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RESUMEN: 

 

El trabajo de investigación se ubica en un área temática de intersección del Derecho 

Constitucional y el Derecho Penal. Específicamente se estudia el tratamiento brindado 

por las salas penales liquidadoras de Cajamarca y de Chota (distrito judicial de 

Cajamarca) al sentenciar a los miembros de las rondas campesinas por ejercer funciones 

jurisdiccionales, conforme al contenido y alcances de dicha atribución, reconocida en el 

artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993, que a su vez ha sido 

interpretado por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República a 

través del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho 

Penal, del 13 de noviembre del 2009. El objetivo general de la investigación es conocer el 

modo de aplicación del indicado Acuerdo Plenario por los referidos órganos 

jurisdiccionales penales, en el periodo 2010-2014. Como hipótesis se plantea que las salas 

penales de Cajamarca para sentenciar a los integrantes de las rondas campesinas, en el 

período 2010-2014, han aplicado el referido Acuerdo Plenario con un inadecuado control 

externo constitucional y penal. 

 

El tipo de investigación es predominantemente cualitativo, con estudio documental de las 

sentencias recopiladas. Se utiliza el método de investigación inductivo. Tiene un diseño 

no experimental. Es de carácter transeccional (o transversal), por comprender el período 

posterior a la entrada en vigencia del acuerdo plenario y hasta el 2014. La presente 

investigación es del tipo básico (aplicada) y su nivel es de carácter descriptivo e 

inductivo. El universo es de aproximadamente 50 sentencias penales (condenatorias, 

absolutorias y de nulidad). La muestra de la investigación está constituida por 20 

sentencias (muestreo estratificado intencionado), seleccionándose 2 sentencias por cada 

año, en un lapso de 5 años (2010-2014), de la Sala Penal de Cajamarca y de la Sala Penal 

de Chota. 

 

Las principales conclusiones son que el Acuerdo Plenario ha tenido una influencia 

determinante en las salas penales de Cajamarca y Chota para absolver - en la gran 

mayoría de casos analizados- a los integrantes de las rondas campesinas, y, asimismo, en 

la mayoría de las sentencias analizadas dichos órganos jurisdiccionales han aplicado de 

manera inadecuada los criterios de control externo constitucional y penal previstos en el 

Acuerdo Plenario, durante el período analizado. La recomendación central destaca la 

necesidad de adoptar un nuevo Acuerdo Plenario complementario del Acuerdo Plenario 

N° 1-2009/CJ-116, en el que se describa con mayor precisión el procedimiento de control 

externo constitucional y penal para que los jueces puedan identificar en el caso concreto 

la existencia del fuero especial comunal ronderil (presupuestos que legitiman la 

intervención jurisdiccional y punitiva de las rondas campesinas), la determinación de los 

presupuestos que habilitan la intervención penal de la justicia ordinaria, la calificación de 

la tipología básica de actos de exceso ronderil, y los criterios de dogmática penal 

(atipicidad subjetiva, causas de justificación, factores de inculpabilidad y pena 

sustitutivas del encarcelamiento). Asimismo, se recomienda una mayor difusión y 

capacitación a los jueces en los contenidos y alcances (constitucionales y penales) del 

indicado Acuerdo Plenario, para lograr una mejor aplicación del mismo en los casos 

penales en que sean procesados los ronderos por cometer delitos derivados del ejercicio 

de su función jurisdiccional. 

 

Palabras clave: Rondas campesinas, funciones jurisdiccionales, Acuerdo Plenario, 

control externo constitucional y penal. 
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ABSTRACT: 

The research work is located in a thematic area of intersection of constitutional law and 

criminal law. Specifically, the treatment provided by the criminal courts liquidators of 

Cajamarca and Chota (judicial district of Cajamarca) to convict members of the peasant 

patrols for exercising judicial functions in accordance with the content and scope of such 

an award, recognized in Article 149 is studied of the Political Constitution of Peru of 

1993, which in turn has been interpreted by the Criminal Chambers of the Supreme Court 

of Justice of the Republic through the Plenary Agreement No. 1-2009 / CJ-116, on 

Peasant Patrols and Criminal Law, of November 13, 2009. The overall objective of the 

research is to understand the application mode indicated by Plenary Agreement referred 

to criminal courts in 2010-2014. As hypothesis states that the criminal courts of 

Cajamarca to sentence members of the peasant patrols in the period 2010-2014, they have 

applied the aforementioned Agreement Whole external control with inadequate 

constitutional and criminal. 

The research is predominantly qualitative, with documentary study of the collected 

sentences. Research inductive method is used. It has a non-experimental design. It is 

transeccional (or transverse) character, understanding after the entry into force of the 

whole agreement period to 2014. This research is the basic type (applied) and their level 

is descriptive and inductive character. The universe is about 50 criminal convictions 

(convictions, acquittals and invalidity). The research sample consists of 20 statements 

(intentional stratified sampling), selected two sentences per year, over a period of 5 years 

(2010-2014) of the Criminal Chamber of Cajamarca and the Criminal Chamber of Chota . 

The main conclusions are that the mentioned Plenary Agreement has had a decisive 

influence on the criminal divisions of Cajamarca and Chota to acquit - in the vast 

majority of cases under examination the members of the peasant patrols, and also in most 

judgments analyzed those courts have inappropriately applied the criteria of external 

control constitutional and criminal under the Agreement Whole during the period. The 

central recommendation highlights the need for a new agreement supplementing the 

Agreement Plenary Plenary No. 1-2009 / CJ-116, in which most accurately describes the 

constitutional procedure for external control and criminal judges to identify the case the 

existence of special jurisdiction communal ronderil (budgets legitimizing jurisdictional 

and punitive intervention of the peasant patrols), determining budgets that enable criminal 

intervention of the ordinary courts, the classification of the basic types of acts of ronderil 

excess and criminal dogmatic criteria (subjective unusualness, justifications, 

inculpabilidad factors and alternative penalty of imprisonment). Also, greater 

dissemination and training is recommended judges in the content and scope 

(constitutional and criminal) of indicated Plenary Agreement, for better implementation 

of the same in criminal cases that are prosecuted ronderos for crimes arising from the 

exercise of its judicial functions. 

Keywords: Peasant patrols, judicial functions, Plenary Agreement, constitutional and 

criminal external control. 
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La presente investigación se ubica en un área temática de intersección entre el 

Derecho Constitucional y el Derecho Penal. Específicamente se estudia el 

tratamiento brindado por los jueces ordinarios penales al sentenciar a los 

miembros de las rondas campesinas por ejercer funciones jurisdiccionales 

(derecho a la propia jurisdicción), conforme al contenido y alcances de su 

derecho consuetudinario (derecho a su propio derecho). Derechos colectivos 

reconocidos en el artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 1993, y 

que –por omisión prolongada del legislador para cumplir su obligación 

constitucional de aprobar la Ley de Coordinación entre el sistema de justicia 

estatal y el sistema de justicia comunal- fueron  interpretados y desarrollados 

en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias 

de la Corte Suprema de Justicia de la República a través del Acuerdo Plenario 

N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, del 13 de 

noviembre del 2009. 

 

Sobre el particular, se ha verificado que no existen investigaciones sobre la 

aplicación de dicho Acuerdo Plenario por parte de los jueces ordinarios. De 

esta manera, se plantea como objetivo general llegar a conocer el modo de 

aplicación del indicado acuerdo plenario por las salas penales liquidadoras del 

distrito judicial de Cajamarca (Cajamarca y Chota)1, en el período 2010-2014. 

                                                           
1 Distrito Judicial de Cajamarca. Un distrito judicial es la subdivisión territorial 

del Perú para efectos de la organización del Poder judicial. Cada distrito judicial es 

encabezado por una Sala Plena en su respectiva Corte Superior de Justicia. Actualmente, 

el país cuenta con 33 distritos judiciales. El distrito judicial de Cajamarca es una de las 

divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano. Tiene como 

sede la ciudad de Cajamarca y su competencia se extiende a 10 provincias de la Región 

Cajamarca (Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Pablo, San Miguel, Contumazá, 

Cajamarca, Cajabamba y San Marcos), excepto a las provincias de Jaén, San 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_judiciales_en_el_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Cajamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
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En tal sentido, se ha identificado como problema central la cuestión referida a 

¿Cómo han aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, las salas penales de Cajamarca al sentenciar a 

los integrantes de las rondas campesinas en el período 2010-2014 

 

La hipótesis principal radica en sostener que la aplicación del Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116 por las salas penales de Cajamarca al sentenciar a 

los integrantes de las rondas campesinas, en el referido período, se ha 

                                                                                                                                                               
Ignacio y Cutervo que se encuentran bajo la administración del distrito judicial de 

Lambayeque. Además, tiene competencia en la provincia de Bolívar de la Región La 

Libertad. Fue creada por Ley del 29 de enero de 1861 y se instaló el 28 de 

enero de 1862 bajo la presidencia del Mariscal Ramón Castilla. Su creación fue 

propiciada por el político, educador, magistrado y diputado cajamarquino José Silva 

Santisteban (1825-1889). Actualmente, consta de dos Salas Civiles, una Sala Penal de 

Apelaciones y una Sala Mixta que funciona en Chota. 

El distrito judicial de Cajamarca, abarcaba al comienzo de su vida institucional los 

actuales departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto, los que estaban 

bajo la jurisdicción del departamento de La Libertad, lo que ocasionaba verdaderos 

trastornos a la administración de justicia, por las distancias y dificultades de las vías de 

comunicación. En la guerra con Chile, el pueblo de Cajamarca tuvo decidida 

participación en el rechazo a los invasores. La Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

respaldó esta acción y hasta tomó juramento a un Presidente de la República, el 

Contralmirante Lizardo Montero, con fecha 15 de septiembre de 1881. 

A partir de 1900 se ve disgregada por la creación de otros distritos judiciales, como son: 

Loreto en 1906 y Lambayeque en 1920. En 1942 se crea la Segunda Sala de la Corte que 

al igual que la Primera funcionan hasta la fecha, aunque con distinta denominación. En 

noviembre de 1997 se creó la Sala Mixta Descentralizada de Santa Cruz, Chota y 

Bambamarca, con competencia en las provincias de Chota, Santa Cruz, y Hualgayoc.  

El año 2010, entró en vigencia el proceso de reforma procesal penal en el distrito judicial 

de Cajamarca, bajo el modelo acusatorio del Código Procesal Penal del 2004, lo que 

generó el funcionamiento de órganos jurisdiccionales liquidadores de los procesos 

penales iniciados con las normas del Código de Procedimientos Penales de 1940 

(procesos penales ordinarios) y del Decreto Legislativo N° 124 de 1980 (procesos penales 

sumarios), entre ellos dos Salas Penales, una con sede en Cajamarca y otra con sede en 

Chota, bajo la denominación de Salas Penales Liquidadoras, permanentes o transitorias. 

La presente investigación cubre la labor de ambos órganos jurisdiccionales durante el 

período 2010 a 2014, con competencia en las 10 provincias mencionadas, actuando como 

instancias que conocieron la etapa procesal del juzgamiento o juicio oral en los procesos 

ordinarios o como instancias de apelación en procesos sumarios, en los que se aplicó el 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, del 13 

de noviembre del 2009. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Ignacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alto_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Bol%C3%ADvar_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1862
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidentes_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Salas_superiores_de_justicia_en_el_Per%C3%BA
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realizado con un inadecuado control externo constitucional y penal, que 

constituyen criterios establecidos por el mencionado Acuerdo Plenario. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, es preciso destacar que esta investigación 

no tiene como intención efectuar un enjuiciamiento crítico de la actuación de 

las rondas campesinas del departamento de Cajamarca, tomando como 

referencia exclusiva los aparentes excesos que pueden apreciarse de algunos 

de los casos reseñados en las sentencias analizadas. De esta manera, tales 

situaciones fácticas no pueden servir para caracterizar de modo general a la 

justicia de las rondas campesinas, precisamente porque al ser estimadas como 

inaceptables por sus propios miembros o usuarios pudieron ser conocidas en 

el sistema de justicia estatal.  

 

Al respecto, según un reputado investigador del tema (Gitlitz, 2013), en 

opinión compartida por los autores, la justicia de las rondas campesinas –a 

diferencia de la justicia estatal- tiene una lógica reconciliadora, dirigida a 

permitir la reintegración al grupo del individuo infractor, la reconstrucción de 

los lazos comunales y la relegación del conflicto al pasado. En tal sentido, la 

justicia rondera gira alrededor de un ritual de perdón, en el cual la culpa es 

hasta presumida, por lo que las confesiones suelen ser coactivas y la violencia 

como castigo es parte de un proceso de limpieza que permite la 

reincorporación al colectivo social. La confesión como tal es tanto una 

admisión de culpa como una aceptación de la autoridad de la ronda y una 

promesa de comportamiento futuro. 
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De esta manera, a la luz de los casos analizados en la investigación, en el 

marco de la justicia rondera, es preciso distinguir entre el empleo de la 

violencia propia de su derecho consuetudinario dirigida a lograr el fin de 

reconciliación –a pesar de que no pudiera ser congruente con nuestros 

valores-, y el empleo exagerado y abusivo de la violencia, que desborda los 

mínimos de contenido ético en los que no existe consenso intercultural para 

ambos sistemas de justicia. El último escenario resultaría más fácil de 

establecer. Por el contrario, el primer escenario presenta mayores dificultades 

por exigir –en la línea fijada por el Acuerdo Plenario- la determinación en 

cada caso si los ronderos estuvieron o no ejerciendo sus funciones como parte 

de su procedimiento consuetudinario, lo que implica un problema conceptual 

y práctico enorme.    

 

En función de lo indicado en los dos párrafos anteriores, de los resultados de 

la investigación se advierte la existencia de varios problemas subyacentes que 

escapan a los objetivos del presente trabajo. Entre ellos se pueden mencionar, 

la precisión del contenido y alcances interpretativos del constitucional 

artículo 149° a la luz del derecho constitucional comparado y derecho 

internacional de los derechos humanos2, la intensidad y oportunidad del 

                                                           
2 En lo que al Perú concierne, respecto al cumplimiento de los estándares fijados por el 

Convenio N° 169 de la OIT y las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de 

la ONU (2007) y de la OEA (2016), constituyen entre otras tareas pendientes de 

desarrollo normativo, las siguientes: a) la definición de los “delitos” que correspondería al 

ámbito de competencia material para el ejercicio del derecho a la propia jurisdicción; b) 

la precisión sobre el alcance de la competencia personal, ya sea en forma  exclusiva o no 

para los miembros de los pueblos indígenas (comunidades y rondas); c) el 

establecimiento de un procedimiento para solucionar conflictos de competencia entre la 

justicia indígena y la justicia estatal; y d) aunque propiamente no es una exigencia 

derivada del indicado Convenio sino de la Constitución, es necesario que el Congreso 
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empleo de la violencia por las rondas campesinas al resolver los conflictos; su 

congruencia con los supuestos –bastante estrictos- de afectación de los 

derechos humanos contemplados en el Acuerdo Plenario y con el propio 

derecho consuetudinario de la misma ronda campesina (situaciones de 

eventual incompatibilidad)3; la aplicación adecuada a las rondas campesinas 

de los conceptos -que no son estrictamente jurídicos- de cultura, de derecho 

consuetudinario (derecho al propio derecho) al resolver conflictos (derecho a 

la propia jurisdicción) y de pueblos indígenas; las ambigüedades normativas 

sobre los ámbitos territoriales y personales de actuación de las rondas 

campesinas; etc. 

 

Finalmente, debe destacarse que el presente trabajo tiene como objetivo más 

modesto realizar un examen sobre las sentencias emitidas por los jueces 

ordinarios en los casos en que se procesaron a las autoridades de las rondas 

                                                                                                                                                               
apruebe una ley de coordinación, armonización, compatibilización y/o validación de las 

justicias indígenas en su relación con el sistema de justicia estatal. // Cfr. Quiroz Quiroz, 

Carmela Elena y Bazán Cerdán, J. Fernando, Normatividad constitucional comparada 

latinoamericana sobre pluralismo jurídico, en el marco de los estándares del Convenio N° 

169 de la OIT. En: Avances. Revista de Investigación Jurídica. Vol. 11, núm. 13. 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca, 2016).  
3 Según el constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagües, cuando la Constitución 

reconoce a los pueblos originarios el derecho al propio derecho (derecho consuetudinario 

o derecho indígena) y el derecho a la propia jurisdicción (jurisdicción especial indígena), 

surgen situaciones de eventual incompatibilidad que exigen remedios constitucionales 

apropiados, las cuales consisten en reglas de preferencia entre el derecho estatal y el 

derecho indígena (superioridad de la Constitución, de la ley y el orden público, los 

derechos fundamentales de la persona, los derechos humanos, los derechos 

constitucionales, el derecho a la vida, etc.); reglas de delimitación (elementos personales, 

geográficos, materia, conflictos internos, etc.); y reglas de articulación entre la 

jurisdicción indígena, la ordinaria y la constitucional (reconocimiento del valor de los 

fallos indígenas, control de constitucionalidad, acción extraordinaria de protección, 

consulta de autoridades indígenas, etc.). // Cfr. Sagüés, Néstor Pedro. Derecho de los 

pueblos originarios: ¿El derecho al propio derecho y a la propia jurisdicción? En: Anuario 

de Derecho Constitucional Latinoamericano. Año XIX. Bogotá (2013). pp. 381-392. 
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campesinas por aplicar su justicia, en el lapso de un lustro y en parte de una 

de las regiones del norte del país.  

 

Sentencias que –según los resultados de la investigación- en la mayoría de 

casos los jueces aplicaron de manera inadecuada el indicado Acuerdo 

Plenario, sea por desinterés, falta de preparación constitucional y/o penal, 

marcada racionalidad positivista, excesiva carga procesal o por apremios 

temporales.  

 

No puede dejar de señalarse que a futuro los factores anteriores deberán 

superarse por la magistratura. Para dicha propósito, constituye un reto mayor 

el aplicar adecuadamente el criterio determinante del control externo de orden 

constitucional para el procesamiento de los ronderos, denominado factor de 

congruencia (establecido como mínimo de contenido ético de mayor consenso 

intercultural no susceptible de vulneración por afectar el contenido esencial 

de los derechos fundamentales), que en el fondo implicará que los jueces –vía 

el diálogo intercultural- o las mismas rondas, en algún momento, establezcan 

los límites a la violencia del castigo aplicado por las rondas campesinas, 

aunque sin eliminarla por ser inherente a su actuación jurisdiccional en base a 

su derecho propio. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 
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El 29 de diciembre de 1976 surgió la primera organización de rondas 

campesinas en Cuyumalca (provincia de Chota, departamento de 

Cajamarca)4, en calidad de mecanismo adoptado por la población rural para 

prevenir la comisión de delitos de hurto ocurridos en una escuela local.   

                                                           
4 Según Pérez (1996), Starn (1999) y Gitlitz (2013), en cuyos textos se discute la 

temprana historia de las rondas campesinas, la primera ronda se formó en la comunidad 

de Cuyumalca el 29 de diciembre de 1976. Cuyumalca está ubicada en lo alto de la 

ciudad de Chota, capital de la provincia del mismo nombre, junto al camino que lleva a 

Bambamarca, capital de la provincia vecina de Hualgayoc. 

Sin dejar de reconocer el aporte colectivo para adoptar la decisión de creación de la 

primera ronda campesina, según Gitlitz (2013), “…la principal figura responsable de 

organizar a las rondas fue Régulo Oblitas Herrera. En 1971, a los 34 años, y luego de 

haber completado la educación primaria y de haber trabajado un par de años en la 

hacienda azucarera costeña de Tumán, Oblitas había sido designado teniente gobernador 

de Cuyumalca. En 1972 ayudó a coordinar el censo nacional en su comunidad, dividiendo 

a la población en sectores, un esquema que luego aplicaría a las rondas. En 1976 fue 

designado teniente gobernador por segunda vez. Era un católico comprometido y un 

catequista activo, que formaba parte de una extensa red de laicos organizada por su 

parroquia en Chota. 

La idea de organizar rondas no surgió de la nada. En Tumán, Oblitas había participado en 

rondas nocturnas para proteger la hacienda y se le ocurrió que podía hacer lo mismo en 

Cuyumalca. La idea era suya, si bien la había discutido con personas de confianza, entre 

ellas un sacerdote español que le instó a seguir adelante. Presentó por primera vez el 

proyecto en Cuyumalca, en una asamblea a principios de diciembre. Sin embargo, por 

temor a las represalias de los abigeos o del Estado, fue rechazado por la mayoría. 

Durante 1976, los ladrones se metieron ocho veces a la escuela de Cuyumalca. El último 

robo ocurrió en diciembre, cuando se llevaron los instrumentos musicales de la banda. 

Sostiene Gitlitz que las diferentes fuentes difieren en aquello que fue robado. El mismo 

Oblitas, en ocasiones distintas, ofrecía diferentes listas. Starn menciona “libros, carpetas, 

ropa y hasta una pelota de fútbol” (Starn 1998: 56). Qué fue lo que exactamente se 

llevaron es menos importante que el hecho de que se lo hayan robado a una escuela (...) 

El 29 de diciembre de aquel año, los maestros, que pensaban que los ladrones podían ser 

campesinos de la propia comunidad, convocaron a cuatro guardias civiles de Chota para 

que investigasen el asunto. Su llegada representó para Oblitas la oportunidad que 

necesitaba. Por sugerencia suya, estas personas instaron a la asamblea de campesinos a 

formar rondas para vigilar el colegio durante la noche. Esta vez respondieron 

afirmativamente, así como también aceptaron el consejo de Oblitas de que rondaran la 

comunidad entera. 

Esa misma noche, diez campesinos participaron en la primera ronda. Al día siguiente, 

Oblitas notificó al subprefecto de la provincia, Augusto Yngar Garay, de la formación de 

la ronda y solicitó su autorización oficial. El subprefecto respondió (positivamente) el 6 

de enero (...) 

Vale la pena resaltar tres puntos. En primer lugar, los propios campesinos organizaron la 

ronda. Esta no fue creada por gente de afuera ni para servir a intereses externos. Fue el 

resultado de una necesidad de los campesinos y, más que todo, de los esfuerzos de una 

persona: el teniente gobernador Régulo Oblitas (...) 
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Resulta innegable que Cajamarca es la cuna de las rondas campesinas5, las 

cuales encuentran sus antecedentes remotos en las guardias rurales de fines 

del Siglo XIX y en las rondas de hacienda de las primeras décadas del Siglo 

XX (Pérez, 1997). Con variantes, la experiencia de las rondas campesinas se 

ha extendido a otros lugares del país. 

 

En la actualidad no se cuenta con información precisa sobre su número, los 

asuntos y el modo en que resuelven los casos sometidos a su conocimiento, 

sin perjuicio de los múltiples estudios realizados sobre el particular. Sólo 

existen estimados no tan recientes que indicaban que a 1990 existían 

aproximadamente unas 3,435 organizaciones ronderas en el norte del Perú, 

correspondiendo a Cajamarca de dicho total la cantidad de 2,362 rondas 

campesinas (Starn, 1991).  

                                                                                                                                                               
En segundo lugar, quizás la idea nunca hubiese sido aceptada si no hubiera sido por la 

aprobación de las autoridades del Estado. Oblitas, como teniente gobernador, 

representaba al Estado y disfrutaba de la legitimidad que este le confería. También los 

maestros, la policía que vino a investigar el robo y el subprefecto. Su apoyo fue vital para 

superar la resistencia de los campesinos (...) 

Sin embargo, y en tercer lugar, el apoyo oficial no era incondicional. Desde el inicio hubo 

una tensión entre la visión de los campesinos y la del subprefecto. El documento firmado 

por los campesinos hablaba de la organización de la comunidad para defender su 

propiedad e intereses, manifestando implícitamente el deseo de que la ronda estuviera 

bajo su control autónomo. La autorización del prefecto especificaba que los ladrones 

capturados debían ser entregados a la autoridad, implicando esto la subordinación de la 

ronda al Estado. La tensión entre autonomía y cooptación sería una constante en la 

historia de las rondas…” 

Tal como lo recuerda Novoa (2015), reconociendo la voluntad colectiva para crear y 

participar en la denominada “ronda nocturna”, la primera “ronda” partió el miércoles 29 

de diciembre de 1976 conformado por diez (10) campesinos, durante quince (15) días; 

entre los primeros ronderos, figuran: i) José Régulo Oblitas Herrera, ii) Arturo Díaz 

Campos (†), iii) Artidoro Huanambal Guevara (†), iv) Aladino Burga Huanambal (†), v) 

José Vásquez Gálvez, vi) Lino Mejía Ruiz, vii) José Isael Idrogo Marín, viii) José Santos 

Saldaña Gálvez(†) , ix) César Gilberth Benavides Mejía y, x) José Severino Oblitas C.” 
5 Según la Primera Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 27908 (Ley de Rondas 

Campesinas), se establece el 29 de diciembre como el “Día de las Rondas Campesinas” y 

se declara al caserío de Cuyumalca del distrito y provincia de Chota, departamento de 

Cajamarca, como cuna y patrimonio histórico de las Rondas Campesinas del Perú. 
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En cuanto a los asuntos que conocen las rondas, enunciativamente se pueden 

mencionar en orden sucesivo de importancia: pleitos familiares, disputas por 

tierras, robos de bienes materiales (artefactos eléctricos, dinero, herramientas, 

etc.), daños por la entrada de animales a chacras ajenas, asaltos, robo de 

animales, deudas no pagadas, disputas por agua, difamación, robos de 

cosechas, violación, etc. (Starn, 1991).  

 

Respecto a cómo resuelven los conflictos, se ha enfatizado su eficacia y la 

legitimidad social de sus decisiones, señalándose que resuelven a través de 

“…una búsqueda pragmática, no arbitraria de la decisión más adecuada. No 

se trata de la aplicación de normas, sino de un debate normativo, en el cual las 

normas forman el punto de partida…La discusión no son los hechos, que ya 

se toman por dados. El debate es cuál fue la causa del problema (...)  Es una 

pelea sobre normas que provienen de diferentes lugares, a veces tradicionales, 

a veces de la ciudad, a veces de la televisión” (Gitlitz, 2003).  

 

Así, Gitlitz sostiene que las rondas campesinas aplican 

  

una justicia reconciliadora que se basa en un debate normativo, en el que 

lo más importante es que los involucrados acepten su responsabilidad, 

pero no es solamente conciliatoria entre dos personas. También se busca 

la reconciliación con la comunidad, por ello es fundamental en el arreglo 

el reconocimiento de la organización de rondas o que la comunidad tiene 
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el derecho de imponer normas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque 

en el fondo, las rondas se basan fundamentalmente en esta convicción. 

Toda persona que no acepte lo que ha dicho la ronda, siempre tiene la 

posibilidad de ir al Estado y denunciar y la ronda siempre tiene el 

problema de imponer su autoridad. En tercer lugar la ronda debe manejar 

su relación con el Estado, que no necesariamente es una relación de 

enfrentamiento, pero siempre es difícil. 

  

Desde la perspectiva del marco normativo, el año 1986 a través de la Ley N° 

245716 se reconoció a las rondas campesinas como organizaciones que 

contribuyen al desarrollo y a la paz social, con los objetivos de defensa de los 

bienes comunales y de cooperación con las autoridades en la eliminación de 

los delitos. 

 

El artículo 149° de la Constitución Política del Perú de 19937 estableció que 

las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las 

                                                           
6 Ley N° 24571. Reconocen a las Rondas Campesinas, Pacíficas, Democráticas y 

Autónomas (07.11.86). “Artículo Único.- Reconózcase a las rondas campesinas pacíficas 

democráticas y autónomas, cuyos integrantes están debidamente acreditados ante la 

autoridad política competente, como organizaciones destinadas al servicio de la 

comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines políticos 

partidarios. 

Tienen además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás 

bienes, cooperando con las autoridades en la eliminación de cualquier delito. 

Su estatuto y reglamento se rigen por las normas de las comunidades campesinas que 

establecen la Constitución y el Código Civil” 
7 Artículo 149° de la Constitución Política del Perú: “Las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden 

ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el 

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

persona.  

La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.” 
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rondas campesinas, podían ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial, de conformidad con su derecho consuetudinario y con el 

límite de no violar los derechos fundamentales de la persona. 

 

El año 2003 se publicó la Ley N° 279088, que trató de conciliar las 

disposiciones anteriores, al  establecer que las rondas campesinas apoyan el 

ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades, realizan funciones 

de conciliación extrajudicial, intervienen en la solución pacífica de conflictos 

en uso de sus costumbres respecto de sus miembros, siempre que los hechos 

hayan ocurrido dentro de su jurisdicción y, finalmente, que se le aplican los 

derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades en lo que les 

favorezca. 

 

A pesar de la regulación normativa anterior –y quizás debido a ella-, los 

miembros de las rondas campesinas fueros procesados y sancionados en la 

                                                           
8 Ley N° 27908. Ley de Rondas Campesinas (07.01.03):  

“Artículo 1.- Personalidad jurídica. Reconócese personalidad jurídica a las Rondas 

Campesinas, como forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden 

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

de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y 

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

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

territorial. Los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas 

y nativas se aplican a las Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca. 

Artículo 2.- Rondas al interior de la comunidad campesina 

En los lugares donde existan Comunidades Campesinas y Nativas, las Rondas 

Campesinas o Rondas Comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de la 

propia Comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los Órganos de Gobierno 

de la Comunidad a los que la Ronda Campesina está subordinada. 

Artículo 7.- Actividades en beneficio de la paz comunal 

Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres pueden intervenir en la solución 

pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones 

de su jurisdicción y otros externos siempre y cuando la controversia tenga su origen en 

hechos ocurridos dentro de su jurisdicción comunal.” 
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jurisdicción penal ordinaria, por delitos de secuestro, coacción, usurpación de 

autoridad, etc.  

 

Así, según información del Ministerio Público, en el período 1994-2006 a 

nivel nacional se registraron 784 denuncias a miembros de comunidades y 

rondas campesinas, con una cifra aproximada de 1,825 denunciados, de los 

cuales el 74% de las denuncias correspondían a miembros de rondas 

campesinas. De las 784 denuncias, se archivaron 224 (Levaggi, 2010). 

 

Cuadro 1: Distribución de denuncias por forma de organización comunal  

(1994-2006) 

Forma de organización 

comunal 

N° de denuncias Porcentaje 

Ronda Campesina 578 73,72% 

Comunidad Campesina 74 9,44% 

Comunidad Nativa 9 1,15% 

No se sabe 123 15,69% 

Total 784 100% 

Fuente: Ministerio Público. 

