiman que la población de
nuestra provincia se incrementará a 61,474 habitantes.
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El 2003, la población de la provincia de Santiago de Chuco era el 3.6 % de la
población del departamento de La Libertad; según el INEI proyecciones al 2015 el
porcentaje de población de la provincia respecto al departamento ira decreciendo hasta

ica
ció

n

el 3.3%.
Así también tenemos que la estructura económica de la provincia, (relación de

om
un

los sectores económicos en los que se ocupa la Población Económica Activa) está
sustentada básicamente en actividades primarias (agricultura y ganadería) a las que se

yC

dedica el mayor porcentaje de la PEA provincial; el sector secundario (manufactura y

át
ica

construcción) prácticamente es inexistente, en cuanto al sector terciario (servicios y
comercio), la PEA dedicada a estas actividades se concentra sobre todo en las capitales

fo
r

m

de distritos.

de

In

3. PROFUNDIZANDO EN LAS RONDAS CAMPESINAS DE SANTIAGO DE

as

CHUCO

em

La presencia de Rondas Campesinas en Santiago de Chuco, son palpables a

Si

st

primera vista en la ciudad, a la fecha mantienen un apoyo por parte de la Municipalidad

de

Provincial de esta provincia, además forman parte del Comité Provincial de Seguridad

n

Ciudadana, por lo cual la Ronda Campesina Provincial sostiene relaciones directas con

Di
re
cc

ió

los principales órganos de Administración Pública de la provincial (Comisaría,
Alcaldía, Gobernación, UGEL, etc.). Ello no resulta increíble si tenemos en cuenta lo
esbozado en los antecedentes y orígenes de las rondas campesinas, Cuyumalca fue un
foco irradiador a toda el norte del Perú, no es entonces asombroso pensar que Santiago
de Chuco, como una de las provincias de la serranía

de La Libertad, fuera una

excepción, toda vez que en ella también se forjaron estos grupos, con la finalidad de
limitar la acción de los abigeos que operaban en el lugar, y
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posteriormente desde una base específicamente en el propio distrito y provincia de
Santiago de Chuco, se fueron manifestando diferentes rondas a través de sus caseríos,
en los distintos distritos de Santiago de Chuco, tal es así que en la provincia existen un

ica
ció

n

aproximado de 78 rondas campesinas:
“Las Delicias, La Soledad, Retambo, La Cuchilla, Shoglia (Quinual),

om
un

Caumayda, Erecre, Muchucayda, Huaran Bajo, Huaran Alto, Chollagueda,
Ururupa Baja, Huanabamba, Kakamarca, Huaran Bajo, Collayguida, Parañida,

yC

Huaran, Caypanda, Monchugo, Cauchalda, Suruvara, Nueva Fortaleza,

át
ica

Aguiñuay, Cunguay, Querquerball, Huashgon, Miaco, Cotay, Chambuc,
Chukumarca, José C. Mariategui, Pichunchuco, Casapamba, Osaygue,

fo
r

m

Carpabamba, Rayambara, Chaguin, Las Pajillas, Túpac Amaru, Surayda, Alto

In

Paraíso, Santa Rosa, El Molle, El Zaile, Cachubamba, Chagabal, Pueblo

de

Nuevo, Pueblo Libre, Miraflores, Succha I, Succha II, Cruzpampa, Paccha,

as

Casapampa, Choropampa, Caunape, Cusipampa, Mungurral, Uningambalito,

em

Muycan, El Zuro, La Yeguada, Cochamarca, Orocullay, Alto Mollepata,

Si

st

Mollepata, Cushipe, El Bado, Llaray, San Martín, Huacás, La Victoria,

de

Picomas, Cachicadan, Pijobamba.”

ió

n

La presencia de todas estas rondas campesinas como bien hemos referido, se

Di
re
cc

debe a la defensa y protección de su derechos, que en la actualidad no solo se limitan a
la defensa de los abigeos de la zona, sino que realizan acciones de prevención de
delitos, con su presencia imponente, vestidos con los ponchos propios de la serranías de
nuestro país, y provistos de la varas de ley.
Todo ello se presenta en el contexto de una presencia disminuida del Estado en
estos lugares, alejados geográficamente de la ciudad de Trujillo, pues esta Provincia
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contiene a la fecha cinco (5) comisarías (Santiago de Chuco, Quiruvilva, Shorey,
Cachicadan, Angasmarca y un Puesto de Prevención en Calipuy), teniendo como
personal en un número de 20 policías aproximadamente, por su parte el Ministerio

ica
ció

n

Público se encuentra representado por cuatro Fiscales (dos Fiscales Provinciales y dos
Fiscales Adjuntos Provinciales), mientras el Poder Judicial es constituido por un Juez

om
un

Especializado en lo civil, y un Juez de Paz Letrado (quien a su vez asumió funciones de
Juez Penal de Investigación Preparatoria), sin embargo ello constituye un gran avance

yC

en los últimos años de la provincia de Santiago de Chuco, a comparación del año 2000,

át
ica

en el cual la provincia de Santiago de Chuco, tenía un solo Fiscal quien se encargaba de
toda la provincia, y obviamente el personal de la Policía y del Poder Judicial también

m

era menor en relación a la actualidad; lo que ha hecho que la proliferación de las rondas

In

fo
r

campesinas sea mayor a partir del hito de Cuyumalca.

de

Definitivamente la protección de sus bienes e intereses en base al respeto de sus

as

costumbres generó que en la actualidad las rondas campesinas de Santiago de Chuco

em

sean consideradas como una de las más importantes en la sierra Liberteña, que a la

Si

st

fecha tiene una Federación inscrita en Registros Públicos.

de

En tal sentido hemos evidenciado que las rondas campesinas en Santiago de

ió

n

Chuco, con su presencia han logrado un gran respeto por sus pobladores, toda vez que

Di
re
cc

no solo resuelve temas familiares, como el adulterio, alimentos, violencia familiar, sino
también temas que importan una sanción penal (de acuerdo a nuestra jurisdicción
ordinaria), toda vez que son –de acuerdo a la población- mucho más efectivos que los
órganos jurisdiccionales ordinarios (Ministerio Público – Poder Judicial), dichos tema

penales abarcan en Homicidios, Hurtos, Robos, Usurpaciones, Apropiaciones Ilícitas,
asimismo consideran que es fundamental para ellos intervenir en las situaciones en
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donde su medioambiente se vea afectado, por ello que muchas veces se enfrentan a las
Mineras, a fin de que ellas no continúen con su labor. De lo cual podemos ver que existe
un amplio margen de su competencia material en la provincia de Santiago de Chuco.

ica
ció

n

4. PROCEDIMIENTO Y SANCIONES ADVERTIDAS EN LAS RONDAS
CAMPESINAS DE SANTIAGO DE CHUCO

om
un

De acuerdo con la información obtenida de la Fiscalía Provincial Mixta

yC

Corporativa de Santiago de Chuco, hemos logrado advertir que el procedimiento de las
rondas campesinas de este departamento, mantiene un orden sistemático, respetan la

át
ica

organización y a sus autoridades:

fo
r

m

 Asamblea General o Comunal: conformada por la totalidad de integrantes de las

In

rondas campesinas, quienes a su vez eran los pobladores del caserío donde se

de

fundaban estas organizaciones. Es el órgano supremo de las rondas campesinas,

as

siendo que sus funciones eran diversas, como las administrativas, propiamente

em

comunales, pero también su función como órganos jurisdiccionales originando

Si

st

acercamientos entre la persona que fue a denunciar un hecho que atenta contra

de

sus normas con el denunciado, a efecto de arribar a un acuerdo que solucione el

ió

n

problema.

Di
re
cc

 Presidente de la Ronda Campesina: Representante de la Ronda Campesina,
principalmente la persona con mayor experiencia al interior de la Ronda que lo
elige, su función durante el proceso de su jurisdicción penal, estriba en cuanto a
convocar y dirigir las sesiones en las cuales se llevan a cabo las funciones
jurisdiccionales comunales.
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 Vicepresidente de la Ronda Campesina: Este órgano no es común en todas las
rondas campesinas, pero en algunas, sobretodo en la de mayor número de
pobladores, es quien asume las funciones del presidente de la ronda campesina,

ica
ció

n

en caso de ausencia de este.
 Secretario de Actas: Es la persona designada para custodiar los libros de la

om
un

ronda campesina (Libro de denuncias, Libro de acuerdos, Libro de sesiones de
la Asamblea General), es quien se encarga también de recepcionar las

yC

denuncias de los pobladores, y es quien informa al presidente de la ronda

át
ica

campesina sobre las mismas.

m

 Secretario de Disciplina: Es el encargado de la vigilancia del orden en las

fo
r

reuniones que se lleven a cabo en la ronda campesinas, a efecto de que no se

de

In

presenten altercados entre los integrantes de las mismas.

as

 Secretario de Organización: Es el encargado de hacer cumplir los estatutos de la

em

organización, manteniendo el respeto de las mismas al interior de las reuniones

Si

st

que se llevan a cabo para definir la solución de conflictos.

de

El proceso jurisdiccional especial puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte,

ió

n

ambas se registran en el Libro de Denuncias a cargo del Secretario de Actas, quien

Di
re
cc

posteriormente informa al Presidente de la Ronda Campesina, el mismo que convoca a
una reunión a la Asamblea General (Comunal) para determinar la procedencia de la
denuncia, las cuales son llevadas a cabo durante la noche, a fin de no afectar la labor
agrícola que ejercen. Si la denuncia es declarada procedente, se inicia la
“investigación”, y emiten una “notificación” dirigida al denunciado, con la finalidad de

citarlo al lugar comunal (base comunal), bajo apercibimiento de “tomar medidas
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pertinentes de acuerdo a sus estatutos”, una vez recibida la notificación por el
denunciado se deja constancia de la misma, y si en caso no concurriera el denunciado,
algunos integrantes de la ronda campesina, concurren hasta su casa y lo conducen contra

ica
ció

n

su voluntad hasta la base rondera donde será sometido a un interrogatorio, que no es
otra cosa que la aceptación de responsabilidad. No se ha advertido de lo estudiado (en la

om
un

cantidad de denuncias realizadas, ni se ha apreciado de la realidad Santiaguina) que la
ronda campesinas haya logrado obtener una declaración en donde alguno de los

yC

investigados no haya reconocido su responsabilidad, y ello porque durante el

át
ica

interrogatorio no se le pregunta por otra cosa, y además es obligado a declarar bajo pena
de ser sometido a cadena ronderil (ser puesto disposición de base a base a efecto de que

m

continúe siendo sometido a interrogatorio y determinar si el investigado entra en

In

fo
r

contradicciones). Una vez que se ha reconocido la responsabilidad de los hechos ilícitos

de

que le son atribuidos, se determina la sanción correspondiente, para lo cual se inscribe

as

en el libro de actas, una de arreglo o conciliación entre el investigado y el denunciante,

em

el cual obviamente es firmado por el denunciado, quien luego de ello será sometido a la

Si

st

ejecución de la pena impuesta.

de

Si bien lo expuesto no es más que una radiografía que sintetiza de manera

ió

n

detallada el procedimiento de las rondas campesinas, ello no es óbice para que se

Di
re
cc

presenten distintas situaciones y circunstancias, alguna de las cuales fueron advertidas
durante la presente investigación:


Cualquier miembro puede ser sometido a la jurisdicción especial
comunal de las rondas campesinas, incluido los representantes de la
misma, estando incluso en funciones de cargo, esto sucedió con un
presidente de la ronda campesina de Santiago de Chuco, quien fue
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denunciado por Adulterio, el mismo que fue sometido a jurisdicción
especial comunal, y sancionado en virtud del mismo conjuntamente con
su pareja adultera.

n

Existen caseríos donde no existen rondas campesinas, y cuando surgen

ica
ció



problemas concernientes a su vida en sociedad, los afectados presentan

om
un

su denuncia a las ronda campesina aledañas, siendo que las mismas
inician su investigación previa autorización del teniente gobernador del

yC

caserío al cual pertenece el denunciante, sin la cual no ingresan. En la

También se sanciona al falso denunciante, es decir cuando alguien

m



át
ica

provincia de Santiago de Chuco, se conoce de una ronda campesina

fo
r

interpone su denuncia, sustentado en una vulneración de sus derechos

de

In

que no se ha producido en la realidad, una vez esclarecido el hecho, y si

as

se logra advertir que es falso, el sancionado es el que interpuso la falsa

st

Existen enfrentamientos entre confederaciones de rondas campesinas.

Si



em

denuncia.

de

Esto tiene su fundamento en los sucedido el día 14 de enero de 2012 en

n

el distrito de Cachicadan – provincia de Santiago de Chuco, en el sentido

Di
re
cc

ió

de que se iba a llevar a cabo el “I Congreso Distrital de Rondas
Campesinas y Urbanas de Cachicadan” organizado por la Confederación
Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas (CORNAC), con la
finalidad de crear Rondas Campesinas en la ciudad de Cachicadan, sin
embargo en esta ciudad ya existían rondas campesinas autorizados, o
creadas en función de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú
(CUNARC-P), lo cual generó que la mayoría de pobladores que estaban
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adheridos como miembros integrantes de las rondas campesinas inscritas
en la CUNARC, dispongan la intervención de dicho congreso que según
ellos no hacían otra cosa que separar al pueblo y a las rondas campesinas,

ica
ció

n

además de sostener que dicho congreso fue organizado por el Alcalde
dicho distrito, por lo que veían intereses políticos inmersos en dichos

om
un

hechos. Finalmente los organizadores del congreso, así como los
representantes que venían a dictar charlas en el congreso fueron

yC

sometidos a jurisdicción especial comunal por afectar intereses



át
ica

comunales.

