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RESUMEN 

Las Rondas campesinas, como órganos de justicia de las comunidades campesinas, están 

amparados por la Constitución Política del Perú, en el Artículo 149°, que suscribe: 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 constitucional, siempre que no violen los derechos 

fundamentales de la persona.  El objetivo general de la tesis de investigación es determinar 

las facultades legales que ejercitan en la administración de justicia el comité de Rondas 

Campesinas Comunales de Porcón Bajo. El trabajo se ha desarrollado aplicando la 

metodología de la investigación científica de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Universidad Privada Guillermo Urrelo. Como resultado de la presente 

tesis se ha concluido que las facultades legales que ejercitan en la administración de justicia 

el comité de Rondas Campesinas de Porcón Bajo son las funciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de las personas. 

 

FACULTADES DE LAS RONDAS CAMPESINAS EN LA ADMINISTRACIÓN  DE 

JUSTICIA. 
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ABSTRACT 

 

The peasant rounds, like organs of justice of the peasant communities, 149, that he 

subscribes are protected for the Political Constitution of the Peruvian, in the Article: The 

Peasant and Native Communities' authorities, with the support of The Peasant rounds, they 

can exercise the jurisdictional shows within their territorial space in accordance with the 

constitutional right, provided that they do not violate the fundamental rights of the person. 

The general objective of the fact-finding thesis is determining the legal faculties that they 

exercise in the administration of justice the committee of peasant rounds Communal of 

Porcón Bajo. The job has developed applying the methodology of the scientific 

investigation in accordance with the guidelines established by Guillermo Urrelo Private 

University. As a result of the present thesis it has been concluded that the legal faculties 

that drill in the administration of justice the peasant committee of rounds of Porcón Bajo 

are the jurisdictional shows within their territorial space in accordance with Common Law, 

provided that they do not violate the fundamental rights of people. 

 

FACULTIES OF THE PEASANT ROUNDS IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La tesis tuvo como antecedente de investigación el trabajo monográfico para optar 

el título profesional de abogado de Luis Fernando Cacho Roncal “Las Rondas 

Campesinas, Urbanas y la Jurisdicción Especial” – Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas – Universidad Privada del Norte; Cajamarca, 2008. En dicho 

trabajo se hace mención a las Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca, su 

situación actual, las leyes y normativa para el ejercicio de sus funciones (Cacho, 

2008, pág. 16).  

 

Como descripción del problema de investigación nosotros mencionamos que las 

Rondas Campesinas, son organizaciones sociales integradas por pobladores 

rurales, así como, las integradas por miembros de las comunidades campesinas 

dentro del ámbito rural. (Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS) 

 

Las Rondas campesinas, como órganos de justicia de las comunidades 

campesinas, están amparados por la Constitución Política del Perú - CPP, en el 

Artículo 149°, que suscribe: Las autoridades de las Comunidades Campesinas y 

Nativas - CCN, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

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

(Gutiérrez, 2005, pág. 625) 

 

En Porcón Bajo – Cajamarca, amparadas en la Ley y las normas legales que les 

confieren a las Rondas Campesinas, se constituyeron  para solucionar 

controversias menores o conflictos primarios realizados dentro de una 

determinada comunidad, siempre que las fuerzas del orden público: Policía 

Nacional del Perú y el Poder Judicial;  tengan conocimiento de los hechos, y 

determinen el procedimiento justo en beneficio de los autores, para llegar a la 

solución armoniosa del conflicto y conseguir la paz social.  

 

Las rondas campesinas responden al modelo social planteado por Sidney Tarrow; 

puesto que, luego de la estructura de oportunidades surgida hace años, pueden 

mantenerse en el tiempo. Puesto que se movilizan a través de un repertorio de 

acciones colectivas tradicionales bajo supuestos culturales. (Chaman & Encinas, 

2009, pág. 25) 

 

En este punto, es preciso recalcar que son los mismos pobladores del caserío 

quienes constituyen la ronda campesina, teniendo la posibilidad de elegir, entre 

ellos, a sus representantes. “Todos somos obedientes de la directiva, nunca hemos 

tenido problemas con la directiva y la hemos nombrado con mucha alegría”
1
 

(Chaman & Encinas, 2009, pág. 25) 

 

                                                           
1
 Entrevista a Manuel Fernández - Rondero 
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Las Rondas campesinas ejercen facultades como es la forma autónoma y 

democrática de organización criminal, apoyan el ejercicio de funciones 

Jurisdiccionales de las comunidades de su ámbito territorial, colaboran en la 

solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme 

a la Constitución y la Ley así como analizar la controversia que existe referente sí 

las Rondas Campesinas cometen delito de secuestro, usurpación de funciones, 

abuso de autoridad y violación de derechos fundamentales en la administración de 

justicia de acuerdo al derecho consuetudinario ya que en la actualidad se ve que 

las rondas campesinas haciendo uso de sus atribuciones costumbristas infringen 

leyes constitucionales los cuales no son de su competencia; como es capturar 

gente tanto dentro como fuera de su jurisdicción y hacer justicia por su propia 

mano y causarles daños físicos como psicológicos y por ende hasta la muerte. 

 

Es por ello que al  notar estas malas actitudes por parte de los ronderos hacia las 

personas es que sería necesario darles algunas orientaciones o charlas relacionadas 

a su incompetencia de funciones e indicándoles las sanciones que recaerán en sus 

personas por el mal uso de sus funciones a las cuales han sido encomendados.  

 

En este sentido la presente tesis de investigación formuló la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las facultades legales que ejercitan en la 

administración de justicia el comité de Rondas Campesinas Comunales de 

Porcón Bajo? 
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Su justificación se encuentra en que es necesario establecer que la presente tesis 

encuentra los siguientes motivos, el cual servirá para determinar las facultades 

legales que se ejercitan en la administración de justicia del comité de Ronda 

Campesina Comunal en Porcón Bajo de Cajamarca. De esta manera, deberá de 

proponerse a las autoridades jurisdicciones estatales algunas acciones de 

coordinación, además de plantear medidas de coordinación entre las autoridades 

del Poder Judicial hacia las Rondas Campesinas. 

 

Se ha visto que la Ronda Campesina de Porcón Bajo muchas veces utiliza 

violencia física o diversas maneras de tratar a las personas que cometen un delito, 

vulnerando los derechos de estas personas. Se debe de poner en conocimiento a la 

sociedad Cajamarquina y principales autoridades relacionadas con la 

administración de Justicia, la crisis y la actual situación de la función 

jurisdiccional de la Ronda Campesina de Porcón Bajo.  

 

La presente tesis en el futuro será de mucha utilidad a instituciones como la 

Defensoría del Pueblo – DP, Ministerio de Justicia – MJ, Policía Nacional del 

Perú – PNP, Ministerio Público – MP, Poder Judicial – PJ, Organizaciones No 

Gubernamentales – ONGs, Facultades de Derecho de la ciudad de Cajamarca a fin 

de que se brinden una mejor capacitación y exista un interés por parte del Poder 

Judicial hacia la Ronda Campesina de Porcón Bajo de la ciudad de Cajamarca. En 

este sentido, la investigación trata de aportar, una coordinación y un interés por 

parte del Poder Judicial hacia la Ronda Campesina de Porcón Bajo en la 

administración de justicia.  
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El objetivo general de la tesis es determinar las facultades legales que ejercitan en 

la administración de justicia el comité de Ronda Campesina Comunal de Porcón 

Bajo y como objetivos específicos identificar las competencias procesales que 

ejerce el comité de la ronda campesina de Porcón Bajo al momento de administrar 

justicia; analizar si las facultades legales que ejercen en la administración de 

justicia el comité de Ronda Campesina Comunal de Porcón Bajo vulnera o no los 

derechos fundamentales de las personas y establecer los efectos que trae consigo 

la falta de una adecuada administración de justicia por parte del comité de Ronda 

Campesina Comunal de Porcón Bajo. 

 

Seguidamente la hipótesis del problema de investigación planteado es que las 

facultades legales que ejercitan en la administración de justicia el comité de 

Ronda Campesina de Porcón Bajo son las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario. 

 

Esta tesis tuvo como delimitación: temática, analizar las facultades legales que 

ejercitan el comité de Ronda Campesina Comunal de Porcón Bajo en la 

administración de justicia. Temporal, porque abarcó su estudio en el espacio 

temporal del año 2014. Espacial o Geográfica, porque se ubica en el centro 

poblado de Porcón Bajo - Cajamarca. Teórica o de Perspectiva, porque utilizó una 

perspectiva del derecho constitucional, consuetudinario y el derecho penal. Las 

limitaciones que se han presentado son: la falta de disponibilidad de tiempo por 

parte de los dirigentes de la Ronda Campesina Comunal de Porcón Bajo. 
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La presente investigación se encuentra estructurada en capítulos: El CAPÍTULO I 

abarca la realidad problemática, formulación y justificación del problema; 

seguidamente está el procedimiento general de investigación, que comprende los 

objetivos generales y específicos, hipótesis, la delimitación y limitaciones y 

finalmente esta la guía de lectura de los V capítulos que se van a desarrollar. 

 

En el CAPITULO II está dividido en cinco partes: la teoría de las rondas 

campesinas; las rondas campesinas y sus funciones; la ronda y la justicia; tipos de 

rondas campesinas y finalmente el pluralismo jurídico y justicia comunal. 

 

El CAPITULO III trata sobre la contrastación de la hipótesis, en donde se 

demostró las facultades legales que ejercita el comité de Ronda Campesina de 

Porcón Bajo en la administración de justicia. 

 

En el CAPÍTULO IV, se detalla los resultados y la discusión, afirmando que las 

facultades legales que ejercitan en la administración de justicia el comité de 

Ronda Campesina de Porcón Bajo son las funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario. 

 

Por último en el CAPÍTULO V, se presenta las conclusiones y recomendaciones, 

que son el resultado del análisis realizado en la presente tesis de investigación.  

 

Los Autores 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TEORÍA DE LAS RONDAS CAMPESINAS 

 

La Sociología Jurídica y la denominada Antropología Jurídica son dos 

ciencias sociales que se han empañado en mostrar al Derecho como un 

producto social y cultural, que no se limita al simple sistema de normas 

impuestas y respaldadas por la coerción estatal, como propugnaba el 

positivismo Kelseniano. (Aliaga, 2008, pág. 2) 

 

Como parte de tal intento, diversas corrientes sociológicas y 

antropológicas nos han demostrado, asimismo, que no existe un solo tipo 

o modelo de derecho, pues éste, como pensaba y quería SAVIGNY, surge 

y vive en la conciencia de cada pueblo. Sin que ningún modelo, mientras 

atienda correctamente las necesidades de cada sociedad, pueda ser 

calificado como mejor o peor. (Aliaga, 2008, pág. 2) 

 

Siguiendo esta idea, desde los trabajos de GURVITCH, hoy podemos  

entender que incluso dentro de un mismo Estado, junto al sistema jurídico 

estatal, es posible encontrar distintos sub sistemas jurídicos. Por lo que 

nadie se escandaliza cuando se habla de PLURALISMO JURÍDICO, pues 

la vieja idea de un Estado con una sola manera de resolver conflictos, es 

una idea devaluada. (Aliaga, 2008, pág. 3) 
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Al respecto, debemos tener en cuenta que el PLURALISMO JURÍDICO 

es aquella situación en la que dos o más sistemas jurídicos coexisten en el 

mismo espacio social Problema derivado, a su vez, de un pluralismo 

cultural, ya que, como lo reconoce DE TRAZEGNIES, de alguna manera 

cada cultura tiende a expresarse a través de su propio sistema jurídico. 

(Aliaga, 2008, pág. 3) 

 

Los castigos han existido desde la época Incaica, era una manera de 

aplicar la ley del Inca, ante los ladrones del imperio incaico. “Mandamos 

que no haya ladrones en este reino, ni que haya salteadores. Suua poma 

ranra. Y que por la primera fuesen castigados con quinientos azotes” 

(Huamán, 2006, pág. 4) 

 

Cabe mencionar, asimismo, que en los últimos años, sigue presente los 

castigos físicos que caracterizan su accionar. Sin que ello signifique, un 

abandono de una buena administración de fuerza – coacción. 

 

Este sistema de resolución de conflictos, puede entenderse, siguiendo a 

WEBER, como un SISTEMA IRRACIONAL SUSTANTIVO, por la 

predominancia de factores y principios éticos, políticos o de conveniencia 

comunal en la evaluación y solución de los casos concretos. Aun cuando, 

poco a poco, por la sistematización de sus experiencias, van formando 

reglas generales, que garantizan cierta predictibilidad de sus decisiones, lo 
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cual lo acercaría a un SISTEMA RACIONAL SUSTANTIVO. (Aliaga, 

2008, pág. 3) 

 

Los ronderos del Perú, organizados en la Central Única Nacional de 

Rondas Campesinas del Perú - CUNARC, mencionan que son fieles a los 

principios de autonomía, democracia participativa y autoprotección frente 

a cualquier agresión, así como la práctica de valores como son: honradez, 

trabajo, unión, respeto, solidaridad, reciprocidad, entre otros. Además, 

debido al trabajo permanente y colectivo de las bases ronderas y sus 

dirigentes, en la actualidad las Rondas Campesinas y Urbanas es el sector 

más dinámico del movimiento campesino e indígena del Perú. No son 

ajenos a la exigencia y compromiso de contribuir al proceso de 

transformación social. (Idrogo, 2009, pág. 14) 

 

2.2. LA RONDA CAMPESINA Y SUS FUNCIONES 

 

2.2.1. Definición de Ronda Campesina 

 

La Ronda Campesina, son organizaciones sociales integradas por 

pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las 

comunidades campesinas, dentro del ámbito rural. (Artículo 2º del 

Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS) 
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La CPP en su artículo 149º menciona que las autoridades de las 

CCN, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la Persona. La ley establece 

las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial". 