Elaboración: Renato Levaggi Tapia 

 

La mayor concentración de denuncias se ubicaban Cajamarca y Lambayeque 

(63.91%), correspondiendo en el caso de Cajamarca el total de denuncias a 

rondas campesinas (401), englobando aproximadamente al 70% del total. 

Asimismo, los delitos de coacción y secuestro constituyen el 70.92% de todo 

el universo de denuncias  (Levaggi, 2010).  
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Cuadro 2: Distribución de denuncias por distrito judicial (1994-2006) 

Distrito judicial N° de denuncias Porcentaje 

Amazonas 33 4,21% 

Ancash 25 3,19% 

Ayacucho 71 9,06% 

Cajamarca 401 51,15% 

Huaura 23 2,93% 

Ica 3 0,38% 

Junín 10 1,28% 

La Libertad 38 4,85% 

Lambayeque 100 12,76% 

Lima 7 0,89% 

Loreto 2 0,26% 

Madre de Dios 1 0,13% 

Pasco 2 0,26% 

Puno 17 2,17% 

San Martín 24 3,06% 

Santa – Chimbote 27 3,44% 

Total 784 100% 

Fuente: Ministerio Público. 

Elaboración: Renato Levaggi Tapia 

 

De lo anterior, se aprecia que los fiscales y jueces del Estado privilegiaron el 

sentido  interpretativo respecto a que las rondas campesinas sólo constituían 

órganos de apoyo en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las 

autoridades comunales, apoyándose en diversos niveles de razonamiento, 

perspectivas jurídicas y fundamentos dogmáticos, muchas veces con 

resultados contradictorios, incluso por la máxima instancia de justicia 

nacional9. 

 

                                                           
9 Cfr. entre otras, las Ejecutorias Supremas número 1722-2009/La Libertad, del 7 de julio 

de 2009; 5124-2008/Lambayeque, del 31 de marzo de 2009; 5184-2008/Lambayeque, del 

31 de marzo de 2009; 625-2008/Amazonas, del 21 de abril de 2008; 4000-2007/Huara, 

del 14 de marzo de 2008; 1836-2006/Amazonas, del 4 de julio de 2006; 752-2006/Puno, 

del 17 de mayo de 2006; 2164-2005/Cajamarca, del 26 de abril de 2006; 975-2004/San 

Martín, del 9 de junio de 2004; 975-2004/San Martín, del 9 de junio de 2004; y 4160-

96/Ancash, del 7 de noviembre de 1997 (Fundamento 3, in fine, del Acuerdo Plenario N° 

1-2009/CJ-116). 
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Ante tal situación, el 13 de noviembre del 2009 el V Pleno Jurisdiccional de 

las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia 

de la República, aprobó el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, en el cual se precisó que las rondas campesinas 

podían ejercer atribuciones jurisdiccionales y ejercitar legítimamente el 

derecho consuetudinario, correspondiendo a los jueces ordinarios la 

identificación rigurosa de los asuntos de su competencia, condicionado al 

cumplimiento de un conjunto de elementos y en base a ciertos criterios, en 

cada caso concreto y no darlos por sentado, a efectos de resolver casos 

penales en los que se procesan a ronderos por ejercer dichas atribuciones 

jurisdiccionales. 

 

Tal como lo ha señalado un reputado magistrado supremo promotor 

infatigable de la justicia intercultural (Prado, 2011), este Acuerdo Plenario es 

de aproximación, sus destinatarios son los jueces y su utilidad radica en 

promover un tratamiento razonable de los conflictos de interculturalidad que 

se presenten, para tal efecto se define varias políticas que ayudarán a la 

gestión adecuada de los procesos, entre la que se pueden mencionar: 1) 

Identificación de los presupuestos que legitiman la intervención jurisdiccional 

y punitiva de las rondas campesinas; 2) Señalamiento de los presupuestos que 

habilitan  la intervención penal de la justicia ordinaria; 3) Configuración de 

una tipología básica sobre los actos de exceso que ejecuten las autoridades 

ronderiles y que darán lugar a la aplicación del derecho penal ordinario; y 4) 
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Criterios de dogmática penal que deben ser evaluados para la aplicación de la 

ley penal ordinaria en casos de delitos imputados a ronderos. 

     

De esta manera, el referido acuerdo plenario estableció un procedimiento a 

ser aplicado por los jueces cuando se discuta en sede penal una imputación en 

contra de integrantes de rondas campesinas por la presunta comisión de un 

hecho punible con ocasión de su actuación como ronderos. El cual se debe 

realizar vía el control externo –preclusivo y excluyente- por parte de los 

jueces ordinarios, a través de un examen de orden constitucional del caso 

concreto sometido a su conocimiento, en el que se debe determinar: 1) El 

alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera; y 2) La situación del 

rondero ante el Derecho Penal.   

 

Así, se debe enfatizar que en el marco del control externo constitucional a 

realizar por los jueces ordinarios para establecer en el caso concreto el 

alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera, se debe determinar: 1) 

La aplicación del “fuero especial comunal” previsto en el artículo 149° de la 

Constitución (identificación de los elementos humano, orgánico, normativo y 

geográfico); 2) La existencia del elemento objetivo (sujeto u objeto pasivo 

pertenece a la comunidad); y 3) La identificación del factor de congruencia 

(derecho consuetudinario aplicado no vulnere los derechos fundamentales). 

 

Sobre el particular, revisada la literatura especializada se ha encontrado que 

en el país sólo existen estudios que analizan el contenido y alcances del 
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referido Acuerdo Plenario (Gitlitz, 2010; Urteaga, 2010; Francia, 2010; 

Villanueva, 2010; Ruíz, 2010; IPEDEHP, 2010; Arbulú, 2010; Prado, 2011; 

Burgos, 2011; y Gálvez, 2010), mas no así investigaciones sobre el modo de 

aplicación por los jueces del Acuerdo Plenario sobre Rondas Campesinas y 

Derecho Penal, en casos de ronderos involucrados en procesos penales por 

ejercer funciones jurisdiccionales.   

 

En tal sentido, resultó necesario determinar el estado situacional de la 

aplicación del Acuerdo Plenario sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, 

en particular por parte de las salas penales del distrito judicial de Cajamarca, 

en el período 2010-2014, con el propósito de conocer si en casos penales en 

los que fueron procesados ronderos los jueces utilizan adecuadamente los 

criterios de orden constitucional y penal para establecer el alcance de la 

jurisdicción especial comunal-rondera y la situación del rondero ante el 

Derecho Penal. 

 

 

 

1.2 Definición del problema 

 

¿Cómo han aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, las salas penales de Cajamarca al sentenciar a 

los integrantes de las rondas campesinas en el período 2010-201410? 

                                                           
10 La pregunta se vincula en el fondo al examen del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que 
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correspondía materializar en las sentencias emitidas por los jueces de las salas penales del 

distrito judicial de Cajamarca, en los procesos penales seguidos en contra de miembros de 

rondas campesinas durante el período 2010-2014, tomando como referencia la doctrina 

jurisprudencial vinculante sobre los criterios aplicables para determinar el alcance de la 

jurisdicción especial comunal-rondera (control externo constitucional) y la situación 

jurídica del rondero ante el marco del Derecho Penal (control penal), contenidos en el 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal.  

Al respecto debe recordarse que el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que 

las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, 

sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del 

caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una 

resolución judicial constituye automáticamente una violación del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 

El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales ha sido interpretado por parte del Tribunal Constitucional en 

diversas sentencias (Exp. Nº 1744-2005-PA/TC, Exp. Nº 03943-2006-PA/TC, Exp. Nº 

0896-2009-PHC/TC, etc.), llegando a formular una tipología de supuestos o hipótesis en 

los cuales dicho contenido resulta vulnerado:  

“a. Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se 

viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es 

inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las 

razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las 

partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 

amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del 

razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; 

por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 

establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 

incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente 

confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 

decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida 

motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por 

el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 

coherencia narrativa. 

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la 

motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las 

premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 

validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los 

identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de 

pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en 

este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o el 

Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la 

existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido 

causado por equis, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la 

participación de equis en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de 

justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del 

razonamiento y de la decisión podrá ser enjuiciada por el juez [constitucional] por una 

deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. (…) 

Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en 

la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita 

identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El 
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control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la 

justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga 

al juez a ser exhaustivo en la  fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir 

por la simple lógica formal. 

d. La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible 

atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 

decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en 

reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones 

planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 

“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está 

decidiendo. 

e. La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de 

las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes 

de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo 

tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal 

incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total 

de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 

decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del 

derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del 

proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 

5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones 

efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al 

momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en 

las peticiones ante él formuladas. 

f. Motivaciones cualificadas. Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta 

indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la 

demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afecta un derecho 

fundamental como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia  opera 

como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión 

como también  al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o 

Tribunal.” 

Por su parte, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República han 

abordado las afectaciones al derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales, a través de autos y sentencias de casación, en los que conceptúan la causal del 

artículo 429.4° del Código Procesal Penal, referida a la “falta o manifiesta ilogicidad en 

la motivación”, de la siguiente manera: “…Cuando nos referimos a si la sentencia o 

auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación; dicho motivo, 

puede presumirse en la ausencia notoria de motivación, en la motivación incompleta -que 

no responde a todos los agravios relevantes para una decisión razonada del caso-, y en 

la motivación incongruente, oscura o que vulnera las reglas de la lógica, la ciencia o la 

experiencia 

La ilogicidad de la motivación, conforme a su fuente italiana, está residenciada en vicios 

ilógicos en la fundamentación del fallo, que lo hacen irrazonable. La motivación de las 

resoluciones judiciales debe expresar de modo claro, entendible y suficiente las razones 

de un concreto pronunciamiento y en las cuales apoya su decisión. Desde la perspectiva 

del juicio de hecho o de culpabilidad para que la sentencia no vulnere el principio de 

razón suficiente debe cumplir dos requisitos: a) consignar el material probatorio en que 

se fundan las conclusiones a las que arriba. b) Valorarlo debidamente de suerte que 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Conocer el modo de aplicación por las salas penales del distrito judicial de 

Cajamarca del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, en el periodo 2010-2014. 

  

1.3.2   Objetivos específicos 

 

1.3.2.1 Recopilar las sentencias de las Salas Penales del 

distrito judicial de Cajamarca en casos donde se ha 

aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, en 

el período 2010-2014. 

 

1.3.2.2 Estudiar las sentencias de las Salas Penales del 

distrito judicial de Cajamarca en casos donde se ha 

aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, en 

el período 2010-2014. 

 

1.3.2.3  Establecer los sentidos de aplicación del Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116 por las salas penales del 

                                                                                                                                                               
evidencien su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen al 

fallo." (Casación N° 734-2015-Sullana. Auto de calificación del 12 de febrero del 2016).  
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distrito judicial de Cajamarca, en el período 2010-

2014.  

 

1.3.2.4 Conocer los aciertos y desaciertos en la aplicación 

de los criterios para sentenciar establecidos en el 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 por las salas 

penales del distrito judicial de Cajamarca, en el 

período 2010-2014. 

 

1.3.2.5 Conocer el nivel de influencia del Acuerdo Plenario 

N° 1-2009/CJ-116 en las sentencias emitidas por las 

salas penales del distrito judicial de Cajamarca, en el 

período 2010-2014. 

 

1.4 Justificación e importancia 

 

La investigación sobre cómo se ha aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-

2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, por las salas 

penales del distrito judicial de Cajamarca y cómo ha influido el mencionado 

acuerdo plenario en las sentencias penales absolutoria o condenatorias, en 

ambos casos en el período 2010-2014, se justifica en la necesidad de 

establecer dos aspectos esenciales. 

 

En primer lugar, determinar sí los jueces utilizaron adecuadamente los 

criterios de orden constitucional y penal en sus sentencias para determinar el 
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alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera y la situación del rondero 

ante el Derecho Penal, en casos concretos en los que los miembros de rondas 

campesinas fueron procesados penalmente por ejercer funciones 

jurisdiccionales.  

 

En segundo lugar, la investigación pretende formular propuestas –en caso 

corresponda- de lineamientos o políticas públicas jurisdiccionales -expresadas 

en principios jurisdiccionales con el carácter de doctrina legal- para 

complementar el referido Acuerdo Plenario, que podrían ser objeto de otro 

acuerdo plenario que establezca nuevos alcances o precise los existentes. 

 

1.4.1 Justificación teórica 

 

La relevancia para el conocimiento científico radica en la inexistencia de 

investigaciones sobre el estado de aplicación del Acuerdo Plenario N° 1-

2009/CJ-116, toda vez que los estudios sobre el particular han privilegiado el 

análisis del contenido y alcances interpretativos del referido Acuerdo 

Plenario.  

 

Por tal razón, resultó necesario determinar descriptivamente -y en lo posible 

en forma correlacional- el estado situacional de la aplicación del Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, en 

particular por parte de las salas penales del distrito judicial de Cajamarca, en 

el período 2010-2014.  
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El propósito ha sido conocer si en casos penales en los que fueron procesados 

ronderos los jueces de las salas penales del distrito judicial de Cajamarca 

utilizaron adecuadamente las reglas y criterios de orden constitucional y penal 

para establecer el alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera y la 

situación del rondero ante el Derecho Penal. Asimismo, se pretendió conocer 

la influencia del mencionado Acuerdo Plenario en el sentido decisorio 

(absolutorias o condenatorias) de las sentencias penales. 

 

En la medida que la presente investigación es una primera aproximación a la 

temática anterior, no cabe duda que los resultados y conclusiones de la misma 

podrán servir de base para estudios posteriores de mayor profundidad sobre el 

particular, generando un imprescindible debate académico que contribuya a 

un mejor conocimiento teórico.   

 

1.4.2 Justificación práctica 

 

La justificación práctica de la presente investigación radica en los beneficios 

que pueden derivarse de los resultados de la investigación para una mejor 

aplicación por los operadores jurídicos del contenido y alcances del referido 

Acuerdo Plenario. 

 

La afirmación anterior encuentra respaldo en la existencia de datos 

informativos preliminares respecto a la posible existencia de una línea 

tendencial jurisprudencial dirigida a absolver o condenar a los ronderos, sin 

observarse adecuadamente en cada caso el procedimiento aplicable para el 
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control externo constitucional y penal previsto por el referido Acuerdo 

Plenario. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación 

 

 2.1   Antecedentes teóricos 

 

Tal como se ha indicado, en el ámbito nacional no se han identificado 

estudios sobre la aplicación de los criterios para sentenciar a miembros de las 

rondas campesinas por ejercer funciones jurisdiccionales, conforme lo ha 

establecido el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal.  

 

Sin embargo, existen varios trabajos monográficos de carácter interpretativo 

sobre el contenido y alcances del referido Acuerdo Plenario (Levaggi, 2010; 

Gitlitz, 2010; Urteaga, 2010; Francia, 2010; Villanueva, 2010; Ruíz, 2010; 

IPEDEHP, 2010; Arbulú, 2010; Prado, 2011; Burgos, 2011; Gálvez, 2010; 

Cabellos, 2013). De ellos se destacan los seis primeros, tal como se reseñan a 

continuación. 

 

Así, Levaggi (2010) señala que el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 

determinó que las Rondas Campesinas forman parte de un sistema especial 

propio (de justicia) y, en rigor, constituyen una forma de autoridad especial 

en los lugares o espacios rurales del país en que existen y por tanto poseen 

facultades jurisdiccionales. 

 

Por su parte, Gitlitz (2010) sostiene que el Acuerdo Plenario es un salto 

enorme hacia adelante. Al reconocer el derecho constitucionalmente 

protegido de las rondas campesinas a una jurisdicción especial, hace mucho 
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para protegerlas, y por tanto para proteger lo que han conseguido para 

corregir la marginación a los campesinos. Reafirma el respeto por la 

diversidad cultural, oponiéndose a las presiones asimilacionistas del pasado. 

También concentra nuestra atención en los problemas más importantes, en 

particular la difícil relación entre la aplicación del derecho consuetudinario de 

las rondas y los derechos humanos. Y sugiere lo que bien pueden ser caminos 

productivos sobre cómo proceder para ponderar ambos. 

 

En la misma línea de interpretación de Gitlitz sobre la importancia del 

Acuerdo Plenario, Urteaga (2010), sostiene que la situación de no reconoci-

miento tampoco era una opción válida para las rondas campesinas porque 

suponía una desprotección absoluta, con los efectos que también menciona 

Gitlitz. Surge entonces la paradoja: con reconocimiento o sin reconocimiento 

los ronderos siguen siendo procesados. La encrucijada en la que se 

encuentran las rondas campesinas de Cajamarca no deja mucho espacio para 

un pluralismo fuerte y emancipatorio. Con todo, el cambio de paradigma en 

los jueces de la Corte Suprema que han emprendido la tarea de buscar en la 

realidad las bases para “decir el derecho” parece ser un camino sin retorno, lo 

cual es desde luego un hecho que se aplaude. 

 

De otro lado, Francia (2010) en forma bastante crítica destaca los avances, 

limitaciones y vacíos del Acuerdo Plenario. Sobre lo primero, indica que 

consolida dos planteamientos de la Corte Suprema: que las personas que 

administran justicia en base a lo establecido en el art. 149° de la Constitución 
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no deben ser criminalizadas; y que la función jurisdiccional que la 

Constitución señala claramente para las Comunidades Campesinas y Nativas, 

también incluye a las Rondas Campesinas. Por ende, la misma no puede 

beneficiar a las denominadas rondas urbanas11.  

 

Respecto de los límites del Acuerdo Plenario, Francia menciona dos: a) Al 

buscar una solución a los procesos de criminalización a ronderos y 

comuneros, utiliza las clásicas categorías de la teoría del delito12, 

especialmente la existencia de una causa de justificación o atipicidad; sin 

considerarse los costos personales y procesales que implica el someter a una 

persona a proceso, lo que implica que la administración de justicia ordinaria 

no reconoce en márgenes de igualdad a la administración de justicia rondera o 

comunal; y b) Establecer que la justicia penal puede evaluar la pluralidad 

jurídica a partir de criterios de dudosa seriedad académica como la 

aculturación, es una debilidad del Acuerdo Plenario. 

 

Finalmente, en cuanto a los vacíos del Acuerdo Plenario, Francia sostiene que 

no se han desarrollado algunos aspectos fundamentales: a) No se ha previsto 

                                                           
11 Este sentido interpretativo ha sido sostenido por la Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema en la ejecutoria suprema del 04 de julio del 2006 (R.N. N° 1836-2006-

Amazonas), en la que señalan que las rondas urbanas conformadas por acuerdos vecinales 

para prevenir la delincuencia, a diferencia de las rondas campesinas que dependen de la 

existencia de una comunidad campesina, no pueden ejercer funciones jurisdiccionales 

pues no cuentan con amparo constitucional ni legal para ello. // Cfr: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ce604e004f20a16b8a3abbcfbf0cc18d/RN+1836

-2006.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ce604e004f20a16b8a3abbcfbf0cc18d 
12 Las categorías conceptuales de la teoría del delito se señalan en el punto 3.8 de la 

presente investigación, al explicar el procesamiento de los datos obtenidos, vale decir, al 

modo en que se determinó o aplicó los criterios de dogmática penal aplicables a la noción 

del delito, en cada sentencia. 
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la relación que ha de establecerse entre la norma constitucional y el art. 18 

inciso 3 del Código Procesal Penal del 200413, el cual establece una causal de 

incompetencia del juez penal. Dicha norma, en conjunción con otras permite 

un mecanismo procesal que evitaría los problemas señalados en el punto c), el 

cual se aproxima de mejor manera al mandato constitucional; b) El Acuerdo 

Plenario no ha desarrollado los contenidos centrales de una herramienta 

imprescindible para este tipo de situaciones: la pericia antropológica14; y c) El 

Acuerdo Plenario se ha olvidado de señalar el mecanismo procedimental 

adecuado para evaluar si en el caso concreto la justicia comunal ha afectado 

                                                           
13  Código Procesal Penal (2004): 

Artículo 18 Límites de la jurisdicción penal ordinaria.- La jurisdicción penal ordinaria 

no es competente para conocer: 

(…) 

3. De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la Constitución. 
14 En el Fundamento Jurídico 15 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 del 13 de 

noviembre del 2009, se alude a la realización de las pericias culturales o antropológicas 

para efectos de determinar el conjunto de factores, patrones o elementos culturales en la 

escala individual del sujeto procesado (en aspectos sobre la existencia jurídica de la 

ronda, autoridad rondera que actuó, nivel de representación y funciones de la misma, y 

características y alcances de la norma consuetudinaria aplicada), que tuvieren “…entidad 

para afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o 

su atribución o culpabilidad…”. En otras palabras, la posible concurrencia del error de 

tipo (art. 14° CP) o el error de comprensión culturalmente condicionado.  Posteriormente,  

en las Reglas de Actuación  N° VIII (9 y 10) del  “Protocolo de Actuación en Procesos 

Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos”, aprobado por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 333-2013-CE-PJ del 

27 de diciembre de 2013, se estableció la obligación de los jueces para solicitar la 

realización de peritajes antropológicos-jurídicos e informes ilustrativos de las autoridades 

comunales (informes de intermediación cultural), con el propósito de valorar los aspectos 

culturales del caso. Finalmente, en el marco del IX Pleno Jurisdiccional de las Salas 

Penales Permanente y Transitoria, se adoptó el Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116, 

sobre la aplicación judicial del artículo 15° del Código Penal y los procesos 

interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes, del 02 de octubre del 

2015, en el cual se establecieron reglas obligatorias (de contenido y alcances valorativos 

y argumentativos) para la construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en 

procesos penales en los que se decida la aplicación del artículo 15° del Código Penal 

(denominada por la doctrina nacional como modalidad especial de error de prohibición o 

de causal de inimputabilidad o incapacidad penal), como causal de exculpación, plena o 

relativa. 
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15un derecho fundamental, así como la determinación de cuáles son los 

derechos fundamentales que se encuentran protegidos por el artículo 149° de 

la Constitución. 

 

Villanueva (2010), desde las perspectivas de género y multiculturalismo, 

analiza el Acuerdo Plenario indicando sustancialmente que los casos en los 

que el derecho a la diversidad cultural colisiona con los derechos de las 

mujeres indígenas evidencian que no toda práctica o norma tradicional debe 

ser aceptada y conservada, pues tal derecho no es absoluto; toda vez que por 

el hecho de que las mujeres sean titulares de derechos constitucionales impide 

perpetuar una situación de sometimiento al interior de las comunidades 

indígenas so pretexto de proteger la diversidad cultural16. 

 

Desde una perspectiva constitucional, Ruiz (2010) señala que el Acuerdo 

Plenario sustenta la justicia comunal en el derecho a la identidad cultural 

contenido en el artículo 2 inciso 19 de la Constitución, siguiendo la doctrina 

                                                           
15 Constitución Política del Perú: 

Artículo  2.- Toda persona tiene derecho: 

(…) 

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

cultural de la Nación. 

(…) 
16 Esencial problema de la justicia intercultural que es analizado en el Fundamento 

Jurídico 13° del Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116, sobre la aplicación judicial del 

artículo 15° del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación 

de niñas y adolescentes, del 02 de octubre del 2015, por implicar una compleja paradoja 

y desafío al confluir en paralelo dos demandas reivindicativas, vale decir, el respeto 

irrestricto a la diversidad cultural de los pueblos originarios y la plena igualdad e 

inclusión social de las mujeres; razón por la cual se establece como lineamiento para la 

adecuada aplicación judicial del artículo 15° del Código Penal, la inserción en el 

razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales, de la doctrina internacional y 

nacional sobre enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la 

vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes en contextos pluriculturales. 



 

31 
 

sentada por la Corte Constitucional de Colombia. Sin embargo, sostiene que 

se olvida que la justicia comunal tiene otro fundamento. La justicia comunal 

es una manifestación del derecho a la tutela judicial, y concretamente del 

derecho de acceso al órgano jurisdiccional como manifestación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, el cual tiene cobertura de forma implícita en el 

artículo 139 inciso 3 de la Constitución17 y de forma expresa en el artículo 4 

del Código Procesal Constitucional18. 

 

Junto al análisis doctrinal sobre el Acuerdo Plenario, se ha podido conocer la 

existencia de resoluciones judiciales emitidas en distintos distritos judiciales 

del país y que han dado lugar a ejecutorias de las Salas Penales de la Corte 

                                                           
17 Constitución Política del Perú (1993): 

 Principios de la Administración de Justicia 

Artículo 139.- Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

(…) 

3. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional. 

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 

sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 

órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 

cualquiera sea su denominación. 

(…) 
18 Código Procesal Constitucional (2004): 

 Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales 

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto 

agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido 

proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice 

afectarlo. 

El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma 

manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la 

que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano 

jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el 

proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a 

procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución 

fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 

de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. 
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Suprema de Justicia de la República19, en las cuales se ha aplicado –también 

con singulares especificidades- el mencionado Acuerdo Plenario. Algunas de 

ésta últimas son reseñadas en esta investigación. 

 

2.2 Marco histórico 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas20 (Martínez, 1983) la definición 

de Poblaciones Indígena denota a las comunidades, pueblos y naciones 

indígenas que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades 

anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, 

se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora 

prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores 

no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 

desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su 

identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de 

acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus 

sistemas legales. 

 

Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante un 

período prolongado que llegue hasta el presente, de uno o más de los 

                                                           
19 Entre otras, se pueden mencionar las sentencias emitidas por las Salas Penales 

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República: R.N. N° 5188-

2008; R.N. N° 784-2009; R.N. N° 2416-2009; R.N. N° 2041-2010; R.N. N° 3067-2010; 

R.N. N° 3988-2010; R.N. N° 3266-2011; R.N. N° 67-2012; R.N. N° 551-2012; etc. 
20 Martínez Cobo, José R. “Estudio del problema de la discriminación contra las 

poblaciones indígenas”. Informe final (última parte) del Relator Especial de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Comisión 

de Derechos Humanos. Consejo Económico y Social. Naciones Unidas, 1983. P. 54. 
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siguientes factores: a) Ocupación de tierras ancestrales o al menos parte de 

ellas; b) Ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras; c) 

Cultura en general, o en ciertas manifestaciones específicas (tales como 

religión, vida bajo un sistema tribal, pertenencia a una comunidad indígena, 

trajes, medios de vida, estilo de vida, etc.); d) Idioma (ya se utilice como 

lengua única, como lengua materna, como medio habitual de comunicación 

en el hogar o en la familia, o como lengua principal, preferida, habitual, 

general o normal); e) Residencia en ciertas partes del país o en ciertas 

regiones del mundo; y f) Otros factores pertinentes (Martínez, 1983). 

 

Desde el punto de vista individual, se entiende por persona indígena toda 

persona que pertenece a esas poblaciones indígenas por auto identificación 

como tal indígena (conciencia de grupo) y es reconocida y aceptada por esas 

poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por el grupo). Eso 

preserva para esas comunidades el derecho y el  poder soberano de decidir 

quién pertenece a ellas, sin injerencia exterior (Martínez, 1983). 

 

Sin perjuicio de las formulaciones conceptuales anteriores, en relación a la 

problemática y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la 

Organización de Estados Americanos (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2000) afirma que:  

 

el tratamiento tradicional de sus derechos como minorías, o por la vía de 

la prohibición de discriminación, no es suficiente, pues desconoce la 
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naturaleza y complejidad de los pueblos indígenas. Se trata de un tema 

más complejo y completo que el de las minorías, o incluso el de un grupo 

étnico. En efecto, los indígenas configuran una historia, y unas culturas, 

lenguas, diversidades étnicas, cultos o religiones propias, tradiciones 

artísticas, instituciones propias, regímenes jurídicos y de administración 

de justicia, etc. En fin, dicha realidad rica y compleja es mucho más que 

una minoría o una raza. Además, los pueblos indígenas tienen una doble 

dinámica simultánea consistente en la interconexión entre  los derechos 

individuales y colectivos.  

 

En el caso concreto de nuestro país es factible asimilar la noción de grupos 

étnicos a la categoría jurídica de pueblos indígenas. Para lo cual se debe 

tener en cuenta que (Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú, 1994) en el país 

existen 72 etnias (7 ubicados en el área andina y 65 en el área amazónica), 

las cuales se agrupan en 14 familias lingüísticas indígenas. Los grupos 

étnicos caracterizan a la población indígena o a los pueblos indígenas de 

nuestro país, que a 1993 (X Censo de Población y Vivienda, 1993), 

ascendían aproximadamente a 7´805,193 pobladores (representando 

aproximadamente el 35% de la población total nacional, distribuidos de la 

siguiente manera: campesinos 7´505,975 (96.2%) y nativos 299,218 (3.8%). 

 

En la actualidad, según los registros del Ministerio de Agricultura, la 

población o pueblos indígenas del Perú están organizados mayoritariamente 

en 5,666 comunidades campesinas -andinas y costeñas- reconocidas 
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(MINAG, 1998) y 1,265 comunidades nativas -amazónicas- inscritas 

(MINAG, 1999). De acuerdo a la misma fuente, las comunidades campesina 

ocupan una extensión superficial de 16´706,952.7557 has. y agrupan a 

aproximadamente a 1´041,587 familias. Las comunidades nativas21 ocupan 

una extensión superficial de 9´269,332.3145 has. y agrupan 

aproximadamente a 45,791 familias. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta, por un lado, que el concepto normativo 

sobre los pueblos indígenas ha sido formulado y adoptado en el ámbito de 

los organismos internacionales multilaterales22 con el propósito de regular 

las medidas nacionales que puedan adoptarse y afectar la futura existencia 

de los indígenas en el ámbito de los Estados; y, por otro lado, que la 

conciencia de identidad indígena o auto identificación constituye un criterio 

fundamental para determinar los grupos e individuos a los que se aplica el 

concepto de indígena y las disposiciones normativas especiales dictadas en 

su beneficio; es posible concluir –objetivamente y para efectos operativos-, 

a pesar de que en gran medida el término indígena tiene una acepción 

                                                           
21 Las poblaciones indígenas amazónicas no solo se agrupan bajo la forma legal de 

comunidades nativas, sino que teniendo en cuenta su organización territorial y socio 

cultural frente a la sociedad nacional, minoritariamente también pueden ser reconocidas y 

analizadas con la tipología siguiente: pueblos indígenas aislados; poblaciones indígenas 

remotas y dispersas; poblaciones indígenas rurales dislocadas y fragmentadas; 

poblaciones ribereñas; e indígenas urbanos. Moore, Thomas y otros, Pueblos indígenas de 

la Amazonía Peruana y desarrollo sostenible. Documento de trabajo No. 68, Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Oficina Lima, Perú, 1998. 
22 El Estado peruano al ratificar el “Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes” (1989), se comprometió a adoptar medidas especiales 

para garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y 

libertades fundamentales, sin restricciones, así como realizar esfuerzos para mejorar las 

condiciones de vida, participación y desarrollo en el marco del respeto de sus valores 

culturales y religiosos. 
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peyorativa de carácter histórico para el sector campesino ubicado en la 

Costa y Sierra del Perú, que las Rondas Campesinas organizadas al interior 

de las comunidades campesinas pueden ser consideradas como grupos 

humanos asimilables al concepto de pueblos indígenas, en la medida que se 

auto identifiquen como tales. 