Finalmente, en diversas ocasiones los integrantes de las rondas

fo
r

m

campesinas, han iniciado una nueva forma de ejercer su función

In

jurisdiccional coordinada con el Ministerio Público, en más de una

de

ocasión, han hecho entrega de personas intervenidas quienes habrían

em

as

cometido delitos, funcionando como una suerte de policías.

Y

VULNERACIÓN

Si

PRUEBAS

st

5. EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, OBTENCIÓN DE
AL

PRINCIPIO

DE

NO

n

de

AUTOINCRIMINACIÓN

Di
re
cc

ió

Es una verdad de Perogrullo que en cualquier tipo de procedimiento o proceso se
requiere indefectiblemente de la prueba para que a través de ella poder determinar la
responsabilidad de una persona, mucho se ha escrito sobre los actos de aportación y
admisión de la prueba, sobre la actuación de los medios de prueba, la valoración de la
prueba (Sistema de Prueba legal o tasada y Sistema de Libre Convicción – Reglas de la
Sana Crítica), así como la prueba ilícita.
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Todo ello teniendo como eje el Derecho a la Prueba, cuyos elementos
definitorios según FERRER BELTRÁN: 1) el derecho a utilizar todas las pruebas de
que se dispone para demostrar la verdad de los hechos que fundan la pretensión; 2) el

ica
ció

n

derecho a que las pruebas sean practicadas en el proceso; 3) el derecho a una valoración
racional de las pruebas practicadas y; 4) la obligación de motivar las decisiones

om
un

judiciales.169

Partiendo de la premisa que el proceso es un medio para asegurar en la mayor

yC

medida posible, la solución justa de una controversia, para lo cual se requiere la

át
ica

observancia de un conjunto de garantías de diversas características que reunidas se
denominan debido proceso. En este sentido, dichas garantías sirven para proteger,

fo
r

m

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho y son condiciones que

In

deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos, cuyos derechos u

as

de

obligaciones están bajo consideración judicial.

em

Así la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el literal g) del

st

numeral 2 del artículo 8º, reconoce que el derecho a la no autoincriminación es una

de

Si

garantía del debido proceso, al prescribir que:

n

Toda persona inculpada de un delito tiene “derecho a no ser declarado a

Di
re
cc

ió

declarar contra sí mismo ni a declararse culpable”.

El numeral 3 del artículo 8º, de la misma norma establece que “La confesión de

la confesión del imputado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza”.

169

FERRER BELTRÁN, citado por TALAVERA ELGUERA, Pablo. La Prueba – En el Nuevo Proceso Penal. Lima:
Academia de la Magistratura. 2009. Pág.23.
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La Constitución Política del Perú, en su artículo 2º, numeral 24 literal h)
prescribe: “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a
tortura o a tratos inhumanos o humillantes (…). Carecen de valor las declaraciones

ica
ció

n

obtenidas por la violencia”.
La corte Interamericana de Derechos Humanos también trata sobre el derecho de

om
un

no autoincriminación, estableciendo que no se puede obligar al inculpado a declarar
bajo presión o coacción debido a que se estaría vulnerando sus derechos. La

yC

mencionada Corte ha precisado los efectos de la coacción en el debido proceso y el rol

át
ica

de la regla de exclusión de la evidencia en los siguientes términos:

m

“Este tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción

fo
r

no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para

de

In

lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el

as

Tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones

em

obtenidas mediante coacción, que afecten a la persona o a un tercero,

st

constituye a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter

Si

absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de

de

otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente

ió

n

mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha

Di
re
cc

acción”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la regla de exclusión

puede extenderse a confesiones en apariencia libres, pero que han sido rendidas con
posterioridad a actos de coacción, debido a que tal declaración puedo verse influenciado
por los actos coercitivos que padecieron dichas personas. En tal sentido, la Corte
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sostiene que “la confesión posterior puede ser la consecuencia del maltrato que padeció
la persona y específicamente, del miedo que subsiste después de este tipo de hechos”.
En muchas comunidades donde son las rondas campesinas las que ejercen una

ica
ció

n

jurisdicción especial comunal, tienen algunas tradiciones que se van mezclando con las
costumbres de las culturas dominantes. Sus culturas son estructuras complejas en las

om
un

que tradiciones nuevas y viejas coexisten. Debido a esta causa no existe un único
procedimiento en cuanto a la administración de justicia que realizan estas

yC

organizaciones pero si existen características comunes a otras culturas.

át
ica

Las investigaciones realizadas sobre la justicia indígena –entre ellas las rondas

m

campesinas- indican que uno de los factores comunes a todos los sistemas, en mayor o

fo
r

menor medida, es el uso indiscriminado de la violencia como un medio para obtener

de

In

pruebas.

as

La severidad de las sanciones que aplican los pueblos indígenas está relacionada

em

con la gravedad del delito cometido por el acusado, los antecedentes que presente este o

Si

st

su voluntad para ayudar a esclarecer el hecho. Por lo general, la violencia aplicada no es

de

muy severa, pero cuando los supuestos culpables son rebeldes o reincidentes, puede ser

ió

n

atroz.

Di
re
cc

Los procesos de justicia son vistos como arreglos. Su punto final es la firma de

un contrato (social) para reconstruir la paz comunal. Las asambleas no están tanto para
juzgar la culpabilidad de los acusados, que a veces se presume, y solo imponen
sanciones de manera secundaria. En las Asambleas por lo general se trata de negociar,
discutir la solución que se le dará al conflicto presentado tanto como la rehabilitación
del imputado en la comunidad.
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La confesión, dentro de las comunidades indígenas, es considerada como prueba
fundamental para incriminar al imputado, sin embargo para obtenerla las autoridades
indígenas emplean la fuerza.

ica
ció

n

Algunas investigaciones sostienen que la jurisdicción indígena no observa las
garantías del debido proceso, debido a que persigue una finalidad distinta a la

om
un

jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria requiere de una cuidadosa deliberación
de la evidencia, una presunción de inocencia, el derecho de defensa, entre otros, debido

yC

a que la determinación de la responsabilidad constituye un punto clave. Los errores

át
ica

pueden causar un grave daño a las personas, por ello, de debe hacer todo lo posible por
evitarlos. En la jurisdicción indígena el fin no es el castigo, sino la reintegración y la

fo
r

m

rehabilitación. Es encontrar un modo para dejar de lado los conflictos, de forma tal que

In

en el futuro todos puedan vivir en paz. Pueden ocurrir errores, pero tienen

de

consecuencias menos graves porque una vez que la asamblea ha terminado, cualquier

em

as

cosa que hubiera roto la paz comunal ha sido dejada de lado, al menos en un principio.

st

El estado ha otorgado a las comunidades indígenas el derecho a solucionar sus

Si

conflictos conforme a sus costumbres culturales pero ha impuesto como límite el no

n

de

vulnerar derechos fundamentales de las personas que integran la comunidad.

Di
re
cc

ió

Es necesario que en la sociedad como conjunto, como un todo, se reconozcan
valores culturales y democráticos que deben ser conocidos por todas las personas, así,
de esta manera evitar la trasgresión de los derechos propios de las comunidades con
respecto a la conservación de su cultura.
El conjunto de principios sobre los que se sostiene nuestra comunidad política y
que han sido consagrados en nuestra Constitución, no es ajeno a una concepción moral
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mínima basada en ciertos valores como la dignidad, la igualdad o la libertad;
ineludiblemente vinculada a la mejor tradición liberal que sitúa al individuo –no al
sujeto desarraigado, sino situado en una realidad de identidades plurales y móviles – y

ica
ció

n

sus derechos en el centro y el límite de cualquier discusión moral y de todo objetivo
colectivo .

om
un

Las culturas minoritarias tienen el derecho a preservarse como comunidades

principios liberales mínimos, entre estos la libertad.

yC

culturalmente diferentes, pero solo en la medida en que se autogobiernen respetando los

át
ica

BOBBIO, refiere que la libertad tiene dos aristas, la libertad positiva y la libertad

m

negativa. En su vertiente negativa, la libertad se entiende como aquella situación en la

fo
r

cual un sujeto tiene la posibilidad de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello o sin

de

In

que lo impidan otros sujetos. Teniendo en cuenta esta vertiente al obligar a las personas

as

a declarar bajo coacción se estaría vulnerando su libertad y mucho más si se acepta la

em

declaración como medio probatorio.

Si

st

De ninguna manera podría admitirse la anulación de la libertad de las personas,

de

bajo el pretexto de salvaguardar la identidad cultural de los pueblos indígenas.

ió

n

La Corte Suprema de Justicia de la República sostiene que el empleo de la

Di
re
cc

fuerza para obtener declaraciones constituye un límite a la actuación jurisdiccional de
las autoridades indígenas, tal como se advierte en la siguiente cita que ya hemos tratado
con anterioridad:
“11. El segundo, el factor de congruencia, exige que la actuación de las
rondas campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales (…) La premisa es que los
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derechos fundamentales vinculados a la actuación de las rondas campesinas y
de sus integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica, y cultural y el
derecho colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se reconocen

n

de manera absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con

ica
ció

los cuales deben ponderarse los derechos fundamentales antes citados (…).

om
un

12. (…) En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas
que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por

yC

tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho

át
ica

consuetudinario: (i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –
plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil –; (ii) las

m

agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son

In

fo
r

intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

humillaciones para que declaren en uno u otro sentido (…)” .
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de
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de
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Es innegable que las rondas campesinas hoy en día tienen legitimidad social, aquello
con lo que no cuentan los organismos jurisdiccionales (Ministerio Público y Poder

ica
ció

n

Judicial), sin embargo si en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales ocasionan
vulneración de derechos fundamentales como el Derecho a la No Autoincriminación,

om
un

los integrantes de las rondas campesinas deberán responder ante el sistema de justicia
ordinaria.

yC

En ese sentido, para determinar si sus prácticas, específicamente en la obtención de

át
ica

la prueba, se vulneran derechos fundamentales como el hecho de ser obligado a

Di
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ió

n

de

Si

st

em

as

de

In
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r

m

autoincriminarse:

211

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

ica
ció

n

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

RESULTADO Nº 01

om
un

MARCO NORMATIVO QUE LEGITIMA A LAS RONDAS CAMPESINAS EJERCER FUNCIONES JURISDICCIONALES

yC

- Principio de la unidad
de la Constitución.

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA
REALIDAD

át
ica

- Principio de la
concordancia práctica.
- Principio de corrección
funcional

m

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

de

In

fo
r

ART. 149°

as

LEY DE RONDAS CAMPESINAS
(Ley N° 27908) y su Reglamento
(Decreto Supremo N° 25-2003-JUS)

- Principio de Función
Integradora.

RONDAS CAMPESINAS

st

em

FUNCIÓN JURISDICCIONAL

ESTATUTOS (CUNARC)

Di
re
cc

ió
n

de

ACUERDO PLENARIO N° 012009/CJ-116

REALIDAD SOCIAL –
DERECHO
CONSUETUDINARIO

- Principio de fuerza
normativa

Si

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD

CONVENIO N° 169 DE LA
ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE TRABAJO

SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE
COLOMBIA T-552/03 DE 10 DE JULIO DE 2003

212

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 01
Las rondas campesinas desde sus inicios, han constituido una nueva forma de
organización, que adquieren legitimidad del pueblo de donde emerge, siendo la historia

ica
ció

n

y su realidad la que los empodera para asumir determinadas funciones a fin de atender
los problemas (civiles y penales según nuestra concepción) que se le presentan, como

om
un

parte de su interactuación social. Es necesario precisar que estas formas de organización
(conjuntamente con las comunidades campesinas y nativas) se fundamentan en el

yC

reconocimiento de la pluralidad cultural, que no puede ser definido como un fenómeno

át
ica

nacional, sino por el contrario nuestro ordenamiento jurídico vigente, al igual que
nuestros vecinos latinoamericanos (y todo cuanto país mantiene una identidad cultural

m

propia) ha adoptado una regulación que viene siendo un fenómeno mundial, ello con la

In

fo
r

finalidad proteger y afianzar nuestra diversidad cultural, el cual es visto como un

de

derecho, y por tal debe ser considerado y respetado, toda vez que nos encontramos en

as

un Estado Social y Democrático de Derecho.

em

Dicho fenómeno internacional generó que el 27 de junio de 1989, la Organización

st

Internacional de Trabajo adoptara el Convenio N° 169 (considerando los cambios en la

de

Si

realidad desde el Convenio N° 107 del año 1958), el cual constituyó un paso adicional

n

en los esfuerzos de dicha organización para garantizar el respeto de los derechos

Di
re
cc

ió

fundamentales tendientes a la igualdad de oportunidades y de trato para grupos que se
encuentran en situación de desventaja, dicho convenio ingresa a formar parte de nuestro
ordenamiento Jurídico mediante la Resolución Legislativa N° 26253, de fecha 02 de
diciembre de 1993, significando éste un referente para que en la Constitución Política de
1993, se comprendiera la función jurisdicción especial comunal, posterior a ello este
marco normativo se vería ampliado también por la Declaración Naciones Unidas Sobre
Los Derechos De Pueblos Indígenas en el año 2007.
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A nivel legal es la Ley de Rondas Campesinas del año 2003, constituye un gran
avance, toda vez que su antecedente sólo regulaba un artículo (Ley N° 24571 de fecha
06 de noviembre de 1986), en la cual se establece su derechos y deberes, se le reconoce

ica
ció

n

su personalidad jurídica, y su artículo 9° a efecto de que se encuentra concordado con la
Constitución prescribe sobre la Coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales,

om
un

las cuales son complementadas con el reglamento de dicha Ley

Como bien hemos advertido todo este conjunto de normas y otras a las cuales

yC

hemos hecho mención en el marco teórico, no hace otra cosa que demostrar que existe