(Gutiérrez, 2005, pág. 625) 

 

Las Rondas Campesinas, a las que también se refiere la norma, 

tienen un origen bastante reciente (1,977 aproximadamente) y 

nacen para la autoprotección comunal, sus tareas que se han ido 

ampliando con el transcurso del tiempo, están referidas a diversos 

aspectos del  desarrollo local,   entre ellos administrar justicia, 

resolviendo casos sobre abigeato pero también otro tipos de 

problemas entre los pobladores  (familia, tierras, incumplimiento de 

contratos, etc.), gozando de una mayor autoridad y respeto que las 

autoridades estatales. El derecho que aplican se basa en las normas 

locales, la tradición, etc. (Gutiérrez, 2005, pág. 625) 

 

En noviembre de 1987, el gobierno promulgó la Ley de Rondas 

Campesinas - Ley N° 24571, norma cuya constitucionalidad de sus 

disposiciones fue cuestionada en su momento por considerarse   
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contraria a la libertad de asociación y por facultar a los ronderos a 

efectuar detenciones. (Gutiérrez, 2005, págs. 625-627) 

 

Las Rondas Campesinas actualmente se rigen por la Ley N° 27908, 

Ley General de Rondas Campesinas, en la que se señalan 

importantes avances con respecto al tema, tales como el  

reconocimiento de su personalidad jurídica y su inscripción en los 

Registros Públicos y el derecho a la no discriminación en el 

ejercicio de sus derechos colectivos. (Aliaga, 2008, pág. 6) 

 

La Ronda Campesina también es la organización superior en el 

campesinado del Distrito de Cajamarca Comunidad de Porcón bajo, 

formada con el fin de facilitar la obtención de una serie de 

objetivos o metas. (Danitza, Carmen, & Otros, 1990) 

 

Las familias campesinas entienden que la organización de Rondas 

Campesinas es la expresión viva y esperanza de los Pueblos 

Rurales del Perú Profundo. (Danitza, Carmen, & Otros, 1990) 

 

Las Rondas campesinas entienden que: “Implica tratar a todos por 

igual, dando a cada quien lo que le corresponde en todas las 

aspiraciones como ser personal. (Danitza, Carmen, & Otros, 1990) 
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2.2.2. Administración de justicia campesina 

 

Consiste en atender denuncias sobre robos, violencia familiar, 

asistencia familiar, incumplimientos de contrato, adulterio, deudas, 

entre otros. 

 

La administración de justicia se basa en la aplicación del derecho 

consuetudinario y la cual señala que: “Las autoridades de la 

comunidades campesinas, pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial aplicando el derecho 

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de las personas. (Gutiérrez, 2005, pág. 627) 

 

2.2.3. Jurisdicción Rondera 

 

A) Definición: Es el Poder – Deber que tiene el Estado a través de 

una autoridad, dotada de ciertas atribuciones para administrar 

justicia de manera independiente e imparcial.  (Águila, 2007). 

"Es la función pública de administrar justicia, emanada de la 

soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial”. 

(Echandía, pág. 73). El Estado otorga esta potestad en el Art. 

138º de la Constitución. (Sánchez, Manual de Derecho procesal 

penal., 2004) 
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B) Características de la jurisdicción: La jurisdicción presenta 

características muy particulares que brevemente analizamos. 

(Catena, pág. 43) 

 

- Autónoma, desarrolla las garantías que las regula con el 

carácter de autónomas; si estas garantías son sustantivas por 

acomodarse a la realidad constitucional de aquí y ahora. 

- Exclusiva, de los órganos a los cuales el Estado otorga tal 

potestad: Jueces y Vocales. Es decir excluye la atribución 

de competencias judiciales al Poder Ejecutivo o a las 

comisiones parlamentarias. 

- Independiente, en la actuación de los magistrados, 

independencia que debe manifestarse frente a la sociedad y 

a los otros poderes del Estado. 

- Única, sólo existe una jurisdicción delegada por el Estado. 

 

C) Poderes que emanan de la jurisdicción 

 

- Poder de decisión, tiene fuerza obligatoria sobre 

controversia, es la resolución sobre la situación jurídica de 

un procesado, delito o la responsabilidad del acusado. 

- Poder de Coerción, al órgano jurisdiccional se le faculta 

hacer uso de medidas coercitivas. 
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- Poder de documentación o investigación, el órgano 

jurisdiccional practica o autoriza la exhibición de 

documentos a las personas naturales o jurídicas o cuando 

realiza investigaciones emanadas de su despacho. 

- Poder de ejecución, cuando el órgano jurisdiccional impone 

el cumplimiento de un mandato claro y expreso. 

- Poder disciplinario, se manifiesta con la facultad que tiene 

el Juez, como director del proceso. (Sánchez, Manual de 

Derecho procesal penal., 2004) 

 

D) Límites de la jurisdicción Penal 

 

- Objetivos, en el enjuiciamiento de las conductas calificadas 

como hecho punibles o faltas por la ley penal sustantiva. 

- Territoriales, todo hecho punible realizado dentro de 

nuestro territorio debe ser objeto de juzgamiento en el País. 

- Subjetivos, tanto nacionales como extranjeros se encuentran 

sometidos a la jurisdicción penal.  

 

2.2.4. Funciones de la ronda campesina 

Las 4 primeras funciones de la Ronda Campesina: 

 

A) Contribuir a la defensa de la integridad física, moral y cultural 

de los miembros de la Comunidad Campesina, de la 
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Comunidad Nativa, del Caserío u otro Centro Poblado, para 

mantener la paz y seguridad de la población, así como 

contribuir con el progreso de su pueblo. (Decreto Supremo Nº 

025-2003-JUS, Artículo 12º) 

 

B) Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes de los miembros de la Comunidad 

Campesina, de la Comunidad Nativa, del Caserío u otro centro 

poblado al que pertenecen, de conformidad con la Constitución 

y las leyes. (Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Artículo 12º) 

 

C) Coordinar con las autoridades comunales en el ejercicio de las 

funciones que ejercen en uso de sus costumbres, respetando los 

derechos consagrados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Convenio OIT 169º, la Constitución y 

las leyes. (Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Artículo 12º) 

 

D) Intervenir en la solución pacífica de los conflictos que se 

susciten entre los miembros de la comunidad y otros externos, 

siempre y cuando la controversia se origine en hechos ocurridos 

dentro de su ámbito comunal. (Decreto Supremo Nº 025-2003-

JUS, Artículo 12º) 
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2.3. LA RONDA Y LA JUSTICIA 

 

2.3.1. Rondando la Justicia 

 

La protección de los derechos fundamentales de la población rural 

es un servicio que el Estado no ha conseguido atender 

adecuadamente. En las comunidades andinas, la urgencia colectiva 

por alcanzar justicia encuentra respuestas en sistemas organizados 

por la propia comunidad. (PROJUR, 2007, pág. 15). 

 

“La comunidad aplica sus propios mecanismos de solución, sobre 

la base de valores y normas, pero también a partir de las 

costumbres del colectivo. La justicia comunales por tanto, un 

legado ancestral. Alimentándose de esta tradición surgen las 

Rondas Campesinas y las Rondas Urbanas como expresión 

organizada y con rasgos propios de la justicia comunal” (PROJUR, 

2007, pág. 15). 

 

Las primeras de estas Rondas Campesinas se formaron en las 

provincias cajamarquinas de Chota y Bambamarca en la década de 

1970. En esencia, la ronda es una organización que cumple con el 

cuidado de bienes comunales y el control del abigeato, ante la 

ausencia del Estado y la autoridad relativa de quienes lo 

representan. (PROJUR, 2007, pág. 32). 
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La CPP aprobada en 1993 hizo explicito el reconocimiento a la 

facultad de la ronda de administrar justicia en su jurisdicción. 

(PROJUR, 2007, pág. 32). 

 

2.3.2. Rondas y Justicia Alternativa 

 

La ronda
2
 no aplica leyes según el procedimiento del sistema de 

justicia clásico, sino que recurre a un debate en que las normas son 

solo el principio. En el comité de ronda, la discusión no se limita al 

análisis de los hechos, por el contrario va a las causas del problema. 

(PROJUR, 2007, pág. 34). 

 

La CPP reconoce un conjunto de derechos fundamentales para 

todos los ciudadanos. Sin embargo cerca de un tercio de la 

población, sobre todo campesina, enfrenta una serie de barreras 

para acceder a la justicia. Frente a esta carencia, las rondas 

funcionan como instrumento para el ejercicio de derechos como 

aliadas del Estado y sobre todo del sistema de justicia. (PROJUR, 

2007, pág. 34). 

 

Desde 1986, con la Ley N° 24571, el Estado reconoce en forma 

expresa la existencia de estas organizaciones, pertenezcan o no a 

                                                           
2
 Cuando se habla de “Ronda”, se refiere a las Rondas Campesinas y a las Rondas Urbanas, para 

el estudio de la presente tesis. 
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una comunidad campesina y urbana, como grupos autónomos de 

defensa, sin fines políticos, que están al servicio de la población. 

(PROJUR, 2007, págs. 34-35). 

 

Con la promulgación de la Ley N° 27908 en enero del 2003, se 

logró una mejora sustancial en la normativa que regula la labor de 

las rondas, especialmente porque se mejoró el reconocimiento de 

sus derechos y facultades, de su personalidad jurídica y otros 

derechos a las organizaciones ronderas. (PROJUR, 2007, págs. 34-

35). 

 

2.3.3. Como Trabaja la Ronda 

 

Al capturar un delincuente, este es entregado a la directiva de la 

ronda, junto a un acta de la ocurrencia y los bienes involucrados en 

el caso. Dependiendo de la falta o conflicto, la dirigencia cita a las 

partes en forma inmediata para buscar soluciones, las cuales no 

eximen de sanciones y reparación social a través del servicio 

comunal o ejercicios físicos.  

 

En caso de problemas mayores o resistencia de las partes, la 

dirigencia convoca al conjunto de miembros de la comunidad o a la 

asamblea comunal para solucionar el problema. Si llegaran a 

producirse muertes o daños físicos, los autores del delito son 
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remitidos al Puesto Policial o a la Fiscalía con un acta elaborada 

por la ronda. El mencionado proceso se realiza siempre respetando 

las tradiciones y costumbres con los que cada poblado y caserío 

convive (PROJUR, 2007, pág. 35). 

 

2.3.4. Proceso para la Solución de Conflictos en las Rondas 

Campesinas 

 

A) Se presenta la queja: Ante la ronda a través del comité. 

 

B) Comité inicia investigación: Examina la evidencia, interroga a 

los testigos, detiene e interroga a los sospechosos, realiza 

búsquedas por casas, etc. 

 

C) Se efectúa la Asamblea: En caso de que no se llegue a una 

solución. En esta se presentan los hechos investigados. 

 

D) El veredicto lo da la comunidad: Dictamina si el sospechoso es 

culpable o inocente y señala que castigo debe imponérsele. 

 

E) Caso queda en actas: Se registra en el libro de actas de la Ronda 

Campesina. (PROJUR, 2007, pág. 35). 
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2.4. TIPOS DE RONDAS CAMPESINAS 

 

2.4.1. Rondas Campesinas no comunales 

 

Estas  Rondas no forman parte de una estructura de comunidad 

campesina. Los campesinos de diversos caseríos tratan de 

agruparse en rondas, que luego pasan a convertirse en una 

organización social campesina. La ronda es una agrupación de 

personas que administra justicia en un determinado territorio. 

 

Estas dos organizaciones antes mencionadas van a dedicarse a 

realizar las labores de vigilancia y seguridad a su comunidad. 

(Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Artículo 12º) 

 

2.4.2. Rondas Campesinas Comunales 

 

Son aquellas rondas que son fundadas por una comunidad 

campesina y forman parte de una estructura organizativa. (Serpa & 

Velarde, 2006, pág. 43) 

 

Sus actos y funciones son fiscalizados por la Junta Directiva y la 

Asamblea Comunal, o instancias supra comunales (Serpa & 

Velarde, 2006, pág. 43). 
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2.5. PLURALISMO JURÍDICO Y JUSTICIA COMUNAL 

 

Sally Engle Merry, presenta una sistematización de lo que diversos 

especialistas entienden por pluralismo jurídico, entendiéndose que dentro 

de la demarcación territorial estatal pueden convivir varios sistemas 

jurídicos, o inclusive, sin necesidad de una demarcación territorial, a nivel 

de propias organizaciones sociales pueden coexistir esos sistemas 

jurídicos. Esta definición nos acerca a una clasificación, que es propuesta 

por la misma autora. (Peña, 1989, pág. 2) Existen dos tipos de pluralismo 

jurídico: el clásico y el denominado nuevo pluralismo jurídico.  

 

El Pluralismo Jurídico Clásico está en referencia a la coexistencia de uno 

o más Derechos "Nativos" al lado del Derecho Europeo o "Moderno" 

dentro de un mismo espacio social. Tal es el caso de la convivencia del 

Derecho Hindú al lado del Derecho Anglosajón en la India, o del Derecho 

Musulmán al lado del Derecho Occidental en los países árabes. Para el 

caso peruano, este fenómeno puede apreciarse a nivel de los quechuas, 

aymaras, shipibos, aguarunas, ashánincas, campas, y de las propias rondas 

campesinas, al lado del Derecho Occidental o Moderno que impera desde 

la ciudad capital.  