 

Sin embargo, la situación de las Rondas Campesinas surgidas fuera de las 

comunidades -como es el caso de Cajamarca23-, ya sea en los caseríos u 

otras formas de organización social y jurídica, se complica para efectos de 

reconocerles el estatus de pueblo indígena, en razón de no haber 

desarrollado suficientemente expresiones de auto identificación étnica en tal 

sentido y considerando que el tratamiento normativo del instituto rondero se 

orientó hacia la aplicación supletoria de la legislación de las comunidades 

campesinas, a pesar de no tener la calidad de tales. 

 

Distinta es la situación de las Rondas Nativas y de los Comités de 

Autodefensa surgidas al interior de las Comunidades Nativas o conformadas 

con la participación de nativos pertenecientes a distintas comunidades 

amazónicas, ya sea de manera espontánea o promovidas por el Estado, que 

histórica y objetivamente se han venido auto identificando como indígenas.  

Razón por la cual es posible afirmar que tales organizaciones con funciones 

                                                           
23 Según información contenida en el Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. 

PETT. Ministerio de Agricultura (Información a diciembre de 1998), en la región 

Cajamarca existen 107 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales 78 están 

debidamente tituladas. Del total anterior, las comunidades campesinas se distribuyen por 

provincias, en atención a su reconocimiento legal (RL) y titulación (T), de la siguiente 

manera: Chota, 11 RL y 7 T; Cutervo, 7 RL y 5 T; Hualgayoc, 5 RL y 5 T; Santa Cruz, 5 

RL y 4 T; Cajabamba, 7 RL y 4 T; y Cajamarca, 34 RL y 24 T. 
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de autodefensa y de resolución de conflictos podrían calificarse como 

pueblos indígenas. 

 

Aspectos controvertidos señalados en los dos párrafos anteriores que han 

sido superados por la interpretación progresista24 desarrollada en el Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116, en el sentido de aplicar las disposiciones del 

Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas a las rondas 

campesinas, incluido el derecho a ejercer la jurisdicción especial indígena o 

comunal. 

 

Tal temperamento resulta congruente con las observaciones conceptuales 

planteadas al Estado peruano por la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones –ente encargado de la supervisión del 

cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios 

internacionales de la OIT, entre ellos el referido a pueblos indígenas- de la 

Oficina Internacional del Trabajo desde el año 1998 y reiterada en su 

Informe del año 2009, al señalar que:  

 

“Desde hace varios años, la Comisión se refiere a esta cuestión, y en 

1998 declaró en una solicitud directa: ´la Comisión se permite sugerir al 

                                                           
24 Según los Fundamentos Jurídicos 6 y 7 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116,  la 

interpretación progresista de los constitucionales artículos 2.19° (derecho fundamental 

individual a la identidad étnica), 89° (derecho fundamental colectivo a la identidad 

cultural de las comunidades) y 149° (derecho fundamental colectivo a la jurisdicción 

especial comunal), a través de una lectura integradora y en armonía con los principios de 

unidad de la Constitución, concordancia práctica y corrección funcional, lleva a concluir 

que las rondas campesinas son sujetos colectivos titulares del derecho de ejercicio de 

funciones jurisdiccionales en su ámbito territorial (derecho a la propia jurisdicción). 
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Gobierno que proporcione un criterio unificado de las poblaciones que 

son susceptibles de ser cubiertas por el Convenio, ya que las varias 

definiciones y términos pueden dar lugar a confusión entre poblaciones 

campesinas, indígenas, nativas, de la sierra, de la selva y de la ceja de 

selva. La Comisión nota que según las comunicaciones habría diferentes 

grados de aplicación del Convenio según la denominación de la 

comunidad. Observa, además, que la terminología utilizada en las 

diferentes leyes genera confusión y que la denominación o diferentes 

características de los pueblos no afectan su naturaleza en lo que 

concierne al Convenio si se encuentran comprendidas en el artículo 1, 

párrafo 1), del Convenio. La Comisión reitera que el concepto de pueblo 

es más amplio que el de comunidad y las engloba y que, cualquiera 

sea su denominación, no debe haber ninguna diferencia a efectos de 

la aplicación del Convenio, en la medida en que las comunidades 

denominadas nativas, campesinas u otras estén comprendidas en el 

artículo 1, párrafo 1, a) o b), del Convenio, en cuyo caso corresponde 

aplicarles por igual todas las disposiciones del Convenio.´ 

Esto no significa que no se pueden desarrollar acciones 

diferenciadas para atender necesidades específicas de ciertos grupos 

como por ejemplo las comunidades no contactadas o en aislamiento 

voluntario. La Comisión señala una vez más a la atención del Gobierno 

que las variadas denominaciones y tratamiento legislativo genera 

confusión y dificulta la aplicación del Convenio.  
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En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno 

que proporcione, en consulta con las instituciones representativas de 

los pueblos indígenas, un criterio unificado sobre los pueblos 

susceptibles de ser cubiertos por el Convenio, que ponga fin a la 

confusión resultante de las varias definiciones y términos y a 

proporcionar informaciones sobre el particular. Además, insta al 

Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que 

todos quienes estén comprendidos en el artículo 1 del Convenio 

queden cubiertos por todas sus disposiciones y gocen de los derechos 

contenidos en el mismo en igualdad de condiciones, y a proporcionar 

informaciones sobre el particular.”25 

                                                           
25 Es preciso anotar que según el artículo 2.a° de la Ley N° 27811 (Ley que establece el 

régimen de protección de los conocimientos colectivos de los Pueblos Indígenas 

vinculados a los Recursos Biológicos) del 10 de agosto del 2002, se señala que los 

pueblos indígenas “Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la 

formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se 

autorreconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario o 

no contactados, así como a las comunidades campesinas y nativas. La denominación 

“indígenas” comprende y puede emplearse como sinónimo de “originarios”, 

“tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u otros vocablos.” Por su parte, en 

la Ley N° 29785 (Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 

originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) del 07 de setiembre del 2011, y en especial en el artículo 3.k° de su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-MC del 03 de abril del 2012, se 

define como “Pueblo Indígena u Originario.- Pueblo que desciende de poblaciones que 

habitaban en el país en la época de la colonización y que, cualquiera que sea su 

situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, o parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca como 

tal. Los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley deben ser interpretados en el 

marco de lo señalado en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población que vive 

organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada 

como pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos criterios. Las 

denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas no alteran su 

naturaleza, ni sus derechos colectivos. En adelante se utilizará la expresión “pueblo 

indígena” para referirse a “pueblo indígena u originario”. Finalmente, en el punto VI.15 

del “Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia”, aprobado por Resolución 

Administrativa Nº 333-2013-CE-PJ del 29 de noviembre del 2014, se conceptúa como 

pueblos indígenas a los “…pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la 

formación del Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se 
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2.3 Marco teórico 

 

Con relación al ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las 

rondas campesinas, las posiciones doctrinales al respecto se encuentran 

divididas, con diversos matices, entre los que sostienen que las rondas 

campesinas tendrían relativas facultades de colaboración en las funciones 

jurisdiccionales y policiales (Rojas, 2004); los que plantean que las rondas 

campesinas constituyen instancias informales de resolución de conflictos 

(Revilla et al Price, 1995); y quienes afirman que las rondas campesinas 

tienen y deben ejercer de manera plena funciones jurisdiccionales (Yrigoyen, 

2002). 

 

En este contexto, el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, aprobado por la Corte Suprema de Justicia de 

la República el 13 de noviembre del 2009, ha significado un esfuerzo de 

integración e interpretación normativa, así como de uniformización de la 

jurisprudencia nacional, a través del cual se aproxima -con matices 

sustanciales y en forma prudente- a la última posición doctrinal reseñada en el 

párrafo anterior.  

 

El sustento esencial para la elaboración del referido Acuerdo Plenario radica 

en que la jurisprudencia nacional no reconoció en forma plena los antedichos 

                                                                                                                                                               
auto reconocen como tales. Entre éstos se incluyen a los pueblos en aislamiento 

voluntario o en contacto inicial, así como a las comunidades campesinas y nativas.” Sin 

embargo, en ninguna de las normas legales antes citadas se alude a las rondas campesinas 

dentro del criterio unificado para denominar a los “pueblos” u “otras” comunidades, tal 

como lo sugiere desde 1998 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT. 
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derechos fundamentales colectivos a las rondas campesinas, debido 

esencialmente a la comprensión de que las mismas sólo constituían órganos 

de apoyo de las comunidades nativas y campesinas. Por tal razón, los 

miembros de las rondas campesinas fueron  procesados y sancionados 

penalmente –hasta por la máxima instancia de justicia- por la comisión de 

delitos de secuestro, coacción, usurpación de autoridad, etc.; utilizando 

diversos niveles de razonamiento y sustentando sus decisiones en variadas 

perspectivas jurídicas y fundamentos dogmáticos, a veces con resultados 

contradictorios. 

 

Ante tal situación, el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas 

Campesinas y Derecho Penal, precisó que las rondas campesinas podían 

ejercer atribuciones jurisdiccionales y el ejercicio legítimo del derecho 

consuetudinario, correspondiendo a los jueces ordinarios la identificación 

rigurosa de los asuntos de su competencia, condicionado al cumplimiento de 

un conjunto de elementos y en base a ciertos criterios, en cada caso concreto 

y no darlos por sentado, a efectos de resolver casos penales en los que se 

procesen a ronderos por ejercer dichas atribuciones jurisdiccionales. 

 

De esta manera, la presente investigación persigue conocer el modo en que 

han venido aplicando los jueces penales ordinarios el referido Acuerdo 

Plenario; máxime si no existen investigaciones en el país sobre el modo de 

aplicación por los magistrados del aludido Acuerdo Plenario sobre rondas 
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campesinas, en casos de ronderos involucrados en procesos penales por 

ejercer funciones jurisdiccionales.   

 

Para dicho propósito resulta imprescindible revisar el marco normativo y 

jurisprudencial a nivel internacional y nacional. 

 

2.3.1  Ámbito internacional 

  

Durante el siglo XX, el Estado peruano ha participado en la elaboración y/o a 

suscrito diversos tratados o convenios vinculados al reconocimiento de la 

existencia y derechos de los pueblos indígenas. En algunos casos en el marco 

regional de los Estados de América26 y, en otros casos, en el contexto del 

sistema de protección universal, como lo es la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), siendo estos últimos el Convenio Nº 107 y el Convenio Nº 

169, que reemplazó al anterior. 

 

2.3.1.1 Convenio N° 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revisó el Convenio Nº 10727 

y el 27 de junio de 1989 adoptó el “Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes” (1989), que fue ratificado por 

                                                           
26 El Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro (Michoacan), 

en abril de 1940, elaboró la Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano 

(denominado Tratado de Pátzcuaro de 1940), siendo suscrita en la ciudad de México el 29 

de noviembre de 1940 por el Plenipotenciario del Perú señor don Luis Fernán Cisneros. 

El Congreso Peruano aprobó la Convención sobre el Instituto Indigenista Interamericano 

mediante Resolución Legislativa Nº 9812 del 19 de enero de 1943. 
27 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales (sic) N° 107 de la OIT del 26 de 

junio de 1957. 
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el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26253 del 26 de diciembre de 

199328.  

 

En la misma línea establecida por el Convenio Nº 107 de la OIT, sobre el 

derecho de la autonomía indígena limitada en materia de solución de 

conflictos en base a su derecho consuetudinario, el artículo 8.2 del Convenio 

N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dispone que: 

 

Dichos pueblos (indígenas) deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio. 

 

Respecto de la posibilidad de establecer una jurisdicción especial indígena 

(derecho a la propia jurisdicción), el Convenio Nº 169 dispone en su artículo 

9° que: 

 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico 

nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, 

                                                           
28 Este instrumento jurídico entró en vigor –para nuestro derecho interno- a los 12 meses 

del depósito del registro ante la OIT, vale decir, a partir del 02 de febrero de 1995. El 

Convenio N° 169 de la OIT sustituyó al anteriormente vigente Convenio N° 107 de la 

OIT. 
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deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren 

tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 

miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre 

cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos 

pueblos en la materia29. 

 

En cuanto al deber estatal para sancionar penalmente a los indígenas teniendo 

como referente sus características culturales (tratamiento penal de la 

diversidad cultural), el Convenio Nº 169 dispone en su artículo 10º que: 

 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus 

características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del 

encarcelamiento30. 

 

2.3.1.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante 

                                                           
29 Costumbres de los pueblos indígenas y contexto socio cultural del imputado, como 

factores de medición de la pena a tener en cuenta por los jueces al sentenciar, que son 

reafirmados en el Fundamento Jurídico 17° del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116. 
30 La preferencia judicial a tipos de sanción distintos al encarcelamiento (principio de 

adecuación de las medidas de reacción social) para imputados indígenas, también es 

reafirmada en el Fundamento Jurídico 17° del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
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la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración 

tiene como predecesoras a los mencionados Convenios 107 y 169 de la OIT. 

 

Para efectos de la presente investigación destacan las disposiciones 

contenidas en los artículo 5°, 18°, 34° y 35°, por reconocer sus derechos a 

conservar sus propias instituciones jurídicas, a adoptar sus decisiones, a 

mantener sus costumbres o sistemas jurídicos (derecho al propio derecho) y 

para determinar las responsabilidades de los individuos para con sus 

comunidades (derecho a la propia jurisdicción). Ello se aprecia de los 

siguientes artículos: 

Artículo 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 

propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo 

desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. 

 

Artículo 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de 

decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de 

representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 

procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias 

instituciones de adopción de decisiones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_169_de_la_OIT_sobre_pueblos_ind%C3%ADgenas_y_tribales
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Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando 

existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las 

normas internacionales de derechos humanos. 

 

Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las 

responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. 

 

        2.3.1.3 Declaración Americana sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas 

 

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó 

por unanimidad, en la segunda y última jornada de la 46 Asamblea General de la 

OEA, que se celebró en Santo Domingo (República Dominicana), el  15 de junio 

del 2016,  la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En ella se  reafirma el derecho a la libre determinación contenida también en la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

En su artículo VI, sobre Derechos Colectivos, los Estados reconocen y respetan el 

derecho colectivo de los pueblos indígenas “a sus sistemas o instituciones 

jurídicos” (sic).  

http://www.oas.org/es/46ag/
http://www.oas.org/es/46ag/
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En lo que concierne a la investigación, es menester resaltar el artículo XXII sobre 

Derecho y Jurisdicción Indígena. Así a la letra se aprecia: 

 

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena 

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y 

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 

costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos.  

 

2. El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 

respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional.  

 

3. Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses en 

la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera tal de proveer 

el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad 

ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación, a igual 

protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de intérpretes lingüísticos 

y culturales.  

 

4. Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos 

indígenas, para asegurar la implementación de este artículo.  
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Adicionalmente, en el artículo XXX, referido al Derecho a la paz, a la seguridad y 

a la protección, la siguiente disposición:   

 

Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección   

(…) 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de sus 

propias instituciones para el mantenimiento de su organización y control  de 

sus comunidades y pueblos  

(…) 

 

 2.3.1.4  Constitución Política de Colombia 

 

En el caso de Colombia (1991)31, el artículo 246º constitucional –que es 

fuente directa de nuestro constitucional artículo 149°- reconoce la 

jurisdicción especial indígena, en los siguientes términos: 

 

Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus 

propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema jurídico 

nacional. 

 

                                                           
31 Constitución Política de Colombia, 7 de julio de 1991. 
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2.3.1.5 Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia 

 

Dentro de la ingente jurisprudencia progresista (Fajardo, 2010) emitida por la 

Corte Constitucional de Colombia en materia de reconocimiento del derecho 

de los pueblos indígenas a la jurisdicción especial indígena (Sánchez, 2000; 

Ariza, 2011; Palacios, 2009), es posible destacar algunas de las sentencias de 

tutela, en las que se han definido los límites a las facultades jurisdiccionales 

de las autoridades indígenas32.  

 

Por un lado, en la sentencia T-254 de 1994 consideró que la jurisdicción 

especial indígena debe respetar ‘‘todos los derechos fundamentales’’ 

consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, y, por otro lado, en las sentencias T-349 de 1996 y T-523 

de 1997 se señaló que las autoridades indígenas se encuentran sometidas a 

unos ‘‘mínimos contenidos éticos’’, esto es, el derecho a la vida, la 

prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, la legalidad de los 

procedimientos, los delitos y las penas, de conformidad con la especificidad 

cultural de cada comunidad indígena (Solano, 2003). 

                                                           
32 Al respecto véase, entre otras, las siguientes sentencias: T-254 de 1994, M. P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-139 de 1996, M. P. 

Carlos Gaviria Díaz; T-349 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz; T-496 de 1996, M. P. 

Carlos Gaviria Díaz; T-523 de 1997, M. P. Carlos Gaviria Díaz; T-344 de 1998, M. P. 

Alfredo Beltrán Sierra; SU-510 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-266 de 

1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz; T-030 de 2000, M. P. Fabio Morón Díaz; T-1009 de 

2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz; T-606 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy; T-1022 

de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería; T-1127 de 2001, M. P. Jaime Araujo Rentería; T-

048 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-239 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y 

C-370 de 2002, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. // Cfr: Consejo Superior de la 

Judicatura-Organización Nacional Indígena de Colombia (2006). Compilación y 

selección de los fallos y las decisiones de la jurisdicción especial indígena 1980-2006. 

Legis S.A. Colombia. 
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Asimismo, Solano (2003) concluye su análisis sobre la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional Colombiana señalando que ésta ha establecido como 

líneas jurisprudenciales relevantes que: 

 

“Si un indígena comete una falta ´dentro de su territorio´, ésta deberá ser 

juzgada, en principio, por sus propias autoridades, en razón de que el 

artículo 246 de la Constitución Política establece la facultad que tienen 

las comunidades indígenas para juzgar a sus miembros, conforme a sus 

usos y costumbres, siempre y cuando respeten la Constitución y la ley. 

Sin embargo, el juez constitucional ha señalado que el factor territorial 

no es suficiente para determinar la competencia de la jurisdicción 

especial, en virtud de que puede presentarse el caso de un indígena que 

cometa una conducta reprochable afectando a quien no es miembro de su 

comunidad por fuera del ámbito geográfico del territorio indígena. En  

consecuencia, el juez penal deberá tener en cuenta los siguientes criterios 

de interpretación: 

En primer lugar, si la conducta se encuentra sancionada únicamente 

en el ordenamiento jurídico nacional, en principio, los jueces penales son 

competentes; no obstante, éstos deberán evaluar si el indígena al 

momento de la comisión del hecho punible comprendía la ilicitud de su 

conducta, a fin de determinar en el caso concreto si es conveniente que 

éste sea juzgado y sancionado por la jurisdicción ordinaria, o si debe ser 

devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias 

autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos. 
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En segundo lugar, cuando la conducta se encuentra sancionada en 

ambos ordenamientos jurídicos, el intérprete deberá tener en cuenta las 

culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto 

frente a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo frente a la 

sanción, etcétera.” 

 

Finalmente, debe indicarse que la Sentencia T-552/03 del 10 de julio de 

200333 ha servido de fuente directa en este punto para el Fundamento Jurídico 

9 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116. En dicha sentencia se delinearon 

los elementos que comprende la jurisdicción especial indígena, de la siguiente 

manera: 

 

Un elemento humano, que consite en la existencia de un grupo 

diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su 

identidad cultural. 

      Un elemento orgánico, esto es la existencia de autoridades 

tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. 

       Un elemento normativo, conforme al cual la respectiva comunidad se 

rija por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y 

usos tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental. 

       Un ámbito geográfico, en cuanto la norma que establece la 

jurisdicción indígena remite al territorio, el cual según la propia 

                                                           
33 En el Fundamento Jurídico 9 del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, también se cita 

otra sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la T-349/96 del 08 de noviembre 

de 1996, referida a los derechos fundamentales inderogables que constituyen el límite al 

ejercicio del derecho colectivo a la jurisdicción especial indígena. 
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Constitución,  en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley 

y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades. 

       Un factor de congruencia, en la medida en que el orden jurídico 

tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la 

Constitución ni a la ley. 

 

2.3.2    Ámbito nacional 

 

2.3.2.1 Ley N° 24571  

 

En principio, debe destacarse que las rondas campesinas no son jurídicamente 

comunidades campesinas ni comunidades nativas, de acuerdo a la realidad 

social y el marco jurídico interno antes señalado. Sin embargo, surgieron 

como organizaciones de autodefensa en zonas andinas donde no existían 

dichas comunidades, con funciones básicas del cuidado de bienes y control 

del abigeato, ante la ausencia de las autoridades estatales o por su poca 

capacidad y legitimidad para resolver los conflictos sociales, a mediados de la 

década del 70 del siglo pasado en las provincias de Chota (Cuyumalca) y 

Bambamarca, del departamento de Cajamarca, al norte del Perú, 

extendiéndose en la siguiente década hacia otras importantes zonas del país 

(Márquez, 1997). 

 

A pesar que la Constitución Política del Perú de 1979 no contempló 

expresamente la situación de las Rondas Campesinas, desde fines de 1986, 
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año en que se promulgó la Ley Nº 2457134, primera Ley de Rondas 

Campesinas, que reconoció a éstas; el desarrollo legislativo experimentado 

por esta institución campesina se realizó bajo el manto de dicho cuerpo 

constitucional, que definió la obligación estatal de respetar y proteger la 

autonomía organizativa y las tradiciones de las Comunidades Campesinas y 

Nativas  (Art. 161). 

 

De esta manera, la Ley Nº 24571 reconoció legalmente a las Rondas 

Campesinas, ya sea que pertenecieran o no a una Comunidad Campesina, 

como organizaciones autónomas de defensa al servicio de la comunidad o 

colectividad en general, con capacidad para cooperar con las autoridades en la 

eliminación de los ilícitos penales que afecten el orden interno, debiendo 

sujetarse a las normas constitucionales y civiles que regulan a las 

comunidades campesinas, y sus miembros estar acreditados ante la autoridad 

política competente, conforme se advierte de su único artículo. 

 

 2.3.2.2  Constitución Política del Perú de 1993  

 

En la misma línea del artículo 246°  de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, el artículo 149º de la Constitución Política del Perú de 1993 

reconoce la jurisdicción especial indígena o comunal. De la interpretación del 

indicado artículo constitucional, tal como lo sostiene Tamayo (1998), se 

pueden desprender los siguientes elementos centrales para su configuración: 

1) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a las autoridades de las 

                                                           
34 Ley Nº 24571, Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas (07.11.86). 
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Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las rondas campesinas; 

2) La potestad de dichas autoridades de ejercer tales funciones en su ámbito 

territorial; 3) La potestad de dichas autoridades para aplicar su derecho 

consuetudinario; 4) La sujeción de dicha jurisdicción al respeto de los 

derechos fundamentales; y 5) La competencia del Poder Legislativo para 

señalar las formas de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el 

sistema judicial nacional. 

 

Los tres primeros elementos conformarían el núcleo de autonomía otorgado a 

las Comunidades Campesinas y Nativas. Por su parte, los dos últimos 

elementos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos 

jurídicos indígenas con el contexto del ordenamiento jurídico nacional35. 

 

Sin embargo, el último elemento es el que mayores dificultades entraña, en la 

medida que al establecer una reserva legal para señalar las “formas de 

coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las 

demás instancias del Poder Judicial (sistema judicial nacional)”. Las 

dificultades se encuentran en la prolongada omisión del deber congresal para 

legislar, derivada de la lentitud de los procedimientos parlamentarios para 

aprobar una ley de coordinación entre los sistemas de justicia, del bajo nivel 

académico de los congresistas que les impide conocer las particularidades de 

la temática, la escasa voluntad política para aprobar la aludida norma legal 

destinada a sectores vulnerables, etc. 

                                                           
35 Ídem. 
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Resulta evidente que han transcurrido más de veintitrés años desde la entrada 

en vigencia de la Constitución Política del Perú de 1993, sin que el Congreso 

de la República hasta la fecha haya dado cumplimiento al mandato 

constitucional para aprobar una Ley de Coordinación entre la jurisdicción 

ordinaria y la jurisdicción comunal. 

 

 2.3.2.3  Ley N° 27908 

 

Sin embargo, el contexto normativo e interpretativo antes descrito, 

experimentó una variación sustancial con la promulgación de la nueva Ley 

N° 27908, Ley de Rondas Campesinas el año 2003, esencialmente en 

términos de incremento del reconocimiento de derechos para tales 

organizaciones sociales. Esta Ley de Rondas Campesinas fue reglamentada el 

30 de diciembre del 200336. 

 

Preliminarmente, se puede afirmar, por un lado, que esta segunda Ley de 

Rondas Campesinas constituye un significativo avance en cuanto al 

reconocimiento de personalidad jurídica y derechos a las organizaciones 

ronderas; y, por otro lado, respecto al rol y funciones de las rondas 

campesinas en materia de justicia, presenta serias deficiencias en su 

consistencia interna, por la existencia de disposiciones contradictorias, 

regulación que al ser interpretada y aplicada a casos concretos es sumamente 

probable que debilite la institucionalidad de las rondas campesinas, situación 

                                                           
36 Decreto Supremo N° 025-2003-JUS (29.12.03). Aprueban el Reglamento de la Ley de 

Rondas Campesinas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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no deseable y que resultaría incompatible con las recomendaciones de la CVR 

sobre el particular (Bazán, 2005). 

 

Entre las bondades de la segunda Ley de Rondas Campesinas, se pueden 

mencionar –entre otras- la disposición según la cual se reconoce 

"…personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma autónoma y 

democrática de organización comunal, …" (Art. 1°); los derechos y deberes 

de sus miembros (Art. 3°); el derecho a la no discriminación (Art. 4°); el 

derecho de participación, control y fiscalización en los programas y proyectos 

de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal (Art. 6°); la 

coordinación con autoridades y organizaciones sociales (Art. 8°); la 

coordinación y apoyo con autoridades jurisdiccionales (Art. 9°); etc. 

 

De otro lado, en la Ley de Rondas Campesinas se enfatizan las funciones 

relativas a la seguridad (Art. 1°), que en forma casi simultánea fueron 

contempladas por la Ley N° 27933 del 200337 y el Decreto Supremo N° 012-

2003-IN38, relativos al sistema nacional de seguridad ciudadana, que a 

grandes rasgos vinieron a reafirmar la tendencia legislativa sobre el particular 

desde el año 1986. 

 

                                                           
37 Ley N° 27933 (11.02.03). Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
38 Decreto Supremo N° 012-2003-IN (07.10.03) Aprueban el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/seguridad-ciudadana/seguridad-ciudadana.shtml
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Sin embargo, la normativa de la Ley de Rondas Campesinas se complica en 

lo que se refiere al papel de las rondas campesinas ante la administración de 

justicia.  

 

Así, en la línea de la posición doctrinal que sostiene que las rondas 

campesinas tienen relativas facultades de colaboración en el ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales por parte de las comunidades (Rojas, 2004), la Ley 

de Rondas Campesinas declara que, éstas "…apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas…" (Art. 1°), 

postulado que, a su vez, resulta coherente con la disposición conforme a la 

cual donde existan comunidades las rondas están subordinadas a aquéllas 

(Art. 2°).  

 

Por su parte, afiliándose en forma prudente a la concepción que levanta el 

argumento de que las rondas campesinas configuran instancias informales de 

resolución de conflictos (Revilla et al Price, 1995), encontramos otra 

formulación normativa en la Ley de Rondas Campesinas, según la cual las 

organizaciones ronderiles "…colaboran en la solución de conflictos y 

realizan funciones de conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y 

la Ley…" (Art. 1°). 

 

De otro lado, acercándose aparentemente al planteamiento que propugna que 

las rondas campesinas tiene y ejercen de manera plena funciones 

jurisdiccionales (Yrigoyen, 2002), en la Ley de Rondas Campesinas se 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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contempla que éstas tienen "…funciones relativas…a la paz comunal dentro 

de su ámbito territorial" (Art. 1°). Este último aspecto es desarrollado por la 

misma norma legal al tratar las actividades en beneficio de la paz comunal, de 

la siguiente manera: "Las Rondas Campesinas en uso de sus costumbres 

pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre 

miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros 

externos, siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos 

ocurridos dentro de su jurisdicción comunal" (Art. 7°). 

 

Finalmente, la interpretación de las facultades y derechos atribuidos a las 

rondas campesinas, que han sido reseñadas en los tres párrafos anteriores, se 

ve perturbada en mayor medida con la fórmula contenida en la referida Ley 

de Rondas Campesinas, por la cual "Los derechos reconocidos a los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a las Rondas 

Campesinas en lo que les corresponda y favorezca" (Art. 1°, in fine). 

 

 2.3.2.4  Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 

 

El Acuerdo Plenario N° 1-2009, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, 

estableció un procedimiento aplicable por los jueces cuando en sede penal se 

discuta una imputación en contra de integrantes de rondas campesinas por la 

presunta comisión de un hecho punible con ocasión de su actuación como 

ronderos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Dicho procedimiento se inicia realizando los jueces ordinarios un control 

externo constitucional del caso concreto sometido a su conocimiento, a 

efectos de determinar el alcance de la jurisdicción especial comunal-rondera o 

“fuero especial comunal”, el cual debe efectuarse en dos niveles de análisis 

sucesivos: 1) El límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria (aplicación 

del “fuero especial comunal” y presencia del elemento objetivo); y 2) El 

factor de congruencia.   