át
ica

una realidad compleja en cuanto a las Rondas Campesinas y su reconocimiento no solo
constitucional sino social, que refuerza nuestra identidad cultural, y permite que dentro

m

de una Estado Social y Democrático de Derecho, se permita la coexistencia de una

In

fo
r

pluralidad cultural y normativa (hacia un pluralismo jurídico).

de

Ello ha generado que dentro del desarrollo de las funciones jurisdiccionales de las

as

Rondas Campesinas, se originen conflictos, lo cual conllevaba que los dirigentes de las

em

rondas campesinas fueran llevados ante la jurisdicción ordinaria por la comisión de

st

delitos. Ante ello nuestra jurisdicción ordinaria adoptó diversas formas de interpretar las

de

Si

normas en contraste con la realidad, ocasionando que se emitan resoluciones

n

contradictorias, lo que motivó que los Jueces Supremos de lo Penal reunidos en Pleno

Di
re
cc

ió

Jurisdiccional, emitan el Acuerdo Plenario N° ‟01-2009/CJ-116, que no hace otra cosa
que analizar la realidad peruana en cuanto a las ronda campesinas y el ejercicio de su
función jurisdiccional, e interpretando la constitución, a la luz del Convenio N° 169 de
la Organización Internacional de Trabajo (Principio de Convencionalidad), y en mérito
a los principios de unidad de la constitución, concordancia práctica, corrección
funcional, función integradora, fuerza normativa (Principio de Constitucionalidad),
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establece que efectivamente las rondas campesinas si ejercen función jurisdiccional,
claro está precisando como límite: los derechos fundamentales.
De ello entenderemos que efectivamente nuestra normatividad tanto, a nivel

ica
ció

n

internacional (convenios y declaraciones), nivel constitucional, y a nivel legal, protegen
nuestra diversidad cultural, y que de la misma se desprende el respeto a sus

om
un

instituciones, costumbres, tradiciones, y también a su función jurisdiccional. Además
que es una verdad innegable el hecho de que fácticamente las rondas campesinas venían

yC

ejerciendo una función jurisdiccional en zonas de su territorio, teniendo en cuenta ello

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

deviene en factible la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad.
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RESULTADO N° 02:

om
un

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN EL DERECHO PERUANO – ANÁLISIS DE LA

yC

JURISPRUDENCIA PERUANA: ACUERDO PLENARIO N° 01-2009/CJ-116

át
ica

LÍMITE: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y
TRIBALES (1989)

SOBRE

LOS

m

DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS
DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS (2007)

In

fo
r

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

de

FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS RONDAS
CAMPESINAS

DIVERSIDAD CULTURAL



REALIDAD SOCIAL –
CULTURAL

ELEMENTO
ORGÁNICO

FACTOR DE CONGRUENCIA: DERECHO
CONSUETUDINARIO

Di
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cc

ió
n

ELEMENTO
NORMATIVO

de

Si

st

em

as

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 149°



ELEMENTO
GEOGRÁFICO
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 02
Hoy en día es innegable iniciar un estudio de las rondas campesinas, en el
campo jurídico, sin tener en consideración el Acuerdo Plenario N° 01-2009/CJ-116. Si

ica
ció

n

bien es cierto el Acuerdo Plenario no constituye jurisprudencia, toda vez que no
resuelve un caso en concreto, sino que pretende explicar o interpretar una determinada

om
un

situación presentada. Sin embargo el acuerdo sub examine, genera un hito en la
jurisprudencia, y sobre todo constituye una base a fin de poder dilucidar los diversos

yC

situaciones que se pueden presentan con el actuar de las rondas campesinas, para ello el

át
ica

acuerdo señala taxativamente en su texto, cuales son los elementos que se debe tener en
cuenta a fin de que exista una jurisdicción especial para ello se tiene en cuenta cuatros

m

elementos: a) elemento humano, el mismo que se refiere a un grupo diferenciable, b)

In

fo
r

elemento orgánico señala la existencia de autoridades tradicionales las cuales ejercen

de

una función de control social en sus comunidades, c) elemento normativo el cual está

as

relacionado a un sistema jurídico propio , un derecho consuetudinario que comprenda

em

normas tradicionales tanto materiales como procesales , d) elemento geográfico
jurisdicciones

se han de ejercer dentro del ámbito

st

referido a que funciones

de

Si

jurisdiccional. A estos elementos se le suma un factor de congruencia, que tiene a su

n

vez dos elementos objetivos: el primero, que el agente debe pertenecer a una ronda o

Di
re
cc

ió

comunidad y la segunda la conducta debe haber ocurrido en un ámbito geográfico
de la ronda o comunidad. Así mismo la Corte Suprema señala que la conducta juzgada
por la ronda campesina o comunidad debe ser cometida al interior de un territorio de
la Republica e involucra apersonas integrantes de dicha organización social y además
exige que la actuación de la ronda o comunidad no debe vulnerar el núcleo esencial
de los derechos fundamentales; así mismo precisa las posibles situaciones que se
presentaría en caso de producirse la violación de los derechos fundamentales, tales
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como: atipicidad, causas de justificación trayendo como consecuencia atenuación de la
pena al actuar de las rondas campesinas . Además es innegable el hecho de que
normativamente se les reconoce

las rondas campesinas; la potestad de ejercer

ica
ció

n

funciones jurisdiccionales especial, así mismo cabe resaltar que este reconocimiento
encuentra su límite en la no vulneración de los derechos fundamentales que tiene

om
un

intrínsecamente toda persona manera individual , como integrante de una sociedad y en

Di
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n

de

Si

st

em
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de
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r

m

át
ica

yC

su calidad de ser investigado.
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RESULTADO N° 03:
LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE
RONDAS

–

CAMPESINAS

EL

DERECHO

A

LA

NO

ica
ció

n

LAS

AUTOINCRIMINACIÓN



DE PARTE

yC

DE OFICIO

át
ica



om
un

DENUNCIA

EN CASO DE IMPROCEDENCIA: SE
INVESTIGA AL DENUNCIANTE POR
FALSA DENUNCIA

In

fo
r

m

DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA
DENUNCIA

as

de

NOTIFICAR CON CITACIÓN

de

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO

n
COMO ÚNICA
PRUEBA

SI
CONCURRE
CON
ACERVO
DOCUMENTARIO QUE DEMUESTRA
QUE EL NO ES RESPONSABLE
SI LA RONDA DISPONE DE MAS
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE
DEMUESTRE
QUE
NO
ES
EL
RESPONSABLE

ió

Di
re
cc

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE
NO AUTOINCRIMINACIÓN

Si

st

em

CONCURRENCIA AL LOCAL
COMUNAL: ASAMBLEA REUNIDA
– TODOS LOS RONDEROS

CON OTROS MEDIOS DE
PRUEBA

DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN
DERECHO CONSUETUDINARIO

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN
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DISCUSIÒN DEL RESULTADO Nº 03
Existe en la literatura jurídica que estudia a las rondas campesinas, poco o
nada respecto a la explicación de las etapas del proceso de su función jurisdiccional

ica
ció

n

especial – comunal, sin embargo de lo analizado en la doctrina, así como en los
supuesto fácticos de la jurisprudencia sobre el tema, se ha logrado determinar que la

om
un

ronda campesina inicia su proceso a través de una denuncia de parte o de oficio –toman
conocimiento de hechos que afectan su seguridad comunal- la misma que es sometida a la

yC

Asamblea Comunal a efecto de que se declare su procedencia o improcedencia, en caso

át
ica

de esta última el falso denunciante (en caso que fuera de parte) será sancionado por
levantar falsos por mentir.

m

Si en caso fuera decisión de la Asamblea Comunal la procedencia de una

In

fo
r

determinada denuncia, se procede a realizar notificaciones al denunciado a efecto de

de

que este se presente al local comunal con la finalidad de solucionar el conflicto

as

presentado ante su jurisdicción, siendo que dichas notificaciones se emiten con

em

apercibimiento de ser conducidos compulsivamente. Siendo que ante cualquier desacato

st

a las citaciones de las Rondas Campesinas, implica que el denunciado sea conducido

de

Si

por la fuerza hasta el local comunal, en donde es obligado a declarar sobre la

n

responsabilidad de un caso en concreto.

Di
re
cc

ió

La obligación a declarar sin las garantías correspondientes, es una grave

vulneración al derecho a la No Autoincriminación, pues la ronda campesina no permite
la asistencia de un abogado, ni tampoco considera que una persona deba guardar en
silencio, y si así lo hiciere esto puede significar –para ellos- la aceptación tácita de su
responsabilidad.
Como bien advertimos, es en esta etapa del proceso jurisdiccional comunal en
donde se ha identificado la vulneración al derecho a la No Autoincriminación, máxime
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si nos encontramos frente a un derecho humano que permite que el imputado no pueda
ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase culpable en un proceso seguido en
su contra.

ica
ció

n

Y si bien nadie podría exigir un conocimiento fuera del de su costumbre a las
rondas campesinas, pues ellas administran justicia en mérito a sus costumbres, sin

om
un

embargo, dichas rondas campesinas emulan actos propios del proceso de la función
jurisdiccional ordinaria, como son las notificaciones, las actas, empero en la obtención y

yC

valoración de las pruebas no existe aún un significativo avance que implique un trato

át
ica

adecuado al denunciado o investigado, a pesar de que se ha impuesto como limite el
respeto de los derechos fundamentales, esto no se evidencia en la realidad, más aun si el

m

proceder de las rondas campesinas es muy parecido al Sistema Inquisitivo del Proceso

In

fo
r

Penal, donde la búsqueda de la verdad se centra en el imputado, y del cual obviamente

de

también podemos inferir que se estaría vulnerando el derecho a la no autoincriminación.

as

Finalmente y luego de la valoración de la prueba que en muchos casos ha sido

em

obtenida con violación de derechos fundamentales –salvo aquellos donde se realiza una

st

adecuada investigación-, se impone y ejecuta las sanciones conforme a su derecho

de

Si

consuetudinario, las cuales no solo tienen una finalidad de resarcir el daño causado en el

Di
re
cc

ió

n

agraviado sino también en la comunidad.
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RESULTADO N° 04:
EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS RONDAS
CAMPESINAS DE SANTIAGO DE CHUCO Y LA NO AUTOINCRIMINACIÓN

ica
ció

n

CASO N° 01



Modesto Olivares Sarmiento

át
ica

yC

Justo Javier Sandoval García
Enrique Doctor Mozo Lujan
Carmen Rosa Tantaquispe Ruiz
Nicolás Ramírez Sánchez
Santos Wilson Gastañadui Sandoval
Gladys Rosmery Sánchez Utrilla
Francisco Salazar Ramírez Sánchez



Coacción: Artículo 151° del Código Penal “El que,

as

DELITO

de

In

fo
r

AGRAVIADO









m

IMPUTADOS

om
un

CARPETA FISCAL Nº 605-2012

la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de
dos años.”

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que

El día 05 de noviembre del 2012, en circunstancias en que se
encontraba el agraviado realizando labores de parcela en su terreno
denominado “Las Mellizas”, se le acercaron un grupo

de

DESCRIPCIÓN DE LOS

personas(denunciados) con la finalidad de obligarle para que firme

HECHOS

una entrega de terreno a favor del denunciado Nicolás Ramírez
Sánchez, manifestando el mismo que no porque existía un juicio de
por medio, quien también manifestó a los denunciados que no
tienen ninguna autorización para intervenirlo puesto que no
pertenecían a su jurisdicción .
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Declaración del imputado Justo Nicolás Ramírez Sánchez :
Quien niega la imputación formulada, manifestando que el día 05
de noviembre del 2012 solo puso en conocimiento de la Ronda

ica
ció

para que salga del su propiedad que venía utilizando.

n

Campesina de Pichunchuco, a fin de que notifiquen al denunciado

Declaración del imputado Santos Wilson Gastañadui Sandoval:

om
un

Quien niega la imputación en su contra ratificando en lo que
manifiesta por su coimputado Justo Nicolás Ramírez Sánchez en

át
ica

yC

cuanto no hubo ningún tipo de amenaza en contra del denunciante.

Declaración del imputado Justo Javier Sandoval García:

m

Quien se acogió al derecho a guardar silencio.

fo
r

DILIGENCIAS
REALIZADAS

denunciante

Modesto

Alberto

Olivares

In

Declaración del

de

Sarmiento: Quien se ratifica en su denuncia indicando además que
al momento de los hechos no hubo ninguna persona que apreciara

st

em

as

la llegada de los denunciados a su domicilio.

Si

Declaración de Gladys Rosmery Sánchez Utrilla: Quien se

Di
re
cc

ió

n

de

acogió al derecho de guardar silencio.

Declaración de Carmen Rosa Tantaquispe Ruiz: Indica que todo
lo declarado por el denunciante es mentira.

Declaración del imputado Enrique Doctor Mozo Lujan: Señala
que el día de los hechos fueron a la propiedad de Nicolás Ramírez a
pedido de este con la finalidad de que pudieran conversar con el
denunciante sobre el problema que estaban causando sus ganado al
pasto de sus propiedad.