 

El Nuevo Pluralismo Jurídico está referido a la coexistencia de varias 

formas de Derecho o Sistemas Jurídicos al lado del Derecho Europeo o 

Moderno, dentro del espacio social propiamente de éste. Tal es el caso de 
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la presencia de los Consejos de Organizaciones Industriales, Sindicatos o 

Cooperativas Agrícolas, Colegios Profesionales, etc. dentro de sociedades 

modernas como la norteamericana. Dichas organizaciones actúan como 

Gobiernos Privados u Ordenes Semi-Autónomos en la producción y 

administración de su Derecho, a pesar de encontrarse dentro del propio 

espacio de regulación del Derecho Europeo o Moderno. Para el caso de 

nuestro país, además de las organizaciones señaladas, podemos incluir el 

caso de los Pueblos Jóvenes o Asentamientos Humanos, en los que 

también es posible apreciar las características de un orden Semi – 

Autónomo que lo regula.  

 

El artículo 149° de la nuestra Constitución, el tipo de Pluralismo Jurídico 

que nos corresponde tratar es el denominado Pluralismo Jurídico Clásico. 

En tal sentido, el derecho que identifica a los diferentes grupos étnicos y 

sociales de nuestro país vendría a ser el derecho nativo o comunal.  

 

En el Perú, es posible encontrar, como se ha señalado, una diversidad de 

grupos sociales o étnicos que identifican una multiculturalidad nacional y 

un Pluralismo Jurídico. La presencia en nuestra serranía de dos grupos 

étnicos importantes como los Quechuas y Aymaras, organizados a través 

de Comunidades Campesinas o parcialidades, son un ejemplo permanente 

de esa diversidad. Según el último registro de Comunidades Campesinas, 

al año de 1992 se encontraban reconocidas 4,796 Comunidades 

Campesinas, que representaban un total de cinco millones de habitantes 
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aproximadamente, en la que no se incluían a las parcialidades y a las 

comunidades no reconocidas. A ellos, en la misma serranía, se ha sumado 

la presencia de las Rondas Campesinas, que si bien no pueden ser 

identificados como un grupo étnico, constituye una organización social 

con elementos de autonomía que nos llevan a sostener su similitud en 

términos de un ordenamiento jurídico diferente. (Peña, 1989, pág. 2)  

 

Para el caso de las Comunidades Campesinas, la presencia de una 

organización familiar y una organización comunal define a sus órganos de 

resolución. Según la experiencia de los Aymaras del Departamento de 

Puno, es posible apreciar a los padres o padrinos, a los ancianos o a las 

propias partes dentro de un proceso de conciliación para agotar aquellos 

conflictos que identifican como familiar y que familiarmente también 

debe ser superado. Un conflicto de pareja, por ejemplo, es típicamente de 

competencia del padrino, si es que la pareja es casada, o de los padres y 

testigos, si es que la pareja es conviviente.  

 

Por otro lado las Rondas campesinas tienen sus órganos de resolución 

legitimados a partir de su organización rondera, en el caso de Cajamarca 

por ejemplo, es posible identificar notoriamente a una Junta Directiva 

Rondera y a una Asamblea de Ronderos, como instancias de Resolución 

de Conflictos de sus caseríos, estancias o sectores. La base de tal 

organización se puede encontrar en el Grupo de Ronda, que constituye la 

célula que puede integrar a cinco u ocho miembros. (Peña, 1989, pág. 3) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES E 

INDICADORES 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores 

Técnica/instrume
nto 

Facultades legales de 
administración de 
justicia.   
 

Es la potestad jurídica 
de aplicar justicia para  
la solución de un 
conflicto. 
 
 

 Personalidad jurídica. 

 Existencia de Rondas al 
interior de la comunidad 
campesina. 

 Derechos y deberes de 
los miembros de las 
rondas campesinas. 

 Derecho de no 
discriminación. 

 Inscripción de las rondas. 

 Derecho de participación, 
control y fiscalización. 

 Actividades en beneficio 
de la paz comunal. 

 Coordinación con 
autoridades y 
organizaciones sociales. 

 Coordinación y apoyo con 
autoridades 
jurisdiccionales. 

Análisis 
documental/Ley 
de rondas 
campesinas 
27908 

Funciones 
jurisdiccionales 
dentro de su ámbito 
territorial de 
conformidad con el 
Derecho 
Consuetudinario.  
 

 

Es el poder de 
administrar justicia de 
acuerdo al uso y 
costumbre de cada 
población. 

Nivel de conocimiento: 

 Constitución Política del 
Perú. 

 Código Penal. 

 Norma Jurídica Penal. 

 Ronderos cometen abuso 
de autoridad. 

 Si el abuso de autoridad 
es un delito. 

 Las rondas campesinas 
sancionan el delito de 
abigeato. 

 La pena para los que 

cometen abuso de 

autoridad 

Encuesta/Batería 
de preguntas 
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Nivel de percepción: 

 La disminución de los 

maltratos físicos en su 

comunidad. 

 Las rondas campesinas 
tienen conocimiento de 
las leyes. 

 Las autoridades de tu 
comunidad cumplen con 
sus normas, para 
controlar el abuzo de 
autoridad 

 Preferencia por conocer 

las leyes para 

defenderte ante 

cualquier delito. 

 Las leyes son justas. 

 Las autoridades cumplen 
con las leyes. 

 Preferencias por conocer 

las leyes para 

defenderte ante 

cualquier delito. 

 Los ronderos tienen 

autonomía dentro de su 

jurisdicción. 

 Los ronderos 

campesinos violan los 

derechos fundamentales 

de las personas al 

momento de administrar 

justicia. 
 Las rondas campesinas 

solucionan problemas 

de su comunidad de 

forma pacífica y 

conciliadora. 

 Las rondas campesinas 

hacen uso de la 

violencia para 

solucionar problemas de 

su comunidad. 

 Los ronderos vulneran 

derechos fundamentales 

de la persona al 

momento que 

administran justicia. 
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3.2. UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis es el Poblador del Centro Poblado de Porcón 

Bajo pertenecientes al Distrito, Provincia y Departamento de 

Cajamarca; cuya condición socioeconómica y cultural es pobre y 

deficiente. 

 

3.2.2. Universo 

 

100 pobladores del Centro Poblado de Porcón Bajo perteneciente al 

Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca en el periodo 

2014. 

 

3.2.3. Muestra 

 

El tipo de muestra fue por conveniencia, porque es una técnica de 

muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados 

dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador, en este caso se trabajó con veinte (20) pobladores 

entre las edades de 18 a 35 años, de ambos sexos para aplicar 

nuestra encuesta y verificar nuestra hipótesis. 
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3.3. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La tipología de la presente investigación es Descriptivo, porque la 

presente tesis va a describir la realidad de la Ronda Campesina del Centro 

Poblado de Porcón Bajo. 

 

3.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque utilizado es mixto: 

- Cualitativo, porque se determinó las facultades legales que ejercitan en 

la administración de justicia el comité de Ronda Campesina de Porcón 

Bajo. 

- Cuantitativo, porque se utilizaron encuestas dirigidos a los pobladores 

del Centro Poblado de Porcón Bajo. 

 

3.5. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Su alcance de tipo descriptivo, determinó que las facultades legales que 

ejercitan en la administración de justicia el comité de Ronda Campesina 

de Porcón Bajo son las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, siempre que 

no violen los derechos fundamentales de las personas. 
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3.6. TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

Para contrastar la hipótesis de la presente tesis, revisamos los trabajos de 

estudios anteriores (los cuales están mencionados en los antecedentes de 

investigación), relacionados a las Rondas Campesinas. 

 

Luego visitamos eventualmente a la Ronda Campesina de Porcón Bajo – 

Cajamarca, para observar su forma de administrar justicia. 

 

Y finalmente realizamos algunas encuestas a (20) pobladores del Centro 

Poblado de Porcón. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Con respecto a las técnicas e instrumentos elaboradas para la presente 

tesis, utilizamos la técnica de análisis documental, que permitió analizar 

la información requerida acerca de las normas nacionales respecto a las 

Rondas Campesinas en el Perú|; a través del instrumento, el cual consistió 

en bitácoras, jurisprudencia, doctrina, legislación y archivos webs; 

utilizamos también la técnica de recopilación después de haber obtenido 

la información necesaria a través del instrumento, el cual consistió en 

encuestas dirigidas a los (20) pobladores del Centro Poblado de Porcón 
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Bajo – Cajamarca, midiéndose de esta manera el conocimiento de las 

normas que deben de tener las Rondas Campesinas, respecto a su función 

jurisdiccional que ejercen; esta recolección de información fueron 

codificadas mediante un registro sistemático de datos, midiéndose así las 

facultades legales que ejercitan en la administración de justicia el comité 

de Ronda Campesina de Porcón Bajo. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS JURÍDICO NORMATIVO DE LAS FACULTADES 

LEGALES QUE EJERCITAN EL COMITÉ DE RONDA 

CAMPESINA COMUNAL DE PORCÓN BAJO – CAJAMARCA 

 

4.1.1. La Constitución Política del Perú de 1993 

 

“Artículo 149°: Las autoridades de los pueblos indígenas, 

comunidades campesinas,  nativas, y rondas campesinas, pueden 

ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 

territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre 

que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial 

con los juzgados de paz y las demás instancias del Poder Judicial.” 

 

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de esta 

jurisdicción implica reconocer la existencia de un Estado 

multicultural y diverso, con manifestaciones culturales diversas que 

deben ser tenidas en cuenta dentro del marco judicial como 

elementos complementarios a la administración de justicia, dejando 

atrás ese mito generalizado del que habla Antonio Peña Jumpa, de 

pensar que el Estado es el ente suficientemente neutral que puede 
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asimilar todas las demandas que identifica a una sociedad 

determinada y que la forma centralizada de la estructura del Estado, 

desde donde emanan las normas, se declare el derecho y se aplican 

normas dictadas y derechos aplicados, constituye la única 

alternativa de organización de nuestra sociedad. (IPRECOM, págs. 

3-4) Convirtiéndose el Estado en único ente que produce Derecho y 

que administra tal Derecho a través de sus Poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, sin admitir que aquello que hacen los 

quechuas, aymaras, shipibos, aguarunas o ashánincas, o los 

ronderos campesinos, a través de sus organizaciones comunales o 

familiares, es lo mismo; es decir, que éstos también producen y 

administran Derecho.  

 

Hoy en día la justicia comunal está formando parte de la justicia 

ordinaria, muestra de ello son los diversos sustentos nacionales e 

internacionales que buscan dar reconocimiento a la diversidad de 

grupos étnicos y sociales aceptando la existencia de un pluralismo 

jurídico. 

 

En el marco de los  diversos procesos de reforma de la 

administración de justicia desarrollados en nuestro país, 

adicionalmente a lo trabajado por la CERIAJUS, uno de los puntos 

materia de revisión y propuesta, ha sido el capítulo referido al 

Poder Judicial de la Constitución Política de 1993. Diferentes han 
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sido las propuestas planteadas en torno al Poder Judicial. En todas 

ellas existe una referencia a la justicia comunal, en reemplazo del 

actual articulado. 

 

El texto presentado por la Comisión de Estudio de Bases de la 

Reforma Constitucional del Perú (Comisión de Estudio y Bases de 

la Reforma Constitucional del Perú., 2001), nombrada por el 

Presidente Valentín Paniagua. Este estudio reconoce funciones 

jurisdiccionales a las autoridades comunales y a las rondas 

campesinas. Cabe destacar que en la elaboración de esta propuesta, 

participaron preclaros representantes del pensamiento 

constitucional nacional. 

 

“IX Servicio de Justicia Funciones jurisdiccionales de las 

autoridades comunales. Comunidades Campesinas, nativas y en su 

caso rondas campesinas. Se considera oportuno consignar un 

ámbito de acción de la impartición de justicia a nivel de las 

comunidades campesinas y nativas, y en su caso, las rondas 

campesinas, que en principio reiteren los criterios expresados en el 

artículo 149º de la carta de 1993”. 

 

También tenemos la propuesta de reforma constitucional elaborada 

por la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia 

(JUSDEM) (Comisión de Estudio y Bases de la Reforma 
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Constitucional del Perú., 2001), en la cual existe una referencia a la 

justicia ronderil. Dicha propuesta es interesante analizar, porque 

expresa la percepción de un grupo de magistrados en actividad, con 

cierta concepción democrática sobre la judicatura. En ella, se 

reconoce la justicia indígena y la administración de justicia de las 

rondas campesinas. 

 

“Artículo 225.- Reconocimiento de la justicia indígena: Las 

autoridades de los pueblos indígenas, y de las comunidades 

campesinas y nativas, podrán aplicar su derecho consuetudinario 

para resolver conflictos o sancionar aquellos actos considerados 

delitos conforme a dicho derecho, dentro de su ámbito territorial, 

siempre que no afecten los derechos fundamentales de las 

personas. Las rondas campesinas tendrán similares atribuciones 

conforme a ella”. 

 

Así, otros derechos fundamentales como el de la dignidad de la 

persona, existe un vínculo indisoluble entre “dignidad de la persona 

humana”
3
 y los derechos fundamentales, pues estos derechos en 

calidad de esenciales son inherentes a la dignidad, es decir cada 

uno de los derechos fundamentales manifiesta un núcleo de 

                                                           
3 LANDA, Cesar, “La Dignidad de la Persona Humana”, Cuestiones Constitucionales, núm. 7, julio – 

diciembre 2002, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 123, nos dice respecto la dignidad 

humana: “(…) es un principio rector de la política constitucional (…) en la medida que dirige y orienta 

positivamente la acción legislativa, jurisprudencial y gubernamental del Estado. Positivamente, en la medida 

que todos los poderes y organismos públicos deben asegurar el desarrollo de la dignidad humana en los 

ámbitos del proceso legislativo, judicial y administrativo. Negativamente, en cuanto deben evitar afectar la 

dignidad humana a través de las leyes, resoluciones y actos administrativos que emitan;  a que todos los 

poderes públicos están vinculados directamente a la Constitución en un sentido formal y material”.     
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existencia humana que se deriva de la dignidad que tiene ínsita la 

persona, por ello la dignidad se convierte en una fuente de todos los 

derechos de la cual dimanan todos y cada uno de los derechos de la 

persona. Por ende los derechos fundamentales operan como el 

fundamento último de toda comunidad humana, pues sin el 

reconocimiento de tales derechos quedaría conculcado el valor 

supremo de la dignidad humana de la persona. 