 

Así, el examen del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria se 

encuentra dirigido a establecer dos aspectos:  

 

1) La aplicación del “fuero especial comunal”, reconocido en el artículo 

149° de la Constitución, a través de la identificación de los siguientes 

elementos: 1.1) La existencia de una ronda campesina que tiene el atributo 

socio cultural de ser un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y 

por la persistencia diferenciada de su identidad cultural (Elemento humano); 

1.2) La existencia de autoridades tradicionales ronderiles organizadas, con 

reconocimiento comunitario y con capacidad de ejercer una función 

jurisdiccional de control social y solución de conflictos en su comunidad 

(Elemento orgánico); 1.3) La existencia de un sistema jurídico propio 

consuetudinario con normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales 

y que serán aplicadas por las autoridades ronderiles, dirigidas a la protección, 

mantenimiento y supervivencia de la cultura comunitaria (Elemento 

normativo); y 1.4) La comisión del hecho ha de haber ocurrido dentro del 
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ámbito territorial donde la ronda campesina ejerce funciones jurisdiccionales, 

para determinar la aplicación de la norma tradicional a la conducta materia de 

juzgamiento. (Elemento geográfico); y  

 

2) La presencia del elemento objetivo, cuyo análisis comprende los 

siguientes aspectos: 2.1) que el agente o sujeto activo ha de ser rondero; 2.2) 

que la conducta por la cual se lo juzga haya ocurrido en el ámbito geográfico 

de actuación de la ronda campesina; y 2.3) la calidad del sujeto u objeto 

pasivo de la conducta delictiva. De esta manera, si todos los elementos 

anteriores pertenecen al espacio cultural de actuación de la ronda el 

tratamiento será distinto al de la justicia penal ordinaria39.  

 

Posteriormente, los jueces ordinarios deben proceder al análisis e 

identificación del factor de congruencia, vale decir, se debe establecer que el 

derecho consuetudinario aplicado por las autoridades comunales no vulnere el 

                                                           
39 El aspecto anterior ha sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en el 

Fundamento Jurídico 4.b.1 de la sentencia de fecha 16 de febrero del 2010 (Exp. N° 

5188-2008), al indicar que: “El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se 

discuta en sede penal una -imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la 

presunta comisión de un hecho punible con ocasión de su actuación ronderil, consiste en 

establecer si en el caso sub judice es de aplicación el artículo ciento cuarenta y nueve de 

la Constitución. Es decir, si es viable reconocer un fuero especial comunal, en tanto y en 

cuanto el reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria.  

  Por consiguiente, este límite objetivo está referido a que el agente o sujeto activo ha de 

ser un rondero y que la conducta por la cual se le juzga debe haber ocurrido en el ámbito 

geográfico de actuación de la Ronda Campesina. Pero, además, el análisis versará 

también sobre la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva; 

esto es, si ellos pertenecen o no a la cultura o espacio cultural de actuación de las 

Rondas Campesinas. De concurrir tal circunstancia el tratamiento será distinto al de la 

justicia penal ordinaria”.  
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núcleo esencial de los derechos fundamentales de la persona40, sea que la 

violación de derechos provenga de las reglas consuetudinarias o porque las 

autoridades ronderas no respeten el derecho consuetudinario (ilicitud del 

control penal comunal rondero)41, a través de la ponderación entre los 

derechos colectivos (identidad étnica y cultural y jurisdicción especial) y 

otros derechos individuales y colectivos42. 

 

                                                           
40 Derechos fundamentales inderogables en estados de excepción, en los que existe mayor 

consenso intercultural: la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas y 

de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la esclavitud y de la 

servidumbre, la legalidad del proceso, la legalidad de los delitos y de las penas. 
41 Conductas al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, que atentan 

contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas: i) 

Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable ( arbitrarias y al margen del 

control típicamente ronderil); ii) Las agresiones irrazonables o injustificadas a las 

personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; iii) La violencia, 

amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; iv) Los juzgamientos 

sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa (linchamiento); v) La aplicación de 

sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; y vi) Las penas de violencia 

física extrema (lesiones graves, mutilaciones, entre otras). 
42 Asimismo, se reafirma dicho nivel de análisis en el Fundamento Jurídico 4.b.2 de la 

sentencia de la Corte Suprema de fecha 16 de febrero del 2010 (Exp. N° 5188-2008), al 

indicar que: “El segundo nivel de evaluación lo constituye el denominado factor de 

congruencia, que exige que la actuación de las Rondas Campesinas, basadas en su 

derecho consuetudinario, no vulnere el núcleo esencial de los derechos fundamentales 

[se trata de aquellos derechos fundamentales en los que existe suficiente consenso 

intercultural], entendiendo por tales, como pauta general, los derechos fundamentales 

que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de máximo conflicto o estados de 

excepción. La premisa es que los derechos fundamentales vinculados a la actuación de 

las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el derecho a la identidad étnica 

y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la jurisdicción especial, nunca se 

reconocen de manera absoluta, y que existen otros derechos individuales y colectivos con 

los cuales deben ponderarse. Entre los principales derechos fundamentales de primer 

orden, inderogables, se tiene, entre otros: la vida, la dignidad humana, la prohibición de 

torturas, de penas y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes. Estos derechos, en 

todo caso, han de ser interpretados, desde luego, de forma tal que permitan comprender, 

en su significado, las concepciones culturales propias de las Rondas Campesinas en 

donde operan y tienen vigencia (...) En tal sentido, el derecho a la identidad cultural y al 

ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario, estará, 

pues, siempre limitado a las reservas que dimanan del propio texto constitucional y de su 

interrelación con los demás derechos, bienes e intereses protegidos 

constitucionalmente.”   
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Finalmente, cuando no ha sido posible afirmar los presupuestos 

constitucionales que legitiman la intervención jurisdiccional ronderil, en el 

marco del Derecho Penal, el juez ordinario, en caso corresponda, deberá 

evaluar los criterios de dogmática penal para la aplicación de la ley penal 

ordinaria en el caso concreto, tales como: 1) La existencia de supuestos de 

atipicidad de la conducta43; 2) La procedencia de causas de justificación44; 3) 

La existencia de factores de inculpabilidad45; y 4) La determinación de pena 

(medición, exención, atenuación, sanción distinta a encarcelamiento, etc.).  

 

 2.4 Marco conceptual 

 

Acuerdo plenario 

Mecanismo establecido por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, que sirve para 

concordar la jurisprudencia penal, que contiene los principios 

jurisprudenciales con el carácter de doctrina legal y que deben ser invocados 

por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción 

que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 

extensivamente. 

 

                                                           
43 Si la conducta de los procesados resulta atípica por no darse los elementos normativos 

del tipo, si el rondero actuó sin dolo (error de tipo). 
44 Si existe alguna causa de justificación que elimine la antijuricidad de la conducta, 

especialmente la contemplada en el artículo 20º numeral 8) del Código Penal (ejercicio 

legítimo del derecho), donde el test de proporcionalidad deberá permitirnos determinar si 

los bienes jurídicos afectados con la conducta de los ronderos, prevalece o no, sobre el 

derecho a la identidad cultural y al fuero comunal rondero. 
45 Si el rondero actuó por error de prohibición o sin comprender la ilicitud de su 

comportamiento, sin dejar de lado para ello los patrones o elementos culturales presentes 

en la conducta del rondero que tengan entidad suficiente para afectar el elemento 

subjetivo del injusto penal. 
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Elemento humano de la jurisdicción especial comunal – rondera o 

indígena (JEI) 

Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la 

persistencia diferenciada de su identidad cultural. Las Rondas Campesinas 

tienen este atributo socio cultural. 

 

Elemento orgánico de la JEI 

Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control 

social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa 

organización comunal que, entre otras múltiples funciones, asume funciones 

jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas cuentan con la 

necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad 

de control social. 

 

Elemento normativo de la JEI 

Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario que 

comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales y que 

serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas. Esas normas, 

en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, han de 

tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, 

asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. 
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Elemento geográfico de la JEI 

Las funciones jurisdiccionales, que determinan la aplicación de la norma 

tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda 

Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de 

la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la 

respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas 

juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta. 

 

Elemento objetivo de la JEI 

Está referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la 

conducta delictiva. 

 

Jurisdicción especial 

Facultad constitucional de las autoridades de las comunidades campesinas, 

comunidades nativas y rondas campesinas de administrar justicia dentro de su 

ámbito territorial y en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, 

integral e independiente según su derecho consuetudinario y la legislación 

especial vigente, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

Comunidad campesina 

Organización de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 

integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios, 

ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, 
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expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 

mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país. 

 

Comunidad nativa 

Conjunto de familias vinculadas por el idioma, los caracteres culturales y 

sociales, así como por la tenencia y usufructo común y permanente de un 

mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso en la Amazonia. 

 

Ronda campesina 

Organizaciones que representan y estructuran la vida comunal ejerciendo 

funciones de seguridad, justicia e interlocución con el Estado, garantizando la 

paz comunal dentro de su ámbito territorial. 

 

Pueblos Indígenas 

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del 

Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se auto 

reconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento 

voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y 

nativas. 
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La denominación “indígenas” comprende y puede emplearse como sinónimo 

de “originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u otros 

vocablos. 

 

Derecho consuetudinario 

Doctrinalmente (Enciclopedia Jurídica, 2014) se entiende por Derecho 

Consuetudinario a: 

 

la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres 

integrados en la comunidad; como expresión espontánea del Derecho, se 

contrapone al derecho legislado o derecho escrito, que es la expresión 

reflexiva de la norma. La norma consuetudinaria o costumbre es, pues, 

norma de conducta que, observándose con conciencia de que obliga 

como norma jurídica, es tan obligatoria como la contenida en un texto 

legal. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se 

encuentra en los usos o prácticas sociales; cuando la comunidad 

considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden 

convivencial, se transforma el uso en norma consuetudinaria. Por esto se 

ha dicho que la costumbre jurídica es la norma creada e impuesta por el 

uso social. Para que la costumbre sea jurídica es preciso que sea un uso 

social continuado y uniforme, que sea racional y que sea observado con 

la convicción de que se trata de una norma obligatoria. Cuando la 

costumbre se aplica en defecto de ley, complementando ésta, se habla de 

costumbre ´praeter legem´; si la costumbre se aplica para interpretar la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-escrito/derecho-escrito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/texto-legal/texto-legal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/texto-legal/texto-legal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/práctica/práctica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/defecto/defecto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
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ley dudosa, se habla de costumbre ´secundum legem; y se dice que hay 

costumbre ´contra legem´ cuando su contenido normativo está en 

contradicción con la norma legal. 

 

Asimismo, es posible asumir que el Derecho Consuetudinario Indígena 

(Stavenhagen, 1990) comprende los siguientes elementos: 

 

1) normas generales de comportamiento público; 2) mantenimiento del 

orden interno; 3)  definición de derechos y obligaciones de los  

miembros; 4) reglamentación sobre el acceso y la distribución de 

recursos escasos (por ejemplo, agua, tierras, productos del bosque); 5) 

reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios 

(verbigracia, herencia, trabajo, productos de la cacería, dotes 

matrimoniales); 6) definición y tipificación de delitos, distinguiéndose 

generalmente los delitos contra otros individuos y los delitos contra la 

comunidad o el bien público; 7) sanción a la conducta delictiva de los 

individuos; 8) manejo, control y solución de conflictos y disputas; y 9) 

definición de los cargos y las funciones de la autoridad pública. 

 

2.5 Hipótesis 

 

Las salas penales de Cajamarca han aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-

2009/CJ-116 al sentenciar a los integrantes de las rondas campesinas, en el 

período 2010-2014, con un inadecuado control externo constitucional y penal. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/normativo/normativo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contradicción/contradicción.htm
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 2.6 Operacionalización de variables 

 

En el entendido que el término variable significa características, aspecto, 

propiedad o dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos valores. Para 

operativizar las variables, se requiere precisar su valor, traduciéndolas a 

conceptos susceptibles de medir, Por tanto, conviene considerar su definición 

nominal, real, operativa: lo que significa el término, la realidad y la práctica. 

 

En la presente investigación, se emplean variables cualitativas, por referirse a 

cualidades o atributos no medibles en números.  

 

Así, para establecer la adecuada realización del control externo constitucional 

por parte de los jueces en cada sentencia objeto de análisis, se verificará las 

variables de: límite objetivo y factor de congruencia. Al efecto, se detallan las 

mismas en el Anexo B. 

 

De esta manera, en primer lugar, respecto de la variable vinculada al límite 

objetivo se verificará: a) la aplicación del fuero especial comunal (en sus 

elementos humano, orgánico, normativo y geográfico); y b) el elemento 

objetivo (en sus dimensiones de sujeto activo, lugar de la conducta y sujeto 

pasivo).  

 

En segundo lugar, para el examen de la variable factor de congruencia, se 

analizará sus dimensiones de: privación de libertad sin causa, agresiones 
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irrazonables, violencia para declarar, juzgamiento sin defensa, sanción no 

prevista y pena extrema.      

 

Por su parte, para el examen de una adecuada realización del control penal 

por parte de los jueces en cada sentencia objeto de análisis, corresponde 

establecer la presencia de las variables referidas a: factores de atipicidad, 

causas de justificación, factores de inculpabilidad y la determinación de la 

pena. Al efecto, se detallan las mismas en el Anexo C. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es predominantemente cualitativo (aunque sin 

desconocer los datos cuantitativos de número de sentencias por año, a efectos 

de establecer ciertas tendencias), con estudio documental, en la medida que se 

han recopilado  las sentencias referidas a casos en los que se han procesado a 

miembros de rondas campesinas por ejercer funciones jurisdiccionales y que 

han sido emitidas por las salas penales de Cajamarca y Chota, en las que se 

han aplicado los criterios del Acuerdo Plenario N° 1-2009, que 

posteriormente se analizaran para determinar su adecuación con los casos 

sometidos a su conocimiento. 

 

En la investigación se utiliza el método de investigación inductivo. Así, se 

analiza cada una de las sentencias seleccionadas en la muestra, conforme a las 

variables, dimensiones e indicadores especificados, para determinar el modo 

general de aplicación del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 por los jueces 

de las salas penales del distrito judicial de Cajamarca en sus sentencias en 

casos de procesos seguidos en contra de miembros de rondas campesinas en 

el período 2010-2014. 

 

3.2 Diseño de investigación 

  

Con relación al diseño de la investigación, vale decir, a la forma en que se 

llevará a cabo la investigación, la misma tiene un diseño no experimental. En 
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cuanto a su dimensión temporal es de carácter transeccional (o transversal), 

toda vez que el tiempo que comprende la investigación es el período posterior 

a la entrada en vigencia del acuerdo plenario y hasta el 2014. El espacio de 

desarrollo de la misma es el distrito judicial de Cajamarca, ámbito donde 

ejercen jurisdicción y competencia las salas penales. 

 

3.3 Área de investigación 

 

En la investigación se emplean elementos teóricos del Derecho Constitucional 

y del Derecho Penal. 

 

La presente investigación es del tipo básico (aplicada) y su nivel es de 

carácter descriptivo e inductivo porque persigue aportar al conocimiento 

jurídico al obtener datos fácticos sobre la motivación empleada por los jueces 

en sus sentencias para aplicar el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, con el 

propósito de establecer reglas generales de comportamiento jurisdiccional. 

 

3.4 Población 

 

El universo en la presente investigación está integrado por aproximadamente 

50 sentencias penales (condenatorias, absolutoria y de nulidad), en casos en 

los que se procesaron a miembros de rondas campesinas por ejercer funciones 

jurisdiccionales, seleccionándose de dicho total sólo aquellas en las que se 
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aplicó expresa o implícitamente el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, 

durante el período 2010-2014. 

 

Sin embargo, debe destacarse como limitaciones que en la búsqueda de 

sentencias no se ha podido encontrar el legajo de registro de sentencias de la 

Sala Penal Liquidadora de Chota correspondiente al año 2012, probablemente 

por haberse extraviado. Razón por la cual se optado por seleccionar 

sentencias de finales del año 2011. De otro lado, en la revisión del legajo del 

año 2014 no se ubicaron sentencias en las que se haya aplicado expresa o 

implícitamente el Acuerdo Plenario, motivo por el cual se han incluido dos 

sentencias de los primeros meses del año 2015.  

 

3.5 Muestra 

 

La unidad de análisis para la presente investigación son las sentencias 

emitidas en casos penales en los que se ha procesado a miembros de rondas 

campesinas por ejercer funciones jurisdiccionales en el distrito judicial de 

Cajamarca y en las que se aplicó expresa o implícitamente el Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116.  

 

La muestra de la investigación está constituida por 20 sentencias con las 

características indicadas en el párrafo anterior (muestreo estratificado 

intencionado). Así, se ha escogido 2 sentencias por cada año, en un lapso de 5 
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años (2010-2014), por cada uno de los dos órganos jurisdiccionales (Sala 

Penal de Cajamarca y Sala Penal de Chota).  

 

La muestra ha sido obtenida -luego de la revisión, examen y selección de las 

sentencias- de los legajos (archivo manual de sentencias) de las Salas Penales 

Liquidadoras de Cajamarca y Chota. Utilizando el muestreo estratificado 

intencionado, estrategia que consiste en tomar los casos agrupados según 

alguna característica. Así, una vez escogidos los estratos, los casos no se 

seleccionan en forma aleatoria sino intencionalmente, teniendo como 

propósito ilustrar características particulares de los subgrupos de interés, para 

facilitar su comprensión.  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección 

 

Las técnicas de investigación son la recopilación documental, el fichaje (hoja 

de análisis) y el análisis documental de las sentencias. El propósito es acopiar 

la información de las resoluciones finales de los procesos penales seguidos en 

contra de miembros de las rondas campesinas, en los que se haya aplicado el 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116. 

 

El instrumento esencial utilizado en la presente investigación es la ficha de 

datos de la sentencia (conforme al Anexo A) y la hoja de análisis en los 

aspectos del control constitucional y control penal de cada sentencia (Anexo 

B y Anexo C). 
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3.7 Técnicas para procesamiento y análisis 

 

La técnica para el procesamiento de la información es el análisis documental 

que recae sobre los datos obtenidos luego de efectuado el análisis de control 

constitucional y control penal de cada una de las sentencias, conforme a los 

Anexos B y C, que a su vez contienen las variables cualitativas a valorar. 

  

3.8 Procesamiento de datos 

 

La interpretación de datos es la estrategia a emplear en la presente 

investigación, es decir, consiste en la labor de comparar el Acuerdo Plenario 

con las sentencias seleccionadas, empleando para el efecto las hojas de 

análisis (control constitucional y control penal). En tal sentido, se ha 

procedido a analizar la manera en que se ha aplicado el Acuerdo Plenario en 

cada sentencia, siguiendo la secuencia establecida en dicho acuerdo.  

 

Primero, el control externo constitucional a efectos de determinar el alcance 

de la jurisdicción especial comunal-rondera o “fuero especial comunal”, el 

cual debe efectuarse en dos niveles de análisis sucesivos: 1) El límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria (aplicación del “fuero especial comunal” y 

presencia del elemento objetivo); y 2) El factor de congruencia.  

 

En segundo lugar, el examen del control penal realizado en cada sentencia, 

para  establecer eventualmente la manera en que se determinó o aplicó los 
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criterios de dogmática penal aplicables a la noción del delito46, vale decir: 1) 

La existencia de supuestos de atipicidad de la conducta; 2) La procedencia de 

causas de justificación; 3) La existencia de factores de inculpabilidad; y 4) La 

determinación y modalidad de pena aplicada47. 

 

Posteriormente, se ha procedido a interpretar los datos obtenidos en cada 

nivel de análisis, teniendo como referentes los indicadores que sustentan las 

hipótesis, a efectos de establecer su verificación o no, las tendencias que 

existen en el razonamiento judicial cuando se enfrentan a una imputación en 

contra de integrantes de rondas campesinas por la presunta comisión de un 

hecho punible con ocasión de su actuación como ronderos.   

 

                                                           
46 Los criterios de dogmática penal de la teoría del delito están referidas a las categorías 

jurídicas que –en forma casi unánime- dan contenido al concepto doctrinario del delito, 

vale decir, a la conducta (o acción), típica, antijurídica y culpable, incluyéndose también 

en dicho concepto –a pesar de no ser propiamente una categoría conceptual del delito- la 

noción de punible. Asimismo, comprende a los factores o causas que excluyen a cada una 

de dichas categorías. Así, hay ausencia de acción por fuerza física irresistible, 

movimientos reflejos o estado de inconciencia. No se presenta la tipicidad, por error de 

tipo y consentimiento. No hay antijuricidad, por la presencia de causas de justificación 

(legítima defensa, estado de necesidad justificante, obrar por disposición de la ley, obrar 

en cumplimiento de un deber, actuar en ejercicio legítimo de un derecho, obrar en 

cumplimiento de orden obligatoria de autoridad competente, actuar en ejercicio legítimo 

de un oficio o cargo, y actuar con autorización de autoridad competente). La culpabilidad 

puede desaparecer por afectaciones a la capacidad de culpabilidad o imputabilidad 

(minoría de edad y otros estados de inimputabilidad), por error de prohibición o por error 

de comprensión culturalmente condicionado, y también excluirse por situaciones de no 

exigibilidad de otra conducta (estado de necesidad excusable, miedo insuperable). 

Finalmente, la punibilidad puede ser excluida por la presencia de excusas absolutorias y 

condiciones objetivas de punibilidad.      
47 Las reglas para la determinación e individualización de la pena se encuentran previstas 

en los artículos 45° a 51° del Código Penal. Las modalidades de pena a aplicar distintas al 

encarcelamiento  para procesados indígenas (principio de adecuación de las medidas de 

reacción social), en interpretación compatible con el artículo 9.2° del Convenio N° 169 de 

la OIT,  como lo sugiere el Fundamento Jurídico 17° del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-

116, pueden ser la conversión de la pena privativa de libertad, la suspensión de la 

ejecución de la pena, la reserva del fallo condenatorio y la exención de pena, cuyas reglas 

de aplicación se encuentran en los artículos 52° a 68° del Código Penal. 
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4. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Presentación de resultados  

 

Los resultados de la investigación se presentan destacando -en forma 

desagregada- los tipos de delitos por los cuales fueron procesados penalmente 

los integrantes de las rondas, reseñando los hechos de cada caso que dieron 

lugar a la respectiva sentencia, la forma en que se efectuó el control externo 

constitucional (la aplicación del “fuero especial comunal”, el elemento 

objetivo del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria y el factor de 

congruencia) y el control del marco del Derecho Penal (los criterios de 

dogmática penal de la teoría del delito y de las consecuencias jurídicas del 

delito) para la aplicación de la ley penal ordinaria a los delitos imputados a 

los miembros de rondas campesinas.  

 

 4.2 Análisis de resultados: Sentencias de Cajamarca 

 

En términos generales se puede destacar que las 10 sentencias emitidas por 

las Sala Penal Liquidadora de Cajamarca se han originado en procesos 

seguidos por delito de secuestro, en sus modalidades básica48 y agravada49, de 

                                                           
48 La conducta prohibida del delito de secuestro, en su tipo básico, se encuentra prevista 

en el primer párrafo del artículo 152° del Código Penal, de la siguiente manera: “Será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años 

el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, 

cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el 

agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.” 
49 Las conductas prohibidas del delito de secuestro, en sus tipos agravados, se encuentran 

previstas en el segundo y tercer párrafos del artículo 152° del Código Penal, de la 

siguiente manera: “La pena será no menor de treinta años cuando: 
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las cuales 4 han sido en concurso con los delitos de violación de domicilio50, 

usurpación de funciones51 y coacción52. En todas ellas el fallo fue absolutorio. 

                                                                                                                                                               
1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del 

agraviado. 

2. Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado. 

3. El agraviado o el agente es funcionario o servidor público. 

4. El agraviado es representante diplomático de otro país. 

5. El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado. 

6. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con las personas referidas en los incisos 3, 4 y 5 precedentes. 

7. Tiene por finalidad obligar a un funcionario o servidor público a poner en libertad a 

un detenido o a conceder exigencias ilegales. 

8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una agrupación criminal. (*)  

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la 

Ley Nº 30077, publicada el 20 agosto 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio 

de 2014, cuyo texto es el siguiente:  

"8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organización criminal." 

9. Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.  

10. Se causa lesiones leves al agraviado.  

11. Es cometido por dos o más personas o se utiliza para la comisión del delito a 

menores de edad u otra persona inimputable.  

12. El agraviado adolece de enfermedad grave.  

13. La víctima se encuentra en estado de gestación.  

La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito 

de secuestro, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus 

funciones, cargo u oficio, o proporciona deliberadamente los medios para la 

perpetración del delito.  

La pena será de cadena perpetua cuando: 

1. El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años. 

2. El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de ésta circunstancia. 

3. Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como 

consecuencia de dicho acto.” 
50 La conducta prohibida del delito de violación de domicilio se encuentra prevista en el 

artículo 159° del Código Penal, de la siguiente manera: “El que, sin derecho, penetra en 

morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el 

que permanece allí rehusando la intimación que le haga quien tenga derecho a 

formularla, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con 

treinta a noventa días-multa.” 
51La conducta prohibida del delito de usurpación de función pública se encuentra prevista 

en el artículo 361° del Código Penal, de la siguiente manera: “El que, sin título o 

nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o 

policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo 

continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del 

que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de 

siete años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2.” 

Si para perpetrar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrenta a las 

Fuerzas del Orden, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

ocho años." 
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Cuadro 3: Sentencias de Cajamarca (2010-2014): por delito y sentido del 

fallo 

SENTENCIAS DE CAJAMARCA (2010-2014): POR DELITO Y SENTIDO DEL 

FALLO 

AÑO NOMENCLATURA FECHA DELITOS FALLO 

2010 S-C1 22.06.10 Secuestro, violación de 

domicilio 

Absolutorio 

2010 S-C2 23.12.10 Secuestro agravado Absolutorio 

2011 S-C3 05.12.11 Secuestro agravado, 

usurpación de funciones 

Absolutorio 

2011 S-C4 19.12.11 Secuestro agravado, coacción Absolutorio 

2012 S-C5 26.04.12 Secuestro Absolutorio 

2012 S-C6 17.12.12 Secuestro, usurpación de 

funciones 

Absolutorio 

2013 S-C7 30.01.13 Secuestro Absolutorio 

2013 S-C8 22.07.13 Secuestro Absolutorio 

2014 S-C9 04.11.14 Secuestro Absolutorio 

2014 S-C10 03.12.14 Secuestro Absolutorio 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

Elaboración: Carmela E. Quiroz Quiroz 

 

4.2.1 Sentencia S-C1 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Rosa 

Yolanda Ríos Cruz y Segundo Juan Cruzado Terrones, por delito de secuestro 

y violación de domicilio, en agravio de Martín Hermenegildo Arrelucea 

Paredes, Pánfilo Del Rosario Arrelucea Pinedo y María Cornelio Paredes 

Abanto (Exp. N° 588-95), son los que se detallan a continuación.  

 

El 01 de agosto de 199553, aproximadamente a las 18:00 p.m., los procesados 

Rosa Yolanda Ríos Cruz54 y Segundo Juan Cruzado Terrones (Vicepresidente 

                                                                                                                                                               
52 La conducta prohibida del delito de coacción se encuentra prevista en el artículo 151° 

del Código Penal, de la siguiente manera: “El que, mediante amenaza o violencia, obliga 

a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohibe será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.” 
53 Los hechos de los 10 casos procesados y sentenciados en Cajamarca, objeto de la 

investigación, van desde los años 1997 a 2009, pero debieron ser resueltos en el período 
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del Comité de Autodefensa de Chuco), así como Beraúl Sánchez Castañeda, 

Santos Sánchez Castañeda y Bernardo Ríos Cruz, ingresaron violentamente a 

la vivienda del menor Martín Hermenegildo Arrelucea Paredes para privarle 

de su libertad, bajo la sospecha de haber sustraído dos aves de corral de 

propiedad de Beraúl Sánchez Castañeda, conduciéndolo al domicilio de éste 

(Caserío de Chuco, Pedro Gálvez, San Marcos), lugar en el cual, en presencia 

de los progenitores del menor Pánfilo Del Rosario Arrelucea Pinedo y María 

Cornelio Paredes Abanto, sometieron al menor a torturas y amenazas de 

muerte. Ante estos hechos los padres del menor solicitaron la intervención del 

procesado Melecio Montoya Ruiz, presidente del Comité de Autodefensa de 

Chuco, quien trasladó al menor y a sus padres a su domicilio, donde 

estuvieron retenidos hasta que los padres firmaron un documento 

comprometiéndose a pagar la suma de S/. 1,650.00 en el plazo de 15 días, 

período durante el cual el agraviado Pánfilo Del Rosario Arrelucea Pinedo 

debería realizar trabajos comunales, siendo conducido al Comité de 

Autodefensa del caserío Quinuamayo. Sin embargo, gracias a la intervención 

de Renán Albildo Cotrina, presidente del Comité de Autodefensa del caserío 

El Azufre, que se enteró de los abusos cometidos en contra de los agraviados, 

solicitó los pusieran a su disposición, luego de ello los condujo a la 

dependencia policial de San Marcos55.   

 

                                                                                                                                                               
2010-2014, aplicando en forma inmediata la doctrina jurisprudencial del Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116. 
54 De todos los casos analizados de Cajamarca, se encontró que solo 3 mujeres fueron 

procesadas. 
55 En este caso intervino otra autoridad rondera para poner fin a los excesos ronderiles 

cometidos en contra de los agraviados, poniéndolos a disposición de la autoridad policial, 

quien actuó en función de colaboración. 
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Como secuela del proceso se declaró prescrita la acción penal por delito de 

Violación de domicilio en favor de todos los procesados. Luego se condenó a 

Bernardo Ausberto Ríos Cruz por privación ilegal de libertad (¿?) a tres años 

de pena privativa de libertad suspendida.  

 

En la sentencia absolutoria del 22 de junio del 2010 (S-C1), la Sala Penal 

Liquidadora de Cajamarca, no se realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria 

 

Por su parte, tampoco se efectuó el examen del elemento objetivo del límite 

objetivo a la jurisdicción penal ordinaria. 

 

Asimismo, no se realizó el examen del factor de congruencia56.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C1, se 

sostiene lo siguiente: a) Respecto de la procesada Rosa Yolanda Ríos Chávez 

se sostuvo que los cargos no fueron corroborados por medios probatorios 

idóneos y existe duda sobre su participación delictiva; b) Con relación al 

procesado Segundo Juan Cruzado Terrones, se señala que no se alcanzó 

certeza jurídica sobre su responsabilidad penal debido a la existencia de duda 

                                                           
56 A pesar que de los datos fácticos del caso se advierte en forma reiterada que el menor 

Arrelucea Paredes habría sido sometido a torturas y amenazas de muerte, lo que fue 

reiterado en su confrontación con el procesado Montoya Ruiz. No queda duda que al no 

haberse aplicado los criterios para el control externo constitucional se aprecia la 

existencia del vicio en la motivación de la resolución judicial consistente en la 

inexistencia de motivación, sin perjuicio de las deficiencias en la justificación externa al 

efectuar el control penal del caso.  
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razonable derivada de las contradicciones surgidas en confrontación de 

procesado Montoya Ruiz y agraviado Arrelucea Pinedo, estableciendo que 

menor no permaneció privado de su libertad en su domicilio por haberse 

fugado.  