223

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE DERECHO CC. Y PP.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADO

Requerimiento

de

Auto

de

Sobreseimiento:

No

existe

razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la
investigación y no hay elementos de convicción suficientes para

ESTADO DEL CASO

solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado (Art 344º

ica
ció

n

inciso d del numeral 2) del Código Procesal Penal vigente en el

om
un

distrito judicial La Libertad.

En presente caso no se llegó a vulnerar el derecho a la no

firmar documentos”

át
ica

corriendo con dirección a mi casa, a fin de que no se me obligue a

m

AUTOINCRIMINACIÓN

yC

autoincriminación, según lo manifestado por el denunciante “Salí
DERECHO A LA NO

fo
r

CASO Nº 02

de

Javier Francisco Juárez Robles
Salomón Emelanio Olivares Narváez
Pedro Ticlia Sánchez.

as





In

CARPETA FISCAL Nº 369-2012

Si

st

em

IMPUTADOS




Amado Narváez Saavedra
Lucila Yovanna Chacón Menor



Violación de domicilio: Artículo 159º del Código Penal
“El que, sin derecho, penetra en morada o casa de
negocio ajena, en su dependencia o en el recinto
habitado por otro o el que permanece allí rehusando la
intimación que le haga quien tenga derecho a
formularla, será reprimido con pena privativa de
libertad no mayor de dos años y con treinta a noventa
días-multa.”
Coacción: Artículo 151° del Código Penal “El que, mediante

ió

n

de

AGRAVIADOS

Di
re
cc

DELITO



amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no
manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
años.”
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Que el día 21 de julio del 2012 a las 08:30, irrumpieron
abruptamente al domicilio de los agraviados, quienes fueron
obligados a subir a un vehículo con la finalidad de trasladarlos
fuera del lugar, sin embargo media hora después la agraviado se

HECHOS

puso mal debido a los golpes propinados por los denunciados

ica
ció

n

DESCRIPCION DE LOS

por lo que tuvieron que dejarla libre, trasladando de esa manera

om
un

solo al agraviado Amado Narváez Saavedra donde lo encerraron
en una casa de propiedad de Emelanio Olivares Narváez.
Posteriormente fue trasladado y entregado a la Ronda

yC

Campesina del Caserío Nueva Fortaleza, luego al otro día fue
entregado a los denunciados quienes le obligaron a firmar unos

át
ica

documentos manifestando que se retiraría del terreno para luego

fo
r

m

dejarlo libre.

In

Declaración de la agraviada Lucila Yovana Chacón Menor:
Manifiesta que día 21 de julio del 2012 a las 08:30, irrumpieron

de

abruptamente a su domicilio los denunciados, quienes los

as

obligaron a subir a un vehículo con la finalidad de trasladarlos

em

fuera del lugar, sin embargo media hora después ella fue dejada
en libertad debido a que se puso mal por los golpes que le

Si

st

propinaron y debido a su estado de gestación en que se
encontraba.

Declaración del Amado Narváez Saavedra: Quien manifiesta
que el día 21 de julio a las 08:30, irrumpieron abruptamente a su

Di
re
cc

n

REALIZADAS

ió

de

DILIGENCIAS

domicilio los denunciados, quienes los obligaron a subir a un
vehículo con la finalidad de trasladarlos fuera del lugar, sin
embargo media hora después su conviviente se puso mal debido
a los golpes propinados, por lo que tuvieron que dejarla libre,
trasladándolo solo a él fuera del lugar donde fue encerrado en
una casa de propiedad de Emelanio Olivares Narváez.
Posteriormente fue trasladado y entregado a la Ronda Campesina
del Caserío Nueva Fortaleza, luego al otro día fue entregado a
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los denunciados quienes le obligaron a firmar unos documentos
manifestando que se retiraría del terreno para luego dejarlo libre.

Declaración del imputado Javier Francisco Juárez Robles:

Declaración del imputado Salomón

ica
ció

n

Se acogió al derecho de guardar silencio.

Emelanio

Olivares

om
un

Narváez: Se acogió al derecho de guardar silencio

yC

Acta de inspección y constatación fiscal de fecha 05 de

át
ica

diciembre del 2012.

Requerimiento de Acusación:

m

Delito de Violación de Domicilio( Art 159º del C.P)
Delito de coacción( Art 151 del C.P)

fo
r

ESTADO DEL CASO

In

Requerimiento de Sobreseimiento :

de

Usurpación de Funciones( Art 361º del C.P)

as

Después de analizar el presente caso se deduce una significativa

agraviado Amado Narváez Saavedra a firmar unos documentos

st

DERECHO A LO NO

em

vulneración del derecho a la no autoincriminación al obligar al

Si

AUTOINCRIMINACIÓN en el cual se hace constar que él se retiraría del terreno hasta que
para que se vaya y pueda retirar sus cosas de ese lugar.

Di
re
cc

ió

n

de

se solucione el problema, así mismo a pedir plazo de una semana

Caso Nº 03

CARPETA FISCAL Nº 213-2012

IMPUTADOS






Esgar David Yslado Castillo
Pepe Abat Yslado Castillo
Moisés Pantaleón Escobedo Honorio
Eusebio Santos Aguilar Villanueva
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Segundo Fisher Quiñones Prieto




Secuestro Agravado: Artículo 200º del Código Penal
Robo Agravado: Artículo 189º del Código Penal
Tentativa de Violación Sexual: Artículo 170º del Código
Penal

om
un



n

DELITO



ica
ció

AGRAVIADOS

Que el día 17 de abril del 2012, los denunciados y demás

HECHOS

yC

ronderos le intervinieron y lo trasladaron al Caserío Pijobamba
DESCRIPCIÓN DE LOS

en su contra debido a que hubo un asalto suscitado el día 15 de

át
ica

abril del 2012 a un vehículo de la Empresa de Inversiones y
Servicios Generales “YSLADO SRL”, asalto que conforme

m

manifiesta uno de los agraviados sindico al denunciado como

fo
r

uno de los delincuentes que participo en dicho asalto, por lo que
fue intervenido, quienes dispusieron que se quede en la casa del

In

Señor Segundo Sipriano Saavedra, así mismo manifiesta el

de

mismo que fue torturado a fin de que confiese y se auto

as

incrimine como responsable del asalto y al no conseguir esto lo

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

dejaron libre quedando como fianza su motocicleta lineal.

Declaración del agraviado Segundo Fisher Quiñones Prieto:
Día 17 de abril del 2012, los denunciados y demás ronderos le
intervinieron y lo trasladaron al Caserío Pijobamba en su contra
debido a que hubo un asalto suscitado el día 15 de abril del
2012 a un vehículo de la Empresa de Inversiones y Servicios
Generales “YSLADO SRL”, asalto que conforme manifiesta
uno de los agraviados LO sindico a él como uno de los
delincuentes que participo en dicho asalto, por lo que fue
intervenido, quienes dispusieron que se quede en la casa del
Señor Segundo Sipriano Saavedra, así mismo manifiesta el
mismo que fue torturado a fin de que confiese y se auto
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incrimine como responsable del asalto y al no conseguir esto lo
dejaron libre quedando como fianza su motocicleta lineal.

DILIGENCIAS

Declaración del imputado

om
un

ica
ció

n

REALIZADAS

Edgar David Yslado Castillo:

Quien manifiesta que el día 17 de abril se han reunido en el

yC

local comunal del caserío de Pijobamaba con la finalidad de
hacer un juzgamiento de los delincuentes que estuvieron en un

át
ica

asalto de un vehículo el día 15 de abril del 2012, por ello fue

m

intervenido el agraviado.

fo
r

Declaración del imputado Pepe Abat Yslado Castillo: Quien

In

manifiesta que el día 15 de abril su vehículo fue asaltado por

de

unos delincuentes que se encontraban armados, quienes hicieron

as

bajar a todos los pasajeros y golpearon a mi hijo por ello fui en
busca de información, quien uno de los pasajeros reconoció al

em

denunciante como uno de los delincuentes que asalto mi

st

vehículo por lo que decidí acudí a las rondas campesinas para

Di
re
cc

ió

n

de

Si

intervenirlo de manera pacífica y se solucione el problema.

Declaración del imputado Moisés Pantaleón Escobedo
Honorio: Quien manifiesta que el día 17 de abril, se
encaminaron los ronderos hacia el Caserío de Uchucubamba
para realizar la captura de hoy agraviado y yo me quede con el
resto de los ronderos a fin de custodiar v al detenido Mercido
Ávila Valverde, no paso mucho tiempo cuando regresaron un
grupo de ronderos con la noticia de que ya capturaron a
Quiñones.
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Declaración del testigo Santos Saavedra Vásquez: Quien
manifiesta que se había encontrado con el agraviado hasta el día
16 de abril 2012, día en que partió con dirección a su casa y no
lo volvió a ver hasta el día viernes 20 de abril en el Caserío de

Declaración

de

Testigo

Hayde

ica
ció

n

Pijobamba donde la Ronda de ese caserío lo tenía encerrado.

Esperanza

Rodríguez

om
un

Bermúdez: Quien manifiesta haber recepcionado la denuncia
del señor Segundo Fisher Quiñones Prieto en su despacho y

yC

que por ser de secuestro lo derivo al Juez de Paz de Primera

át
ica

Nominación.

imputado

Eusebio

m

Declaración del

Santos

en la

fo
r

Villanueva: Quien manifiesta no haber participado

Aguilar

In

intervención del agraviado Segundo Fisher Quiñones Prieto,
debido a que se encontraba en el Sector de Chochoconda en el

em

as

de

Distrito de Huamachuco.

st

Declaración del Testigo Pedro Reicer Ramos Rojas: Que

Si

participo en la intervención del agraviado debido a un asalto

Di
re
cc

ió

n

de

perpetrado aun vehículo el día 15 de abril del 2012 el cual
debido a la identificación de Mercido Ávila lo sindico que
había participado en dicho asalto por lo que lo subimos a un
volquete donde nos trasladábamos los ronderos y la moto lo
manejo un rondero hasta Pijobamaba así mismo al detenido lo
acompañó su hermano.

Acta de inspección fiscal a las rondas campesinas de
Pijobamaba el día 08 de agosto del 2012.
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Requerimiento de Sobreseimiento :
ESTADO DEL CASO

Secuestro Agravado
Robo Agravado
Violación Sexual en agrado de Tentativa

n





vulneración del derecho a la no autoincriminación al obligar al
agraviado Segundo Fisher Quiñones Prieto autoincriminarse por

om
un

AUTOINCRIMINACIÓN

ica
ció

Después de analizar el presente caso se deduce una significativa
DERECHO A LO NO

el delito de robo realizado al vehículo el día 15 de abril por el
simple hecho de la manifestación de una sola persona de

yC

sindicarle como autor de los hechos, vulnerando todo un debido

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

proceso y sus derecho a la defensa.
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Caso Nº 04
CARPETA FISCAL Nº 40-2011





n

ica
ció

de



om
un



yC



át
ica



m



fo
r

IMPUTADOS

SANTOS WILSON GASTAÑADUI SANDOVAL
(Presidente de la Ronda Campesina del Caserío de
Pichunchuco).
TOMAS
FRANCISCO GARCÍA GUEVARA
(Secretario de Justicia de la Ronda Campesina del
Caserío de Pichunchuco).
PEDRO
HEBERT
GONZÁLES
VALVERDE
(Secretario de Actas de la Ronda Campesina del Caserío
de Pichunchuco).
SILVESTRE MARTÍN TIBURCIO ROBLES (Rondero
de la Ronda Campesina del Caserío de Pichunchuco).
ESPERANZA BENITES ABILIO (Rondero de la Ronda
Campesina del Caserío de Pichunchuco).
GAVINO TIBURCIO ARROYO Rondero de la Ronda
Campesina del Caserío de Pichunchuco).
NAPOLEÓN JAVET PEREDA MEZA (Teniente
Gobernador del Caserío de Pichunchuco).
FRANCISCO SALAZAR RAMÍREZ SANCHEZ
(Rondero de la Ronda Campesina del Caserío de
Pichunchuco).
ARTURO JAVIER RAMÍREZ SANCHEZ (Rondero de
la Ronda Campesina del Caserío de Pichunchuco)

In



EDER GONZALO SARMIENTO ULLOA

as



Di
re
cc

ió

n

de

DELITO

Si

st

em

AGRAVIADO



Secuestro Agravado: Artículo 320º del Código Penal “El
funcionario o servidor público que prive a una persona
de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que
tenga por resultado su desaparición debidamente
comprobada, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de quince años e inhabilitación,
conforme al Artículo 36 incisos 1) y 2)”

El día 19 de enero de 2015, mediante una llamada
telefónica a la Comisaría PNP de Santiago de Chuco, se
informa

sobre

un

enfrentamiento

en

el

Sector

DESCRIPCIÓN DE LOS

Quiniguaran- Caserío Pichunchuco, por lo que la

HECHOS

mencionada Comisaría pone en conocimiento a esta
Fiscalía sobre los hechos informados, y por ende
concurren hasta el lugar de los hechos, en donde se
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advierte la intervención de las personas de EDER
GONZALO

SARMIENTO

ULLOA,

JESÚS

NATIVIDAD

ULLOA

BALTODANO,

ANGEL

HERNAN ULLOA RODRÍGUEZ, RENATO SEGUNDO
SARMIENTO ULLOA, por parte de los integrantes de las

ica
ció

n

rondas campesinas del Caserío de Pichunchuco (caserío de

Santiago de Chuco), quienes se encontraban investigando
a dichas personas por la comisión de delitos contra el

om
un

patrimonio en la modalidad de abigeato, por lo que el
Fiscal que concurre mediante ACTA DE DISPOSICIÓN