 

4.1.2. El valor positivo y axiológico de los derechos fundamentales 

 

“(…) el reconocimiento de los derechos fundamentales 

(comúnmente en la norma fundamental de un ordenamiento) es 

presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y 

de los propios particulares, también lo es su connotación ética y 

axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del 

principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal 

y proyectado como el fin supremo de la sociedad y del Estado, 

artículo 1 de la Constitución”. (Alan, 2007) 

 

El reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, en  

el Orden Constitucional comprenden dos  aspectos:  la primera, a)  

El valor positivo de los derechos fundamentales: Consiste en el 

reconocimiento  positivo de  los derechos fundamentales de la 

persona por la Constitución, tales derechos son presupuestos de 
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exigibilidad que van a limitar la actuación del Estado y de los 

particulares; mientras la segunda, b) El valor  ético y axiológico de 

los derechos fundamentales: Parte por reconocer “la dignidad de la 

persona humana”, como valor material central de la norma 

fundamental del cual derivan un amplísimo reconocimiento de 

derechos fundamentales de la persona y una multiplicidad de 

garantías, dignidad humana que es preexistente al orden estatal  y 

se proyecta como el fin supremo de la sociedad y del  Estado 

(según lo establecido en el artículo 1 de la CPP). (Gutiérrez, 2005, 

pág. 35) Por tanto  la dignidad de la persona humana, es la fuente 

directa de la que la dimanan todos y cada y uno de los derechos de 

la persona, además no solo representa el valor supremo que 

justifica la existencia del Estado y sus objetivos, sino que 

constituye el fundamento esencial de todos los derechos que con 

calidad de fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el 

Estado adolecería de legitimidad y los derechos carecerían de un 

adecuado soporte direccional. 

 

4.1.3. El derecho consuetudinario y la justicia especial 

 

Las rondas como administradores de justicia comunal son 

productores de derecho consuetudinario, deben  reconocerse sus 

instancias y mecanismos de resolución y sanción. Estas deben 

establecer niveles de coordinación cuando existan conflictos entre 
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diversas instancias de justicia estatal o comunal.  Debe haber un 

reconocimiento y validación de los actos de la justicia comunal en 

sede jurisdiccional, se debe respetar sus autoridades, sus 

competencias y facultades. 

 

Las Rondas Campesinas, que después de diez años, fueron 

reconocidas por la Ley N° 24571 como organizaciones pacíficas, 

democráticas y autónomas, sin duda han ampliado sus funciones y 

su demanda de reconocimiento desde la perspectiva del pluralismo 

cultural y jurídico implicaba que sean reconocidas por el Estado 

como organizaciones autónomas productoras de derecho y 

promotoras del desarrollo comunal. Lamentablemente, en la Ley Nº 

27908 y su Reglamento existen vacíos y contradicciones; pero ello 

no niega su personería jurídica, tampoco la aplicación del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 

consecuencia, las Rondas Campesinas están amparadas por el 

Derecho Estatal, específicamente por los artículos: 2°, inciso 19), y 

149° de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 27908 y su 

Reglamento; la Directiva Nº 003-2004-SUNARP/SN, y el artículo 

15° del Código Penal (Idrogo, 2009, pág. 4).  

 

Es evidente que la justicia comunal es un mecanismo valido de 

acceso a la justicia en las comunidades rurales y en un contexto 

plural como el nuestro se tiene que regular esta instancia de 
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justicia. Como acertadamente señala Molina Rivero: “ el término 

de justicia comunitaria tiene la ventaja de remitir no solo a las 

instituciones y prácticas de resolución de conflictos sino también a 

los contextos socio culturales que los definen, haciendo referencia 

fundamentalmente a la especificidad de la organización socio 

política comunitaria” (Idrogo, 2009, pág. 4). 

 

Esto demuestra que la mayor legitimidad social proviene de la 

recreación del Derecho Consuetudinario y la práctica de la justicia 

rondera; pues los conflictos internos se solucionan en el lugar de 

los hechos, con participación de la comunidad, reparando los daños 

causados o devolviendo lo robado, y readaptando a quienes han 

cometido delito mediante el servicio rondero y su participación en 

obras comunales; respetando su condición humana al brindarles 

alimentación, hospedaje y visita de sus familiares. Por eso, está 

demostrado que los ronderos en el ejercicio de sus derechos y 

cumplimiento de sus deberes no cometen delito de secuestro u otros 

que se repiten en los procesos judiciales. (Idrogo, 2009, pág. 4)  

 

Debe resaltarse que se trata de un derecho dúctil, y por tanto, más 

efectivo para la regulación de ciertas situaciones sociales, en la 

medida en que esté respaldado por una fuerte institucionalidad 

comunal. (Defensoría del Pueblo, 2004) 
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La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea 

que ésta se deba  a lo previsto en las mismas reglas 

consuetudinarias o a los abusos que cometen las autoridades de las 

Rondas Campesinas por no respetar el derecho consuetudinario. 

(Hurtado & Du, 2007, págs. 235-236) 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 

corresponde) la ley penal a los imputados. 

 

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:  

 

- Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable 

plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente 

ronderil. 

- Las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas 

cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos. 

- La violencia, amenazas o humillaciones para que declaren 

en uno u otro sentido. 
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- Los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para 

ejercer la defensa, lo que equivale, prácticamente, a un 

linchamiento. 

- La aplicación de sanciones no conminadas por el derecho 

consuetudinario. 

- Las penas de violencia física extrema tales como lesiones 

graves, mutilaciones entre otras. 

 

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.  

 

4.1.4. Los Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
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Los derechos humanos universales están a menudo contemplados 

en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras 

fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 

derechos humanos establece las obligaciones que tienen los 

gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

 

En casos de presunto conflicto entre la Jurisdicción Especial y los 

derechos humanos no existe ninguna disposición legal que obligue 

que todo caso deba pasar a la jurisdicción ordinaria. El convenio 

169 de la OIT señala que deberán establecerse procedimientos 

adecuados para resolver posibles conflictos entre derecho 

consuetudinario y derechos humanos (Art. 8,2). Estos 

procedimientos aún no existen, deben crearse en consulta con los 

pueblos indígenas (Art. 6 del Convenio), y garantizar la 

interpretación intercultural de los hechos y el derecho mismo, para 

honrar el reconocimiento constitucional del derecho a la diversidad 

(Art. 2,19 de la Carta). 

 

Respeto de los derechos humanos: El Art. 149 de la constitución y 

el Art. 8,2 del Convenio sólo establecen como límite de la 
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Jurisdicción Especial la no violación de derechos fundamentales ni 

humanos. De este modo, quienes pretenden decir que la 

jurisdicción especial debe estar subordinada a la jurisdicción 

ordinaria, o que no puede interferir con ella, o que debe estar 

controlada o reducida, están haciendo una interpretación que no se 

condice con el texto ni el espíritu del Convenio 169, la 

Constitución, ni los principios de interpretación sistemática, 

teleológica y progresiva. 

 

Teniendo en cuenta que el Estado reconoce constitucionalmente el 

carácter pluricultural de la Nación con el correspondiente derecho a 

la diversidad cultural (Art. 2 inc. 19) y, además, el pluralismo legal 

(Art. 149) con el correspondiente derecho a la jurisdicción especial, 

la definición e interpretación de los derechos humanos no puede 

quedar en manos de una sola orientación cultural ni un solo aparato 

institucional, sin peligro de violentar el derecho a la diversidad y el 

reconocimiento del pluralismo. 

 

Los Derechos Humanos deben ser definidos e interpretados con 

base en el diálogo intercultural. En primera instancia cualquier 

presunta vulneración de los mismos debe ser tratada al interior de 

la Jurisdicción Especial. 
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En ningún caso puede considerarse que el mero ejercicio de la 

jurisdicción especial, cuando ella corresponda, constituye una 

violación de Derechos Humanos dado que su ejercicio constituye 

un derecho constitucional. 

 

4.1.5. Convenio 169 OIT 

 

El Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT, más conocido como "Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes", el cual ha sido firmado y 

ratificado por el Estado Peruano4.  

 

El artículo 1° de este convenio sobre la aplicación a nuestras 

comunidades campesinas, señala: “El presente Convenio se aplica: 

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”. 

 

                                                           
4 Dicho instrumento fue firmado en Ginebra el 27 de junio de 1989, siendo su Depositario el Director General 

de la O.I.T. Dicho instrumento fue aprobado e integrado a la legislación nacional a través de la Resolución 

Legislativa Nº 26253, promulgada y publicada el 2 de diciembre del 1993. El instrumento de ratificación es 

de fecha 17 de enero de 1994 y fue depositado el 2 de febrero de 1994. La fecha de entrada en vigencia para 

el Estado Peruano es el día 2 de febrero de 1995. 
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Aquí habría que mencionar, que estamos ante comunidades 

campesinas con un pasado común y cuyas condiciones sociales, 

culturales y económicas los distinguen del resto de la colectividad 

nacional. Sobre este mismo punto, el numeral 2) del artículo 1º del 

Convenio 169º recoge la conciencia de un pueblo sobre sí mismo, 

como criterio para aplicar el Convenio en cuestión, “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”. 

 

El derecho a la participación se encuentra también recogida en el 

artículo 5º letra c) del Convenio Nº 169 de la OIT, el que señala 

que “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”. 

 

En este mismo artículo, la idea de reconocimiento y protección de 

la identidad cultural, está literalmente recogida en el literal a) del 

Convenio, donde se señala que “Al aplicar las disposiciones del 

presente Convenio: 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 colectivamente 
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como individualmente”. En esa misma línea, el literal b) del 

mencionado artículo establece que “b. deberá respetarse la 

integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos”. 

 

La idea de protección está presente también el artículo 2º numeral 

1) del Convenio Nº 169 de la OIT. En dicha norma se dice que 

“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”.   

 

El artículo no se detienen ahí sino que, en el numeral 2) del mismo 

artículo 2º va más allá y propone y sugiere una serie de medidas de 

protección: “2. Esta acción deberá incluir medidas: 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; 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; 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”. 
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4.1.6. Mecanismos de Coordinación 

 

A) Mecanismos de coordinación entre jurisdicción ordinaria y 

jurisdicción especial comunal: Para nadie es un secreto, lo 

alejado que se encuentra la población rural en miles de 

pequeños poblados y caseríos de difícil acceso desde las 

capitales de provincia, donde tiene su sede la Policía, el Fiscal 

Mixto y del Juez Mixto. Por ello, los procesos penales cuando 

son denunciados, difícilmente alcanzan sentencia, sea por la 

imposibilidad de las víctimas de sustentar los gastos de la 

defensa legal (costear el pago de abogados, gastos, viajes, 

alimentación alojamiento en las capitales de provincia), o 

simplemente porque las instituciones del sistema de justicia, no 

cuentan con recursos para desplazarse a los distritos y caseríos 

cuando los campesinos no tienen dinero para asumirlos. Esta 

indefensión e inmovilismo de parte del Estado también afecta a 

los campesinos. Ante esta situación, la RC es un instrumento 

que le permite ejercer su derecho a la paz y a la seguridad 

ciudadana y su derecho a la protección judicial del Estado. 

(Ruiz, 2008) 

 

Las rondas campesinas son un instrumento para ejercer su 

derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
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económica, social y cultural, y para ejercer su derecho a la 

identidad cultural y a la preservación de las costumbres. Por 

último, la organización de la ronda campesina, es un 

instrumento para ejercer el derecho a la asociación con fines 

pacíficos (vigencia de derechos), es una forma de ejercer el 

derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos (la 

seguridad ciudadana); para ello recurren a ciertos mecanismos 

que les permita ejercer la ciudadanía como aliado del Estado y 

sobre todo del sistema de administración de justicia.  

 

En nuestro país, a pesar de haber transcurrido más de 10 años 

de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, aún no se 

ha elaborado la Ley de Coordinación entre la Jurisdicción 

especial y la Ordinaria. Esto debido, principalmente, a la falta 

de interés del Estado para otorgar autonomía jurídica a las 

comunidades campesinas y nativas. (Aranda, pág. 25) 

 

Adicionalmente el artículo 8° de la Ley de Rondas Campesinas 

establece que, para el ejercicio de sus funciones las RC 

coordinan en el marco de la legislación nacional con las 

autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de 

la Defensoría del Pueblo y otras de la Administración Pública. 

Asimismo, pueden establecer coordinaciones con las 
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organizaciones sociales rurales y entidades privadas dentro de 

su ámbito local, regional o nacional. 

 

B) Mecanismos de Coordinación Administrativa: El 6 de Enero  

de 2003 en el centro poblado menor de  Cuyumalca, distrito y 

provincia de Chota, Región de Cajamarca,  se promulgó la Ley 

N° 27908, Ley de Rondas Campesinas,  que luego de  26 años 

reconoce oficialmente a estas instituciones rurales y sus 

competencias. Después de casi un año de trabajo y 

coordinaciones permanentes con el Poder Ejecutivo, mediante 

el DS. 025-2003-JUS se reglamenta la Ley y encarga a la 

Superintendencia Nacional de Registro Público - SUNARP - la 

implementación y funcionamiento del libro de rondas 

campesinas. Por lo que él 28 de febrero del 2004 se dicta la 

resolución 072-2004-SUNARP/SN que apruebe la directiva que 

establece los criterios para la inscripción de las Rondas 

Campesinas y Comunales. (Manual para la inscripción de 

Rondas Campesinas, 2004)  

 

La directiva de la SUNARP hace una clasificación de rondas 

campesinas de la siguiente manera, solo con fines regístrales: 

 

- Rondas subordinadas: las rondas que se hallan al interior 

de las comunidades campesinas. 
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- Rondas independiente: las que se forman en caseríos, 

centros poblados, parcialidades.  