 

4.2.2 Sentencia S-C2 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Mario 

Paisig Flores, Grimaldo Paisig Flores, Hipólito José Alarcón Cieza y Marcelo 

Salcedo Pérez, por delito de secuestro agravado, en agravio de Segundo 

Medina Gonzales y José Eduardo Quispe Cotrina (Exp. N° 2007-1406), son 

los que se detallan a continuación.  

 

El 01 de agosto del 2007, personas desconocidas sustrajeron 2 cabezas de 

ganado vacuno (yunta de toros) al procesado Mario Paisig Flores, que se 

encontraban en el caserío Chinchimachay - La Cantera (Huambocancha Baja, 

distrito, provincia y departamento de Cajamarca), quien realizó la denuncia 

ante la autoridad policial sin resultado alguno. El 03 de agosto del 2007, 

siendo las 5:00 p.m., aproximadamente 20 ronderos de Moyococha, entre los 

que se encontraban los procesados Mario Paisig Flores e Hipólito Alarcón 

Cieza, intervinieron violentamente al agraviado Segundo Medina Gonzales, 

en circunstancia que bebía licor, siendo conducido a la vivienda de Mario 

Paisig Flores, siendo objeto de diversas agresiones físicas (golpes en el 

cuerpo, frotación con rocoto de partes íntimas, introducción en una poza, 
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castigo con binza y pararse sobre espinas), que le produjeron lesiones (3 días 

de atención facultativa y 10 días de incapacidad). El 04 de agosto del 2007, 

aproximadamente a las 04:00 horas de la madrugada, mientras el agraviado 

José Eduardo Quispe Cotrina se encontraba durmiendo con su familia, fue 

sacado de su domicilio por aproximadamente 15 ronderos de Moyococha, 

entre los cuales se encontraban Mario Paisig Flores, Grimaldo Paisig Flores, 

Hipólito José Alarcón Cieza y Marcelo Salcedo Pérez, imputándole el robo de 

ganado, y conducido a la fuerza al lugar donde se encontraba el otro 

agraviado, donde fue agredido (desnudarse, golpeado con manguera, golpe 

con palo en cabeza que lo desmayo, ejercicios físicos, castigo con binza y 

caminar sobre espinas de tuna) y lesionado en un ojo con una patada, que le 

produjeron lesiones (3 días de atención facultativa y 10 días de incapacidad). 

En ambos casos las agresiones fueron efectuadas para que reconozcan ser 

autores de la sustracción, como efectivamente lo hicieron; negando los 

procesados pertenecer a las rondas. 

 

En la sentencia absolutoria del 23 de diciembre del 2010 (S-C2), la Segunda 

Sala Especializada Penal de Cajamarca, no realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en sus expresiones de aplicación del fuero 

especial comunal (elementos humano, orgánico, normativo y geográfico) y 

del elemento objetivo (sujeto activo, lugar de la conducta y sujeto pasivo)57. 

 

                                                           
57 Es evidente que existe ausencia de motivación en la resolución, al no haber analizado 

todos los elementos del control externo constitucional. 
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Para dicho propósito se descarta la aplicación del Acuerdo Plenario –a pesar 

de haberlo citado parcialmente y sostener sin análisis que las rondas actuaron 

dentro de sus competencias- señalando que éste se aplica a los que conforman 

las rondas y no a aquellos que acuden a las rondas campesinas buscando su 

intervención.  

 

Sin perjuicio de ello, en la sentencia S-C2 se señala que los procesados “si 

bien algunos domicilian en el ámbito urbano, por sus costumbres traídas de 

sus pueblos natales (provincias), no han podido ser asimilados totalmente 

por el sistema de justicia ordinario, tanto más que ésta les defraudó en sus 

intereses, al no preocuparse en investigar sobre la pérdida de sus animales y 

que los principales actores e interesados provienen y domicilian en la zona 

rural (los hermanos Mario y Grimaldo Paisig Flores).”58  

 

De otro lado, el órgano jurisdiccional no realiza el examen del factor de 

congruencia, solo se indica que certificados médicos no son congruentes con 

declaraciones de agraviados y porque no se ha acreditado que los procesados 

hayan causado las lesiones. Esto a pesar  de la imputación de los agraviados y 

de testigo en contra de procesados de haber actuado junto a las rondas 

campesinas de Moyococha59. 

                                                           
58 Este caso pudo ser paradigmático para analizar la actuación de las rondas en el ámbito 

urbano, la participación conjunta de los citadinos afectados en la sustracción de la yunta 

de bueyes con los propios ronderos –que fue la justificación para su procesamiento penal- 

y la frustración de los afectados con la labor policial que determinó recurrir a las rondas. 
59 Aquí también se aprecia la presencia del vicio en la motivación consistente la falta de 

justificación externa del razonamiento, pues indirectamente se analiza el factor de 

congruencia al descartarse la gravedad de las lesiones de los agraviados a pesar de contar 

elementos objetivos de prueba corroborativos. 
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C2, se 

sostiene que la conducta de los procesados es atípica respecto al delito de 

secuestro, al no haber ejercido violencia para impedir la libertad ambulatoria 

de los agraviados y porque no se ha acreditado que hayan causado las 

lesiones60. 

 

4.2.3 Sentencia S-C3 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Julio 

Melquiades Marín Rodríguez, Segunda Encarnación Castrejón Vallejo, 

Santos Luciano Sánchez Tacilla y Graviel Sánchez Tacilla por delito de 

Secuestro agravado y Usurpación de funciones (respecto de los dos primeros 

procesados), en agravio de Guillermo Sánchez Tacilla y del Estado, 

respectivamente (Exp. N° 2008-0156), son los que se detallan a continuación.  

 

El día 20 de marzo del 2007, aproximadamente a las 4:40 a.m., en 

inmediaciones del paradero Pencaconga (caserío Ventanillas de Combayo, 

distrito La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca), los 

procesados Julio Melquiades Marín Rodríguez y Segunda Encarnación 

Castrejón Vallejo, en su calidad de dirigentes de la Federación de Rondas 

                                                           
60 Esta resulta ser una afirmación insostenible, pues en el caso existen elementos de 

prueba suficientes para acreditar la violencia física - como son los certificados médicos 

legales que acreditan las lesiones- al momento de la intervención de los agraviados y 

durante su retención forzada en poder de los ronderos por más de 24 horas. De manera 

que no es posible sostener que la conducta haya sido atípica por tales razones respecto del 

delito de secuestro. Es un evidente caso de falta de motivación interna del razonamiento y 

de falta de justificación externa de las premisas fácticas. 
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Campesinas de Cajamarca, así como Santos Luciano Sánchez Tacilla y 

Graviel Sánchez Tacilla, en su calidad de denunciantes ante la Ronda 

Campesina de Combayo, privaron de su libertad al agraviado Guillermo 

Sánchez Tacilla, en circunstancias que se dirigía en un bus de personal a 

trabajar al campamento de minera Yanacocha SRL. Luego lo condujeron y 

encerraron en el local de la Federación de Rondas Campesinas de 

Cajamarca61 (Lote 4, Manzana R, Urbanización El Bosque, Cajamarca), 

donde fue amenazado con rondar y sometido a maltratos físicos (golpes con 

vara y látigo) con el propósito de que acepte su participación en un delito de 

hurto de enseres del domicilio de Yolanda Juárez Julca (caserío Hierba Buena 

Chica, La Encañada), declarando que el autor del hurto fue Joaquín Sánchez. 

El agraviado permaneció hasta las 10:30 a.m del mismo día, en que llegaron 

efectivos policiales y el fiscal provincial, los cuales lo liberaron. 

 

En la sentencia absolutoria de todos los procesados (S-C3), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Cajamarca, realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) Los elementos humanos, orgánicos 

(Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca y Rondas Campesinas de 

Combayo)  y normativo (procedimiento de investigación) fueron establecidos 

de la valoración conjunta de las declaraciones de los procesados y del 

                                                           
61 Del relato de los hechos se aprecia relaciones de colaboración entre organizaciones 

ronderiles de distinto nivel y de diferente ámbito geográfico de actuación, para encontrar 

una solución al caso sometido a su conocimiento. 
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agraviado, complementándolo con citas de fragmentos del Acuerdo Plenario 

(Considerandos Cuarto, Quinto y Sexto); y b) El elemento geográfico se 

estableció de similar manera, precisándose que el hurto ocurrió en el caserío 

Hierba Buena (Combayo), lugar de pertenencia de la ronda campesina, del 

agraviado y de la víctima del hurto de enseres. 

 

Por su parte, en la sentencia S-C3 el examen del elemento objetivo del límite 

objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, que habilita un tratamiento distinto 

a ésta, se estableció de la siguiente manera: a) Se asumió pacíficamente que 

todos los procesados eran ronderos (sujetos activos), sin distinguir que solo 

los procesados Julio Melquiades Marín Rodríguez y Segunda Encarnación 

Castrejón Vallejo asumieron tal calidad y los otros dos procesados admitieron 

ser familiares de la víctima de hurto; b) La conducta por la cual se “juzgó” al 

agraviado Guillermo Sánchez Tacilla ocurrió en el ámbito geográfico de 

actuación de la ronda campesina de Combayo, aunque se debe presumir que 

ésta se encontraría afiliada a la Federación de Rondas Campesinas de 

Cajamarca, legitimando la participación de sus dirigentes los procesados Julio 

Melquiades Marín Rodríguez y Segunda Encarnación Castrejón Vallejo; y c) 

La pertenencia del sujeto pasivo Guillermo Sánchez Tacilla (familiar y vecino 

de Yolanda Juárez Julca) y del objeto pasivo (bienes hurtados) también 

corresponde al caserío Hierba Buena Chica.  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Admite que el agraviado producto 
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de los latigazos resultó con lesiones (10 días de incapacidad médico legal y 8 

días de atención facultativa); y b) Concluye, sin análisis alguno, que  “no 

pueden considerarse que tal agresión sea una vulneración del núcleo esencial 

de los derechos fundamentales, sino el ejercicio de la justicia comunal”62.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C3, se 

sostiene lo siguiente: a) Asume en forma genérica que por la descripción de 

los delitos se presenta la causa de justificación del artículo 20.8° del Código 

Penal; b) En cuanto al delito de secuestro, se señala que el accionar de los 

procesados no se dirigió a privar de la libertad sin derecho al agraviado, sino 

como el trámite de una investigación por un hurto ocurrido en el área rural de 

competencia de la justicia comunal (Ley N° 27908) y dentro de los usos y 

costumbres de tal jurisdicción (detención coercitiva temporal e imposición de 

castigos); y c) Respecto del delito de usurpación de funciones, se descarta la 

tipicidad de la conducta de los procesados, en la medida que su actuación se 

originó en el desempeño de su actividad ronderil, según lo declarado por el 

agraviado63.  

 

 

 

                                                           
62 Admite la existencia de lesiones y concluye que las mismas no vulneran el núcleo 

esencial del derecho fundamental (a la integridad), sin indicar la razón de su conclusión. 

Típico caso de falta de motivación interna del razonamiento, que constituye una 

afectación al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
63 Respecto del delito de usurpación se efectúa un doble examen para excluir la tipicidad 

y la antijuridicidad de la conducta atribuida. Los criterios de dogmática jurídico penal de 

la teoría del delito establecen que si una conducta resulta atípica, ya no corresponde 

analizar la presencia de causas de justificación excluyentes de la antijuridicidad. 
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4.2.4 Sentencia S-C4 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Eduar 

Rodas Rojas y Edilberto Pepe Mego por los delitos de Secuestro agravado y 

Coacción, en agravio de Lenin Estalin Velásquez Díaz, Teresa Díaz de Silva 

y Segundo Walter Velásquez García (Exp. N° 2010-2132), son los que se 

detallan a continuación.  

 

El día 27 de abril del 2009, aproximadamente a partir de la medianoche, los 

procesados Eduar Rodas Rojas, jefe de las Rondas Campesinas de El 

Porvenir64 (ciudad de Celendín), y Edilberto Pepe Mego Díaz, citaron a su 

base ronderil a los agraviados Lenin Estalin Velásquez Díaz, Teresa Díaz de 

Silva y Segundo Walter Velásquez García (hijo, madre y padre), en su calidad 

de trabajadores del mercado “Eleazar Velásquez Bocanegra” (ciudad de 

Celendín), para esclarecer el hurto de 7 cuyes en agravio de la vendedora 

Elena Alfaro Marín. Ocasión en la que retuvieron a los agraviados y 

premunidos de pasamontañas sometieron al agraviado Lenin Estalin 

Velásquez Díaz a castigos físicos (desvestido, golpes de puño, patadas, 

pisoteado, azotes por diferentes partes de su cuerpo, ejercicios físicos y poner 

en su cabeza una funda para ahogarlo), llegándose a autoinculpar como autor 

del hurto, luego de lo cual obligaron a los agraviados a pagar S/. 210.00, para 

liberarlos a las 3:00 a.m. del indicado día. 

                                                           
64 El barrio de El Porvenir se ubica en la capital de la provincia de Celendín, Cajamarca. 

Existen dos centros poblados con la misma denominación en los distritos de Sucre, 

Huasmín y la Libertad de Pallán, también de la provincia de Celendín, Cajamarca.  
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En la sentencia absolutoria del 19 de diciembre del 2011, la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Cajamarca, realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) Asumió sin análisis alguno que los 

hechos del caso tuvieron lugar bajo el contexto de una investigación propia de 

la justicia comunal o ronderil; b) No examinó los elementos humano, 

orgánico, normativo y geográfico para determinar la aplicación del fuero 

especial comunal; y c) Sólo se indica que el hecho de haber citado a los 

agraviados para el esclarecimiento del hurto de cuyes se encuadra dentro de 

las atribuciones reconocidas a la “Justicia Pluricultural” por la “legislación 

supra nacional” (Convenio N° 169 de la OIT, Tercer Congreso Internacional 

de Justicia Pluricultural de Huaraz, artículo 149° de la Constitución y el 

Acuerdo Plenario)65.    

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria (sujeto activo rondero, conducta ocurrida en 

ámbito geográfico ronderil y sujeto u objeto pasivo perteneciente a espacio 

cultural), no se realizó en parte alguna de la sentencia S-C466.  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia fue realizado de manera 

indirecta, sosteniendo la sentencia S-C4 que: a) Las lesiones del agraviado no 

                                                           
65 Se presenta los defectos de falta de motivación y de motivación aparente. 
66 Extremo donde se evidencia ausencia de motivación. 
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podían ser atribuidas a los procesados, por haber negado éstos alguna 

agresión en contra del agraviado Lenin Estalin Velásquez Díaz, así como por 

la declaración del procesado Eduar Rodas Rojas de haberse encontrado 

presidiendo la mesa ronderil y por la declaración del procesado Edilberto 

Pepe Mego Díaz de haberse escapado a la medianoche; y b) Además, porque 

el agraviado declaró que sus agresores se encontraban encapuchados.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C4, se 

sostiene lo siguiente: a) Basándose en su propia afirmación respecto a que los 

hechos se realizaron bajo el marco de una investigación propia de la justicia 

comunal y en la referencia a algunos instrumentos normativos denominados 

erróneamente “legislación supra nacional”, concluye que los procesados 

actuaron en virtud del ejercicio legítimo de un derecho; b) Sostiene que no 

concurren los elementos (objetivos y subjetivo, se presume) de los delitos de 

secuestro y coacción, debido a que la privación de la libertad se produjo 

“dentro de un contexto de justicia plural comunal ronderil”, “que comprende 

esencialmente atribuciones coercitivas y sancionadoras”, por lo que “no tiene 

connotaciones de índole penal”; y c) Señala que el “patrón cultural rondero 

hace que el agente pueda actuar sin dolo, al no serle exigible el conocimiento 

sobre el riesgo para el bien jurídico” y que pueda actuar “por error de 

prohibición al desconocer la ilicitud del comportamiento, esto es, la 

existencia de la norma permisiva o prohibitiva; o sin comprender la ilicitud 
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del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse de 

acuerdo a aquella comprensión”67.       

 

4.2.5 Sentencia S-C5 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Alberto Villar Briones y otros por delito de Secuestro en agravio de Percy 

Rojas Múñoz (Exp. N° 2445-2010), son los que se detallan a continuación.  

 

El día 07 de marzo del 2008, el procesado Alberto Villar Briones, en su 

condición de Jefe de la rondas campesinas de la Base Ronderil de Huarac68 

(Longotea, Bolívar, La Libertad), luego de recibir de las rondas campesinas 

de San Vicente (Pusac), dirigida por el procesado Salatiel Pérez Briones, 

continuó privando de su libertad al agraviado Percy Rojas Múñoz, quien fue 

denunciado por Luis Olivares Tacilla de haber participado junto a otras 5 

personas en el asalto a mano armada a su domicilio (sector Tulpac, 

                                                           
67 Hay un dato básico en el caso cuya valoración es omitida en toda la sentencia: los 

procesados pertenecen a una denominada ronda campesina, pero que se ubica y actúa en 

el ámbito urbano, por lo que propiamente sería una ronda urbana. De esta manera, no 

resultarían aplicables los criterios contenidos en el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, 

por lo que aplicación de los elementos para realizar el control externo constitucional y el 

control penal no son pertinentes; máxime si ya existía la antes mencionada ejecutoria 

suprema del 04 de julio del 2006 (R.N. N° 1836-2006-Amazonas) Sala Penal Permanente 

de la Corte Suprema, en la que se sostuvo categóricamente que las rondas urbanas 

conformadas por acuerdos vecinales para prevenir la delincuencia, a diferencia de las 

rondas campesinas que dependen de la existencia de una comunidad campesina, no 

pueden ejercer funciones jurisdiccionales pues no cuentan con amparo constitucional ni 

legal para ello. De esta manera, los distintos vicios afectantes del derecho a la debida 

motivación presentes en la resolución podrían resumirse en falta de motivación interna 

del razonamiento y deficiencias en el justificación externa de las premisas.   
68 El centro poblado de Huarac, se ubica en el distrito de Longotea, provincia de Bolívar, 

región La Libertad. Sin embargo, para efectos de la demarcación política jurisdiccional 

corresponde al distrito judicial de Cajamarca.  
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Amazonas) y sustracción de S/. 200.00, ocurrido el 21 de febrero del 2008, en 

horas de la madrugada. Ante su negativa a aceptar los cargos, el agraviado fue 

amarrado con soga y obligado a caminar descalzo por espinas durante la 

noche y hasta el día siguiente. Luego de ello, el agraviado fue conducido 

atado y descalzo al local de la Federación de Rondas Campesinas de Celendín 

(Cajamarca)69, dirigida por su presidente el procesado Julio Castrejón Tacilla, 

donde se le obligó a depositar una fianza de S/. 235.00 para ponerlo en 

libertad.  

 

En la sentencia absolutoria del 26 de abril del 2012 (S-C5), la Sala Penal 

Liquidadora de Cajamarca, realizó el control externo constitucional vinculado 

a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, en su 

expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la siguiente manera: a) 

No se analiza explícitamente los elementos para identificar la aplicación del 

fuero especial comunal; y b) Sólo se indica indirectamente que el procesado 

integraba la ronda de Pusac (elemento orgánico), que la privación de la 

libertad y el pago de la fianza obedeció a una decisión colectiva de la ronda 

campesinas (elemento normativo). 

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria (sujeto activo rondero, conducta ocurrida en 

                                                           
69 Del relato fáctico del caso también se aprecia la realización de actos de coordinación y 

cooperación entre organizaciones ronderiles de distinto ámbito geográfico y de diferente 

nivel, pertenecientes a provincias de dos regiones, Cajamarca y La Libertad. 
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ámbito geográfico ronderil y sujeto u objeto pasivo perteneciente a espacio 

cultural), no se realizó en parte alguna de la sentencia S-C5.  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se asume como coherente el relato 

del procesado para señalar que al agraviado no fue amarrado ni castigado; y 

b) Se afirma que no existen pruebas concretas que importen la violación de 

derechos fundamentales, a pesar que antes admitió que ante la negativa del 

agraviado a aceptar los cargos (dándole la oportunidad de defenderse), fue 

castigado “amarrándolo con una soga y haciéndolo caminar descalzo por las 

espinas desde las once de la noche hasta el día siguiente”70.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C5, se 

sostiene lo siguiente: a) Se señala que no se ha probado judicialmente la 

comisión del delito de secuestro porque la privación de la libertad del 

agraviado fue por un tiempo razonable y en ejercicio del cargo comunal de 

presidente de la ronda campesina de Huarac, aparte de que no se probó la 

violación de derechos fundamentales; y b) Por las razones anteriores señalan 

que no se advierte en la conducta del procesado la presencia de la tipicidad 

subjetiva (dolo) del delito de secuestro71.   

                                                           
70 Se aprecia una incompleta evaluación de los criterios y elementos correspondientes al 

control externo constitucional del caso, expresión de lo cual es la presencia del vicio en la 

motivación referido a la falta de justificación externa en las premisas en el extremo del 

análisis del factor de congruencia. 
71 Al no haberse realizado en forma completa el examen de los elementos del control 

externo constitucional, no se puede afirmar en forma sostenible que al haberse superado 

dicho análisis la conducta del procesado no sería dolosa, encontrándose ausente la 

tipicidad subjetiva del delito de secuestro. 
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4.2.6 Sentencia S-C6 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Fabian 

Zambrano Valera, Olga Chaupe Lozano, Emilio Cachay Menis, José Wilder 

Cachay Menis y Marcos Chávez Díaz, por los delitos de Secuestro y de 

Usurpación de funciones (contra los tres últimos), en agravio de Gilmer Julca 

Briones y del Estado, respectivamente (Exp. N° 32-2011), son los que se 

detallan a continuación.  

 

El día 04 de agosto del 2008, aproximadamente a las 12 del mediodía, en 

circunstancias que el agraviado, junto a su hija, se desplazaba cabalgando por 

un bosque de pinos del centro poblado de Cruz Conga (distrito de Sucre, 

provincia de Celendín, región de Cajamarca), fueron interceptados por los 

procesados indicándole que tenía una denuncia ante la Fiscalía interpuesta por 

los procesados Fabián Zambrano Valera y Olga Chaupe Lozano por la 

entrega de unos terrenos (desalojo y usurpación), razón por la cual lo 

golpearon con palo haciéndolo caer al suelo y le propinaron rodillazos en la 

espalda. Luego fue conducido descalzo y castigándolo físicamente a la base 

ronderil del barrio Bello Horizonte (Sorochuco, Celendín), lugar en el que 

permaneció hasta el 06  de agosto del 2016, en que fue liberado después de un 

diálogo en la casa ronderil entre la policía, el abogado y el representante del 

Ministerio Público72. 

                                                           
72 Este es un curioso caso, en el que los ronderos de una organización ronderil de tercer 

grado (federación) intervienen a los agraviados por la existencia de una denuncia en su 

contra existente en una fiscalía y no en el seno de su organización. Quizás la explicación 

de la intervención ronderil radique en una mora o desinterés para conducir a buen puerto 
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En la sentencia absolutoria del 17 de diciembre del 2012 (S-C6), la Sala Penal 

Liquidadora Permanente de Cajamarca, realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) En base a la declaración de los 

procesados y del agraviado, se acepta que aquellos actuaron en su condición 

de integrantes de la Federación de Rondas Campesinas (elemento orgánico); 

b)  Sobre el elemento normativo se indica implícitamente que tienen 

reconocimiento constitucional en el artículo 149°, lo “que les permite 

solucionar conflictos con arreglo al derecho consuetudinario, expresado en un 

sistema de normas (su Ley de creación y Reglamentos)” ;  y c) No se analizan 

los elementos humano y geográfico.  

 

Por su parte, en parte alguna de la sentencia S-C6 se realiza el examen del 

elemento objetivo del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria (sujeto 

activo rondero, conducta ocurrida en ámbito geográfico ronderil y sujeto u 

objeto pasivo perteneciente a espacio cultural).  

 

De otro lado, en la sentencia S-C6 no se realiza tampoco el examen del factor 

de congruencia.   

 

                                                                                                                                                               
la investigación fiscal, a pesar de lo cual el agraviado fue liberado con la participación de 

un fiscal, lo que implicaría la recuperación de la competencia de éste. 
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C6, se 

sostiene lo siguiente: a) Los  procesados Fabián Zambrano Valera y Olga 

Chaupe Lozano solo fueron las personas que denunciaron ante la base 

ronderil al agraviado, a pesar que éste y su hija sindicaron al primer 

procesado por secuestro; b) La procesada Olga Chaupe Lozano no tiene 

imputación alguna por la comisión del delito de secuestro; c) Los procesados 

Emilio Cachay Menis, José Wilder Cachay Menis y Marcos Chávez Díaz, 

respecto del delito de secuestro, actuaron en su condición de integrantes de 

una ronda campesina y la estancia del agraviado en la base ronderil fue 

transitoria; d) Los procesados Emilio Cachay Menis, José Wilder Cachay 

Menis y Marcos Chávez Díaz, respecto del delito de usurpación de funciones, 

actuaron en su condición de integrantes de una ronda campesina; y e) A pesar 

de no indicarse expresamente, se infiere que en ambos delitos imputados a los 

procesados Emilio Cachay Menis, José Wilder Cachay Menis y Marcos 

Chávez Díaz, se infiere que se presentaría la causa de justificación del 

ejercicio regular de su derecho (art. 20.8° del CP), por lo que se concluye en 

su absolución73. 

 

4.2.7 Sentencia S-C7 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Fernando Gómez Chuquilín y Maximandro Espinoza Lozano por delito de 

                                                           
73 El razonamiento sobre el examen penal del caso se orienta por la valoración probatoria 

sobre la calidad de ronderos de los procesados -aunque no se haya analizado en forma 

adecuada los elementos del control externo constitucional del caso-, que determinaría 

tener por acreditada la causa de justificación del ejercicio regular de su derecho para 

excluir la antijuridicidad de la conducta. 
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Secuestro en agravio de Alfonso Hernández Pérez (Exp. N° 139-2003), son 

los que se detallan a continuación.  

 

El día 10 de setiembre del 2003, aproximadamente a las 11:00 a.m., los 

procesados Fernando Gómez Chuquilín (presidente de las rondas campesinas 

de San Miguel) y Maximandro Espinoza Lozano (presidente del comité zonal 

de las rondas campesinas de Chuad), junto a otros procesados, en 

circunstancias que el agraviado Alfonso Hernández Pérez se encontraba 

regando su chacra de frijol en compañía de su hermano, ubicada en el centro 

poblado menor de San Luis de Jancos74 (San Pablo), por orden de Santos 

Cholán Cholán, presidente de las rondas campesinas de San Pablo, privaron 

de su libertad al agraviado, amarrándolo con una soga, trasladándolo detenido 

a los caseríos de la Ramada y Chuad, sometiendo a castigos físicos (le 

hicieron hacer ejercicios físicos) y maltratos psicológicos, lo obligaron a 

rondar (patrullar) por la noche, permaneciendo durante tres días y dos noches, 

hasta el 12 de setiembre del 2003. La intervención del agraviado se habría 

originado en una denuncia interpuesta ante las rondas campesinas por Jaime 

Alcántara Guevara y Juan Néstor Lozano Hernández debido a la existencia de 

un problema de linderos. Durante su permanencia con las rondas y después de 

ser sometido a interrogatorio, el agraviado reconoció haber vulnerado la 

propiedad privada de los denunciantes y se comprometió a devolver un rollo 

de alambre para el predio colindante al suyo que días antes había cortado. 

 

                                                           
74 El centro poblado de San Luis de Jancos se ubica en el distrito y provincia de San 

Pablo, región de Cajamarca. 
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En la sentencia absolutoria del 30 de enero del 2013 (S-C7), la Sala Penal 

Liquidadora de Cajamarca, realizó el control externo constitucional vinculado 

a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, en su 

expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la siguiente manera: a) 

Señala que los procesados actuaron ejerciendo sus funciones de dirigentes de 

las rondas campesinas y cumpliendo los acuerdos de la asamblea de ronderos 

(elemento orgánico); b) Sostiene que procesados cumplieron sus propias 

normas consuetudinarias y procedimientos que les permite resolver conflictos 

(elemento normativo); y c) No se analizan expresamente los elementos 

humano y geográfico. 

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) Se admite que 

los sujetos activos de la conducta son ronderos; b) Se sobrentiende que la 

conducta ocurrió en el ámbito de actuación de las rondas; y c) También se 

infiere que el agraviado pertenece a la misma localidad que los denunciantes 

por tener predios colindantes (San Luis de Jancos). 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se asume pacíficamente que el 

agraviado no recibió ninguna clase de maltratos y que se respetaron sus 

derechos humanos, basándose exclusivamente en el acta de entrega y 

compromiso conciliatorio celebrada ante las rondas, sin analizar el relato 

fáctico del agraviado; y b) No se examinan los otros supuestos de afectación 
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de derechos fundamentales previstos en el Acuerdo Plenario que habrían 

ocurrido durante la permanencia del agraviado con las rondas75.  

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C7, se 

sostiene directamente que los procesados actuaron en ejercicio de sus 

funciones de dirigentes de las rondas campesinas y en cumplimiento de su 

derecho consuetudinario76; razón por la cual ha concurrido la causa de 

justificación prevista en el artículo 20.8° del CP. 

 

4.2.8 Sentencia S-C8 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Fernando Magno Arana Díaz por delito de Secuestro en agravio de Pablo 

Absalón Ruiz Izquierdo y María Nonila Paredes Espinoza (Exp. N° 55-2005), 

son los que se detallan a continuación.  

 

El día 13 de mayo del 2004, aproximadamente  a las 7:30 a.m., el procesado 

Fernando Magno Arana Díaz, presidente de la ronda campesina del centro 

poblado Tabacal (Condebamba, Cajabamba), junto a otros 7 ronderos de El 

Huayo, amarraron y privaron de su libertad al agraviado Pablo Absalón Ruiz 

                                                           
75 Igual que las anteriores sentencias, no se analiza en forma completa los criterios y 

elementos del control externo constitucional que pudieran estar presentes en el caso. 
76 En el proceso no existe la actuación y valoración de algún elemento probatorio objetivo 

que nos indique con certeza que en el derecho consuetudinario del ámbito de actuación de 

las rondas campesinas de San Luis de Jancos (San Pablo) los problemas de linderos se 

resuelvan con la entrega de un rollo de alambre para delimitar un predio colindante. De 

manera que, en este punto la aplicación de la causa de justificación referida al ejercicio 

regular de un derecho no estaría tendría suficiente justificación externa en términos de 

motivación. 
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Izquierdo, en circunstancias que se encontraba en su chacra cerca a su 

domicilio del caserío La Tiza (Pedro Gálvez, San Marcos), conduciéndolo al 

local de las rondas campesinas del centro poblado menor El Huayo 

(Cajabamba) y luego al centro poblado Tabacal. En dicho lugar el agraviado 

habría sido obligado a desnudarse y arrodillarse sobre paletas de tuna, a 

rondar de noche cargando un costal de piedras, castigado con un fuete, así 

como le introdujeron por el ano el mango del fuete y también rocoto. 