DE INTERVENIDOS de fecha 19 de enero de 2011, se

yC

pone a disposición de la Ronda Campesina de Santiago de

át
ica

Chuco a los intervenidos, con la finalidad de que
continúen con

sus

investigaciones,

y

ejerzan

su

jurisdicción de acuerdo a las atribuciones que les otorga el

m

ordenamiento jurídico vigente, señalando que EDER

fo
r

GONZALO SARMIENTO ULLOA, deberá ser puesto a

In

disposición de la justicia ordinaria en el plazo máximo de

de

24 horas. Con fecha 21 de enero del presente año, en el

as

ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN en el

em

Caserío de Pichunchuco, realizada por personal de la
Comisaría PNP Santiago de Chuco, señalan que al

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

preguntar por EDER GONZALO SARMIENTO ULLOA,
respondieron que éste al promediar la 21:15 del día 19 de
enero del presente año se dio a la fuga.
En mérito a estos hechos los familiares del agraviado
interpusieron el 25 de enero de 2011, una demanda de
habeas corpus en contra de la ronda campesina de
Pìchunchuco, y después de una investigación sumaria,
mediante resolución Nº 04 de fecha 28 de enero de 2011,
declara Infundada la Demanda de Habeas Corpus, y
remite a la Fiscalía para que proceda a la investigación por
Desaparición de la persona de Eder Sarmiento Ulloa.
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Acta de Disposición de Intervenidos de fecha 19 de enero de
2011: El fiscal que concurrió al lugar de los hechos, el día que
sucedieron los mismos, dispuso que la ronda campesina de
Pichunchuco proceda de conformidad con sus atribuciones

ica
ció

n

reconocidas por la Constitución y el Acuerdo Plenario Nº 012009, respecto a las personas JESUS NATIVIDAD ULLOA
BALTODANO, RENATO SEGUNDO SARMIENTO ULLOA

om
un

y ANGEL HERNAN ULLOA RODRIGUEZ, quienes fueron
intervenidas por delitos de robo y hurto, debiendo ejercer su

del

imputado

át
ica

Declaración

yC

función jurisdiccional con respeto a los derechos fundamentales

SANTOS

WILSON

GASTAÑADUI SANDOVAL: Quien manifiesta que el día

REALIZADAS

Eder Gonzalo Sarmiento Ulloa se encontraba detenido por

m

DILIGENCIAS

fo
r

cuanto que había robado animales de la señora Rosa Ramírez, de

In

Juan Gastañadui Sarmiento, interviniendo en su detención toda

de

la comunidad o ronda de Pichunchuco, porque llegó una
denuncia de ambos agraviados, donde pedía la intervención de la

as

ronda, también por haber intervenido en hechos delictivos en

st

em

agravio de socios de Pichunchuco.

Si

Declaración del imputado TOMAS FRANCISCO GARCÌA

Di
re
cc

ió

n

de

GUEVARA: intervinieron –a Eder Sarmiento Ulloa- en su
detención toda la comunidad o ronda campesina de Santiago de
Chuco, ya que había varias denuncias de familias en su contra,
asimismo por haber intervenido en hechos delictivos en agravio
de socios ronderos de Pichunchuco.
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Declaración del imputado PEDRO HEBERT GONZALES
VALVERDE: Que Eder Sarmiento Ulloa se encontraba
detenido por la Ronda Campesina de Santiago de Chuco, por
motivo de una denuncia que tenía tanto él así como su madre

ica
ció

n

Natividad Ulloa Baltodano y su hermano Renato Sarmiento
Ulloa habían robado huachos, pollinos, bestias y toros de las
señora Rosa, de la familia de Juan Gastañadui, y de una serie de

om
un

ronderos de Pichunchuco.

Escrito por intermedio del cual el presidente de la ronda

yC

campesina de Santiago de Chuco, solicita que el Ministerio

át
ica

Público asuma la competencia en el caso en concreto y con ello
pueda iniciar las investigaciones tendientes a encontrar los
responsables. Adjuntando la Manifestación de Natividad Ulloa

m

Baltodano, Manifestación de Renato Segundo Sarmiento Ulloa y

fo
r

un Acta de Arreglo de fecha 26 de enero de 2011, significando

In

que ellos reconocen su responsabilidad en los robos y hurtos que

de

fueron denunciados, y en el acta de arreglo se le impone una

as

sanción a Jesús Natividad Ulloa Baltodano y su hijo Segundo

st

em

Renato Sarmiento Ulloa.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

El Ministerio Público realizó distintos actos de investigación
a fin de recabar los elementos de convicción necesarios para
corroborar su tesis acusatoria, sin embargo y a pesar de las
Pericias a efecto de determinar si el mismo fuera ejecutado
extrajudicialmente, no se logró recabar mayores elementos
de convicción que vinculen a los denunciados con los hechos
calificados por el delito contra la Humanidad en la
modalidad de Desaparición Forzada.

Requerimiento de Sobreseimiento :
ESTADO DEL CASO



Desaparición Forzada
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Después de analizar el presente caso se deduce una significativa
DERECHO A LO NO
AUTOINCRIMINACIÓN

vulneración del derecho a la no autoincriminación con respecto a
las declaraciones de los investigados Natividad Ulloa Baltodano
y Renato Segundo Sarmiento Ulloa quienes el día 1 de enero de

ica
ció

n

2011, cuando se le practicó el examen médico legal, la primera
de las mencionadas arroja como conclusión dos días de atención
facultativa y ocho días de incapacidad legal mientras que el

om
un

segundo de los mencionados requiere dos días de atención
facultativa por cinco días de incapacidad médico legal, porque
fácilmente se puede inferir que para obtener su declaración en la

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

cual reconocen su responsabilidad, han sido coaccionados.
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DISCUSIÓN DEL RESULTADO N° 04

Si bien se ha establecido que el derecho es lo que la norma dice ser, en mérito a
ello y lo regulado por la Ley de rondas campesinas hemos arribado a determinar la

ica
ció

n

siguiente premisa que las rondas campesinas no son más que personas jurídicas que
entre sus distintos fines aseguran el resguardo de la cultura que las identifica, la misma

om
un

que se sustenta en la protección y ejercicio de su costumbre. Razón por la cual
valiéndonos de dicha definición y aseverando que nuestro ordenamiento jurídico tal

yC

como hemos demostrado líneas arriba, sostiene que las rondas campesinas ejercen

át
ica

función jurisdiccional en nuestra realidad.

Sin embargo el ejercicio de sus funciones no se origina como producto

fo
r

m

normativo, es decir no nuestro ordenamiento jurídico no la ha constituido, lo que ha

In

hecho es reconocer su existencia y dentro de su realidad social – cultural, reconocer sus

de

funciones y sus instituciones. Por lo que sostenemos que es la sociedad donde se

as

desenvuelven la que les brinda la legitimidad necesaria para intervenir en la solución de

em

conflictos, constituyéndose en una autoridad que se respeta y hace respetar las

Si

st

costumbres de la zona o lugar donde se desarrollan.

de

En ese contexto, la problemática planteada surge dentro del ejercicio de la

ió

n

función jurisdiccional de la Ronda Campesina, la cual al desarrollar su fase

Di
re
cc

investigadora y recabar la declaración del investigado, utiliza esta como el único
elemento probatorio que sustenta las sanciones a imponer. Empero como se ha visto de
la casuística esbozada, la declaración del investigado se recaba con significativa
vulneración del derecho de autoincriminación, toda vez que no solo son sometidos a
castigos físicos (vis absoluta), sino que para declarar lo enfrenta a la totalidad de los
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integrantes de las rondas campesinas (vis compulsiva) quienes se encuentran muy
convencidos de que la persona que ha sido denunciado es tan culpable.
La vulneración del derecho a la No Autoincriminación se puede evidenciar

ica
ció

n

tangiblemente en la casuística, muchas de ellas se llevaron a cabo en altas horas de la
noche, bajo la fuerza represiva de ser sometido a castigos, y en frente de decenas de

om
un

personas que se encuentran convencidos de la responsabilidad de los denunciados.
Como vimos en el procedimiento de las rondas campesinas luego de la notificación

yC

citando al investigado, si este no concurre es muy probable que concurra un grupo de

át
ica

personas y lo conduzca hasta su base ronderil en donde se procede a ser retenido para su
investigación. Y posteriormente bajo pena de ser sometido a cadena ronderil sea

fo
r

m

obligado a declarar.

de

In

Un punto a acotar en este extremo es el de verificar que en los casos, el Principio

as

de Presunción de Inocencia se invierte, pues es el investigado quien debe demostrar su

em

inocencia, la ronda campesina solo cumple con intervenirlo y conducirlo hasta su base

st

en donde de una u otra manera el investigado deberá demostrar que lo dicho por el

de

Si

denunciante es falso, o en su defecto aceptar su responsabilidad y arribar a un acuerdo.

n

Por otro lado durante el análisis de la casuística planteada, se ha logrado advertir

Di
re
cc

ió

que las rondas campesinas luego de haber asumido un caso como parte de su función
jurisdiccional, no puede continuar con la misma, por la connotación social, o la
dificultad que dicha investigación significa por lo que se ha podido apreciar, que las
rondas campesinas

derivan sus

investigaciones a

la

jurisdicción ordinaria,

específicamente al Ministerio Público para la investigación correspondiente, sin
embargo cuando remiten estos hechos, ya se ha realizado ex ante una investigación por
parte de estas organizaciones las mismas que han obtenido como primer acto de
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investigación la declaración del imputado, dicha acervo probatorio (que bien puede estar
aun en elemento de convicción) no podría ser valorado en la vía jurisdiccional, si la
misma se ha realizado con una grave vulneración al derecho de no autoincriminación,

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

toda vez que devendría en ilícita.
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Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1. La presente investigación nos ha permitido contrastar la hipótesis planteada,
habiendo logrado determinar que en el ejercicio de la función jurisdiccional

ica
ció

n

especial de las rondas campesinas de la provincia de Santiago de Chuco, para
procesar la comisión de delitos, se ha vulnerado significativamente el Derecho a

om
un

la No Autoincriminación, toda vez que durante las diligencias realizadas por la
ronda campesina se ha coaccionado al investigado a fin de que declare, y se use

yC

únicamente dicha prueba ilícita para sancionarlo.

át
ica

2. Las rondas campesinas autónomas de Santiago de Chuco, son personas jurídicas
que representan y estructuran la vida comunal, ejerciendo funciones

fo
r

m

jurisdiccionales dentro del ámbito de competencia y de conformidad con el

de

In

derecho consuetudinario.

as

3. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y protege la diversidad cultural,

em

fundamentándose en normas internacionales: Convenio de Pueblos Indígenas y

st

Tribales (Convenio N° 169 de la OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas

Si

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, de cuyo reconocimiento se infiere

de

también, intrínsecamente el reconocimiento a la función jurisdiccional de las

Di
re
cc

ió

n

Rondas Campesinas.
4. El acuerdo plenario N° 01-2009/CJ-116, significó un gran avance para el
reconocimiento de la jurisdicción especial de las rondas campesinas,
identificando los elementos que comportan la Función Jurisdiccional comunal –
ronderil: Elemento Humano, Elemento Orgánico, Elemento Normativo,
Elemento Geográfico, y un factor de congruencia: el derecho consuetudinario,
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asimismo fija como límite de dicha función jurisdiccional: los derechos
fundamentales.
5. El artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993, constituye un gran

ica
ció

n

logro en cuanto al reconocimiento de nuestra pluralidad cultural, sin embargo en
lo concerniente a las rondas campesinas, no puede interpretársele literalmente,

om
un

sino que debe realizarse una interpretación conforme a los siguientes principios:
Principio de unidad de la Constitución, Principio de concordancia práctica,

yC

Principio de corrección funcional, Principio de Función Integradora, Principio

át
ica

de fuerza normativa; interpretación que nos permitirá sostener fehacientemente
que las rondas campesinas si ejercen funciones jurisdiccionales en nuestra

fo
r

m

sociedad.

de

In

6. La Prueba como comprobación o verificación de la exactitud de una afirmación

as

no es actividad que se realice exclusivamente en el campo del derecho sino

em

que es, ante todo, una actividad del ser humano que tiene aplicación en otras

st

ciencias extrajudiciales, e incluso en la vida cotidiana, mucho más aún tiene una

Si

preponderancia al momento de solucionar los conflictos suscitados en las rondas

n

de

campesinas.

Di
re
cc

ió

7. A pesar del reconocimiento de las funciones jurisdiccionales, las rondas
campesinas en su proceder

jurisdiccional comunal,

realizan distintas

vulneraciones a los derechos, al momento de obtener los medios probatorios que
son utilizados para arribar a la solución de sus conflictos, razón por la cual
deberían crearse espacios de capacitación para las rondas campesinas, a fin de
corregir y/o evitar su mal proceder al momento de ejercer su funciones
jurisdiccionales.
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8. El derecho a la No Autoincriminación es un derecho humano que permite que el
imputado no pueda ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase
culpable en un proceso seguido en su contra. Asimismo dicho derecho encuentra

ica
ció

n

su fundamento a partir de dos elementos históricos como son la dignidad y la
búsqueda de la verdad, acompañado de un tercer elemento muy importante: los

om
un

derechos de defensa y a la presunción de inocencia.