- Rondas comunales: las que se forman al interior de las 

comunidades nativas. 

 

Estas tres formas en su origen son definidas en el reglamento de 

dos maneras: 

 

- Las rondas  que se forman en comunidades campesinas y las 

que no se forman al interior de estas organizaciones, que 

reglamento llama rondas campesinas. 

- Las rondas formadas al interior de las comunidades nativas, 

que el reglamento llama rondas comunales. 

 

C) Mecanismos de coordinación jurisdiccional: La Ley de 

Rondas Campesinas, en el artículo 9° establece que, Las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones 

de coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas 

respetando las autonomías institucionales propias. Los 

dirigentes de las Rondas pueden solicitar el apoyo de la fuerza 

pública y demás autoridades del Estado.  

 

Siguiendo este postulado normativo, encontramos que el 

establecimiento de los mecanismos de coordinación deberán ser 
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promovidos e implementados por los actores de la jurisdicción 

ordinaria; sin embargo,  actualmente los mecanismos de 

coordinación establecidos entre la jurisdicción ordinaria y la 

especial son de apoyo y muchas veces de conflicto debido al 

desconocimiento de las autoridades oficiales con respecto a las 

decisiones de la justicia comunal. 

 

En el Distrito judicial de Cajamarca las Rondas Campesinas 

han venido administrando su propia justicia mucho antes del 

reconocimiento constitucional de la Jurisdicción Especial, 

justicia que se ha materializado de distintas maneras siendo la 

más desarrollada la efectuada por la organización de Rondas 

Campesinas a través de sus Asambleas.  

 

La justicia campesina es para los campesinos mucho más 

rápida, pues se realiza en su propia comunidad y se realiza en 

menor tiempo que los procesos judiciales, además de ser muy 

efectiva, al ser las sanciones discutidas y aprobadas tomadas de 

forma democrática, y por la existencia de la presión social 

contra los sancionados, se asegura un alto nivel de 

cumplimiento de las decisiones; además esta justicia es mucho 

más económica para los comuneros, ya que les evita los altos 

costos que supone para ellos desplazarse hasta la ciudad 
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(dejando de lado sus labores agrícolas), y contratar abogados 

para seguir un juicio. 

 

La justicia que realizan las comunidades forma parte de un 

sistema jurídico, que como tal no puede ser subordinado al 

sistema oficial. Además las normas constitucionales vigentes, 

así como los tratados internacionales como el Convenio 169 de 

la OIT obligan al Estado peruano a respetar los derechos a la 

identidad étnica de las comunidades y a sus propias formas de 

administración de justicia, siendo la única manera de hacer 

efectivos los derechos a la identidad de los comuneros el 

reconocimiento de la existencia y validez de su sistema 

jurídico. En este sentido Peña afirma: “La resolución de 

conflictos en Calahuyo nos lleva a aceptar más bien la 

existencia de un sistema judicial comunal paralelo al oficial, 

para conflictos del mismo grupo social. Ante ello, lo más 

importante, sin duda, es la legitimidad que brota del colectivo y 

por hacerse cargo ‘a partir de su contexto de la resolución de 

sus propios conflictos. (Peña, 1989, págs. 330-331) 

 

Como ya se ha señalado al inicio, existen hasta 3 tipos de 

rondas, (las formadas al interior de las comunidades 

campesinas,  de las comunidades nativa y las que se constituyen 

de manera independiente en caseríos) En el caso de las dos 
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primeras los integrantes de las rondas tiene una doble 

característica, la de rondero y la de comunero, y conforme a la 

constitución política estas rondas apoyan a la función 

jurisdiccional de las comunidades campesinas.  

 

4.1.7. El Derecho Procesal y la Jurisdicción Penal 

 

El derecho procesal penal en el desarrollo de la doctrina nacional e 

internacional ha tenido variadas definiciones. 

 

Carnelutti enseñaba que el derecho procesal penal era un derecho 

instrumental pues no era fin en sí mismo sino un medio para la 

realización del derecho penal. Entre nosotros, García Rada, 

afirmaba que se trata de un medio legal para la aplicación de la ley 

penal. (Sánchez, El Nuevo Proceso Penal, 2009, págs. 36-37) 

 

No obstante lo citado, el Doctor Pablo Sánchez Velarde establece 

que el concepto de derecho procesal penal no se reduce al proceso 

como instrumento o medio, sino como una disciplina jurídica de 

suma importancia en el quehacer jurisdiccional. (Sánchez, El 

Nuevo Proceso Penal, 2009, págs. 36-37) 

 

En la misma dirección, el Profesor Argentino Jorge Moras Mon, 

define al derecho procesal penal como, la rama del derecho público 
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que establece los principios y regulación tanto de los órganos 

jurisdiccionales del Estado para la administración de justicia, como 

del proceso como medio para la concreción del derecho concluir 

jurídico-penalmente. Ello es lo que se hace por medio del proceso, 

con intervención de las partes, ante un órgano jurisdiccional. Ésta 

es la materia que es objeto del derecho procesal penal, y ésta, 

también, su parte en la función penal del Estado. (Moras, pág. 14) 

 

Dentro de ésta definición lata, y desde nuestra concepción, el 

proceso penal viene a definirse como el mecanismo para conocer la 

verdad real sobre la existencia del hecho, delito. Es el modo 

jurídico e institucionalmente regulado de realización de la 

administración de justicia, se encuentra constituido por un conjunto 

de actos que se caracterizan por su tendencia hacia la sentencia y a 

su ejecución definitiva. 

 

Es con ésta finalidad, la realización del derecho penal material, el 

proceso penal brinda la posibilidad jurídica de que la pretensión 

punitiva se transforme en derecho subjetivo del Estado, toda vez 

que por la sentencia se declare el derecho de Este de someter al 

condenado al cumplimiento de la pena. Consideramos a su vez que 

es atinado precisar que la finalidad del proceso es que, actuando la 

ley penal de fondo, la sentencia condene; siempre que se dé por 

acreditado el hecho y la consecuente responsabilidad del sujeto 



LAS FACULTADES DE LAS RONDAS CAMPESINAS CUANDO 

ADMINISTRAN JUSTICIA, CASO DE PORCÓN BAJO. 

Belsarima Novoa Rabanal / Wilfredo Salazar Salazar  Página 53 

activo; y, que cuando ello no ocurra, la sentencia será absolutoria, 

la ley penal no actuará y se habrá liberado a un inocente. 

 

Para que el proceso penal cumpla con su finalidad, es necesario que 

se efectúen dos presupuestos o requisitos necesarios; el objeto 

procesal y un órgano jurisdiccional penal legítimamente acreditado. 

 

El primer presupuesto, el objeto procesal, viene a ser la materia 

misma del proceso. Consiste en un hecho humano voluntario; es 

decir, una modificación del estado de cosas en el mundo exterior, 

causado por acción de una persona; acción relevante para el 

derecho penal y susceptible de sanción. Respecto a ella, se va a 

centrar toda la actividad en el proceso tendiente a acreditar con 

carácter de verdad real y, subsumiéndose todo lo actuado en el 

juicio valorativo que dará lugar a la sentencia, sea ésta 

condenatoria o absolutoria. 

 

El órgano jurisdiccional penal, legítimamente constituido; es el 

ente a cargo del cual, estará toda la actividad instructoria y la de 

orden y pronunciamiento en el juicio-debate deliberación-

sentencia, de acuerdo a las etapas preestablecidas jurídicamente. 

 

Dentro de éste marco conceptual sobre la jurisdicción y el proceso 

penal, arribamos a la definición de Jurisdicción Penal; respecto a la 
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misma, Claria Olmedo establece que, La jurisdicción es una 

función soberana del Estado que se desenvuelve unitariamente 

frente a todo el derecho actuable; pero es lógico que podamos 

proyectarla en su referencia al derecho penal y subsidiariamente al 

derecho civil en cuanto deban tenerse en cuenta las consecuencias 

civiles del delito. Nada impide, asimismo, que se actué 

jurisdiccionalmente el propio derecho realizador como camino para 

obtener un pronunciamiento válido sobre el mérito. (Claría, 1998, 

pág. 155) 

 

El profesor Giovani Leone entiende la Jurisdicción penal como la 

potestad de resolver el conflicto entre el derecho de castigar del 

Estado y el derecho de libertad del imputado de conformidad con la 

norma penal. En efecto, el Estado es el titular del Jus Puniendi y 

como tal organiza y estructura la maquinaria judicial a través de los 

órganos jerarquizados, a la par por el marco jurídico, que van a 

permitir la aplicación de la sanción correspondiente a quien ha 

transgredido la norma penal. 

 

La Jurisdicción Penal, podríamos concluir que es aquella facultad 

estatal que es ejercida por un órgano embestido de tales potestades 

y conforme a un procedimiento preestablecido y regulado por la 

normatividad penal. 
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La Constitución Política de nuestro país, pilar básico de respeto al 

principio de legalidad, establece en el primer párrafo del artículo 

138° que: "La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce en el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos 

con arreglo a la Constitución y a la leyes"; a continuación de ello, 

en el artículo 139° establece que: "Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional: 1) La unidad y exclusividad de la función 

jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna 

independiente con excepción de la militar y la arbitral. No hay 

proceso judicial por comisión o delegación. 2) La independencia en 

el ejercicio de la función jurisdiccional Ninguna autoridad puede 

avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni 

interferir en el ejercicio de sus funciones. 

 

Los artículos referidos al Poder Judicial y a sus potestades, 

contenidos en nuestra carta constitucional, artículos 138° al 149°, 

consagran una serie de principios relativos a su organización y 

funcionamiento; así, el primer párrafo del citado artículo 138° nos 

evidencia una estructura jerárquica, dispositivo normativo que debe 

ser concordado con los artículos 143° y 144°, que establecen como 

máximo órgano jurisdiccional a la Corte Suprema de Justicia, 

integrada por los vocales supremos que reunidos en Sala Plena, 

constituyen el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. 
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Los jueces de todos los niveles, según el artículo 146°, solo están 

sometidos a la Constitución y la ley. 

 

Adicionalmente a lo prescrito, el Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial en su artículo 1° establece que: "La 

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

Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la 

Constitución y a las leyes. No existe ni puede instituirse 

jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción 

de la arbitral y militar”. 

 

La unidad y exclusividad de la jurisdicción se entiende, entonces, 

como la estructura orgánica y jerarquizada del Poder Judicial, en 

cuyo vértice se ubica la Corte Suprema de Justicia con competencia 

sobre todo el territorio de la República, las Cortes Superiores de 

Justicia en el ámbito territorial de los respectivos Distritos 

Judiciales, los Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su 

competencia por razón de la materia, en las capitales de las 

provincias, y los Juzgados de Paz Letrados con competencia en los 

distritos municipales. Esta estructura no comprende a los Juzgados 

de Paz No Letrados, que tienen la competencia que les atribuye la 

ley pero que no forman parte del Poder Judicial. (Vidal, pág. 483) 
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Adicionalmente a lo consignado, nuestro nuevo ordenamiento 

jurídico procesal penal, Nuevo Código Procesal Penal, en el 

artículo 16°, refiere que la Jurisdicción Penal viene a estar 

constituida por aquella potestad en materia penal que es ejercida 

por la sala penal de la corte suprema, las salas penales de las cortes 

superiores, los juzgados penales (unipersonales y colegiados), los 

juzgados de investigación preparatoria y los juzgados de paz en el 

caso de faltas. 

 

4.1.8. Límites a la jurisdicción penal 

 

El artículo 139° de la Constitución reafirmando el principio de 

exclusividad de la administración de justicia por parte del Poder 

Judicial, le establece limitaciones a la jurisdicción, consignando 

taxativamente en el segundo párrafo del numeral 1° del artículo en 

referencia, No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna 

independiente, con excepción de la militar y la arbitral.  

 

La jurisdicción militar comprende el juzgamiento de infracciones 

de las personas que integran la organización de las fuerzas militares 

y policiales, integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de 

Guerra, y la Policía Nacional; pero se limita a los delitos 

directamente vinculados con las funciones militares o policiales, en 

cuanto afecten bienes jurídicos castrenses. Mandato contenido el 
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artículo 173° de la Constitución, donde se prescribe que: "En caso 

de delito de función, los miembros de las Fueras Armadas y de la 

Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de 

Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a las 

civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de 

terrorismo que la ley determina. 

 

En cuanto al fuero arbitral; según el Profesor Lohmann Luca de 

Tena el arbitraje es una institución jurídica que, según las partes 

implicadas y las materias, actúa en el marco del Derecho Público o 

del Derecho Privado internacional o interno. Regula el acuerdo de 

voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a uno o 

más terceros, que aceptan el encargo, la solución de un cierto 

conflicto de Derecho Privado respecto del cual dichas partes tienen 

capacidad de disposición obligándose previamente a no llevar la 

controversia a los tribunales ordinarios sin el previo fallo arbitral, 

el cual deberá expedirse con arreglo a ciertas formalidades. (Rosas, 

págs. 231-235-327.) 