Posteriormente, el día 16 de mayo del 2004, en horas de la madrugada, el 

procesado Fernando Magno Arana Díaz, junto a otros 11 ronderos, 

intervinieron en su domicilio a la agraviada María Nonila Paredes Espinoza, 

conviviente del anterior agraviado, apoderándose de 2 toretes y 1 ternera para 

pagar los gastos de su intervención, trasladándola al centro poblado Tabacal, 

lugar al que también había sido conducido el agraviado, donde continuaron 

agrediéndolos físicamente y fueron obligados a trabajar.  El agraviado 

permaneció detenido hasta el día 22 de mayo de 2004, fecha en que el 

procesado lo puso a disposición de la comisaria de La Grama (Cajabamba), 

mientras que la agraviada continuó en el centro poblado de Tabacal hasta el 

04 de junio del 2004.  La intervención del agraviado se produjo por una 

denuncia interpuesta por Santos Blas Castañeda y Zoila Paredes Castañeda 

ante las rondas campesinas de El Huayo, por supuestos daños en el techo de 

su casa y rotura de ventanas.  

 

En la sentencia absolutoria del 22 de julio del 2013 (S-C8), la Sala Penal 

Liquidadora de Cajamarca, el control externo constitucional vinculado a la 
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determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, en su 

expresión de aplicación del fuero especial comunal, se efectuó mediante la 

cita de partes pertinentes del Acuerdo Plenario, pero no se analiza ninguno de 

los elementos para determinar la aplicación del fuero especial comunal.  

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, no se realizó.  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se descartó la existencia de las 

lesiones en el agraviado, indicando que el respectivo certificado médico de 

reconocimiento sólo se encontraba en copias simples; y b) No se examinan 

los otros supuestos de afectación de derechos fundamentales previstos en el 

Acuerdo Plenario que habrían ocurrido durante la permanencia del agraviado 

con las rondas77.    

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C8, se 

sostiene lo siguiente: a) Se descarta la presencia del elemento subjetivo (dolo) 

del tipo penal de secuestro indicando que el procesado se limitó a recibir a los 

agraviados, que no fueron maltratados ni secuestrados y que el procesado 

                                                           
77 Por un erróneo formalismo procesal (certificado médico legal en copia simple) no se 

examina la gravedad de las lesiones del agraviado, que- entre otros actos vejatorios, 

humillantes o degradantes- habría sufrido la introducción por el ano de un mango de fuete 

y de rocoto; a pesar que el agraviado reiteró dicho extremo de la imputación en juicio 

oral, extremo que no fue valorado debido a supuestas contradicciones en su declaración 

por lo que le restarían credibilidad. Este es un caso de deficiente aplicación de los 

criterios de control constitucional y penal, así como de las reglas de valoración probatoria 

de orden procesal penal.  
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actuó conforme a sus normas de su grupo social, aparte de que los cargos no 

se ha corroborado por no reunir los presupuestos de validez la declaraciones 

de los agraviados (A.P. N° 2-2005), esencialmente por presentar 

contradicciones; y b) Sostiene que el comportamiento del procesado por 

pertenecer a las rondas campesinas se encuentra en la causa de justificación 

del art. 20.8° del CP. 

    

4.2.9 Sentencia S-C9 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Walter 

Leyva Monzón por delito de secuestro en agravio de Eliar Olimer Hernández 

Cabanillas y Miltón Adelmo Hernández Terrones (Exp. N° 51-2005), son los 

que se detallan a continuación.  

 

El día 23 de abril del 2005, aproximadamente a las 03:00 p.m., los agraviados 

Eliar Olimer Hernández Cabanillas y Miltón Adelmo Hernández Terrones 

concurrieron a la base de las rondas campesinas de Agua Blanca (Unión Agua 

Blanca, San Miguel, Cajamarca) para el esclarecimiento de la compra de una 

cabeza de ganado adquirido de su primo Israel Hernández Vásquez por la 

suma de S/. 400.00. El agraviado Eliar Olimer Hernández Cabanillas, luego 

de pagar la suma diferencial de S/. 1,300.00, el día 25 de mayo del 2005, 

aproximadamente a las 00:00 horas, fue conducido junto al otro agraviado a 

la base de la ronda campesina del caserío El Palmo (Niepos, San Miguel, 

Cajamarca), presidida por el procesado Walter Leyva Monzón, para el 



 

105 
 

esclarecimiento del robo de una cabeza de ganado de Marcial Becerra 

Terrones. En el camino ambos agraviados fueron sometidos a ejercicios 

físicos (planchas, trompo y canguros) y castigos físicos (latigazos con penca). 

Los agraviados fueron liberados el día indicado, aproximadamente a las 14:00 

horas. 

  

En la sentencia absolutoria del 04 de noviembre del 2014 (S-C9), la Sala 

Penal Liquidadora de Cajamarca, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) No se analizaron expresamente los elementos humano, 

normativo y geográfico, sino que se hizo una referencia genérica a las partes 

pertinentes del Acuerdo Plenario; y b)  El elemento orgánico es asumido 

implícitamente al reconocer al procesado la calidad de presidente de las 

rondas campesinas de El Palmo.  

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) No es 

analizado expresamente, pero se asume que el procesado es rondero, que las 

conductas sobre el pago del menor valor del toro y el robo de ganado 

ocurrieron en el ámbito geográfico de actuación de las rondas campesinas de 

los caserío Agua Blanca y El Palmo, y que los agraviados también 

pertenecían al espacio cultural de actuación de las rondas (por haber 

concurrido voluntariamente a la citación); y b) En base a las declaraciones del 
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procesado se asume que los hechos que originan la intervención de las rondas 

son problemas internos de su comunidad y que involucran a personas que 

reconocen a las rondas campesinas como instancias para resolver conflictos. 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se descarta la privación de la 

libertad de los agraviados –en forma contradictoria con la evidencia fáctica- y 

las agresiones físicas por no existir certificado médico que las acrediten; y b) 

No se analizan otras circunstancias que podrían revelar afectación de 

derechos fundamentales de los agraviados78.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C9, se 

sostiene lo siguiente: a) Se descarta la existencia del delito de secuestro por 

haber concurrido voluntariamente los agraviados a las bases ronderiles de 

Agua Blanca y El Palmo; y b) Sin indicar expresamente la existencia de la 

causa de justificación prevista en el artículo 20.8° del CP, se señala que el 

procesado actuó en cumplimiento de su deber de administrar justicia 

ronderil79. 

 

 

                                                           
78 En similar sentido que las anteriores sentencias, no se analiza en forma completa los 

criterios y elementos del control externo constitucional que pudieran estar presentes en el 

caso. 
79 El hecho que los agraviados hayan concurrido voluntariamente a una base ronderil para 

esclarecer un caso no es fundamento suficiente para afirmar la existencia de la causa de 

justificación vinculada al cumplimiento de un deber de los procesados, lo cual es un 

contrasentido al no poder inferirse dicha causa de permisión de la conducta de los 

agraviados; máxime si el control externo constitucional fue realizado de manera 

deficiente.  
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4.2.10 Sentencia S-C10 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Juan 

Carlos Zambrano Huatay por delito de Secuestro en agravio de Luis Chalán 

Carrasco (Exp. N° 1284-2008), son los que se detallan a continuación.  

 

El día 23 de marzo del 2008, aproximadamente a las 3:00 p.m., el agraviado 

Luis Chalán Carrasco se constituyó a la escuela del caserío Manzanas-

Capellanía (distrito, provincia y región de Cajamarca) ante la citación 

entregada por el Teniente Gobernador del caserío Manzanas Alto y emitida 

por la ronda campesina del indicado caserío, presidida por el procesado Juan 

Carlos Zambrano Huatay, para esclarecer una denuncia presentada por María 

Ayay Gonzáles referido a haber transcurrido un año sin traer un curandero80 

                                                           
80 En Latinoamérica y parte de Norteamérica, se llama curandero al sanador tradicional 

que utiliza para curar medios tanto físicos como espirituales. Por ello, su posición 

antropológica puede incorporar también los roles tradicionales del hombre que cura y del 

chamán. Sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, 

emocionales, físicas y espirituales mediante tratamientos herbolarios y masajes, hasta la 

purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o 

deidades.  

El curanderismo es un remanente moderno de antiguas tradiciones mágico-religiosas 

profesadas por los pueblos originarios del continente americano previo a la llegada de los 

europeos, muchas veces sincretizadas con las prácticas religiosas occidentales modernas. 

Su práctica antigua se encuentra atestiguada por los códices precolombinos y documentos 

coloniales, y su amplia difusión moderna por los testimonios etnográficos 

contemporáneos. 

En Ecuador y en el norte del Perú a los curanderos les llaman chamanes y aparte de curar 

son sobadores, hueseros y parteras.  

El curanderismo es una parte importante de la tradición latinoamericana de la curación 

folklórica que incorpora el uso de hierbas, masajes y rituales al igual que el espiritualismo 

y misticismo, en sus prácticas. Se cree que los curanderos tienen un don divino para 

curar, el don de Dios. 

Los brujos y curanderos forman parte de la historia, tradición y creencias del Perú. Se 

dice que los primeros dañan (hasta que el cuerpo de su víctima se seque y muera) y que 

los segundos curan. En los últimos años  –hartos de hechizos asesinos– los pobladores de 
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para atender la enfermedad de la denunciante. En dicho lugar lo encerraron en 

un calabozo, le hicieron rondar, lo llevaron a una asamblea pública donde le 

preguntaron sobre el hecho denunciado, ante su incapacidad para hacer 

ejercicios físicos lo castigaron (binzasos, pencazos) y lo obligaron a continuar 

rondando hasta las 04:00 a.m. del día siguiente, en que fue rescatado por la 

policía. 

  

En la sentencia absolutoria del 03 de diciembre del 2014 (S-C10), la Sala 

Penal Liquidadora de Cajamarca, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) No fueron examinados expresamente los elementos 

humano, normativo y geográfico, sino que se hizo una referencia genérica a 

las partes pertinentes del Acuerdo Plenario; y b)  El elemento orgánico es 

asumido implícitamente al reconocer al procesado la calidad de presidente de 

las rondas campesinas del caserío Manzanas-Capellanía.  

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) No es 

analizado expresamente, pero se asume que el procesado es rondero, que la 

conducta sobre el incumplimiento de traer un curandero para atender la 

enfermedad de María Ayay Gonzáles se produjo en el ámbito geográfico de 

                                                                                                                                                               
la sierra norte han denunciado a estos brujos con las rondas urbanas y campesinas. Y 

estos han respondido deteniéndolos “porque nadie más hace nada para detener el daño”. 
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actuación de la ronda campesina del caserío Manzanas-Capellanía, y que el 

agraviado también pertenecía al espacio cultural de actuación de las rondas 

(por haber concurrido voluntariamente a la citación); y b) En base a las 

declaraciones del procesado, del agraviado y de los testigos, se asume que los 

hechos que originan la intervención de las rondas son problemas internos de 

su comunidad y que involucran a personas que reconocen a las rondas 

campesinas como instancias para resolver conflictos y que cuentan con 

capacidad coercitiva. 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Admiten que si se produjo la 

privación de la libertad del agraviado pero que la misma no es dolosa, en base 

a que éste acudió en forma voluntaria a las rondas, a que éstas se encuentran 

debidamente constituidas y a que estatutariamente intervienen en la solución 

pacífica de sus conflictos de acuerdo a sus costumbres, a que el interrogatorio 

es válido para esclarecer y a que el certificado médico no indica el grado de 

lesión señalado por el agraviado; b) Las lesiones del agraviado (1 día de 

atención facultativa por 3 días de incapacidad médico legal) no se pueden 

atribuir al procesado porque no tienen la magnitud imputada y porque el 

testigo José Braulio Huatay Ispilco se atribuyó haberlas causado en su calidad 

de jefe de disciplina ronderil; y c) No se analizan la eventual existencia de 

otras circunstancias que podrían revelar afectación de derechos 

fundamentales del agraviado.   
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-C10, se 

sostiene lo siguiente: a) Se descarta la existencia del dolo en el delito de 

secuestro por las razones reseñadas en el literal a) del párrafo anterior; b) No 

se analiza expresamente la existencia de la causa de justificación prevista en 

el artículo 20.8° del CP, pero se sostiene que el procesado actuó de manera 

coherente con el fuero comunal ronderil, que el rondero priva de la libertad de 

una persona por existir una facultad justificada derivada del ejercicio de su 

función y porque actuó en cumplimiento de su deber de administrar justicia 

ronderil; c) Se alude a una pericia antropológica practicada, pero se señala 

que sus conclusiones –por ser genéricas- no son determinantes para establecer 

las costumbres de las rondas campesinas, sus normas tradicionales (materiales 

y procesales), así como la actitud del procesado y de los integrantes de las 

rondas81; y d) Indica que no existen suficientes elementos probatorios para 

establecer la responsabilidad del procesado, porque no se cumplirían los 

presupuesto para aplicar el Acuerdo Plenario N° 002-2005/CJ-116, en 

especial por no haberse probado que haya existido enemistad entre los sujetos 

del evento (¡?). 

 

 4.3 Análisis de resultados: Sentencias de Chota 

 

De manera global se puede señalar que 7 sentencias son por delito de 

secuestro, en sus modalidades básicas y agravadas, con un solo caso en 

                                                           
81 En este punto la sentencia analizada se anticipa a las reglas obligatorias para la 

construcción técnica y valoración idónea de las pericias antropológicas en procesos 

penales en los que se decida la aplicación del artículo 15° del Código Penal, establecidas 

por la  el Acuerdo Plenario N° 1-2015/CIJ-116, sobre la aplicación judicial del artículo 

15° del Código Penal y los procesos interculturales por delitos de violación de niñas y 

adolescentes, del 02 de octubre del 2015.  
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concurso con delito de usurpación de funciones. En 4 casos el delito 

procesado es de usurpación de funciones o de autoridad. En solo 1 caso se 

procesó por delitos de homicidio82 y lesiones graves83, en concurso con 

secuestro. En otro caso, el delito procesado fue de coacción, en concurso con 

usurpación de funciones. Finalmente, 1 solo caso se procesó por delito de 

usurpación (de tierras) agravada84, en concurso con usurpación de funciones.  

                                                           
82 La conducta prohibida del delito de homicidio simple se encuentra prevista en el 

artículo 106° del Código Penal, de la siguiente manera: “El que mata a otro será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.” 
83 La conducta prohibida del delito de lesiones graves se encuentra prevista en el artículo 

121° del Código Penal, en texto vigente durante la mayor parte del período investigado, 

de la siguiente manera: “El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se 

consideran lesiones graves: 

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para 

su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía 

psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente. 

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o 

mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa. 

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y si el agente pudo prever este 

resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años. 

Cuando la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 

Armadas, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el cumplimiento de 

sus funciones, se aplicará pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de 

doce años." 
84 La conducta prohibida del delito de usurpación, en sus modalidades básica y agravada, 

se encuentra prevista en los artículos 202° y 204° del Código Penal, en texto vigente 

durante la mayor parte del período investigado, de la siguiente manera:  

“Artículo 202.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor 

de tres años: 

1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos 

del mismo. 

2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o 

parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho 

real. 

3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.” 

“Artículo 204.- La pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años 

cuando: 

1. La usurpación se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro 

instrumento o sustancia peligrosos. 

2. Intervienen dos o más personas. 

3. El inmueble está reservado para fines habitacionales. 
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En 8 casos, el fallo fue absolutorio. Y, en 2 casos, el fallo fue condenatorio, 

conocido en vía de apelación. 

 

Cuadro 4: Sentencias de Chota (2010-2015): por delito y sentido del fallo 

SENTENCIAS DE CHOTA (2010-2015): POR DELITO Y SENTIDO DE FALLO 

AÑO NOMENCLATURA FECHA DELITOS FALLO 

2010 S-CH1 17.08.10 Secuestro, usurpación de 

funciones 

Absolutorio 

2010 S-CH2 29.09.10 Homicidio, secuestro, 

lesiones graves 

Absolutorio 

2011-1 S-CH3 15.04.11 Usurpación de funciones, 

coacción 

Condenatorio 

2011-1 S-CH4 26.07.11 Secuestro Absolutorio 

2011-2 S-CH5 08.09.11 Usurpación de autoridad Absolutorio 

2011-2 S-CH6 27.09.11 Usurpación de funciones, 

usurpación agravada 

Condenatorio 

2013 S-CH7 05.04.13 Secuestro Absolutorio 

2013 S-CH8 01.10.13 Secuestro agravado Absolutorio 

2015 S-CH9 08.01.15 Secuestro agravado Absolutorio 

2015 S-CH10 05.02.15 Secuestro (tentativa) Absolutorio 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Cajamarca. 

Elaboración: Carmela E. Quiroz Quiroz 

 

4.3.1 Sentencia S-CH1 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Nelson Rioja Dávila, José Arbildo Dávila Saavedra, Wilmer Edgardo Dávila 

Rioja, Elve Eduardo Barvo Dávila, Florencio Dávila Barvo, segundo 

Concepción Bravo Dávila y Ana Nelva Bravo Bravo, por delito de Secuestro 

y Usurpación de funciones, en agravio de Segundo Rómulo Bravo Dávila y 

del Estado, respectivamente, son los que se detallan a continuación.  

 

                                                                                                                                                               
4. Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios públicos o de  comunidades 

campesinas o nativas.” 
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El día 22 de diciembre del 200785, aproximadamente a las 4:00 p.m., en 

circunstancias que el agraviado Segundo Rómulo Bravo Dávila se encontraba 

realizando labores agrícolas en su predio Chilipampa (Llama, Chota), junto a 

su esposa e hija, hizo su aparición un grupo de 25 personas pertenecientes a la 

junta vecinal del caserío San Juan de Cojín, entre los cuales se encontraban 

los procesados Nelson Rioja Dávila, José Arbildo Dávila Saavedra, Wilmer 

Edgardo Dávila Rioja, Elve Eduardo Barvo Dávila, Florencio Dávila Barvo, 

segundo Concepción Bravo Dávila y Ana Nelva Bravo Bravo, los cuales 

procedieron a privar de su libertad al agraviado para conducirlo a la 

comunidad de Cojín. En el trayecto sometieron al agraviado a maltratos 

físicos (procedieron a enlazarlo con una soga en la cintura, haciéndole 

caminar descalzo por un camino de herradura, agrediéndolo con puños, 

puntapiés y con palos), ocasionándole múltiples lesiones por todo el cuerpo, 

permaneciendo secuestrado por tres días para luego ser puesto a disposición 

de la autoridad política, sin antes amenazarlo de muerte si denunciaba el 

hecho ante la policía. El motivo de intervención de las rondas habría sido la 

denuncia interpuesta por la hermana y sobrina del agraviado, quien días antes 

les llamó la atención –o quizás intentó atentar contra su vida- por insultos 

proferidos a su madre.  

 

                                                           
85 Los hechos de los 10 casos procesados y sentenciados en Chota, objeto de la 

investigación, van desde los años 2006 al 2009, pero debieron ser resueltos en el período 

2010-2014, aplicando en forma inmediata la doctrina jurisprudencial del Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116. 
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En la sentencia absolutoria del 17 de agosto del 2010 (S-CH1), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) Se citan el artículo 149° de la Constitución y extractos 

del Acuerdo Plenario, para sostener que los procesados “utilizaron los 

mecanismos dictados por sus costumbres y que imperan en el lugar” para 

resolver conflictos (elemento normativo); y b) No se examinan los demás 

elementos que permiten identificar la aplicación del fuero especial comunal. 

 

Por su parte, no se realiza el examen del elemento objetivo del límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria. 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Sólo se refiere a las lesiones 

causadas, descartando el valor del certificado de salud por haber sido 

elaborado por una enfermera y no por un médico y por haber sido practicado 

tres días después; y b) No examina los otros supuestos de afectación de 

derechos fundamentales86.   

 

                                                           
86 En forma semejante a la mayoría de sentencias analizadas de Cajamarca, no se 

examinan en forma completa los criterios y elementos del control externo constitucional 

que pudieran estar presentes en el caso. Junto a ello, la gravedad de las lesiones del 

agraviado son descartadas recurriendo a un formalismo de orden probatorio dirigido a 

cuestionar a la autora del certificado y a la temporalidad del examen, antes que a su 

contenido sustancial. 
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH1, se 

sostiene lo siguiente: a) Los procesados –a pesar de no ser ronderos sino 

miembros de la junta vecinal- no han tenido la intención de privar de su 

libertad al agraviado (secuestro) y no han tenido la intención de usurpar 

funciones de la policía y de la fiscalía, en el primer caso porque utilizaron los 

mecanismos dictados por sus costumbres para solucionar conflictos y en el 

segundo caso porque (se habrían limitado) a notificar y conducir al agraviado 

ante las autoridades respectivas87. 

 

4.3.2 Sentencia S-CH2 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Wilder 

Soberón Tocas, Alfredo Acuña Bustamante y José Abraham Tongo Valdivia, 

por delito de Homicidio simple, Secuestro y Lesiones graves, en agravio de 

Calixto Eugenio Ramírez y Gonzalo Eugenio Ramírez, respectivamente, son 

los que se detallan a continuación.  

 

El día 04 de marzo del 2008, los procesados Wilder Soberón Tocas, Alfredo 

Acuña Bustamante y José Abraham Tongo Valdivia privaron de su libertad a 

los agraviados Calixto Eugenio Ramírez y Gonzalo Eugenio Ramírez, 

mientras se encontraban en el Juzgado de Única Nominación del caserío El 

Chorro Blanco (Bambamarca, Hualgayoc). Ocasión en la que el agraviado 

                                                           
87 Curiosa sentencia en la que se concluye que los procesados no son ronderos, pero se 

sostiene que no han actuado con dolo (tipicidad subjetiva) de los delitos de secuestro y 

usurpación de funciones, en el primer caso por haber empleado sus costumbres para 

solucionar conflictos (Cuáles?). Es evidente una falta de justificación externa de las 

premisas que parten para absolver. 
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Calixto Eugenio Ramírez se fugó y fue recapturado por el procesado Alfredo 

Acuña Bustamante, conduciéndolo a la casa ronderil, donde son golpeados 

los agraviados, para posteriormente ser trasladados a las rondas campesinas 

del centro poblado menor ”El Tambo”, para esclarecer una denuncia por una 

deuda pendiente de 70 calaminas del centro de salud de la comunidad El 

Alumbre, para tal efecto los agraviados habrían sido atados de las manos con 

una soga de nylon y al pasar por el puente del Río Lanchecucho ubicado en el 

caserío “El Chorro Blanco”, Wilder Soberón Tocas empujó a Eugenio Calixto 

Ramírez cayendo éste a las aguas del rio ahogándose, a la vez arrastraba a 

Gonzalo Eugenio Ramírez en su caída por encontrase atados entre ellos.   

 

En la sentencia absolutoria del 29 de setiembre del 2010 (S-CH2), la Sala 

Penal Liquidadora Transitoria de Chota, realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) No se examinó expresamente ninguno de 

los elementos, sólo se limitó a indicar que los procesados utilizaron los 

mecanismos dictados por sus costumbre (elemento normativo) que imperan 

en el lugar; y b) Se citó el artículo 149° de la Constitución y extractos del 

Acuerdo Plenario, sin contrastarlo con los hechos del caso. 

 

Por su parte, no se realizó el examen del elemento objetivo del límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria. 
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De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se privilegia las declaraciones de 

los coprocesados y testigos para dar validez a la versión del procesado Wilder 

Soberón Tocas de no haber empujado al agraviado Calixto Eugenio Ramírez 

para que perdiera la vida, descartando la versión del otro agraviado y un 

testigo; b) Descarta la existencia de lesiones en el agraviado Gonzalo Eugenio 

Ramírez por no existir instrumentales probatorias; y b) No examina los otros 

supuestos de afectación de derechos fundamentales88.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH2, se 

sostiene lo siguiente: a) Se asume la inexistencia de dolo en los procesados 

para privar la libertad (secuestro) a los agraviados, por haber utilizado los 

mecanismos dictados por sus costumbres para resolver conflictos; y b) Se 

descarta el homicidio simple en grado de tentativa, por existir pocos indicios 

no corroborados. 

 

4.3.3 Sentencia S-CH3 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Santos 

Saavedra Vásquez por los delitos de Usurpación de funciones y Coacción, en 

                                                           
88 Se analiza en forma sumamente deficiente los criterios y elementos del control externo 

constitucional pudieran estar presentes en el caso. Sin embargo, lo más grave es que los 

jueces no ven que en este caso se cometió el homicidio del ciudadano Eugenio Calixto 

Ramírez, que murió ahogado en el río Lanchecucho por obra de uno de los procesados. 

Conducta a todas luces al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario –

cualquiera que éste sea-, que afectó el núcleo esencial del derecho fundamental 

inderogable y en el que existe unánime consenso intercultural: la vida. Finalmente, se 

descarta la existencia de este grave hecho punible señalando que existen pocos indicios 

no corroborados, razón por la cual se absuelve por este delito (¡?).  



 

118 
 

agravio del Estado y de Nicolás Chamaya Chávez, María Angélica Irigoín 

Soto y Blanca Mirian Bernal Chávez, respectivamente, son los que se detallan 

a continuación.  

 

El procesado Santos Saavedra Chávez, en su calidad de dirigente de la 

Federación de las Rondas Campesinas y Urbanas de Chota, junto a ronderos 

de otras comunidades, efectuó la división y partición de predio rústico 

“Nicolasa”, de una extensión de 2.5 Hás., ubicado en la comunidad de 

Colcabamba (Anguía, Chota), poseído por sus propietarios los agraviados 

Nicolás Chamaya Chávez, María Angélica Irigoín Soto y Blanca Mirian 

Bernal Chávez, para cuyo efecto elaboró 2 actas de parcelación, división y 

partición de los bienes herenciales de Chávez Coronel, llegando a entregar las 

porciones a terceros (Isaac Chávez Caotopa, Concepción Chávez Coronel, 

Manuel Chávez Coronel, Delaida Chávez Coronel, Esteban Cabrera Chávez e 

Ilfrida Saldaña Olano). 

 

En la sentencia condenatoria del 15 de abril del 2011 (S-CH3), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) No se cumplían los elementos para la aplicación del 

fuero especial comunal, en especial se contravino el elemento geográfico 

(territorio), por cuanto la ronda dirigida por el procesado era de Chota y no de 
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Colcabamba o Anguía89, y el asunto litigioso era uno en el que a falta de 

acuerdo tenía que intervenir necesariamente el Juez Civil90; y b) No se 

analizaron los elementos restantes. 

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) Se descartó 

que el hecho que dio origen a la intervención de la ronda del procesado se 

haya producido dentro de su ámbito de actuación geográfica; b) Si bien es 

cierto que se asumió que los agraviados pertenecen a Colcabamba, sostuvo 

que no se involucró a ellos en la solución del asunto litigioso que dio lugar a 

la división y partición del predio  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Solo se mencionó que no se 

cumplía ni concurría el factor de congruencia, pero sin mayores 

explicaciones; y b) No se analizó otros supuestos de afectación a derechos 

fundamentales.   

 

                                                           
89 Revelando un marcado desconocimiento de las formas de organización y estructura 

ronderiles, en este nivel de análisis del  elemento geográfico para determinar la presencia 

del fuero especial, como parte del examen de control externo constitucional, se descarta 

su presencia basado precisamente en que el procesado por ser dirigente de una 

organización ronderil de tercer grado (federación provincial de Chota) intervino a nivel 

local (Colcabamba), como expresión de un acto de coordinación y cooperación entre 

organizaciones de las rondas campesinas. 
90 Sin negar en forma absoluta que las rondas campesinas puedan intervenir en conflictos 

de naturaleza civil (como es la división y partición de un predio rústico), señala 

razonablemente que en la solución del conflicto no intervinieron los agraviados. 
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH3, se 

sostiene lo siguiente: a) No se analizan factores de atipicidad, causas de 

justificación y de inculpabilidad91; b) Al tratarse de una sentencia de revisión, 

se analiza superficialmente la determinación de la pena impuesta en primera 

instancia, teniendo en cuenta las condiciones del sentenciado y confirmando 

la misma en su modalidad de ejecución suspendida; c) Se impone un monto 

de reparación civil sin fundamentación alguna; y d) Se absuelve al procesado 

por el delito de Coacción, sin fundamentación alguna92. 

 

4.3.4 Sentencia S-CH4 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Armando Infante Ruiz, Osías Tocas Villegas y Francisco Vásquez Terrones, 

por delito de secuestro, en agravio de Aladino Infante Goicochea (Exp. N° 

2009-0084), son los que se reseñan a continuación. 

 

El día 07 de mayo del 2008, aproximadamente a las 08:00 a.m., en 

circunstancias que el agraviado Aladino Infante Goicochea se encontraba 

cerca a su casa en compañía de su esposa y otras personas que se disponían a 

comprar un terreno, fue privado de su libertad por los procesados Armando 

Infante Ruiz (Teniente gobernador del caserío Pújupe), Osías Tocas Villegas 

                                                           
91 Pareciera que la razón esencial de la confirmación de la sentencia condenatoria radica 

en haber verificado que en la actuación del procesado no concurría el elemento 

geográfico del fuero especial comunal, por lo que no se afirmó éste, pasando al examen 

de control penal y a la ratificación de la pena privativa de libertad suspendida –sin 

explicar los fundamentos para ello-, modalidad de pena distinta al encarcelamiento, 

conforme al estándar establecido por el artículo 10.2° del Convenio N° 169 de la OIT. 
92 Al no fundamentar la absolución por el delito de coacción se incurre en una causal de 

afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su 

expresión de ausencia de motivación. 
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(Presidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Hualgayoc) y 

Francisco Vásquez Terrones (Presidente de las rondas campesinas de Pújupe), 

quienes se encontraban en compañía de 25 personas. El motivo fue indagar 

sobre denuncia sobre una deuda de arras producto de la compra de un terreno. 

El agraviado fue conducido sucesivamente al caserío Pújupe (donde se unió 

Armando Infante Ruiz), caserío La Tahona, caserío Nuevo San Juan, caserío 

Yerba Santa, caserío Cochaden y a San Juan Bajo. Durante el interín, lo 

condujeron amarrado, lo hicieron rondar descalzo, lo sumergieron desnudo a 

pozos de agua, lo han hecho trabajar sacando tierra para un tapial y lo 

castigaron físicamente golpeándolo con pencas, que le produjeron lesiones 

(hipercromía múltiples: policontuso), que determinaron 5 días de tratamiento 

médico por 8 días de reposo. El día 10 de mayo del 2008, aproximadamente a 

las 12:00 m., el agraviado fue liberado en casa del teniente gobernador de 

Nuevo San Juan Bajo, cuando hizo su aparición un efectivo policial, 

acompañado de la esposa e hijo del agraviado.  