9. En las rondas campesinas de la provincia de Santiago de Chuco, se advierte que

yC

durante el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales especiales, vulneran el

át
ica

Derecho a la No Autoincriminación, al obligar al imputado atribuirse la

m

responsabilidad como autor de hechos ilícitos que fueran denunciados.

fo
r

10. En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales las diversas rondas campesinas

de

In

que presenta la provincia de Santiago de Chuco, realizan una fase de

as

investigación de los presuntos hechos ilícitos que se les pone de su

em

conocimiento, la misma que consiste en buscar la verdad en el denunciado y/o

st

imputado, a partir de su sola declaración, convirtiéndose está en el único medio

Di
re
cc

ió

n

de

Si

de prueba que sirve para resolver el conflicto inicialmente planteado.
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Si

st

em
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de

In
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES
1. Es necesario implementar un sistema de coordinación judicial entre la función

ica
ció

campesinas, a efecto de evitar conflictos entre ambas jurisdicciones.

n

jurisdiccional ordinaria y la jurisdiccional especial que ejercen las rondas

2. La Promulgación de la Ley de Proyecto de Ley Que Regula la Justicia

om
un

Intercultural de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Rondas

át
ica

regulación de la jurisdicción especial comunal.

yC

Campesinas, a efecto de establecer un marco normativo taxativo para la

3. Realizar investigaciones respecto a la posibilidad de aplicar el Principio de

fo
r

m

Pluralidad de Instancias, Ne Bis Ídem y Cosa Juzgada en la función

In

jurisdiccional especial que ejercen las rondas campesinas.

em

as

las rondas campesinas.

de

4. Proponer la delimitación de las competencias material, personal y territorial de

st

5. Proponer que la Fiscalía de la Nación conjuntamente con sus sedes

Si

descentralizadas suscriba el Convenio Marco de cooperación entre el ministerio

de

público y las Rondas Campesinas de la Libertad, a fin de mejorar las relaciones

ió

n

interinstitucionales entre ambos organismos, y lograr corregir las malas

Di
re
cc

actuaciones de las Rondas Campesinas de la Libertad.
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CONVENIO núm. 169 DE LA OIT
C169 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

ica
ció

n

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;

yC

om
un

Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la
prevención de la discriminación;

át
ica

Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios
sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del
mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de
eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores;

In

fo
r

m

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones
y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;

as

de

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que
viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Si
st

em

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad
cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión
internacionales;

Di
re
cc

ió

n

de

Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista
Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el
propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas
disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del
Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye
el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957,
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:
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Parte I. Política General
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:

ica
ció

n

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

om
un

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender
de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

yC

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental
para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

át
ica

3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido
de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho
término en el derecho internacional.

m

Artículo 2

de

In

fo
r

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

as

2. Esta acción deberá incluir medidas:

em

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

de

Si
st

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de
esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus
instituciones;

ió

n

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de
la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Di
re
cc

Artículo 3

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este
Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos
contenidos en el presente Convenio.
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Artículo 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas,
las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados.

n

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por
los pueblos interesados.

ica
ció

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

om
un

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

yC

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;

át
ica

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;

fo
r

m

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas
condiciones de vida y de trabajo.

In

Artículo 6

de

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

em

as

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente;

de

Si
st

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y
de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;

ió

n

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos
pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Di
re
cc

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
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2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de
los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los
planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos
especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que
promuevan dicho mejoramiento.

ica
ció

n

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener
sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

om
un

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
Artículo 8

yC

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente
en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

fo
r

m

át
ica

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos
por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.

de

In

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de
dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las
obligaciones correspondientes.

as

Artículo 9

Si
st

em

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los
pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por
sus miembros.

de

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

ió

n

Artículo 10

Di
re
cc

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y
culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos
previstos por la ley para todos los ciudadanos.
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Artículo 12

ica
ció

n

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas
para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse
comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.
Parte II. Tierras
Artículo 13

om
un

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o
utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

át
ica

yC

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de
territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera.
Artículo 14

de

In

fo
r

m

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para
sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

em

as

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras
que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de
sus derechos de propiedad y posesión.

Si
st

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

de

Artículo 15

Di
re
cc

ió

n

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
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Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados
no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

om
un

ica
ció

n

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por
la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos
interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.

át
ica

yC

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos
los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los
de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y
garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las
garantías apropiadas.

m

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

fo
r

Artículo 17

de

In

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

em

as

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su
comunidad.

Artículo 18

de

Si
st

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros
para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Di
re
cc

ió

n

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y
los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.
Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan
sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer
frente a su posible crecimiento numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos
pueblos ya poseen.
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Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo
Artículo 20

ica
ció

n

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones
de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a
los trabajadores en general.

om
un

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores,
especialmente en lo relativo a:

yC

a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de
ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;

át
ica

c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

fo
r

m

d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales
para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con
organizaciones de empleadores.

de

In

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

Si
st

em

as

a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así
como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren
la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y
de los recursos de que disponen;

de

b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a
otras sustancias tóxicas;

Di
re
cc

ió

n

c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de
trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los
pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del
presente Convenio.
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Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales
Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

n

Artículo 22

ica
ció

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los
pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general.

om
un

2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no
respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y
medios especiales de formación.

m

át
ica

yC

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán
ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea
posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y
el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.

fo
r

Artículo 23

em

as

de

In

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la
pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes
del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la
participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que
se fortalezcan y fomenten dichas actividades.

de

Si
st

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las
características culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y
equitativo.
Parte V. Seguridad Social y Salud

ió

n

Artículo 24

Di
re
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Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que
puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario.
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados
y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus
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métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud,
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia
sanitaria.

ica
ció

n

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas
sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.
Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

om
un

Artículo 26

yC

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con
el resto de la comunidad nacional.
Artículo 27

m

át
ica

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

de

In

fo
r

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas,
cuando haya lugar.

Si
st

em
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3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28

Di
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de

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán
celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan
alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad
de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
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Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que
atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los
servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

ica
ció

n

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de
los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.
Artículo 31

yC

om
un

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos
interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos
pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás
material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y
culturas de los pueblos interesados.

át
ica

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras
Artículo 32

In
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r

m

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales
a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural,
espiritual y del medio ambiente.

de

Parte VIII. Administración

as

Artículo 33

Si
st

em

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para
administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o
mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.

de

2. Tales programas deberán incluir:

ió

n

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;

Di
re
cc

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el
control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.
Parte IX. Disposiciones Generales
Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio
deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada
país.
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Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos
y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y
recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o
acuerdos nacionales.

n

Parte X. Disposiciones Finales

ica
ció

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.

om
un

Artículo 37

yC

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 38

át
ica

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

fo
r

m

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.

de

In

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

as

Artículo 39

Si
st

em

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.

Di
re
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ió

n

de

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de
la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de
diez años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros
de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
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Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General
de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos
precedentes.

ica
ció

n

Artículo 42

om
un

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional
del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y
considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su
revisión total o parcial.
Artículo 43

yC

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

m

át
ica

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo
39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

fo
r

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

de

In

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

as

Artículo 44

Si
st

em

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Di
re
cc

ió

n

de

Cross references:
CONVENIOS:C107 Convenio sobre poblaciones indígena y tribuales, 1957
RECOMENDACIONES:R104 Recomendación sobre poblaciones indígenas y
tribuales, 1957
REVISION:C107 Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y
tribuales, 1957
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Declaración
de las Naciones Unidas
sobre los derechos
de los pueblos
indígenas

Publicado por las Naciones Unidas
07-58684—Marzo de 2008—3,000
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Si
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em

as

Naciones Unidas

Naciones Unidas

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

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Di
re
cc

ió
n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas
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Resolución aprobada por la Asamblea General

n
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[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/61/L.67 y Add.1)]

Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas

om
un

61/295.

La Asamblea General,

át
ica

yC

Tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2
del Consejo de Derechos Humanos, de 29 de junio de 20061, en
la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

fo
r

m

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 2006, en
la que decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la
Declaración a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando
consultas al respecto, y decidió también concluir su examen de la
Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer período
de sesiones,

em

as

de

In

Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas que figura en el anexo de la presente resolución.
107a. sesión plenaria
13 de septiembre de 2007

Anexo

Si

st

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas
La Asamblea General,

Di
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Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas
por los Estados de conformidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás
pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los
pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser
respetados como tales,
1

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de
sesiones, Suplemento No. 53 (A/61/53), primera parte, cap. II, secc. A.
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Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad
y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,

n
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om
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Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas
basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos
o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y
socialmente injustas,

yC

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación,

m

át
ica

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido
injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

de

In

fo
r

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los
derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus
estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de
sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,

em

as

Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover
los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados,

Si

st

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para
promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para
poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,

Di
re
cc
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n

de

Convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos
podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones
y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las
prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible
y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente,
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Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y
territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad
entre las naciones y los pueblos del mundo,

n
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Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades
indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la
formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en consonancia
con los derechos del niño,

yC

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos
y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés,
responsabilidad y carácter internacional,

m

át
ica

Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos
constructivos, y las relaciones que representan, sirven de base para
el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los
Estados,

as

de

In

fo
r

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos2 , así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena 3 afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación,
en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

em

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración
podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,

de

Si

st

Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará las relaciones
armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto
de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,

Di
re
cc

ió
n

Alentando a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente
todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes
de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los

2
3

Véase la resolución 2200 A (XXI), anexo.
A/CONF.157/24 (Part I), cap. III.
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derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados,
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Destacando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un
papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,

n
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yC

om
un

Estimando que la presente Declaración constituye un nuevo paso
importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de
los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas
en esta esfera,

át
ica

Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que
son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral
como pueblos,

In

fo
r

m

Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía de
región en región y de país a país y que se debe tener en cuenta la
significación de las particularidades nacionales y regionales y de las
diversas tradiciones históricas y culturales,

em

Artículo 1

as

de

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de
solidaridad y respeto mutuo:

de

Si

st

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos 4 y las normas internacionales de derechos humanos.

Di
re
cc

ió
n

Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos
los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de
ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en
particular la fundada en su origen o identidad indígenas.

4

Resolución 217 A (III).
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Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

n
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yC

om
un

Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como
a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

m

át
ica

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo
desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

fo
r

Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

de

In

Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad
física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.

st

em

as

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en
libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia,
incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

de

Si

Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser
sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.

Di
re
cc

ió
n

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de
su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales
o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos;
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Toda forma de asimilación o integración forzada;
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c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por
objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera
de sus derechos;

n
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e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o
incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

át
ica

yC

Artículo 9
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer
a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del
ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún
tipo.

In

fo
r

m

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus
tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

st

em

as

de

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar
sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a
mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e
interpretativas y literaturas.

Di
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Si

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales,
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin
su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus
leyes, tradiciones y costumbres.
Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar,
desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y
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culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
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2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de
objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con
los pueblos indígenas interesados.
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yC

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar,
fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas,
y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como
a mantenerlos.

fo
r

m

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas,
jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea
necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

as

de

In

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar
sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en
sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.

em

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

de

Si

st

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con
los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular
los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan
acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en
su propio idioma.
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re
cc

ió
n

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden
debidamente reflejadas en la educación y la información pública.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la com-
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prensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos
los demás sectores de la sociedad.

n
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Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios
medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los
demás medios de información no indígenas sin discriminación.

át
ica

yC

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los
medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad
cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de
asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los
medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad
cultural indígena.

fo
r

m

Artículo 17
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho
laboral internacional y nacional aplicable.

em

as

de

In

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas,
tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar
peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser
perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral
o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y
la importancia de la educación para empoderarlos.

Si

st

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o
salario.
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Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de
decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones repre-
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sentativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre,
previo e informado.

n
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Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar
sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas
tradicionales y de otro tipo.

yC

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
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Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda,
medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus
condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a
los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los
jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
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Artículo 22
1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular
atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las
mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
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2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos
indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen
de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia
y discriminación.
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar
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activamente en la elaboración y determinación de los programas de
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les
conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante
sus propias instituciones.
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Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés
vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

át
ica

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel
más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las
medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este
derecho se haga plenamente efectivo.
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Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su
propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares
costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto
les incumben para con las generaciones venideras.
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Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido.

de
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra
forma.
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3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Esta obra ha sido publicada bajo la10licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comerc
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5

yC

om
un

ica
ció

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente,
imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar
los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras,
territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente
han poseído u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán
derecho a participar en este proceso.
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Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una
indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
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2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente
en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y
recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una
indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
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Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras
o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no
se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e
informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de
control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos
indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
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Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de
interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
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2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular
por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus
tierras o territorios para actividades militares.
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Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar,
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los
recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales,
las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las
artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
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2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos
derechos.
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Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos.
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2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con
los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación
justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán
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medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden
ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
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Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia
identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones.
Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener
la ciudadanía de los Estados en que viven.
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con
sus propios procedimientos.
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Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y
mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos.
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Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
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Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar
los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con
sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las
fronteras.
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2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar
la aplicación de este derecho.
Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o
sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los
Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos.
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2. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará
en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos.
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Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas,
adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas,
para alcanzar los fines de la presente Declaración.
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Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y
técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional
para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.
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Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos
y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias,
así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos
individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente
en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas
internacionales de derechos humanos.
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Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán
a la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración
mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar
la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos
que les conciernan.
Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a
nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena
aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán
por su eficacia.
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Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las
normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de
los pueblos indígenas del mundo.
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Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.
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Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en
el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos
indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.
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Artículo 46
1. Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará
en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto
contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el
sentido de que autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial
o la unidad política de Estados soberanos e independientes.
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2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la
presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para
garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las
libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes
necesidades de una sociedad democrática.
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3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el
respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación,
la buena gobernanza y la buena fe.
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Naciones Unidas