 

A estos dos tipos de excepciones a la jurisdicción, se aúnan la 

jurisdicción electoral y la jurisdicción constitucional. En cuanto a la 

jurisdicción electoral, el inciso 4 del artículo 178° de la 

Constitución establece como atribución del Jurado Nacional de 

Elecciones la administración de justicia en materia electoral, en 
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tanto que el artículo 181° segundo y tercer párrafo consignan que, 

en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas 

populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, 

definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso 

alguno. 

 

En cuanto a la jurisdicción constitucional, en el artículo 201°, 

primer párrafo, de la Constitución Política del Estado, se establece 

que, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone de siete 

miembros elegidos por cinco años. A lo prescrito se le adiciona lo 

contenido en el artículo 203°, Corresponde al Tribunal Constitu-

cional: 1) Conocer, en instancia única, la acción de 

inconstitucionalidad. 2) Conocer, en última y definitiva instancia, 

las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, habeas 

data, y acción de cumplimiento. 3) Conocer los conflictos de 

competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, 

conforme a ley. Mandato legal que reconoce al Tribunal 

Constitucional como el máximo intérprete de la Constitución, tal 

como lo ha establecido el mismo en innumerables sentencias; y que 

además se le reconoce como el órgano de control de la 

constitucionalidad, tal como se recoge en el artículo primero de su 

Ley Orgánica. 
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De conformidad con lo establecido en el presente trabajo, las 

características de unidad y exclusividad del Poder Judicial en 

materia de administración de justicia no son absolutas, sino por el 

contrario tiene que ser comprendidas dentro de variados tipos de 

jurisdicción que son excepciones a la exclusividad de 

administración de justicia del Poder Judicial. 

 

Adicionalmente a las excepciones ya desarrolladas; militar, arbitral, 

electoral y constitucional, el artículo 149° de nuestra Carta Magna 

reconoce un nuevo tipo de excepción a la jurisdicción ordinaria que 

es la jurisdicción Comunal,  estableciendo que, Las autoridades de 

las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 

Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales 

dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha 

jurisdicción especial con los Juzgados de paz y con las demás 

instancias del Poder Judicial. 

 

Desde nuestro punto de vista, esta excepción constituye un 

reconocimiento al pluralismo jurídico existente en nuestro país, 

escenario en el que los derechos de las comunidades constituyen 

una especie de subsistemas jurídicos. 
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Existe un derecho oficial, formal, de carácter occidental, de raíces 

romano germánicas (monismo jurídico). No obstante, su aplicación 

no es homogénea; al  margen de ese derecho, conviven, en diversas 

zonas del país, lo que algunos investigadores denominan, otros 

"derechos" de distinta naturaleza, compuestos por: normas de 

origen estatal (vigentes o que han perdido vigencia pero que son 

funcionales o se aplican por la costumbre o por imposición de las 

autoridades); estatales recreadas, reformuladas o reinterpretadas a 

partir de la propia realidad y necesidades locales; costumbres 

locales (no necesariamente de larga data); adoptadas expresamente 

por el grupo; impuestas directa o indirectamente por los sectores 

dominantes; convicciones e ideas vigentes en el entorno; el sentido 

común y el criterio de los encargados de resolver los conflictos. 

 

Reconociendo la existencia de estas excepciones el Nuevo Código 

Procesal Penal de 2004, vigente desde abril de 2010 en nuestro 

distrito judicial, reconoce también las limitaciones a la jurisdicción 

penal en el artículo 18°, consignando que, la jurisdicción penal 

ordinaria no es competente para conocer: 1) De los delitos previstos 

en el artículo 173° de la Constitución. 2) De los hechos punibles 

cometidos por adolescentes. 3) De los hechos punibles en los casos 

previstos en el artículo 149° de la Constitución”. 
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Doctrinariamente, sobre los límites a la jurisdicción penal los docentes 

San Martín Castro, así como Sánchez Velarde coinciden en señalar 

tres formas de límites que son: 

 

- Límites objetivos: según el cual la jurisdicción penal abarca el 

conocimiento de los delitos y faltas tipificados como tales en el 

Código Penal o leyes penales especiales. Las infracciones penales 

son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, que es la básica o 

común. Esta jurisdicción conoce de todos los procesos que no estén 

expresamente atribuidos a las otras, cuyos campos de actuación 

han de estar casuísticamente señalados y constituyen excepción 

(San Martín, 2003, pág. 146)  

 

De allí que ciertos hechos sean de conocimiento de la jurisdicción 

tutelar (infractores de adolescentes), la jurisdicción militar (arts. 

139°.l y 173° de la Constitución), y la jurisdicción  comunal (art. 

149° de la Constitución). 

 

- Límites territoriales: que son manifestaciones de la soberanía del 

Estado, ya que todo hecho punible contenido en territorio nacional 

debe ser objeto de juzgamiento en el país (Pablo Sánchez Velarde, 

Manual, p. 82). Este es el denominado principio territorial que 

coexiste con otros principios que son establecidos en el 3° del 

Código Penal. 
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- Límites subjetivos: Aquí se refieren a las excepciones que la ley y 

los tratados reconocen a ciertos peruanos, atendiendo a la función 

que desempeñan, así son inviolables (inmunidad material) los 

Congresistas, el Defensor del Pueblo y los Magistrados del 

Tribunal Constitucional, solamente por los delitos denominados 

"de expresión”.
 
(Rosas, págs. 231-327.) 

 

4.1.9. La reforma procesal  penal 

 

El establecimiento de un nuevo modelo procesal penal, que en 

realidad significa el quinto esfuerzo por reformar el anquilosado 

modelo imperante aún en nuestro distrito judicial
5
, es parte de una 

tendencia internacional asumida por muchos países 

Latinoamericanos y de Europa Continental, que se inicia en la 

última década del siglo anterior y que tiene por objetivo el 

reemplazo de un modelo procesal penal mixto, por un modelo 

acusatorio que enarbola los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, concentración y contradicción. 

 

El sistema inquisitivo, que a la fecha todavía se encuentra vigente 

en algunos distritos judiciales del Perú, es un sistema procesal 

                                                           
5 El primer intento por reformar el proceso penal instaurado por el Código de Procedimientos Penales de 1941 

se dio con la promulgación del Código Procesal Penal de 1991, algunos artículos del mismo se encuentran 

vigentes a la fecha; dos intentos posteriores se produjeron con los proyectos de código procesal penal de 1995 

y 1997, cercanos a la propuesta de 1991; posteriormente en los primeros años de este siglo, el Proyecto 

Huanchaco; y finalmente este nuevo esfuerzo con el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, Decreto 

Legislativo Nº 957. 
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penal en el cual el Juez es el principal actor, pues alrededor de las 

facultades de las que se encuentra embestido gira la actividad 

probatoria y la facultad decisoria del proceso. Este sistema a su 

vez, ha sido parte de mucha crítica por parte de diferentes sectores 

poblacionales, principalmente por todos los problemas que ha 

producido el uso excesivo de la formalidad de la escritura, la 

cultura del secreto y la lentitud de los procesos agudizado por el 

incremento de la carga laboral de los juzgados penales y la poca 

distribución de recursos desde el gobierno central. Todo ello ha 

hecho percibir al actual proceso penal como un escenario negativo 

para la materialización de la justicia. Este cambio de rumbo 

constituye en realidad el acogimiento de una demanda social, el 

clamor de las respectivas sociedades, por una justicia que pueda, en 

un tiempo útil y razonable, ofrecer una respuesta jurídica que alivie 

la conflictividad social producida por el hecho punible. (Peña, 

2008, pág. 220) 

 

Este nuevo modelo otorga al juzgador la facultad decisoria de la 

materia de fondo del proceso, pero proporciona el rol protagónico 

del mismo, al abogado defensor y al Fiscal, el primero asumiendo 

las facultades de defensa y el segundo tomando las funciones de 

investigación, propiciando un escenario donde las diligencias se 

desarrollarán en plazos mucho más rápidos y apelando a la oralidad 

en la mayoría de actos. Sin embargo, este panorama alentador y 
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entusiasta frente a la entrada en vigencia del nuevo proceso penal; 

tiene que asumirse teniendo en consideración las particularidades 

socioculturales de cada distrito judicial de nuestro país. 

 

El Distrito Judicial de Cajamarca es un escenario diverso 

culturalmente, el mismo que cuenta desde fines de la década de 

1970 con una organización de justicia de carácter social, 

constituida básicamente por ciudadanas y ciudadanos campesinos 

que en forma voluntaria y democrática realizan labores comunales 

de seguridad de sus pueblos, administran justicia pues resuelven 

pacíficamente los conflictos en sus comunidades en base a sus 

costumbres y participan activamente en actividades o acciones que 

promuevan el desarrollo de sus localidades. Ésta forma de 

organización es la denominada Ronda Campesina. 

 

La vigente reforma procesal en el numeral 3) del artículo 18° del 

Nuevo Código Procesal Penal, reconoce la vigencia de la 

jurisdicción especial o comunal, por lo que basados en este 

articulado, los operadores de justicia intrínsecos a las prácticas de 

las rondas campesinas, encuentran allí su aspiración de 

reconocimiento a las prácticas que han venido desarrollando por 

más de veinte años, y que en la actualidad a desatado una 

reproducción de las mismas en muchos sectores poblacionales del 

Perú. 
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4.1.10. Agravios a la libertad personales 

 

La Coacción.- La coacción es un término empleado frecuentemente 

en Derecho y ciencia política que se refiere a la violencia o 

imposición de condiciones empleadas para obligar a un sujeto a 

realizar u omitir una determinada conducta. (Cabanellas de las 

Cuevas, pág. 189) 

 

El Secuestro.-  Delito contra la libertad, por el cual se detiene 

indebidamente a una persona, exigiéndose, por la libertad del 

secuestrado, bienes, dinero u otro tipo de demandas. También se 

puede decir que el secuestro, es la retención ilegal de una persona, 

con el objeto de pedir dinero o alguna otra pretensión, para dejarla 

en libertad. (Cabanellas de las Cuevas, pág. 903) 

 

4.1.11. Agravios a la integridad personal 

 

Las Lesiones Leves.- es un injusto que afecta a la persona humana 

en su aspecto orgánico – estructural, significando con ello un 

desmedro en su salud individual, vale decir, que quien lesiona 

causa un daño en el cuerpo o en la salud de otro, alterando su 

estructura física o menoscabando el funcionamiento del organismo 

del sujeto pasivo (CREUS, 1983, pág. 71) 
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Recordemos que no sólo la vida humana es digna de protección 

punitiva, pues el individuo para poder desarrollarse no solo 

requiere de dicho elemento vital, sino también de estar en aptas 

condiciones físicas y psíquicas, para poder lograr su 

autorrealización personal, y a la vez poder participar de forma 

idónea, en concretas actividades socio-económicas-culturales; por 

lo que en el ámbito de las lesiones, su contenido material, habrá de 

ser considerado conforme a un doble baremo a saber: tanto desde 

su caracterización personal como de su posición en la vida 

comunitaria. (Peña, 2008) 

 

Las Lesiones Graves.- Son las lesiones que ponen en peligro 

eminente la vida de la víctima, les mutilan un miembro u órgano 

principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan 

incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica 

permanente o la desfiguración de manera grave y permanente o 

infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, a la salud 

física o mental de una persona, que requiera treinta a mas días de 

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, por 

consiguiente la producción en la realización del robo de esta clase 

de lesiones determinara la aplicación del agravante del párrafo  in 

fine del art. 189º del Código Penal. (Gómez, pág. 154) 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE LOS 

20 POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE PORCÓN BAJO 

– CAJAMARCA. 

 

Tabla N° 1: RESULTADOS GENERALES SOBRE LAS 

FACULTADES LEGALES DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

POR PARTE DE LA RONDA CAMPESINA DE PORCÓN BAJO 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

SI NO SI NO 

 

Constitución Política 

del Perú 

12 08 20 60 40 

Código Penal 09 11 20 45 55 

Norma Jurídica Penal 07 13 20 35 65 

Ronderos cometen 

abuso de autoridad 
18 02 20 90 10 

Si el abuso de 

autoridad es un delito 
14 06 20 70 30 

Las rondas 

campesinas sancionan 

el delito de abigeato. 

20 00 20 100 00 

La pena para los que 

cometen abuso d 

autoridad 

13 07 20 65 35 

NIVEL DE 

PERCEPCIÓN 
     

La disminución de los 

maltratos físicos en su 

comunidad.  

12 08 20 60 40 

La ley penal 

disminuirá el abuso de 

autoridad 

05 15 20 25 75 

Las rondas 

campesinas tienen 

conocimiento de las 

leyes 

03 17 20 15 85 

Las autoridades de tu 

comunidad cumplen 

con sus normas, para 

controlar el abuzo de 

autoridad 

04 16 20 20 80 
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Preferencia por 

conocer las leyes para 

defenderte ante 

cualquier delito 

20 00 20 100 00 

Las leyes son justas 02 18 20 10 90 

Las autoridades 

cumplen con las leyes. 
13 07 20 65 35 

Preferencias por 

conocer las leyes para 

defenderte ante 

cualquier delito. 

02 18 20 10 90 

Los ronderos tienen 

autonomía dentro de 

su jurisdicción. 

17 03 20 85 15 

Los ronderos 

campesinos violan los 

derechos 

fundamentales de las 

personas al momento 

de administrar justicia 

17 03 20 85 15 

Las rondas 

campesinas 

solucionan los 

problemas de tu 

comunidad de forma 

pacífica y conciliadora 

11 09 20 55 45 

Las rondas 

campesinas hacen uso 

de la violencia para 

solucionar problemas 

de su comunidad. 

11 09 20 55 45 

Los ronderos vulneran 

derechos 

fundamentales de las 

personas al momento 

que administran 

justicia. 