 

En la sentencia absolutoria del 26 de julio del 2011 (S-CH4), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) Sobre el elemento humano se sostuvo que “los acusados 

pertenecen a dicha comunidad, han nacido y residen con su familia y 

comparten una identidad cultural”; b) Sobre el elemento orgánica se indica 

que “aparecen autoridades con organización comunal”; c) Sobre el elemento 
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normativo se señala que “las normas de costumbre como es repelar la 

actividad de la brujería de manera tradicional”; y d) No se analiza el elemento 

geográfico. 

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) Se asume 

implícitamente que los procesados son ronderos; b) que la conducta se 

produjo en el ámbito de actuación de las rondas, indicando que “la comisión 

del delito de secuestro…se trata de un mecanismo …aceptado…imperan en 

lugares donde existen Bases Ronderiles, como es el caso de la Región 

Cajamarca, solicitando apoyo al resto de Bases cercanas al lugar donde han 

ocurrido y desarrollado los hechos…93”; y c) No se analiza la calidad del 

sujeto u objeto pasivo de la conducta.  

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se indicó que si bien es cierto que 

los ronderos tienen facultades para llevar a cabo detenciones, ésta facultad 

deber ser razonable, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, “…donde los 

acusados… de manera reprochable…han procedido con violencia, a la fuerza 

y privar de su libertad de tránsito al agraviado…incluso se ha causado 

lesiones…”; y b) No se analizó otros supuestos de afectación a derechos 

fundamentales.   

                                                           
93 Se reconocen como válidas las formas de coordinación y cooperación entre distintas 

organizaciones ronderiles de primer nivel (bases), aunque supeditándolas a su cercanía 

espacial.  
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Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH4, se 

sostiene lo siguiente: a) La actuación de las rondas no reviste el carácter 

doloso, por lo que en el caso concreto el móvil de los encausados ha sido 

“…dar solución a un conflicto por problemas de haber dado unas arras 

producto de la compra-venta de un terreno…”; b) En forma contradictoria al 

resultado del análisis del factor de congruencia, sostiene que no se ha 

acreditado la responsabilidad de los acusados por insuficiencia probatoria; c) 

No se analiza la imputación en contra del procesado Francisco Vásquez 

Terrones, a pesar de ello se lo absuelve94. 

 

4.3.5 Sentencia S-CH5 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Estinaldo Quispe Mego, por delito de Usurpación de autoridad, en agravio del 

Estado (Exp. N° 2007-0114), son los que se describen a continuación. 

 

El día 15 de marzo del 2007, a las 04:00 p.m., el procesado Estinaldo Quispe 

Mego, en su calidad de presidente de la Federación de las Rondas 

Campesinas de Santa Cruz, junto a otros integrantes de las rondas campesinas 

del caserío El Azafrán, se constituyeron al predio “Piedra Blanca” o “Palo 

Blanco” de propiedad de Maximila Villegas Valcazar, colindante con el 

predio de la procesada Teodora Guerrero Medina, ubicado en el caserío 

Izcumalca (Catache, Santa Cruz), empleando violencia derribaron un cerco de 

                                                           
94 Al no fundamentar la absolución individualizada de un procesado se incurre en una 

causal de afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 

su expresión de ausencia de motivación. 
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postes de alambres y púas, luego de ello delimitaron nuevamente el referido 

predio, toda vez que anteriormente (02 de marzo del 2007) se había realizado 

una delimitación por las rondas campesinas del caserío La Congona, con la 

que no estuvo de acuerdo Teodora Guerrero Medina. 

 

En la sentencia absolutoria del 08 de setiembre del 2011 (S-CH5), emitida en 

apelación y que revocó la pena suspendida impuesta de 4 años, la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, realizó el control externo constitucional 

vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) Sobre el elemento humano se indica que “…el agente es 

un dirigente rondero que ha sido plenamente identificado…”; b) Sobre el 

elemento orgánico se señala que “…ambas partes …han reconocido la 

jurisdicción rondera-comunal…para la solución de su conflicto de 

linderos…”; c) Sobre el elemento normativo se sostiene genéricamente que 

las rondas campesinas tienen un sistema jurídico propio; y d) Sobre el 

elemento geográfico se señala que en el caso la función jurisdiccional se ha 

ejercido en el ámbito territorial de la respectiva ronda.  

 

Por su parte, el examen del elemento objetivo del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, se realizó de la forma siguiente: a) Se admite que 

el procesado es rondero; b) La conducta se ha producido en el ámbito 

territorial de la ronda; y c) Tanto la inculpada como la agraviada se ha 

sometido a la ronda para solucionar el conflicto de linderos en sus predios. 
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De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se señala que en el caso “…no se 

ha atentado contra la libertad personal, contra la integridad personal o la vida 

de las personas…”; b) La razón de la afirmación anterior radica en que la 

agraviada no se ha encontrado en su domicilio cuando ocurrieron los hechos. 

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH5, se 

sostiene lo siguiente: a) No se ha acreditado el delito de usurpación de 

funciones ni la responsabilidad del procesado, por cuanto éste “…no ha 

actuado con la intención de arrogarse una función pública que no le compete, 

sino guiado por los usos y costumbres y normas de la justicia ronderil…”; y 

b)  Admite que “…si bien se trata de una materia que ordinariamente le 

compete al fuero privativo civil del Poder Judicial…”, ambas partes han 

acudido y aceptado libre y voluntariamente la actuación de las rondas 

campesinas en la solución de su conflicto de intereses95. 

 

4.3.6 Sentencia S-CH6 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Estinaldo Quispe Mego, por los delitos de Usurpación de funciones y 

                                                           
95 Admite que la delimitación de linderos de predios rústicos, siendo una materia 

propiamente de orden civil, puede ser conocida por las rondas campesinas cuando las 

partes someten el asunto a su competencia. Sin embargo, no se indica nada sobre la 

intervención del procesado en su calidad de presidente de una organización ronderil de 

tercer nivel (provincia de Santa Cruz), que es un aspecto vinculado al elemento 

geográfico del fuero especial comunal o ronderil, a pesar de lo cual se revocó la sentencia 

condenatoria a pena suspendida impuesta en primera instancia y se absolvió al procesado.   
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Usurpación agravada, en agravio del Estado y de José Asunción Cruz Burga, 

son los que se detallan a continuación.  

 

El día 28 de abril del 2009, aproximadamente a las 11:00 a.m., el sentenciado 

Estinaldo Quispe Mego, en su calidad de presidente de la Federación de 

Rondas Campesinas de Santa Cruz, en compañía del vicepresidente de las 

rondas campesinas de Chancay Baños, se constituyeron a la vivienda de dos 

pisos del agraviado José Asunción Cruz Burga, ubicada en el Jirón 28 de julio 

N° 13 de la ciudad de Chancay Baños (Chancay Baños, Santa Cruz), 

empleando violencia ingresaron y ocuparon la misma, causando daños en 

puertas y chapas. Luego el sentenciado ordenó la división y partición en dos 

partes, a pesar que aún estaba viva la madre del agraviado Agueda Burga 

Vásquez, procediendo a la entrega del bien a los hermanos del agraviado 

Eufemia, Lindaura, Natalia y Edilberto Cruz Burga, además de disponer la 

construcción de un cerco de palos y carrizo. 

 

En la sentencia condenatoria –emitida por mayoría- del 27 de setiembre del 

2011 (S-CH6), la Sala Penal Liquidadora de Cajamarca, realizó el control 

externo constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) Se descartó la aplicación del Acuerdo 
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Plenario por tratarse de un bien inmueble urbano y porque su división 

compete al fuero privativo civil del Poder Judicial96. 

 

Por su parte, no se realizó el examen del elemento objetivo del límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria, probablemente por haber descartado la 

aplicación del Acuerdo Plenario.   

 

De otro lado, no se efectuó el examen del factor de congruencia por el órgano 

jurisdiccional, probablemente por haber descartado la aplicación del Acuerdo 

Plenario.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH6, se 

sostiene lo siguiente: a) No se analizan factores de atipicidad, causas de 

justificación y de inculpabilidad; b) Al tratarse de una sentencia de revisión, 

se reseñan los conceptos que permiten imponer pena y reparación civil, pero 

no se lo contrasta en función del caso concreto para establecer la extensión y 

modalidad o monto, respectivamente; y c) Se reforma la sentencia apelada 

imponiendo pena privativa de libertad suspendida97. 

                                                           
96 Nuevamente se aprecia en este caso la reiteración de la línea jurisprudencial en el 

sentido de descartar la presencia del elemento geográfico conformante del fuero especial 

comunal, en particular por tratarse de un predio urbano e indicar que su división y 

partición es una materia de competencia propia de los jueces ordinarios civiles. Sin 

embargo, no existe pronunciamiento en dicho contexto sobre la posibilidad de 

intervención de una organización ronderil de tercer nivel o grado (federación de la 

provincia de Santa Cruz), a la que pertenecía el procesado en calidad de presidente, con 

sede en zona urbana, pero también con competencia en zonas rurales. 
97 Aunque sin fundamentar suficientemente la imposición de la pena privativa de libertad 

suspendida en sustitución de la pena efectiva establecida en primera instancia, se aplica 

correctamente una modalidad de pena distinta al encarcelamiento, conforme al estándar 

establecido por el artículo 10.2° del Convenio N° 169 de la OIT 
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4.3.7 Sentencia S-CH7 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Norvil 

Castillo Julón, Tomás Banda Núñez y Rosel Medina Castillo, por delito de 

secuestro en agravio de José Martín Cabrera Terrones, son los que se detallan 

a continuación.  

 

El 16 de marzo del 2007, aproximadamente a las 09:00 a.m., y hasta el día 20 

de marzo del 2007, aproximadamente a la 01:00 a.m., en la localidad de San 

Luis de La Puña (Tacabamba), los procesados Norvil Castillo Julón, en su 

calidad de presidente de las rondas campesinas de San Luis de Puña, Tomás 

Banda Núñez, en su calidad de teniente gobernador, y Rosel Medina Castillo, 

en su calidad de secretario de disciplina, privaron de su libertad al agraviado 

José Martín Cabrera Terrones (70 años), a quien retuvieron en el local 

comunal, obligándolo a realizar ejercicios físicos y castigándolo con látigo –a 

pesar de su avanzada edad y precaria salud- al no poder realizar los ejercicios, 

que le ocasionaron lesiones (5 días de atención médica por 15 días de 

descanso), con el propósito de que firmara un documento en el que se 

comprometía a pagar la suma de S/. 1,000.00 a la señora Lucila Vásquez 

Terrones por el tiempo de servicios que habría brindado por cuidar a la madre 

del agraviado durante 6 años. Ante su negativa a pagar lo obligaron a trabajar 

(haciendo cunetas, limpiando acequias y servicio de rondas)98. 

 

                                                           
98 Los hechos de este caso se refieren a la compensación por tiempo de servicios de una 

trabajadora del hogar; destacándose la competencia material asumida por la ronda 

campesina en un tema de naturaleza laboral. 
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En la sentencia absolutoria del 5 de abril del 2013 (S-CH7), la Sala Penal 

Liquidadora y de Apelaciones de Chota, realizó el control externo 

constitucional vinculado a la determinación del límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial 

comunal, de la siguiente manera: a) Efectuó una cita de fragmentos resumidos 

del Acuerdo Plenario, sin contrastarlo con los hechos del caso; y b) No 

analizó los elementos para identificar la aplicación del fuero especial 

comunal. 

 

Por su parte, no se realizó el examen del elemento objetivo del límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria. 

 

De otro lado, no se efectuó el examen del factor de congruencia.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH7, se 

sostiene lo siguiente: a) En los procesados no existe la intención (dolo) de 

privar de su libertad al agraviado, pues ante una denuncia “utilizaron los 

mecanismos dictados por sus costumbres y que imperan en el lugar”, 

conforme lo reconoce el artículo 149° de la Constitución, la Ley de Rondas 

Campesinas y su Reglamento, y el Acuerdo Plenario; y b) “Sólo existe el 

simple dicho del agraviado”, que por sí solo no es suficiente para enervar el 

principio de presunción de inocencia99. 

                                                           
99 Lamentablemente en la sentencia no se efectuó el control externo constitucional en 

todas sus elementos (fuero especial comunal, elemento objetivo y factor de congruencia); 

razón por la cual la alusión a la inexistencia de dolo y a los “mecanismos dictados por sus 

costumbres” son meramente subjetivos, al no tener respaldo en elementos probatorios 
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4.3.8 Sentencia S-CH8 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Marino Alberto Vásquez Cieza y Manuel Tarrillo Delgado, por delito de 

Secuestro agravado en agravio de Homobano Tantaleán Tan, son los que se 

detallan a continuación.  

 

El  28 de enero del 2007, aproximadamente a las 11:00 p.m., en 

circunstancias que el agraviado Homobano Tantaleán Tan se encontraba por 

la intersección de las calles 8 de Octubre y Túpac Amaru de la localidad de 

Tacabamba (Chota), los procesados Marino Alberto Vásquez Cieza y Manuel 

Tarrillo Delgado, empleando violencia habrían intervenido e ingresado en una 

camioneta al agraviado, conduciéndolo por las comunidades de Chugmar, La 

Pucara y otros lugares, golpeándolo durante el trayecto que le ocasionaron 

lesiones. Este hecho se habría originado en la simpatía que tenía el agraviado 

–quien también era presidente de rondas- con el alcalde de la municipalidad 

de Tacabamba, Jeiner Julón Díaz, a favor de quien realizaba propaganda 

política; a diferencia de los procesados que se oponían a que asuma el cargo 

el referido burgomaestre. Luego de ello, el 30 de enero del 2007, el agraviado 

fue conducido por el presidente de las rondas al centro médico de Tacabamba 

y luego se lo puso a disposición de la comisaría.  

 

                                                                                                                                                               
corroborativos, contexto argumentativo insuficiente para descalificar la credibilidad de la 

imputación del agraviado. En definitiva, también se aprecia la existencia de defectos en la 

motivación de la resolución, en especial la falta de justificación externa de las premisas. 
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En la sentencia absolutoria del 01 de octubre del 2013 (S-CH8), la Sala Penal 

Liquidadora de Chota, no realizó el control externo constitucional vinculado a 

la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, en sus 

dos expresiones (aplicación del fuero especial comunal y elemento objetivo). 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se indicó que el agraviado había 

recibido castigo físico conforme al respectivo certificado médico, pero que las 

lesiones eran permitidas por el Acuerdo Plenario; y b) No se analizaron los 

otros supuestos de afectación de derechos fundamentales.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH8, se 

sostiene lo siguiente: a) Sólo se indicó enfáticamente (con subrayado y 

negritas) que según el Acuerdo Plenario “las rondas campesinas no incurren 

en delito de secuestro”; b) sostiene que existe duda sobre la existencia del 

delito y la responsabilidad del procesado, ya que éstos no habría intervenido 

al agraviado sino integrantes de diferentes organizaciones de rondas 

campesinas; c) Asume una postura prejuiciada respecto a que es “postura de 

las rondas campesinas no intervenir en política partidaria”, por lo que “habría 

resultado plenamente legítimo que los ronderos decidieran investigar al 

agraviado”; d) Proporciona mayor probatorio a una declaración jurada de 

retractación del agraviado respecto de sus iniciales declaraciones 

incriminatorias, sin explicar la razón de ello; y e) No analiza ninguno de los 

factores de atipicidad, causas de justificación o de inculpabilidad. 
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4.3.9 Sentencia S-CH9 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de Cayo 

Silva Pérez, Soriano Dávila Cotrina, Jover Cubas Fernández, Saúl Terrones 

Llanos y Renson Modragón Ramírez, por delito de Secuestro agravado, en 

agravio de José Sergio Pérez Alarcón, Santos Pérez Alarcón, Francisco Díaz 

Estela, Rodrigo Núñez Fernández y Remberto Zamora Vargas; son los que se 

detallan a continuación.  

 

Los días 10 y 11 de marzo del 2007, los agraviados José Sergio Pérez 

Alarcón, Santos Pérez Alarcón, Francisco Díaz Estela, Rodrigo Núñez 

Fernández y Remberto Zamora Vargas fueron intervenidos y detenidos 

sucesivamente por los procesados Cayo Silva Pérez, Soriano Dávila Cotrina, 

Jover Cubas Fernández, Saúl Terrones Llanos y Renson Modragón Ramírez, 

en su calidad de dirigentes e integrantes de las rondas campesinas de las 

localidades de Ninabamba, Churumayo, Alfombrilla, Achirimayo y 

Tunaspampa (Chota); con el propósito de esclarecer la muerte de los ronderos 

Carlos Zamora Jara y Camilo Becerra Vásquez. Los agraviados fueron 

sometidos a cadena ronderil y a castigos físicos que causaron lesiones a 

algunos de ellos, logrando escapar algunos los días 26 y 27 de marzo del 

2007, siendo puestos el resto a disposición de la policía y la fiscalía el 01 de 

abril del 2007. 

 

En la sentencia absolutoria del 08 de enero del 2015 (S-CH9), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, no realizó el control externo constitucional 
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vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en su expresión de aplicación del fuero especial comunal, de la 

siguiente manera: a) Se limitó a indicar que en el caso de autos se 

encontraban presentes todos los elementos del Acuerdo Plenario porque así lo 

había sostenido la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en el 

recurso de nulidad N° 3988-2010, especialmente respecto de los procesados 

Saúl Terrones Llanos y Jolver Cubas Fernández; y b) No se analizó el resto 

de elementos. 

 

Por su parte, no se realizó el examen del elemento objetivo del límite objetivo 

a la jurisdicción penal ordinaria. 

 

De otro lado, el examen del factor de congruencia mereció el siguiente 

tratamiento por el órgano jurisdiccional: a) Se afirmó que no se logró 

determinar que los procesados hayan sido los autores de las lesiones causadas 

al agraviado Francisco Díaz Estela, (respecto del cual existía un certificado 

médico), así como al resto de agraviados; b) Afirmó que la conducta de los 

procesados hayan vulnerado el núcleo duro de los derechos fundamentales; y 

c) No se analizó otros supuestos de afectación de derechos fundamentales.   

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH9, se 

sostiene lo siguiente: a) Sin enunciarlo expresamente se indica que no se ha 

demostrado que los procesados hayan participado en la privación ilegítima 

(sin derecho) de la libertad de los agraviados, sino que “según sus usos y 
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costumbres únicamente habrían intervenido para el esclarecimiento de la 

muerte de los ronderos…pasándolos por la conocida cadena ronderil” (causa 

de justificación del art. 20.8° del CP); y b) Se invoca la insuficiencia 

probatoria para absolver100. 

 

4.3.10 Sentencia S-CH10 

 

Los hechos de este caso que dieron lugar al proceso penal en contra de 

Wilson Mondragón Vallejos por delito de Secuestro (tentativa) en agravio de 

Indalecio Villalobos Sánchez, son los que se detallan a continuación.  

 

El  23 de noviembre del 2006, aproximadamente a las 06:00 a.m., en el anexo 

de San Lorenzo de Mitopampa (Santa Cruz), en circunstancias que el 

agraviado Indalecio Villalobos Sánchez salía de su casa para pagar una 

deuda, fue intervenido por el procesado Wilson Mondragón Vallejos, en 

compañía de otras personas, quienes le propinaron latigazos, golpes con palo 

y luego de colocarle una soga en el cuello lo tumbaron para arrastrarlo, 

agresiones que le ocasionaron lesiones, pero en ese ínterin fue auxiliado por 

su esposa logrando rescatarlo. 

 

En la sentencia absolutoria del 5 de febrero del 2010 (S-CH10), la Sala Penal 

Liquidadora Transitoria de Chota, no realizó el control externo constitucional 

                                                           
100 En términos globales, es posible indicar que esta sentencia es la peor elaborada en 

cuanto se refiere a la deficiente aplicación de los criterios de control constitucional y 

penal del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116; que a la postre se apoya en una 

motivación aparente al citar fragmentos de dicho Acuerdo Plenario y lugares comunes 

sobre los “usos y costumbres”, incluso respecto de los alcances de los principios y reglas 

de la valoración probatoria. 
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vinculado a la determinación del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria, en sus dos expresiones. 

 

De otro lado, el órgano jurisdiccional no realizó el examen del factor de 

congruencia.  

 

Finalmente, respecto del control de carácter penal, en la sentencia S-CH10, se 

sostiene lo siguiente: a) No existe suficiencia probatoria para determinar que 

el procesado haya sido autor del delito incriminado; y b) Por tal razón no se 

analiza ninguno de los factores de atipicidad, causas de justificación o de 

inculpabilidad101. 

 

4.4 Interpretación de resultados  

 

En la interpretación de los resultados generados por el análisis de las 

sentencias emitidas por las salas penales liquidadoras de Cajamarca y Chota, 

se persigue establecer las tendencias o constantes derivadas de la aplicación 

del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y 

Derecho Penal, en aspectos vinculados  los tipos de delitos por los cuales 

fueron procesados penalmente los integrantes de las rondas, la forma en que 

se efectuó el control externo constitucional (la aplicación del “fuero especial 

comunal”, el elemento objetivo del límite objetivo a la jurisdicción penal 

ordinaria y el factor de congruencia) y el control del marco del Derecho Penal 

                                                           
101 Esta sentencia es similar a la anterior, en lo que se refiere a las deficiencias anotadas 

para la aplicación de los criterios constitucionales (fuero especial comunal, elemento 

objetivo y factor de congruencia) y penales (factores de dogmática jurídica sobre la teoría 

del delito) del Acuerdo Plenario. 
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(los criterios de dogmática penal de la teoría del delito y de las consecuencias 

jurídicas del delito) para la aplicación  de la ley penal ordinaria a los delitos 

imputados a los miembros de rondas campesinas.  

 

  4.4.1 Tipología de delitos 

 

Las investigaciones realizadas antes de la aprobación del Acuerdo Plenario, 

por parte de las fiscalías a nivel nacional en contra de miembros de rondas 

campesinas (Levaggi Tapia, 2010), revelaban que los mayores porcentajes -en 

orden descendente- eran por delitos de coacción (38,65%), secuestro 

(32,27%), usurpación (5,61%), contra la vida, el cuerpo y la salud (3,57%), 

usurpación de funciones (2,68%), daños (1,40%), lesiones (1,28%), etc. 
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Cuadro 5: Distribución por delito imputado (1994-2006) 

DELITO N° DE DENUNCIAS PORCENTAJE 

Abandono de persona en peligro   1 0,13% 

Abigeato  1  0,13% 

Abuso de Autoridad  5  0,64% 

Apropiación Ilícita  12  1,53% 

Asociación ilícita para delinquir  1  0,13% 

Calumnia  1  0,13% 

Chantaje  1  0,13% 

Coacción  303  38,65% 

Contra el Patrimonio  9  1,15% 

Contra la Administración de Justicia  10  1,28% 

Contra la Libertad  2  0,26% 

Contra la Seguridad Pública  1  0,13% 

Contra la Tranquilidad Pública  3  0,38% 

Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud  28  3,57% 

Daños  11  1,40% 

Delitos Informáticos  1  0,13% 

Desaparición Forzada  6  0,77% 

Ejecución Extrajudicial  8  1,02% 

Estafa  7  0,89% 

Extorsión  6  0,77% 

Falsificación de Documentos  2  0,26% 

Homicidio  8  1,02% 

Hurto  6  0,77% 

Lesiones 10 1,28% 

Perturbación de Posesión  2  0,26% 

Robo  5  0,64% 

Secuestro  253  32,27% 

Tenencia Ilegal de armas  2  0,26% 

Terrorismo  1  0,13% 

Usurpación  44  5,61% 

Usurpación de funciones  21  2,68% 

Violación de domicilio  3  0,38% 

Violación Sexual  1  0,13% 

Violencia contra la Autoridad  2  0,26% 

Indeterminado  7  0,89% 

Total  784  100% 

Fuente: Ministerio Público. 

Elaboración: Renato Levaggi Tapia 

 

Respecto de los casos judiciales analizados en Cajamarca, durante el período 

2010-2014, se ha podido establecer que la totalidad son por delito de 

secuestro (100,00 %), en sus modalidades simples (70,00%) o agravada 
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(30,00%). Además, en algunos de dichos procesos se inició investigación en 

concurso con los delitos de usurpación de funciones (20,00 %) y coacción 

(10,00%).   

 

Por su parte, en los procesos penales examinados de Chota se estableció que 

la mayoría fue por delito de secuestro (80,00%), en sus modalidades simple 

(60,00%) y agravada (20,00%). Al igual que en los hallazgos de Cajamarca, 

algunos de los procesos se iniciaron en concurso con los delitos de usurpación 

de funciones (30,00%), homicidio simple (10,00%), lesiones (10,00%), 

coacción (10,00%) y usurpación agravada (10,00%).   

 

A diferencia de la tendencia nacional donde la mayoría de casos registrados 

eran por delito de coacción, tanto en Cajamarca como en Chota la mayor 

incidencia de procesos penales en contra de miembros y dirigentes de rondas 

campesinas se produjo en delitos de secuestro. Sin embargo, retomando la 

tendencia nacional –con ligeras variantes- de las aludidas investigaciones 

previas a la aprobación del Acuerdo Plenario, los procesos penales en contra 

de ronderos fueron por los delitos de usurpación de funciones y de coacción, 

encontrándose un menor número investigaciones por delitos de homicidio, 

lesiones y usurpación (de tierras). 
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  4.4.2 Límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria: La 

aplicación del “fuero especial comunal” 

 

Es preciso recordar que la aplicación del fuero especial comunal, entendido 

como límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, implica la realización 

de un control externo de orden constitucional por parte de los jueces 

ordinarios en cada caso concreto sometido a su conocimiento en el que se 

procese a miembros o dirigentes de rondas campesinas por el ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales propias del fuero especial comunal. 

 

De esta manera, tal como lo ha sostenido la Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema de Justicia de la República (Casación N° 12-2012 del 04 de 

abril del 2013), el reconocimiento efectivo del derecho colectivo a ejercer 

funciones jurisdiccionales “…estará condicionado al cumplimiento de un 

conjunto de elementos, tales como: a) Elemento humano: Que exista un grupo 

diferenciable por su origen étnico o cultural y por la persistencia diferenciada 

de su identidad cultural; b) Elemento orgánico: Que existan autoridades 

tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades; 

c) Elemento normativo: Que exista un sistema jurídico propio, de un derecho 

consuetudinario que comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto 

procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas 

Campesinas; y d) Elemento geográfico: Pues las funciones jurisdiccionales 

que determinan la aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del 

ámbito territorial de la respectiva Ronda Campesina (Fundamento IV.ii)”. 
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Además, en la referida casación se sostiene que “…el primer nivel de análisis 

que debe realizarse en sede penal (cuando exista) una imputación (en) contra 

(de) integrantes de rondas campesinas –o Comunidades Campesinas o 

Nativas- por la presunta comisión de un hecho punible con ocasión de sus 

actuación como rondero –o comunero-, consiste en establecer si resulta de 

aplicación el artículo 149° de la Constitución Política, es decir, si es de 

aplicación el denominado “fuero especial comunal”, en tanto en cuanto el 

reconocimiento de una jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la 

jurisdicción penal ordinaria (Fundamento IV.iii)”. 

 

Este primer nivel de análisis resulta obligatorio para establecer si resulta de 

aplicación el artículo 149° de la Constitución Política al caso concreto, vale 

decir, si se han cumplido los cuatro elementos (humano, orgánico, normativo 

y geográfico) que condicionan el reconocimiento efectivo del derecho 

colectivo a ejercer funciones jurisdiccionales. 

 

Del análisis de las 10 sentencias emitidas por la Sala Penal Liquidadora de 

Cajamarca, en el período 2010-2014,  en términos generales se advierte que 

los jueces no realizaron el control constitucional, lo realizaron parcialmente 

(en forma explícita o implícita) o lo realizaron de manera deficiente. 

 

Por su parte, de las 10 sentencias analizadas de la Sala Penal Liquidadora de 

Chota, en el período 2010-2014, se aprecia que –forma similar a la Sala Penal 
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Liquidadora de Cajamarca- en la mayoría de casos no se realiza el examen de 

los elementos que permiten identificar la aplicación del fuero especial, lo 

realizaron parcialmente (en forma explícita o implícita), lo realizaron de 

manera deficiente o descartaron su aplicación (por provenir el caso de zona 

urbana). 

 

De otro lado, de las sentencias examinadas de Cajamarca y Chota se 

desprende en forma recurrente la trascripción literal de diversos artículos 

vinculados al marco normativo de la jurisdicción especial comunal ronderil, 

así como extractos de los fundamentos jurídicos del Acuerdo Plenario, en 

especial los referidos a los elementos para determinar el fuero especial 

comunal. Sin  embargo, los mismos no son contrastados con los datos fácticos 

y probatorios de los casos concretos sometidos a su conocimiento. Ello revela 

la configuración de supuestos de deficiencias en la motivación de las 

resoluciones judiciales, tales como motivación aparente, falta de justificación 

interna y falta de justificación externa. 

      

  4.4.3 Límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria: El 

elemento objetivo 

 

Según el Acuerdo Plenario, como parte del primer nivel de análisis orientado 

a determinar el límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria, se debe 

establecer la presencia del elemento objetivo, el cual comprende los 

siguientes aspectos: a) Que el agente o sujeto activo ha de ser rondero; b) Que 
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la conducta por la cual se lo juzga haya ocurrido en el ámbito geográfico de 

actuación de la ronda campesina; y c) La calidad del sujeto u objeto pasivo de 

la conducta delictiva. De esta manera, si todos los anteriores pertenecen al 

espacio cultural de actuación de la ronda el tratamiento será distinto al de la 

justicia penal ordinaria). 

 

El aspecto anterior ha sido reiterado por la Corte Suprema de Justicia en el 

Fundamento Jurídico 4.b.1 de la sentencia de fecha 16 de febrero del 2010 

(Exp. N° 5188-2008), al indicar que:  

 

este límite objetivo está referido a que el agente o sujeto activo ha de ser 

un rondero y que la conducta por la cual se le juzga debe haber ocurrido 

en el ámbito geográfico de actuación de la Ronda Campesina. Pero, 

además, el análisis versará también sobre la calidad del sujeto o del 

objeto sobre los que recae la conducta delictiva; esto es, si ellos 

pertenecen o no a la cultura o espacio cultural de actuación de las Rondas 

Campesinas. De concurrir tal circunstancia el tratamiento será distinto al 

de la justicia penal ordinaria. 