Declaración
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sobre los derechos
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIAS

n

ACUERDO PLENARIO N° 1-2009/CJ-116
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FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ
ASUNTO: RONDAS CAMPESINAS y DERECHO PENAL

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-

át
ica

yC

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno
Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

m

ACUERDO PLENARIO
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I. ANTECEDENTES
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1°. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución
Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del
Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los
Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar
Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.
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2°. Con esta finalidad se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios,
Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de
Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo
Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una
previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de
las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica,
luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización
del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 2862009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de Derecho penal y
procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se
designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión
de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se
estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la
sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.
3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas Ejecutorias
Supremas que analizan y deciden sobre la relevancia jurídico penal de los diferentes
delitos imputados a los que integran Rondas Campesinas o Comunales, en especial los
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL PENAL
__________________________________________________________________________
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delitos de secuestro, lesiones, extorsión, homicidio y usurpación de autoridad, en
relación con los artículos 2°.19, 89° y 149° de la Constitución, y el Convenio número
169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes”, del 27 de junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa
número 26253, del 5 de diciembre de 1993, así como –en particular- los artículos 14°,
15°, 20°.8, 21°, 45°.2 y 46°.8 y 11 del Código Penal -en adelante, CP-.
Al respecto es de observar dos datos importantes. En primer lugar, que con gran
frecuencia la conducta penal atribuida a quienes integran las Rondas Campesinas se
desarrolla en un ámbito rural, aunque en no pocos casos –siendo rurales- en áreas
colindantes o de fácil comunicación y acceso con zonas urbanas donde ejercen
jurisdicción los jueces del Poder Judicial. En segundo lugar, que los delitos imputados,
según se anotó, se refieren a tipologías donde la violencia y la coacción son medios
comunes de comisión, los cuales por su naturaleza tienen en la legislación vigente penas
muy altas.
Las diversas Salas Penales de este Supremo Tribunal en numerosas ocasiones se han
pronunciado sobre los puntos objeto de controversia, pero han utilizado diversos niveles
de razonamiento y sustentado sus decisiones en variadas perspectivas jurídicas y
fundamentos dogmáticos, a veces con resultados contradictorios. Constituyen una
muestra de lo expuesto, entre otras, las Ejecutorias Supremas número 1722-2009/La
Libertad, del 7 de julio de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009;
5184-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 625-2008/Amazonas, del 21 de abril
de 2008; 4000-2007/Huara, del 14 de marzo de 2008; 1836-2006/Amazonas, del 4 de
julio de 2006; 752-2006/Puno, del 17 de mayo de 2006; 2164-2005/Cajamarca, del 26
de abril de 2006; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; 975-2004/San Martín,
del 9 de junio de 2004; y 4160-96/Ancash, del 7 de noviembre de 1997.
Por tanto, en aras de garantizar el valor seguridad jurídica y el principio de igualdad en
la aplicación judicial del Derecho, es del caso unificar en el presente Acuerdo Plenario.
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4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se
determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo
116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial
dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su
especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema
abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se
invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e
incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para
configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente
expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en
concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte
Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.
5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo
Plenario. Se ratificó como Jueces Supremos ponentes a los señores VALDEZ ROCA y
RODRÍGUEZ TINEO, quienes, con el concurso de los señores SAN MARTÍN CASTRO y
PRADO SALDARRIAGA, expresan el parecer del Pleno.
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
§ 1. Aspectos generales.
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6°. La Constitución, de un lado, reconoce como derecho individual de máxima
relevancia normativa la identidad étnica y cultural de las personas, así como protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación (artículo 2°.19) –a través de la norma en
cuestión, la Constitución, propiamente, establece un principio fundamental del Estado-.
De otro lado, la Carta Política afirma dos derechos fundamentales colectivos: (i) el
derecho a la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas, y a su
existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley (artículo 89°); y (ii) el
derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos ocurridos dentro
del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona (artículo 149°). El reconocimiento de la referida jurisdicción es, en buena
cuenta, un desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural sancionado por el
artículo 2°.19 de la Ley Fundamental.
Todos estos artículos, como es obvio, deben ser analizados desde una perspectiva de
sistematización e integración normativa, con el necesario aporte del „Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989‟-en adelante, el Convenio-, del 27 de junio de ese
año, aprobado por Resolución Legislativa número 26253, del 5 de diciembre de 1993, y
de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas –en
adelante, la Declaración-, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de
2007. El propósito del Convenio, y también de la Declaración, es garantizar el respeto
tanto del derecho de esos pueblos a su identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones, y sus instituciones (artículo 2°,‟b‟ del Convenio, artículo 5° de la
Declaración), como el derecho individual de sus miembros a participar en esta forma de
vida sin discriminaciones. La Declaración estipula, con toda precisión, que tienen
derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones y sus propias
costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan,
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos (artículo 34°). El Convenio, tiene expuesto el Tribunal
Constitucional, viene a complementar –normativa e interpretativamente- las clausulas
constitucionales sobre pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos
fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes
(STC número 3343-2007-PA/TC, del 19 de febrero de 2009).
La diversidad cultural del Perú –o su realidad pluricultural- está plenamente reconocida
por la Constitución. Ninguna persona puede ser discriminada por razón de su cultura,
con todo lo que ello representa en cuanto principio superior de nuestro ordenamiento
jurídico. El reconocimiento –validez y práctica- tanto del derecho consuetudinario –que
es un sistema normativo propio, entendido como conjunto de normas y potestad de
regulación propia- como de la organización autónoma de sus instituciones para la
decisión de los asuntos que reclaman la intervención de la jurisdicción comunal, es
evidente conforme al artículo 149° de la Constitución, aunque con una limitación
material relevante: interdicción de vulneración de los derechos fundamentales, al punto
que dispone la necesaria coordinación con las estructuras estatales en materia de
impartición de justicia.
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Por consiguiente, el pluralismo jurídico –entendido como la situación en la que dos o
más sistemas jurídicos coexisten (o, mejor dicho, colisionan, se contraponen y hasta
compiten) en el mismo espacio social [ANTONIO PEÑA JUMPA: La otra justicia: a
propósito del artículo 149° de la Constitución peruana. En Desfaciendo Entuertos,
Boletín N° 3-4, Octubre 1994, IPRECON, página 11], ha de ser fundado en los derechos
humanos y debe ser respetuoso del derecho a la diferencia.
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7°. El artículo 149° de la Constitución exige una lectura integradora y en armonía con
los principios de unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección
funcional, a fin de establecer con toda justicia si las Rondas Campesinas y Comunales
son o no sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de funciones
jurisdiccionales en su ámbito territorial.
El citado artículo constitucional prescribe lo siguiente: “Las autoridades de las
Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la
persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con
los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial” [los resaltados en
negrita son nuestros].
Una primera lectura, meramente literal del texto normativo en cuestión, podría concluir
que las Rondas Campesinas, en primer lugar, para ser tales, deben surgir y ser parte de
las Comunidades Campesinas y Nativas -nacen de ellas e integran su organización-; y
en segundo lugar, que no ejercen por sí mismas funciones jurisdiccionales, pues su
papel sería meramente auxiliar o secundario. La realidad social, sin embargo, revela que
las Rondas Campesinas surgieron a mediados de la década de los setenta del siglo
pasado –aunque con antecedentes remotos en las guardias rurales de fines del Siglo XIX
y en las rondas de hacienda de las primeras décadas del siglo XX [FERNANDO BAZÁN
CERDÁN: Rondas Campesinas: la otra justicia]-, siempre por decisión de los propios
campesinos o vecinos de un sector, estancia o caserío, 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 y
necesitaban expresar su organización comunal y consolidar los espacios de afirmación
de su identidad colectiva. Las Rondas Campesinas, en consecuencia y vistas desde una
perspectiva general, 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- [RAQUEL
YRIGOYEN FAJARDO: Rondas Campesinas y pluralismo legal: necesidad de
reconocimiento constitucional y desarrollo legislativo. En: http://www.alertanet.org/ryfdefensoría.htm].
Como tales, las Rondas Campesinas, que se inscriben dentro del contexto de las formas
tradicionales de organización comunitaria y de los valores andinos de solidaridad,
trabajo comunal e idea del progreso [JOSÉ HILDEBRANDO RODRÍGUEZ VILLA: Peritaje
Antoprológico en la causa número 22007-00730, Cajamarca, 21 de noviembre de 2007,
página 58], han asumido diversos roles en el quehacer de esos pueblos –tales como
seguridad y desarrollo- y, entre ellos, también se encuentra, sin duda alguna, los
vinculados al control penal en tanto en cuanto –presupuesto necesario para su relevancia
jurídica- aplican las normas del derecho consuetudinario que les corresponda y expresen
4

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
V PLENO JURISDICCIONAL PENAL
__________________________________________________________________________

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

fo
r

m

át
ica

yC

om
un

ica
ció

n

su identidad cultural. Son una respuesta comunal, entre otras expresiones socio
culturales, ante el problema de la falta de acceso a la justicia, que es un derecho
fundamental procesal que integra el núcleo duro de los derechos fundamentales. Según
algunos científicos sociales la justicia que aplican puede definirse como
“reconciliadora” y ejercen mecanismos tradicionales de resolución de conflictos [JOHN
GIGLITZ: Rondas Campesinas y Violencia. En: Justicia y Violencia en las Zonas
Rurales, IDL, Lima, 2003, página 146]; sus juicios cuentan con ciertas formalidades,
pero carecen de la rigidez que caracteriza a la administración de justicia formal [FELIPE
VILLAVICENCIO TERREROS: Mecanismos alternativos de solución de conflictos. En:
Revista Pena y Estado, año 4, número cuatro, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000,
página 113].
Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito de
pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la perspectiva
subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos comunes y se
diferencian de otros grupos humanos –sienten que su comportamiento se acomoda al
sistema de valores y a los normas de su grupo social, su conducta observable reflejan
necesidad de identidad y de pertenencia-; así, incluso, se autodefinen como herederos de
los Ayllus (pueblo inca) y como parte de los pueblos indígenas- [¿QUÉ SON LAS RONDAS
CAMPESINAS?, martes 6 de enero de 2009. En: http://cunarc.blogspot.com/2009/01/quson-las-rondas-campesinas.html]. Desde la perspectiva objetiva, como elementos
materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y
comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación
propios que los distinguen de otros colectivos sociales –su existencia tiene una vocación
de permanencia-. Son expresiones del mundo rural –de algunos sectores de la población
rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados-, tienen características comunes
en su organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su
entorno con ciertos patrones comunes –organizan de cierto modo la vida en el campo-, y
han definido –aún cuando con relativa heterogeneidad- las medidas y procedimientos
correspondientes basados en sus particulares concepciones.
Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad, caso
por caso y no darlo como sentado, la existencia en los asuntos de su competencia de
estos elementos, obviamente con ayuda pericial –la pericia, es necesario enfatizarlo,
ilustra o auxilia, pero no define; ofrece al juzgador toda la información técnica y
científica necesaria para resolver el caso [MICHELE TARUFFO: La prueba, Editorial
Marcial Pons, Madrid, 2008, página 90]-, pues lo que el Estado democrático reconoce
es una organización o institución determinada y el ejercicio legítimo del derecho
consuetudinario –normas vigentes y válidas para el grupo social, en el marco de su
referente cultural [RAQUEL YRIGOYEN FAJARDO: Apuntes sobre el artículo 149° de la
Constitución peruana: alcances, límites, consecuencias y retos. En: Desfaciendo
Entuertos, Lima, octubre 1994, página 21]- en su espacio geográfico, no una
organización que sin esos elementos definidores ejerce sin más la potestad
jurisdiccional.
8°. En la medida que la propia Constitución afirma el derecho a la identidad étnica y
cultural de las personas y el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de
la nación, así como que el Convenio ratifica el derecho de los pueblos históricos a
conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte
5
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de ellas, siendo el criterio fundamental la conciencia de su identidad (artículo 1°),
entonces, atendiendo a que las Rondas Campesinas –según se tiene expuesto- son la
expresión de una autoridad comunal y de sus valores culturales de las poblaciones
donde actúan, será del caso entender –en vía de integración- que pueden ejercer
funciones jurisdiccionales, cuyo reconocimiento efectivo, desde luego, estará
condicionado al cumplimiento de un conjunto de elementos que luego se precisarán. No
hacerlo importaría un trato discriminatorio incompatible con el derecho constitucional a
la igualdad y a la no discriminación [JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA: ¿Por qué deben
reconocerse facultades jurisdiccionales a las Rondas Campesinas?, IDL, Lima, mayo
2008, páginas 24-25].
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 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 conglomerado social y cultural,
actúan en un espacio geográfico predeterminado y lo hacen conforme al derecho
consuetudinario –cuya identificación y definición previa es tarea central del juez-, deben
tener, como correlato, funciones jurisdiccionales en lo que le es privativo [Conforme:
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: El reconocimiento estatal de las Rondas Campesinas, Lima,
octubre, 2004, páginas 23/28]. Las Comunidades Campesinas y Nativas, en suma, no
son los únicos titulares del derecho a la identidad cultural y del derecho
consuetudinario.
Es cierto que el artículo 1° de la Ley número 27908 –en igual sentido el Reglamento de
esa Ley (Decreto Supremo número 25-2003-JUS, del 30.12.2003)- 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. Sin embargo, en vía
de integración y según los parámetros constitucionales ya abordados, ha de entenderse
que las funciones referidas al control del orden y a la impartición de justicia son ínsitas
a las Rondas Campesinas tanto si éstas se originan en el seno de las citadas
Comunidades y son expresión de ellas en la medida que sus normas internas lo
autoricen, cuanto si surgen en aquellos espacios geográficos rurales en los que no existe
Comunidades Campesinas, puesto que, como el propio artículo 1° preceptúa, son
formas autónomas y democráticas de organización comunal. Cabe resaltar que en
muchos casos las funciones jurisdiccionales en cuestión se dan no solo como un intento
de reivindicar y afirmar sus propias esferas, sino que vienen „propiciadas‟ por la
ausencia o casi nula existencia de presencia estatal.
§ 2. Alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera.