18 02 20 90 10 

 (Encuesta aplicada, 2014) 
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FIGURA N° 01: COMPARACIÓN DE RESPUESTAS SI - NO EN 

DIAGRAMA RESPECTO A LOS RESULTADOS GENERALES 

SOBRE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA RONDA 

CAMPESINA DE PORCÓN BAJO. 

 

 

FIGURA N° 02: CONOCIMIENTO DE LAS RONDAS 

CAMPESINAS DE PORCÓN BAJO ACERCA DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 1, ¿Conoces la Constitución Política del Perú?, 

dirigidas a las rondas campesinas de Porcón Bajo, de los 20 encuestados: 

12 personas opinan que SI conocen la Constitución Política del Perú, que 

equivale a un 60%, y 08 personas opinan que No conocen la Constitución 

Política del Perú, que equivale al 40%, los que no conocen la 

Constitución, esto demuestra que, a pesar de que la Constitución Política 

es la norma suprema de un Estado, ésta aún no es conocida por toda la 

población peruana, lo que genera un desconocimiento por parte de las 

rondas campesinas de Porcón Bajo acerca de los derechos fundamentales 

de la persona humana, generándose una serie de vulneraciones ante el 

desconocimiento de nuestra Carta Magna.  

 

Para evitar estas vulneraciones, es necesario realizar con carácter de 

urgencia capacitaciones, talleres, foros o conferencias acerca de los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

FIGURA N° 03: CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO PENAL. 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 2: ¿Conoces el Código Penal?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 

09 personas opinan que SI conocen Código Penal, que equivale a un 

45%, y 11 personas No conocen el Código Penal, que equivale al 55%. 

 

Conforme transcurre la historia, el Derecho se ha modificado y ha 

evolucionado, también de esta forma ha evolucionado el derecho penal 

peruano. Los cambios en la historia significan la necesidad de un cambio 

en la normatividad penal de nuestra sociedad; por lo que es necesario que 

la mayoría de peruanos conozcan nuestras leyes penales, evitando la 

vulneración de derechos y resguardando el orden.  

 

FIGURA N° 04: CONOCIMIENTO DE NORMA JURÍDICA 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 3: ¿Sabes que es una Norma Jurídica Penal?; 

de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros 
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observamos que: 07 personas opinan que SI saben lo que es una Norma 

Jurídica, que equivale a un 35%, y 13 personas No conocen una Norma 

Jurídica, que equivale al 65%, para que  estas personas conozcan la 

Norma Jurídica seria de suma urgencia la inmediata capacitación 

pidiendo Apoyo a las diferentes Universidades de la Provincia de 

Cajamarca para que en conjunto se lleve a cabo esta capacitación. 

 

Las Ronda Campesina y Urbanas son una forma de autoridad comunal la 

cual tiene a su cargo diversas funciones las cuales son la seguridad, el 

desarrollo, la aplicación de un verdadero control penal en sociedades 

rurales de nuestro país. (Aliaga, 2008, pág. 44) 

 

Toda Ronda Campesina y Urbana tiene elementos que conforman su 

jurisdicción siendo el normativo uno de los más primordiales: elemento 

normativo: Es necesario que la zona o comunidad cuente con su propia 

normatividad jurídica dadas por la costumbre, en donde sea la misma 

ronda campesina la que ejerza dicha autoridad. 

 

FIGURA N° 05: ABUSO DE AUTORIDAD RONDERIL 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 4: ¿Tienes conocimiento si los ronderos 

cometen abuso de autoridad?; de los 20 encuestados y realizando un 

cálculo al 100% nosotros observamos que: 18 personas opinan que SI 

conocen que las rondas cometen abuso de autoridad, que equivale a un 

90%, y 02 personas No saben si las rondas cometen abuso de autoridad, 

que equivale al 10%, en esta pregunta se nota que la mayoría si conocen 

el diez por ciento que falta seria indicarles que pregunten al resto de 

comuneros que si conocen. 

 

Las Rondas Campesinas en la administración de justicia que realizan, lo 

hacen en forma coercitiva y violando los derechos fundamentales, 

cometiendo delitos como: secuestros, torturas, violaciones de domicilio, 

coerción, etc.  

 

El castigo físico, la coacción y la intimidación es una constante en el 

accionar de la Ronda para imponer su autoridad al ofensor. Se afirma que 

la Ronda rechaza la tortura, sin embargo impone azotes, baños de agua 

fría, ejercicios físicos, “callejón oscuro” o “pencazos” y otros. (Aliaga, 

2008, pág. 43) 
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FIGURA N° 06: CONOCIMIENTO DE ABUSO DE AUTORIDAD 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 5: ¿Sabes que es el abuso de autoridad es un 

delito?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros 

observamos que: 14 personas opinan que SI saben que el abuso de 

autoridad es un delito, que equivale a un 70%, y 06 personas No conocen 

que el abuso de autoridad es un delito, que equivale al 30%. Debido a 

esta encuesta realizada nos damos con dicha sorpresa, solicitaremos que 

las autoridades, se distribuya afiches con este tema.   

 

Siendo este el problema que se da en las Rondas Campesinas, la mala 

capacitación y la falta de interés que reciben por parte de las autoridades 

del ramo como es del Poder Judicial, lo que genera que al momento de 

ejercer su función, lo realiza de manera excesiva violando los derechos 

del ser humano. 
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FIGURA N° 07: LA SANCIÓN DEL ABIGEATO 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 6: El abigeo cuando es capturado y devuelve lo 

robado ¿es sancionado por las rondas campesinas? de los 20 encuestados 

y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 20 personas 

opinan que SI conocen que el abigeo es sancionado por las rondas pese a 

ver devuelto lo robado, que equivale a un 100%, y 00 personas No saben 

si el abigeo es sancionado por las rondas pese a ver devuelto lo robado, 

que equivale al 00%, se realizaría charlas inmediatas a toda la población 

para que conozcan que el abigeato si es sancionado por las rondas, que a 

mi parecer creo que si es lo más importante e inmediato.  

 

FIGURA N° 08: DISMINUCIÓN DEL MALTRATO FÍSICO 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

20, 100% 

0, 0% 

SI

NO

12, 
60% 

8, 40% SI

NO



LAS FACULTADES DE LAS RONDAS CAMPESINAS CUANDO 

ADMINISTRAN JUSTICIA, CASO DE PORCÓN BAJO. 

Belsarima Novoa Rabanal / Wilfredo Salazar Salazar  Página 77 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 7: ¿Te gustaría que disminuya los maltratos 

físicos en tu comunidad?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo 

al 100% nosotros observamos que: 12 personas opinan que SI les gustaría 

que disminuya el maltrato físico en su comunidad, que equivale a un 

60%, y 08 personas No quieren que disminuya el maltrato físico en su 

comunidad, que equivale al 40%, de acuerdo al Código Penal se les 

capacitaría sobre el delito del maltrato físico, se tendría que explicar en 

una reunión en la población, que desaparezca el maltrato físico. 

 

FIGURA N° 09: LA LEY PENAL EN LA DISMINUCIÓN DEL 

ABUSO RONDERIL. 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 8: ¿Crees que con la aplicación de la ley penal 

disminuirá el abuso de autoridad?; de los 20 encuestados y realizando un 

cálculo al 100% nosotros observamos que: 05 personas opinan que SI 

creen que con la aplicación de la Ley penal va a disminuir el abuso de 
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autoridad, que equivale a un 25%, y 15 personas No creen que con la 

aplicación de la Ley penal va a disminuir el abuso de autoridad, que 

equivale al 75%, definitivamente con sanciones no cambia el hombre, si 

cambia con educación y especialmente cuando es temeroso de Dios. 

 

FIGURA N° 10: CONOCIMIENTO DE LAS RONDAS RESPECTO 

A LAS LEYES DE SU JURISDICCIÓN 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 9: ¿Crees que las rondas tienen conocimiento 

de las leyes?, de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% 

nosotros observamos que: 03 personas opinan que SI creen que las 

rondas tienen conocimiento de las leyes, que equivale a un 15%, y 17 

personas No creen que las rondas tienen conocimiento de las leyes, que 

equivale al 85%,  en este caso sería muy necesario realizar las charlas  

con papelotes, y por explicar a toda la comunidad es de suma importancia 

conocer de la leyes de nuestro País. 
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FIGURA N° 11: NORMATIVA  RONDERA APLICABLE 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 10: ¿Las autoridades de tu comunidad cumplen 

con sus normas, para controlar el abuzo de autoridad?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 

04 personas opinan que sus autoridades Si cumplen con sus normas para 

controlar el abuzo de autoridad, que equivale a un 20%, y 16 personas 

opinan que sus autoridades NO cumplen con sus normas para controlar el 

abuzo de autoridad, que equivale al 80%, a nuestras Autoridades pedirles 

que, cumplan con nuestras normas de nuestro País, para que haya 

igualdad entre las personas tal como lo estipula nuestra Constitución el 

Perú. 
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FIGURA N° 12: APRENDIZAJE NORMATIVO. 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 11: ¿Te gustaría conocer las leyes para 

defenderte ante cualquier delito?; de los 20 encuestados y realizando un 

cálculo al 100% nosotros observamos que: 20 personas opinan que Si les 

gustaría conocer las leyes para defenderse ante cualquier delito, que 

equivale a un 100%, y 00 personas NO quieren conocer las  leyes para 

defenderse ante cualquier delito, que equivale al 00%, se les comunica a 

nuestras Autoridades Judiciales que realicen talleres para hacer conocer 

las Leyes vigente a nuestros ciudadanos para que así de esta manera 

puedan defenderse en cualquier eventualidad. 

 

FIGURA N° 13: LEYES JUSTAS 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 12: ¿Crees que las leyes son justas?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 

02 personas opinan que las leyes Si son justas en su comunidad, que 

equivale a un 10%, y 18 personas opinan que las leyes NO son justas 

porque no se respetan los derechos de las personas, que equivale al 90%, 

para que se ejerza la justicia tiene que haber equidad en la aplicación de 

la Ley, dar la razón realmente al que tiene la razón, de esa manera 

nuestra población se dará cuenta que si hay Justicia en nuestro País.  

 

FIGURA N° 14: CONOCIMIENTO DE LA PENA POR ABUSO DE 

AUTORIDAD. 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 13: ¿Sabes cuál es la pena para los que 

cometen abuso de autoridad?, de los 20 encuestados y realizando un 

cálculo al 100% nosotros observamos que: 13 personas opinan que Si 

saben cuál es la pena para los que cometen abuso de autoridad, que 
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equivale a un 65%, y 07 personas opinan que NO saben cuál es la pena 

para los que cometen abuso de autoridad, que equivale al 35%, en dichos 

talleres y capacitaciones indicarles cuales son las penas por cada delito 

cometido fuera de la ley.  

 

FIGURA N° 15: LAS RONDAS Y LA LEALTAD NORMATIVA 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 14: ¿Las autoridades de tu comunidad son 

leales a sus normas?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 

100% nosotros observamos que: 02 personas opinan que sus autoridades  

 

Si son leales a sus normas, que equivale a un 10%, y 18 personas opinan 

que sus autoridades NO son leales a sus normas porque no saben leer y 

porque se basan a su costumbre, que equivale al 90%, por ser un País con 

mayor población de analfabetismo, nos podemos dar cuenta que nuestra 

población no lee por lo tanto no se entera de las normas. 
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FIGURA N° 16: JURISDICCIÓN RONDERA 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 15: ¿Los ronderos tienen autonomía dentro de 

su jurisdicción?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% 

nosotros observamos que: 17 personas opinan que los ronderos SI tienen 

autonomía dentro de su jurisdicción porque implantan respeto, que 

equivale a un 85%, y 03 personas opinan que los ronderos NO tienen 

autonomía dentro de su jurisdicción por temor a ser denunciados, que 

equivale al 15%, el desconocimiento de su autonomía es por la razón que 

nuestra gente no tienen las capacitaciones de nuestras autoridades no se 

preocupan por el bienestar de los demás.  
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FIGURA N° 17: VIOLACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 16: ¿Los ronderos campesinos violan los 

derechos fundamentales de las personas al momento de administrar 

justicia?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros 

observamos que: 17 personas opinan que los ronderos SI violan los 

derechos fundamentales de las personas al momento de administrar 

justicia esto es porque desconocen su ley, que equivale a un 85%, y 03 

personas opinan que los ronderos NO violan los derechos fundamentales 

de las personas al momento de administrar justicia porque se basan a su 

costumbre, que equivale al 15%. 
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FIGURA N° 18: SOLUCIÓN PACÍFICA Y CONCILIADORA DE 

LA AUTORIDAD RONDERA  

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 17: ¿Las rondas campesinas solucionan los 

problemas de tu comunidad en forma pacífica y conciliadora?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 

11 personas opinan que los ronderos SI solucionan los problemas de su 

comunidad en forma pacífica y conciliadora, que equivale a un 55%, y 09 

personas opinan que los ronderos NO solucionan los problemas de su 

comunidad en forma pacífica y conciliadora, que equivale al 45%.  

 

FIGURA N° 19: LA VIOLENCIA RONDERA 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 18: ¿Las rondas campesinas para solucionar 

los problemas dentro de tu comunidad hacen uso de la violencia?; de los 

20 encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos 

que: 11 personas opinan que los ronderos SI hacen uso de la violencia 

para solucionar los problemas en su comunidad, que equivale a un 55%, 

y 09 personas opinan que los ronderos NO hacen uso de la violencia para 

solucionar los problemas en su comunidad, que equivale al 45%.  