9°. El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en sede penal una
imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de un
hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer si
resulta de aplicación el artículo 149° de la Constitución, es decir, si es de aplicación el
denominado „fuero especial comunal‟, en tanto en cuanto el reconocimiento de una
jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria.
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Desde dicha norma constitucional es posible –a tono, por ejemplo y en lo pertinente,
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-552/03, del
10 de julio de 2003)- identificar los siguientes elementos que comporta la jurisdicción
especial comunal-ronderil:
A. Elemento humano. Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o
cultural y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Como ha
quedado expuesto en los párrafos anteriores, las Rondas Campesinas tienen este
atributo socio cultural.
B. Elemento orgánico. Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una
función de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas,
precisamente, es esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones,
asume funciones jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas
cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con
capacidad de control social.
C. Elemento normativo. Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho
consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto
procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas.
Esas normas, en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad
jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura
comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su
supervivencia.
D. Elemento geográfico. Las funciones jurisdiccionales, que determinan la
aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la
respectiva Ronda Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la
aplicación de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento
constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina:
las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta.
A estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho
consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los
derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite
material para el ejercicio de la función jurisdiccional especial comunal-ronderil.
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10°. El fuero comunal-rondero se afirmará, por tanto, si concurren los elementos y el
factor antes indicado. El elemento objetivo es básico al igual que el factor de
congruencia, por lo que es del caso efectuar mayores precisiones.
El primero, el elemento objetivo, está referido –con independencia de lo personal: el
agente ha de ser un rondero, y territorial: la conducta juzgada ha de haber ocurrido en el
ámbito geográfico de actuación de la respectiva Ronda Campesina, necesariamente
presentes- a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva.
A. Será del caso establecer, como primer paso, la existencia de una concreta norma
tradicional que incluya la conducta juzgada por la Ronda Campesina. Esa norma
tradicional, como ha quedado expuesto, sólo podrá comprender la defensa y
protección de los intereses comunales o de un miembro de la comunidad donde
actúa la Ronda Campesina.
B. Si el sujeto -u objeto- pasivo de la conducta pertenece también a la comunidad y
los hechos guardan relación con la cosmovisión y la cultura rondera –se trata,
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por tanto, de conflictos puramente internos de las Rondas Campesinas-, no cabe
sino afirmar la legitimidad constitucional de esa conducta –y, por ende, la
exclusión del Derecho penal-, en tanto en cuanto, claro está, los actos cometidos
no vulneren los derechos fundamentales.
C. En cambio, frente a personas que no pertenecen a la cultura o espacio cultural de
actuación de las Rondas Campesinas –se presenta, en tal virtud, un conflicto de
naturaleza intercultural- la solución no puede ser igual. La legitimidad de la
actuación comunal-rondera estará condicionada no sólo a la localización
geográfica de la conducta sino también al ámbito cultural, esto es, (i) que la
conducta del sujeto afecte el interés comunal o de un poblador incluido en el
ámbito de intervención de la Ronda Campesina y esté considerada como un
injusto por la norma tradicional –cuya identificación resulta esencial para el
órgano jurisdiccional-; y (ii) que –entre otros factores vinculados a la forma y
circunstancias del hecho que generó la intervención de las Rondas Campesinas y
al modo cómo reaccionaron las autoridades ronderas, objeto de denuncia o
proceso penal- el agente de la conducta juzgada por el fuero comunal-rondero
haya advertido la lesión o puesta en peligro del interés comunal o de sus
miembros y/o actuado con móviles egoístas para afectar a la institución comunal
u ofendido a sabiendas los valores y bienes jurídicos tradicionales de las Rondas
Campesinas o de sus integrantes.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

de

In

11°. El segundo, el factor de congruencia, exige que la actuación de las Rondas
Campesinas, basadas en su derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de
los derechos fundamentales –se trata de aquellos derechos fundamentales en los que
existe suficiente consenso intercultural-, entendiendo por tales, como pauta general, los
derechos fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo
conflicto o estados de excepción. La premisa es que los derechos fundamentales
vinculados a la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el
derecho a la identidad étnica y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la
jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera absoluta, y que existen otros
derechos individuales y colectivos con los cuales deben ponderarse los derechos
fundamentales antes citados [RENÉ PAUL AMRY: Defensa cultural y pueblos indígenas:
propuestas para la actualización del debate. En: Anuario de Derecho Penal 2006,
página 95]-. Entre los derechos fundamentales de primer orden, inderogables, es de
citar, enunciativamente, la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de
penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud
y de la servidumbre, la legalidad del proceso, de los delitos y de las penas –bajo la
noción básica de „previsibilidad‟ para evitar vulnerar el derecho a la autonomía cultural
(Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-349, del 8 de agosto de 1996)-.
Estos derechos, en todo caso, han de ser interpretados, desde luego, de forma tal que
permitan comprender, en su significado, las concepciones culturales propias de las
Rondas Campesinas en donde operan y tienen vigencia.
12°. La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea que ésta se
deba (i) a lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias o (ii) a los abusos que
cometen las autoridades de las Rondas Campesinas por no respetar el derecho
consuetudinario [JOSÉ HURTADO POZO/JOSEPH DU PUIT: Derecho penal y diferencias
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§ 3. El rondero ante el Derecho penal.
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culturales: perspectiva general sobre la situación en el Perú. En: Derecho y pluralidad
cultural, Anuario de Derecho Penal 2006, Fondo Editorial PUCP-Universidad de
Friburgo, Lima, 2007, páginas 235/236]. En ambos supuestos, ante una imputación por
la presunta comisión de un hecho punible atribuida a los ronderos, corresponderá a la
justicia penal ordinaria determinar, en vía de control externo de la actuación conforme a
los derechos humanos de las autoridades comunales si, en efecto, tal situación de
ilicitud en el control penal comunal rondero se ha producido y, en su caso, aplicar –si
correspondiere- la ley penal a los imputados.
En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que atentan contra el
contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen
de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa
y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente
ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son
intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones
para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de
posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un
linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho
consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves,
mutilaciones- entre otras.
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13°. El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales
conforme al derecho consuetudinario está, pues, limitado a las reservas que dimanan del
propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes e
intereses constitucionalmente protegidos.
Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos [RENÉ PAUL
AMRY: Obra citada, página 97]:
A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita
(interpretación del tipo conforme a la Constitución).
B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el
artículo 20°.8 del Código Penal –en adelante, CP-: cumplimiento de un deber o
en el ejercicio legítimo de un derecho.
Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el
primer caso –supuesto de atipicidad de la conducta- se descarta de plano, por ejemplo,
el delito de usurpación de funciones (artículo 361° CP) en la medida de que el rondero
actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida
y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro
(artículo 152° CP) puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia
del ejercicio de la función jurisdiccional –detención coercitiva o imposición de
sanciones-.
Asimismo, cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus
integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y –en
principio- la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, que
las aleja de cualquier tipología de estructura criminal (banda o criminalidad organizada)
asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o
de integración criminal (artículos 186°, párrafo 2, inciso 1, y 317° CP). Efectivamente,
9
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su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, que
involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias conciliadoras,
de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva –uno de los atributos esenciales
de la jurisdicción-.
En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la conducta,
siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia
relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y
reformas del artículo 152° CP, caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante
de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento.
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14°. Cuando no sea posible esta primera posibilidad –la atipicidad de la conducta-, será
del caso recurrir al análisis de la procedencia de la causa de justificación centrada, con
mayor relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo 20°.8 CP). Aquí se
tendrá en cuenta el presupuesto –situación de amenaza a los bienes jurídicos antes
citados- y los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional
comunal-rondera ya analizados.
El respectivo test de proporcionalidad es el que debe realizarse para cumplir este
cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos con la
conducta ejecutada por los ronderos en relación con el derecho a la identidad cultural y
al fuero comunal rondero, prevaleciendo siempre los intereses de más alta jerarquía en
el caso concreto, que exige la no vulneración del núcleo esencial de los derechos
fundamentales.

Di
re
cc

ió

n

de

Si

st

em

as

15°. Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o si, en aplicación del test
de proporcionalidad enunciado, la conducta analizada no está justificada, esto es,
afirmado el injusto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores culturales
en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención
requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la Ronda
Campesina, la autoridad rondera que actuó –la condición de tal del rondero
incriminado-, su nivel de representación y funciones, y las características y alcances de
la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede
determinarse mediante pericias culturales o antropológicas.
En este nivel del examen del caso es de tener en cuenta que los patrones o elementos
culturales presentes en la conducta del rondero tienen entidad para afectar el lado
subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o su atribución o
culpabilidad, al punto que pueden determinar –si correspondiere- (i) la impunidad del
rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes.
El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero puede actuar (i)
sin dolo –error de tipo- al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el bien
jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la ilicitud de su
comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva;
o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad
de comportarse de acuerdo a aquella comprensión [IVÁN MEINI: Inimputabilidad penal
por diversidad cultural. En: Imputación y responsabilidad penal, ARA Editores, Lima,
2009, páginas 69/70].
Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de pena por
diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos 14° y 15° del CP.
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Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy difícil
concurrencia –aunque no imposible ni inusitado- los casos de error de tipo y, en muchos
supuestos, las prescripciones del artículo 15° CP –que entraña un problema no de
conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de comportarse de acuerdo con
cánones culturales que al sujeto le resultan extraños-, porque los ronderos, como regla
ordinaria, son individuos integrados al Estado total o parcialmente en cuya virtud al
tener contacto con la sociedad „oficial‟ como parte de su modo de vida, aunque sea
parcialmente, se les puede exigir algún tipo de conducta acorde a las normas del Estado,
por lo que puede intentar motivar su conducta y, por ende, desaprobarla cuando sea
contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se relaciona [JUAN
LUIS MODELL GONZÁLEZ: Breves consideraciones sobre la posible responsabilidad
penal de sujetos pertenecientes a grupos culturalmente diferenciados. En: Anuario de
Derecho Penal 2006, página 283].
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16°. Cuando no sea posible declarar la exención de pena por diversidad cultural, ésta
última sin embargo puede tener entidad para atenuarla en diversos planos según la
situación concreta en que se produzca. En los niveles referidos a la causa de
justificación (artículo 20°.8 CP), al error de tipo o de prohibición (artículo 14° CP) o a
la capacidad para comprender el carácter delictivo del hecho perpetrado o de
determinarse de acuerdo a esa comprensión (artículo 15° CP) –vistos en este último
caso, según las opciones dogmáticas reconocidas por la doctrina, desde la
imputabilidad, la exigibilidad e, incluso, de las alteraciones de la percepción que se
expresan en los valores culturales incorporados en la norma penal, en cuya virtud, en
cuya virtud se afirma que el miembro de la comunidad minoritaria con valores
culturales distintos a los hegemónicos plasmados en el derecho penal carece de la
percepción valorativa de la realidad que sí tiene la mayoría [JUAN MARÍA TERRADILLOS
BASOCO: Culpabilidad-responsabilidad. En: Problemas Fundamentales de la Parte
General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, Editor), Fondo Editorial PUCPUniversidad de Friburgo, Lima, 2009, página 353]-, si el grado de afectación no es lo
suficientemente intenso o no se cumplen todos los requisitos necesarios para su
configuración, será de aplicación, según el caso:
A. La atenuación de la pena por exención incompleta conforme al artículo 21° CP,
o por la vencibilidad del error prohibición según el artículo 14° in fine última
frase CP, o por los defectos de la comprensión –o de determinarse según esa
comprensión- como lo previene la última frase del artículo 15° CP.
B. La sanción por delito culposo si tal figura penal se hallare prevista en la ley por
la vencibilidad del error de tipo, atento a lo dispuesto por el artículo 14° primer
párrafo última frase CP.
17°. Comprobada la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado, el
Juez Penal para medir la pena tendrá en cuenta, de un lado, los artículos 45°.2 y 46°.8 y
11 CP –compatibles con el artículo 9°.2 de la Convención, que exige a los tribunales
penales tener en cuenta las costumbres de los pueblos indígenas, el contexto socio
cultural del imputado-; y, de otro lado, directivamente, el artículo 10° de la Convención,
que estipula tanto que se tenga en cuenta las características económicas, sociales y
culturales del individuo y dar preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento –principio de adecuación de las medidas de reacción social-.
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18. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación
de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial;
ACORDARON:

om
un

19°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos
jurídicos 7° al 17°.
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20°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes
mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ,
aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116°
del citado estatuto orgánico.
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21°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase
saber.

de

Ss.

em

SAN MARTÍN CASTRO

as

GONZALES CAMPOS

Si

st

LECAROS CORNEJO

de

PRADO SALDARRIAGA
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RODRÍGUEZ TINEO
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VALDEZ ROCA
BARRIENTOS PEÑA
BIAGGI GÓMEZ
MOLINA ORDOÑEZ
BARRIOS ALVARADO
PRÍNCIPE TRUJILLO
NEYRA FLORES
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BARANDIARÁN DEMPWOLF
CALDERÓN CASTILLO
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ZEVALLOS SOTO
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