 

FIGURA N° 20: ADMINISTRACIÓN RONDERA Y LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 19: ¿Los ronderos al momento de administrar 

justicia vulneran los derechos fundamentales de las personas?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 

18 personas opinan que los ronderos SI vulneran los derechos de las 
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personas cuando hacen justicia, que equivale a un 90%, y 02 personas 

opinan que los ronderos NO vulneran los derechos de las personas 

cuando hacen justicia, que equivale al 10%. 

  

TABLA 02: ABIGEATO Y AGRESIONES 

 

Castigos físicos           00 00% 

Rondando 00 00% 

Trabajos comunales    00 00% 

Todas las anteriores    20 100% 

TOTAL 20 100% 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 20: ¿Cómo castiga tu comunidad el delito de 

abigeato y agresiones entre comuneros?; de los 20 encuestados y 

realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que: 20 personas 

opinan que cuando un comunero comete delito de abigeato y agresiones 

físicas con otros comuneros es castigado con: Castigos físicos, rondando 

y realizando trabajos comunales y esto lo realizan de acuerdo al derecho 

consuetudinario y lo hacen aplicando su ley de rondas campesinas, 

haciendo un 100%. 
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FIGURA N° 21: ABIGEATO Y AGRESIONES ENTRE 

COMUNEROS 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 

 

TABLA 03: CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS 

Pobreza    00 00% 

Costumbre   13 65% 

Es hereditario                02 10% 

Todas las anteriores      05 25% 

TOTAL 20 100% 

(Encuesta aplicada, 2014) 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta Nº 21: ¿Crees que los delitos en las comunidades 

son consecuencia de la pobreza, costumbre o hereditario?; de los 20 

encuestados y realizando un cálculo al 100% nosotros observamos que 

los delitos en las comunidades es consecuencia de la costumbre con un 

65%. 
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FIGURA N° 22: CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS EN LAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS   

 

 (Encuesta aplicada, 2014) 

 

TABLA  N° 04: QUIEN TIENE LAS FACULTADES LEGALES DE 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ANTE EL ABUSO DE 

AUTORIDAD 

 

Rondas campesinas      12 60% 

La policía                      04 20% 

El Poder Judicial           03 15% 

Por ninguno                   01 05% 

TOTAL 20 100% 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Respecto a la pregunta Nº 22: ¿Crees que el abuso de autoridad debe ser 

sancionado por las rondas campesinas, la policía, el poder judicial o 

ninguno?; de los 20 encuestados y realizando un cálculo al 100% 

nosotros observamos que el abuso de autoridad debe ser sancionado por 

las Rondas Campesinas con un 60% ya que en las autoridades como la 

PNP, El Poder Judicial y otras instituciones no creen. 

 

FIGURA N° 23: AUTORIDAD SANCIONADORA 

 

 

(Encuesta aplicada, 2014) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES. 

 

Las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro 

de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, 

siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

juzgados de paz y las demás instancias del Poder Judicial. 

 

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de esta jurisdicción 

implica reconocer la existencia de un Estado multicultural y diverso, con 

manifestaciones culturales diversas que deben ser tenidas en cuenta dentro del 

marco judicial como elementos complementarios a la administración de 

justicia. 

 

Hoy en día la justicia comunal está formando parte de la justicia ordinaria, 

muestra de ello son los diversos sustentos nacionales e internacionales que 

buscan dar reconocimiento a la diversidad de grupos étnicos y sociales 

aceptando la existencia de un pluralismo jurídico. 

 

Las rondas como administradores de justicia comunal son productores de 

derecho consuetudinario, deben  reconocerse sus instancias y mecanismos de 
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resolución y sanción. Estas deben establecer niveles de coordinación cuando 

existan conflictos entre diversas instancias de justicia estatal o comunal.   

 

Debe haber un reconocimiento y validación de los actos de la justicia 

comunal en sede jurisdiccional, se debe respetar sus autoridades, sus 

competencias y facultades. 

 

Es evidente que la justicia comunal es un mecanismo valido de acceso a la 

justicia en las comunidades rurales y en un contexto plural como el nuestro se 

tiene que regular esta instancia de justicia. 

 

Esto demuestra que la mayor legitimidad social proviene de la recreación del 

Derecho Consuetudinario y la práctica de la justicia rondera; pues los 

conflictos internos se solucionan en el lugar de los hechos, con participación 

de la comunidad, reparando los daños causados o devolviendo lo robado, y 

readaptando a quienes han cometido delito mediante el servicio rondero y su 

participación en obras comunales; respetando su condición humana al 

brindarles alimentación, hospedaje y visita de sus familiares. 

 

La Ley de Rondas Campesinas, en el artículo 9° establece que, Las 

autoridades de la jurisdicción ordinaria establecerán relaciones de 

coordinación con los dirigentes de las Rondas Campesinas respetando las 

autonomías institucionales propias. Los dirigentes de las Rondas pueden 

solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado. 
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La violación de los derechos humanos presenta dos situaciones, sea que ésta 

se deba  a lo previsto en las mismas reglas consuetudinarias o a los abusos 

que cometen las autoridades de las Rondas Campesinas de Porcón Bajo por 

no respetar el derecho consuetudinario. 

 

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. Y esto se debe a que en la 

mayoría de los casos, los líderes de las Rondas Campesinas de Porcón Bajo, 

tienden a solucionar los conflictos de manera injusta y contraviniendo las 

normas legales, sin divulgar los hechos ante los órganos de justicia, aplicando 

las sanciones que crean conveniente sin medir la gravedad del daño 

ocasionado. 

 

Las personas que integran las Rondas Campesinas de Porcón Bajo tienen muy 

poca educación, actúan según sus costumbres y criterios personales. En la 

cual, la solución de los conflictos,  lo hacen a través del castigo físico, 

muchas veces desproporcionado. Siendo necesaria la capacitación por parte 

del Poder Judicial y el Ministerio Público hacia las rondas campesinas. 

 

Si no se brinda una adecuada capacitación rondera, lo que se va a generar es 

tener como resultado ronderos incapaces de realizar sus funciones de manera 
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eficiente y eficaz; generando de esta manera una sub cultura de ignorancia 

respecto de la función rondera. 

 

La buena capacitación en las funciones de las rondas campesinas, genera en la 

sociedad cajamarquina una seguridad, tranquilidad y paz, buscando siempre 

el bien común entre sus miembros. Entonces para que las rondas campesinas 

de Porcón Bajo – Cajamarca tengan una buena capacitación en sus funciones 

jurisdicciones es necesario que cuenten con seminarios, talleres, 

conversatorios y charlas las cuales deben estar orientadas a brindar una 

capacitación eficiente y eficaz. Este tipo de capacitaciones deben estar a 

cargo de las autoridades como el Poder Judicial de Cajamarca, Ministerio 

Público y Policía Nacional del Perú. 

 

Así mismo, las rondas campesinas de Porcón Bajo se consideran 

autosuficientes para la solución de conflictos, generando de esta manera un 

mal manejo de los temas jurídicos y perjudicando a la parte más débil de este 

tipo de conflictos. 

 

5.2.RECOMENDACIONES. 

 

Las autoridades del Poder Judicial de Cajamarca, Ministerio Público y Policía 

Nacional del Perú, deben de tener en cuenta la presente tesis, para poder así 

preocuparse un poco más en la capacitación de las rondas campesinas de 

Porcón Bajo – Cajamarca, brindándoles una mejor capacitación mediante 
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charlas, talleres y eventos pertinentes a los temas mencionados en esta tesis 

como son las funciones jurisdiccionales de la ronda campesina de Porcón 

Bajo al momento de administrar justicia. 

 

Las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del 

Perú, debe de tener una adecuada e idónea coordinación con las rondas 

campesinas de Porcón Bajo, en la solución de cualquier tipo de conflictos, de 

esta manera se evitara una inadecuada administración de justicia. 

 

A la sociedad cajamarquina tener en cuenta la investigación, la cual ha 

mostrado la penosa realidad de la mala capacitación sobre las funciones 

jurisdiccionales al momento de administrar justicia que existe en su ámbito 

territorial, específicamente en las rondas campesinas de Porcón Bajo. 

Buscando que como sociedad eviten  que se cometan más injusticias 

mediante la vulneración de derechos fundamentales. 

 

Para evitar las vulneraciones a los Derechos Humanos, es necesario realizar 

con carácter de urgencia capacitaciones, talleres, foros o conferencias acerca 

de cuál debería ser la manera de administrar justicia y cuáles son las 

funciones jurisdiccionales de la ronda campesina de Porcón Bajo, así mismo, 

fomentar acerca de los derechos fundamentales de las personas, evitando de 

esta manera su vulneración. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN 
DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DENOMINACIÓN 
DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN DE 
LA VARIABLE 

INDICADOR 
DE LA 

VARIABLE 

 
¿Cuáles son las 
facultades 
legales que 
ejercitan en la 
administración de 
justicia el comité 
de Rondas 
Campesinas 
Comunales de 
Porcón Bajo? 
 

General: 
 
Determinar las 
facultades legales 
que ejercitan en la 
administración de 
justicia el comité 
de Ronda 
Campesina 
Comunal de 
Porcón Bajo. 
 
Específicos: 
 
Identificar las 
competencias 
procesales que 
ejerce el comité 
de la ronda 
campesina de 
Porcón Bajo al 
momento de 
administrar 
justicia. 
 
Analizar si las 
facultades legales 
que ejercen en la 
administración de 
justicia el comité 
de Ronda 
Campesina 
Comunal de 
Porcón Bajo 
vulnera o no los 
derechos 
fundamentales de 
las personas. 
 
Establecer los 
efectos que trae 
consigo la falta de 
una adecuada 
administración de 
justicia por parte 
del comité de 
Ronda Campesina 
Comunal de 
Porcón Bajo. 

 
 
Las facultades 
legales que 
ejercitan en la 
administración 
de justicia el 
comité de 
Ronda 
Campesina de 
Porcón Bajo son 
las funciones 
jurisdiccionales 
dentro de su 
ámbito territorial 
de conformidad 
con el Derecho 
Consuetudinario
. 

 
 
Facultades legales 
de administración 
de justicia.  
 
 
 
 
 
 
Funciones 
jurisdiccionales 
dentro de su ámbito 
territorial de 
conformidad con el 
Derecho 
Consuetudinario. 
 
 
 

 
 
Es la potestad 
jurídica de aplicar 
justicia para  la 
solución de un 
conflicto. 
 
 
 
 
 
Es el poder de 
administrar justicia 
de acuerdo al uso y 
costumbre de cada 
población. 

 
 
Encuestas 
dirigidos a los 
pobladores 
del Centro 
Poblado de 
Porcón Bajo  
 
 
 
 
Constitución 
Política del 
Perú 1993. 
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ENCUESTA 

1.- Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene por objetivo 

identificar el grado de conocimiento que tienen las personas sobre las 

facultades de la Ronda Campesina dentro de su comunidad. 

2.- Marque la alternativa que más se adecue a su respuesta.  

3.- ENCUESTADO (A) 

Edad:……………….                     Género:………………………………. 

 

1.- ¿Conoces la Constitución Política del Perú? 

(SI) (NO) 

2.- ¿Conoces el Código Penal? 

(SI) (NO) 

3.- ¿Sabes que es una Norma Jurídica Penal? 

(SI) (NO) 

4.- ¿Tienes conocimiento si los rondaros cometen abuzo de autoridad? 

(SI) (NO) 

5.- ¿sabes que es el abuso de autoridad es un delito? 

(SI) (NO) 

6.- El abigeo cuando es capturado y devuelve lo robado ¿es sancionado 

por las rondas? 

(SI) (NO) 

7.- ¿Te gustaría que disminuya los maltratos físicos en tu comunidad? 

(SI) (NO) 

8.- ¿Crees que con la aplicación de la ley penal disminuirá el a buzo? 

(SI) (NO) 

9.- ¿Crees que las rondas tiene conocimiento de las leyes? 

(SI) (NO) 

10.- ¿Las autoridades de tu comunidad cumplen con sus normas, para 

controlar el abuzo de autoridad? 

(SI) (NO) 

11.- ¿Te gustaría conocer las leyes para defenderte ante cualquier delito? 

(SI) (NO) 
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12.- ¿Crees que las leyes son justas? 

(SI) (NO) 

13.- ¿Sabes cuál es la pena para los que cometen abuzo de autoridad? 

(SI) (NO) 

14.- ¿Las autoridades de tu comunidad son leales a sus normas? 

(SI) (NO) 

15.- ¿Los ronderos tiene autonomía dentro de su jurisdicción? 

(SI) (NO) 

16.- ¿Los ronderos campesinos violan los derechos fundamentales de las 

personas al momento de administrar justicia? 

(SI) (NO) 

17.- ¿Las rondas campesinas solucionan los problemas de tu comunidad 

en forma pacífica y conciliadora? 

(SI) (NO) 

18.- ¿Las rondas campesinas para solucionar los problemas dentro de tu 

comunidad hacen uso de la violencia? 

(SI) (NO) 

19.- ¿Los ronderos al momento de administrar justicia vulneran los 

derechos fundamentales de las personas? 

(SI) (NO) 

20.- ¿Cómo castiga tu comunidad el delito de abigeato y agresiones entre 

comuneros? 

                                           - Castigos físicos          ( ) 

                                           - Rondando                   ( ) 

        - Trabajos comunales   ( ) 

        - Todas las anteriores   ( ) 

21.- Crees que los delitos en las comunidades son consecuencia de: 

                                           - Pobreza                       ( ) 

                                           - Costumbre                   ( ) 

                                           - Es hereditario               ( ) 

                                           - Todas las anteriores     ( ) 
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22.- Crees que el abuzo de autoridad debe ser sancionado por: 

                                           - Rondas campesinas     ( ) 

                                            - La policía                     ( ) 

                                            - El Poder Judicial          ( ) 

                                            - Por ninguno                 ( ) 
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