 

Analizadas las 10 sentencias de la Sala Penal Liquidadora de Cajamarca se ha 

podido establecer que en la mayoría de ellas no se realiza el examen del 

elemento objetivo del límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria (S-C1, 

S-C2, S-C3, S-C4, S-C5, S-C6 y S-C8). En las restantes sentencias, se analiza 
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en forma parcial, implícita o inadecuadamente el elemento objetivo (S-C7, S-

C9 y S-C10). 

  

La constatación anterior se reproduce en el caso de las sentencias de la Sala 

Liquidadora de Chota, aunque en términos más marcados, puesto que solo se 

encontró dos sentencias en las que se analizó en forma incompleta el 

elemento objetivo del límite objetivo de la jurisdicción penal ordinaria ((S-

CH1 y S-CH4). 

 

De esta manera, se aprecia que en los órganos jurisdiccionales de Cajamarca 

y Chota, en los casos en que se analizó parcialmente el elemento objetivo, no 

se estableció en forma fehaciente si el sujeto activo era un rondero, si la 

conducta juzgada había ocurrido en el ámbito geográfico de actuación de la 

ronda campesina y si el sujeto u objeto sobre los que recayó la conducta 

delictiva pertenecía al espacio de actuación cultural de la ronda, para efectos 

de justificar el tratamiento distinto de los casos sometidos a la justicia penal 

ordinaria. 

 

  4.4.4 El factor de congruencia 

 

Junto a la verificación en el caso concreto de los elementos que permiten 

identificar la existencia del “fuero especial comunal”, el órgano jurisdiccional 

debe examinar el denominado factor de congruencia, “…que implica que el 

derecho consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede 
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vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición 

de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función jurisdiccional 

especial comunal-ronderil” (Fundamento IV.ii, in fine, de la sentencia de 

Casación N° 12-2012 del 04 de abril del 2013). 

 

Es decir,  

 

como segundo nivel de análisis se encuentra el factor de congruencia, 

que exige que la actuación de las Rondas Campesinas –o Comunidades 

Campesinas o Nativas- basadas en su derecho consuetudinario no 

vulneren el núcleo esencial de los derechos fundamentales –se trata de 

aquellos derechos fundamentales en los que existe suficiente consenso 

intercultural-, entendiendo por tales, como pauta general, los derechos 

fundamentales que no pueden derogarse ni siquiera en situaciones de 

máximo conflicto o estados de excepción” (Fundamento IV.iv de la 

sentencia de Casación N° 12-2012 del 04 de abril del 2013). 

 

Sobre el factor de congruencia, la Corte Constitucional de Colombia en las 

sentencias T-349 de 1996 y T-523 de 1997 señaló que las autoridades 

indígenas se encuentran sometidas a unos ‘‘mínimos contenidos éticos’’, esto 

es, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la 

tortura, la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas, de 

conformidad con la especificidad cultural de cada comunidad indígena 

(Solano, 2003).  
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Sobre el contenido del factor de congruencia (mínimos de contenido ético) 

materia de examen judicial, tal como lo señala el Acuerdo Plenario implica 

que el juez ordinario deba establecer que el derecho consuetudinario aplicado 

por las autoridades comunales no vulnere el núcleo esencial de los derechos 

fundamentales de la persona. Se refiere a los derechos fundamentales 

inderogables en estados de excepción, en los que existe mayor consenso 

intercultural: la vida, la dignidad humana, la prohibición de torturas, de penas 

y de tratos inhumanos, humillantes o degradantes, la prohibición de la 

esclavitud y de la servidumbre, la legalidad del proceso, la legalidad de los 

delitos y de las penas. La violación de los derechos puede provenir de las 

reglas consuetudinarias o porque las autoridades ronderas no respeten el 

derecho consuetudinario (ilicitud del control penal comunal rondero).  

 

Tal como lo señala el Acuerdo Plenario, las conductas se encuentra al margen 

de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, por atentar contra el 

contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, devienen en 

antijurídicas, son: i) Las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable 

(arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil); ii) Las agresiones 

irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o 

detenidas por los ronderos; iii) La violencia, amenazas o humillaciones para 

que declaren en uno u otro sentido; iv) Los juzgamientos sin un mínimo de 

posibilidades para ejercer la defensa (linchamiento); v) La aplicación de 

sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; y vi) Las penas de 

violencia física extrema (lesiones graves, mutilaciones, entre otras). 
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Posición precisada por la Corte Suprema en el Fundamento Jurídico 4.b.2 de 

la sentencia de la Corte Suprema de fecha 16 de febrero del 2010 (Exp. N° 

5188-2008-Lambayeque), al indicar que:  

 

La premisa es que los derechos fundamentales vinculados a la actuación 

de las Rondas Campesinas y de sus integrantes, en este caso el derecho a 

la identidad étnica y cultural y el derecho colectivo al ejercicio de la 

jurisdicción especial, nunca se reconocen de manera absoluta, y que 

existen otros derechos individuales y colectivos con los cuales deben 

ponderarse (…) Estos derechos, en todo caso, han de ser interpretados, 

desde luego, de forma tal que permitan comprender, en su significado, las 

concepciones culturales propias de las Rondas Campesinas en donde 

operan y tienen vigencia (...) En tal sentido, el derecho a la identidad 

cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho 

consuetudinario, estará, pues, siempre limitado a las reservas que 

dimanan del propio texto constitucional y de su interrelación con los 

demás derechos, bienes e intereses protegidos constitucionalmente.  

 

Lo anterior se realiza a través de la ponderación entre los derechos colectivos 

(identidad étnica y cultural y jurisdicción especial) y otros derechos 

individuales y colectivos. 

 

Examinadas las sentencias emitidas por la Sala Penal Liquidadora de 

Cajamarca se advierte que del total de casos solo en 3 no se efectuó el análisis 
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del factor de congruencia (S-C1, S-C2 y S-C6). En los restantes casos se 

efectuó dicho análisis en forma inadecuada y parcialmente. En esta última 

situación, la verificación se limita a uno o dos de los supuestos. 

 

Si bien es cierto que según el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116 no es 

factible calificar a los arrestos u otras formas de restricción de la libertad 

(imposición de ejercicios físicos o trabajos comunitarios) que aplican los 

ronderos y las autoridades ronderiles como elementos objetivos 

configuradores de los delitos de secuestro o coacción, por ser manifestaciones 

de la función jurisdiccional; no menos cierto es que en los casos analizados de 

Cajamarca se han encontrados datos fácticos en los hechos imputados que no 

han sido analizados adecuadamente y que revelarían atentados contra el 

contenido esencial de los derechos humanos, especialmente en sus 

expresiones de agresiones irrazonables a las personas intervenidas, actos de 

violencia y humillaciones para que el intervenido por la ronda declare en 

determinado sentido y juzgamientos con limitaciones en la defensa. 

 

Así, tomando como referencia los hechos imputados por la Fiscalía en los 

casos revisados de Cajamarca se aprecia diversos datos que podrían haber 

revelado agresiones irrazonables a los intervenidos –generalmente para 

admitir responsabilidad en hecho atribuido y suscribir acuerdos- y que no 

merecieron una valoración o ponderación adecuada por los jueces, vale decir, 

entre el derecho colectivo y los derechos individuales concernidos.  
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Ello se desprende de la siguiente información: menor sometido a torturas y 

amenazas de muerte (S-C1); golpes en el cuerpo, frotación con rocoto de 

partes íntimas, introducción en una poza, castigo con binza y caminar 

descalzo sobre espinas de tuna, golpes con manguera y con palo en la cabeza 

con desmayo, lesión en ojo por patada, que produjeron lesiones en ambos 

agraviados cada uno con 3 días de atención facultativa y 10 días de 

incapacidad (S-C2); golpes con vara y látigo (S-C3); golpes y azotes en 

cuerpo desnudo, intento de ahogamiento con funda en cabeza (S-C4); 

amarrado con soga y obligado a caminar descalzo sobre espinas durante dos 

días (S-C5); golpes con palo, rodillazos en espalda y caminata descalzo a 

otras bases ronderiles (S-C6); y desnudarse, arrodillarse sobre paletas 

espinadas de tunas, rondar de noche cargando un costal de piedras, 

introducción de rocoto y mango de fuete por año (S-C8).  

 

A diferencia de los hallazgos encontrados en las sentencias de Cajamarca, del 

grupo de sentencias expedidas por la Sala Liquidadora Penal de Chota, en la 

mayoría de ellas se constata que el factor de congruencia no es analizado (S-

CH2, S-CH3, S-CH6, S-CH7, S-CH8, S-CH9 y S-CH10). En contrapartida, 

en las restantes el examen fue realizado de manera superficial, sin profundizar 

el examen y sin contemplar los distintos supuestos de afectación de otros 

derechos fundamentales.  

 

Asimismo, en las sentencias analizadas de Chota también se desprenden datos 

fácticos vinculados a agresiones irrazonables de las rondas sobre los 
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intervenidos –para admitir responsabilidad en hecho atribuido y suscribir 

acuerdos- y que no fueron ponderadas adecuadamente por los jueces. 

 

Tal situación se desprende de los aspectos descriptivos de las imputaciones 

casuísticas siguientes: amarrado con una soga en la cintura, descalzo caminar 

por un camino de herradura, agrediéndolo con puños, puntapiés y con palos, 

múltiples lesiones corporales y  amenazas de muerte en caso denuncie ante 

policía (S-CH1); golpes en cuerpo y empujón a río que ocasionó ahogamiento 

(S-CH2); sumergimiento desnudo a poza de agua, golpes con pencas 

puntiagudas que generaron lesiones de 5 x 8 días (S-CH4); castigo con látigo 

a persona de tercera edad y lesiones de 5 x 15 días (S-CH7); golpes 

propinados en el trayecto de cadena ronderil con lesiones (S-CH8); lesiones 

ocasionadas durante cadena ronderil (S-CH9); y latigazos, golpes con palo y 

arrastramiento con soga al cuello (S-CH10). 

 

De la revisión antes reseñada se desprende que el análisis del factor de 

congruencia (mínimo de contenido ético) por parte de los jueces de 

Cajamarca y Chota, es uno de los aspectos que mayor deficiencia presenta, 

por no haberse realizado a profundidad, esencialmente por referirse a la 

afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales inderogables 

aun en estados de excepción y en los que existe mayor consenso intercultural 

(vida, dignidad humana, torturas, penas y tratos inhumanos, humillantes o 

degradantes, etc.). 
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Varios son los casos en los que los jueces de segunda instancia no verificaron 

adecuadamente –a pesar de contar información probatoria- si las conductas 

imputadas se encontraban al margen de la aceptabilidad del derecho 

consuetudinario y devenían en antijurídicas. Así, entre otras situaciones, no se 

han analizado escenarios en los que las personas sufrieron agresiones 

irrazonables al ser intervenidas por los ronderos, expresiones de violencia, 

amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido y la 

aplicación de violencia física extrema. El caso más dramático fue el que dio 

lugar a la sentencia S-CH2, donde el agraviado Eugenio Calixto Ramírez 

murió ahogado en el río Lanchecucho –caserío El Chorro Blanco, 

Bambamarca-, por obra de un dirigente rondero, originándose los hechos en 

una deuda de calaminas. 

 

De esta manera, se aprecia como constante en las sentencias examinadas la 

ausencia de una ponderación de la posible afectación de los derechos 

fundamentales de los agraviados y de una interpretación de los actos 

afectantes que permita comprender las concepciones culturales subyacentes 

en las rondas campesinas que intervinieron. 

 

  4.4.5 El marco del Derecho Penal 

 

Como ya se ha indicado, luego de superado el control externo constitucional 

dirigido a establecer el límite objetivo de la jurisdicción penal ordinaria, 

procede examinar el caso concreto en el marco del Derecho Penal, para 
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establecer eventualmente la existencia de factores que excluyan en forma 

preclusiva las categorías dogmáticas penales que dan contenido a la noción de 

delito, tales como: 1) La existencia de supuestos de atipicidad de la conducta, 

vale decir, si la conducta de los procesados resulta atípica por no darse los 

elementos normativos (objetivos) del tipo penal, o si el rondero actuó sin dolo 

(error de tipo); 2) La procedencia de causas de justificación, es decir, si existe 

alguna causa de justificación que elimine la antijuricidad de la conducta, 

especialmente la contemplada en el artículo 20º numeral 8) del Código Penal 

(ejercicio legítimo del derecho), donde el test de proporcionalidad deberá 

permitirnos determinar si los bienes jurídicos afectados con la conducta de los 

ronderos, prevalece o no, sobre el derecho a la identidad cultural y al fuero 

comunal rondero; 3) La existencia de factores de inculpabilidad, es decir, si el 

rondero actuó por error de prohibición o sin comprender la ilicitud de su 

comportamiento, sin dejar de lado para ello los patrones o elementos 

culturales presentes en la conducta del rondero que tengan entidad suficiente 

para afectar el elemento subjetivo del injusto penal; y 4) La determinación de 

pena (medición, exención, atenuación, sustitución, etc.).  

 

Adicionalmente, debe recordarse que según el Acuerdo Plenario los alcances 

de un tipo penal puede restringirse en dos casos: a) Cuando la interpretación 

de los elementos normativos del tipo lo permita (interpretación del tipo 

conforme a la Constitución); y b) Cuando sea aplicable una causa de 

justificación (en especial, la prevista en el artículo 20° inciso 8 del Código 

Penal, esto es, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho). 
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Respecto del control penal efectuado por la Sala penal Liquidadora de 

Cajamarca, en las sentencias analizadas se han encontrado las siguientes 

situaciones: no se analizó ninguna de los factores de exclusión delictiva (S-

C1); en forma singular se afirmó atipicidad de conducta por no haberse 

acreditado responsabilidad en hecho imputado (S-C2); en forma singular se 

aplica a procesados no ronderos la causa de justificación del artículo 20.8° del 

CP (S-C3); en forma singular se sostiene que procesados actuaron en ejercicio 

legítimo de sus funciones a pesar de conocerse el dato que todos radicaban en 

la ciudad (zona urbana) de Celendín, aplicándoles contradictoriamente la 

existencia de supuestos de atipicidad en ambos delitos (secuestro agravado y 

coacción), la indicada causa de justificación y la presencia de error de 

prohibición (S-C4);  se sostiene la atipicidad de la conducta de secuestro 

porque la privación de la libertad del agraviado fue por un tiempo razonable 

de 2 días (S-C5); implícitamente se afirma la causal de justificación del 

artículo 20.8° del CP para todos (S-C6 y S-C9); expresamente se aplica la 

causa de justificación del artículo 20.8° del CP (S-C7); se aplica 

sucesivamente la atipicidad subjetiva de la conducta y se afirma la causal de 

justificación del artículo 20.8° del CP (S-C8); se verifica la atipicidad la 

conducta, e implícitamente la causal de justificación del artículo 20.8° del CP 

y se descarta el valor de una pericia antropológica sin indicar fundamentos 

para ello (S-C10). 
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Por su parte, las situaciones presentadas en el control penal efectuado en las 

sentencias de la Sala Penal Liquidadora de chota, son las siguientes: se invoca 

insuficiencia probatoria para sostener la ausencia del elemento subjetivo de la 

tipicidad y la irresponsabilidad de procesado (S-CH2, S-CH4 y S-CH10); se 

sobrevalora la declaración de procesados y se sub valora la imputación de 

agraviados para afirmar la inexistencia de dolo en la conducta (S-CH1 y S-

CH7); se alude implícitamente a la inexistencia de dolo en conducta de 

procesado (S-CH5); se sostiene ausencia de dolo en delito de secuestro 

invocando marco jurídico de jurisdicción especial y Acuerdo Plenario, sin 

contrastarlo con los datos del caso (S-CH7 y S-CH8); se aplica 

implícitamente  la causal de justificación del artículo 20.8° del CP (S-CH9); y 

en los 2 casos en los que se conoció en vía de apelación no se analizan la 

posible existencia de factores de atipicidad, de causas de justificación y de 

inculpabilidad, así como tampoco se motiva la modalidad de pena suspendida 

y la reparación civil impuestas (S-CH3 y S-CH5). 

 

Junto a las deficiencias encontradas en la aplicación jurisdiccional de los 

criterios del Acuerdo Plenario para identificar en el caso concreto la 

existencia del fuero especial comunal ronderil (presupuestos que legitiman la 

intervención jurisdiccional y punitiva de las rondas campesinas); se han 

encontrado dificultades en la determinación de los presupuestos que habilitan 

la intervención penal de la justicia ordinaria y en la calificación de la 

tipología básica de actos de exceso ronderil.  
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En igual sentido, se han identificado deficiencias en la actuación 

jurisdiccional respecto de los criterios de dogmática penal para la aplicación 

de la ley penal ordinaria en los casos de delitos imputados a los ronderos. Ello 

se expresa en la aplicación inadecuada de la atipicidad subjetiva, las causas de 

justificación y en los factores de inculpabilidad.   
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

Teniendo en consideración el problema de la presente investigación, que 

consiste en establecer cómo han aplicado el Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-

116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, las salas penales de 

Cajamarca (Cajamarca y Chota), al sentenciar a los integrantes de las rondas 

campesinas, en el período 2010-2014; así como la hipótesis propuesta en el 

sentido que dicha aplicación se habría realizado con un inadecuado control 

externo constitucional y penal, la cual ha sido contrastada con el análisis e 

interpretación de las veinte (20) sentencias recopiladas; es posible formular 

las siguientes conclusiones generales y específicas vinculadas a los sentidos 

de aplicación, los aciertos y desaciertos en la aplicación y el nivel de 

influencia del referido Acuerdo Plenario en las sentencias objeto de examen: 

 

5.1.1 La influencia del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre 

Rondas Campesinas y Derecho Penal, en las sentencias emitidas 

por las salas penales liquidadoras de Cajamarca (Cajamarca y 

Chota), al sentenciar a los integrantes de las rondas campesinas, en 

el período 2010-2014 y 2015, ha sido determinante para 

absolverlos en la gran mayoría de casos analizados.  

  

5.1.2 La aplicación del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre 

Rondas Campesinas y Derecho Penal, por las salas penales de 

Cajamarca (Cajamarca y Chota), al sentenciar a los integrantes de 
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las rondas campesinas, en el período 2010-2014 y 2015, en la 

mayoría de las sentencias analizadas se ha realizado de manera 

inadecuada, en cuanto se refiere a la determinación de los criterios 

de control externo constitucional y penal. 

  

5.1.3 En las sentencias examinadas de las salas penales de Cajamarca 

(Cajamarca y Chota) se aprecia la transcripción literal de normas 

sobre la jurisdicción especial comunal ronderil y de los 

fundamentos jurídicos del Acuerdo Plenario (referidos a los 

elementos para determinar el fuero especial comunal), que no 

fueron contrastados con los datos fácticos y probatorios de los 

casos concretos sometidos a su conocimiento, que revelan defectos 

de motivación aparente, falta de justificación interna y falta de 

justificación externa.  

 

5.1.4 En la mayoría de las sentencias examinadas de las salas penales de 

Cajamarca (Cajamarca y Chota), el análisis del elemento objetivo 

como límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria se analizó 

parcialmente, al no verificarse si el sujeto activo era un rondero, si 

la conducta juzgada había ocurrido en el ámbito geográfico de 

actuación de la ronda campesina y si el sujeto u objeto sobre los 

que recayó la conducta delictiva pertenecía al espacio de actuación 

cultural de la ronda. 
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5.1.5 En la mayoría de las sentencias examinadas de las salas penales de 

Cajamarca (Cajamarca y Chota), el análisis del factor de 

congruencia (mínimo de contenido ético) referido a la afectación 

del núcleo esencial de los derechos fundamentales inderogables, es 

el que presenta graves deficiencias al no haberse realizado a 

profundidad, no verificándose adecuadamente si las conductas 

imputadas se encontraban al margen de la aceptabilidad del 

derecho consuetudinario y devenían en antijurídicas.    

 

5.1.6 En la mayoría de las sentencias examinadas de las salas penales de 

Cajamarca (Cajamarca y Chota), se aprecian deficiencias en el 

empleo de los criterios de dogmática penal para la aplicación de la 

ley penal ordinaria en los casos de delitos imputados a los ronderos, 

en especial debido a la aplicación inadecuada de la atipicidad 

subjetiva, las causas de justificación y los factores de 

inculpabilidad. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Bajo el entendido que las salas penales de Cajamarca (Cajamarca y Chota), en 

la mayoría de las sentencias analizadas, han aplicado en forma inadecuada los 

criterios de control externo constitucional y penal fijados por el Acuerdo 

Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, es 

necesario formular las siguientes recomendaciones: 
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5.2.1 Resulta necesario un nuevo Acuerdo Plenario complementario del 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y 

Derecho Penal, en el que se describa con mayor precisión el 

procedimiento de control externo constitucional y penal para que 

los jueces puedan identificar en el caso concreto la existencia del 

fuero especial comunal ronderil (presupuestos que legitiman la 

intervención jurisdiccional y punitiva de las rondas campesinas), la 

determinación de los presupuestos que habilitan la intervención 

penal de la justicia ordinaria, la calificación de la tipología básica 

de actos de exceso ronderil, y los criterios de dogmática penal 

(atipicidad subjetiva, causas de justificación, factores de 

inculpabilidad y pena sustitutivas del encarcelamiento). 

  

5.2.2 Resulta imprescindible una mayor difusión y capacitación a los 

jueces102 en los contenidos y alcances (constitucionales y penales) 

del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas 

y Derecho Penal, para lograr una mejor aplicación del mismo en los 

casos penales cuando se procesen a ronderos por cometer delitos 

derivados del ejercicio de su función jurisdiccional. 

                                                           
102 La capacitación y difusión del contenido y alcances  (constitucionales y penales) del 

Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, sobre Rondas Campesinas y Derecho Penal, debe 

comprender también a los distintos operadores del sistema de justicia, tales como 

policías, abogados (públicos y particulares) y fiscales, en la medida que todos ellos 

participan en el procesamiento de casos de ronderos por administrar justicia en sus 

localidades. Tal es el sentido de involucramiento intercultural de todos los actores 

previsto en el “Protocolo de atención y orientación legal con enfoque intercultural a 

funcionarios del sistema estatal de justicia”, aprobado por Resolución Administrativa N° 

156-2015-CE-PJ del 06 de mayo del 2015. 
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Acuerdo plenario 

Mecanismo establecido por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, que sirve para 

concordar la jurisprudencia penal, que contiene los principios 

jurisprudenciales con el carácter de doctrina legal y que deben ser invocados 

por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción 

que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable 

extensivamente. 

 

Elemento humano de la jurisdicción especial comunal – rondera o 

indígena (JEI) 

Existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la 

persistencia diferenciada de su identidad cultural. Las Rondas Campesinas 

tienen este atributo socio cultural. 

 

Elemento orgánico de la JEI 

Existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control 

social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, es esa 

organización comunal que, entre otras múltiples funciones, asume funciones 

jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas cuentan con la 

necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad 

de control social. 
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Elemento normativo de la JEI 

Existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario que 

comprenda normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales y que 

serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas. Esas normas, 

en todo caso y como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, han de 

tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, 

asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. 

 

Elemento geográfico de la JEI 

Las funciones jurisdiccionales, que determinan la aplicación de la norma 

tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda 

Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de 

la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la 

respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas 

juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta. 

 

Elemento objetivo de la JEI 

Está referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la 

conducta delictiva. 

 

Jurisdicción especial indígena (JEI) 

Facultad constitucional de las autoridades de las comunidades campesinas, 

comunidades nativas y rondas campesinas de administrar justicia dentro de su 

ámbito territorial y en todas las ramas del derecho, en forma autónoma, 
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integral e independiente según su derecho consuetudinario y la legislación 

especial vigente, siempre que no violen los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

Comunidad campesina 

Organización de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 

integrada por familias que habitan y controlan determinados territorios, 

ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, 

expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda 

mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus 

miembros y del país. 

 

Comunidad nativa 

Conjunto de familias vinculadas por el idioma, los caracteres culturales y 

sociales, así como por la tenencia y usufructo común y permanente de un 

mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso en la Amazonia. 

 

Ronda campesina 

Organizaciones que representan y estructuran la vida comunal ejerciendo 

funciones de seguridad, justicia e interlocución con el Estado, garantizando la 

paz comunal dentro de su ámbito territorial. 
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Pueblos Indígenas 

Son pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del 

Estado peruano, mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se auto 

reconocen como tales. En éstos se incluye a los pueblos en aislamiento 

voluntario o no contactados, así como a las comunidades campesinas y 

nativas. 

 

La denominación “indígenas” comprende y puede emplearse como sinónimo 

de “originarios”, “tradicionales”, “étnicos”, “ancestrales”, “nativos” u otros 

vocablos. 

 

Derecho consuetudinario 

Doctrinalmente (Enciclopedia Jurídica, 2014) se entiende por Derecho 

Consuetudinario a: 

 

la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres 

integrados en la comunidad; como expresión espontánea del Derecho, se 

contrapone al derecho legislado o derecho escrito, que es la expresión 

reflexiva de la norma. La norma consuetudinaria o costumbre es, pues, 

norma de conducta que, observándose con conciencia de que obliga 

como norma jurídica, es tan obligatoria como la contenida en un texto 

legal. El origen de la norma consuetudinaria o costumbre jurídica se 

encuentra en los usos o prácticas sociales; cuando la comunidad 

considera que el incumplimiento de un uso hace peligrar el orden 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-escrito/derecho-escrito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jurídica/norma-jurídica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/texto-legal/texto-legal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/texto-legal/texto-legal.htm
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convivencial, se transforma el uso en norma consuetudinaria. Por esto se 

ha dicho que la costumbre jurídica es la norma creada e impuesta por el 

uso social. Para que la costumbre sea jurídica es preciso que sea un uso 

social continuado y uniforme, que sea racional y que sea observado con 

la convicción de que se trata de una norma obligatoria. Cuando la 

costumbre se aplica en defecto de ley, complementando ésta, se habla de 

costumbre ´praeter legem´; si la costumbre se aplica para interpretar la 

ley dudosa, se habla de costumbre ´secundum legem´; y se dice que hay 

costumbre ´contra legem´ cuando su contenido normativo está en 

contradicción con la norma legal. 

 

Asimismo, es posible asumir que el Derecho Consuetudinario Indígena 

(Stavenhagen, 1990) comprende los siguientes elementos: 

 

1) normas generales de comportamiento público; 2) mantenimiento del 

orden interno; 3)  definición de derechos y obligaciones de los  

miembros; 4) reglamentación sobre el acceso y la distribución de 

recursos escasos (por ejemplo, agua, tierras, productos del bosque); 5) 

reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios 

(verbigracia, herencia, trabajo, productos de la cacería, dotes 

matrimoniales); 6) definición y tipificación de delitos, distinguiéndose 

generalmente los delitos contra otros individuos y los delitos contra la 

comunidad o el bien público; 7) sanción a la conducta delictiva de los 
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individuos; 8) manejo, control y solución de conflictos y disputas; y 9) 

definición de los cargos y las funciones de la autoridad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

185 
 

ANEXO A: FICHA DE DATOS DE SENTENCIAS 

 

FICHA DE DATOS 
SENTENCIA N° 

N°  DE EXPEDIENTE 
  

ORGANO JURISDICCIONAL REVISOR 
  

JUECES 
  

ÓRGANO JURISDICCIONAL DE ORIGEN 
  

IMPUTADO (S) 
  

DELITO (S) 
  

AGRAVIADO (S) 
  

HECHOS 
  

LUGAR 
  

SENTIDO DEL FALLO 
  

FECHA DE SENTENCIA 
  

OBSERVACIONES 
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ANEXO B: HOJA DE ANÁLISIS: CONTROL CONSTITUCIONAL 

 

HOJA DE ANÁLISIS 
CONTROL CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA N° 
 

EXPEDIENTE N° 
 

FECHA DE SENTENCIA 
 

SENTIDO DEL FALLO 
 

LIMITE OBJETIVO 

APLICACIÓN FUERO  
ESPECIAL COMUNAL 

E. HUMANO 
  

E. ORGÁNICO 
  

E. NORMATIVO 
  

E. GEOGRÁFICO 
  

ELEMENTO 
OBJETIVO 

SUJETO ACTIVO 
  

LUGAR DE  
CONDUCTA   

SUJETO PASIVO 
  

FACTOR DE 
CONGRUENCIA  

PRIVACIÓN LIBERTAD SIN CAUSA 
  

AGRESIONES IRRAZONABLES 
  

VIOLENCIA PARA DECLARAR 
  

JUZGAMIENTO SIN DEFENSA 
  

SANCIÓN NO PREVISTA 
  

PENA EXTREMA 
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ANEXO C: HOJA DE ANÁLISIS: CONTROL PENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOJA DE ANÁLISIS 
CONTROL PENAL 

 

SENTENCIA N° 
 

EXPEDIENTE N° 
 

FECHA DE SENTENCIA 
 

SENTIDO DEL FALLO 
 

ATIPICIDAD 

  

CAUSA DE JUSTIFICACIÓN  

  

FACTOR DE INCULPABILIDAD 

  

DETERMINACIÓN DE PENA 
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ANEXO D: LISTA DE SENTENCIAS DE CAJAMARCA (2010-2014) 

 

SENTENCIAS CAJAMARCA (2010-2014) 

2010 
S-C1 

 Sentencia N° 25 (resolución N° 21 del  22 de junio 

del 2010) / Exp. N° 588-95 

S-C2 

 Sentencia N° 84 (23 de diciembre del 2010) / Exp. 

N° 2007-1406 

2011 
S-C3 

 Sentencia N° 239 (5 de diciembre del 2011) / Exp. 

N° 2008-0156 

S-C4 

 Sentencia N° 251 (19 de diciembre del 2011) / Exp. 

N° 2010-2132 

2012 
S-C5 

 Sentencia N° 30 (26 de abril del 2012) / Exp. N° 

2445-2010 

S-C6 

 Sentencia N° 115 (17 de diciembre del 2012) / Exp. 

N° 32-2011 

2013 
S-C7 

 Sentencia N° 12 (30 de enero del 2013) / Exp. N° 

139-2003 

S-C8 

 Sentencia N° 40 (22 de julio del 2013) / Exp. N° 55-

2005 

2014 
S-C9 

 Sentencia N° 62 (04 de noviembre del 2014) / Exp. 

N° 51-2005 

S-C10 

 Sentencia N° 79 (03 de diciembre del 2014) / Exp. 

N° 1284-2008 
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ANEXO E: LISTA DE SENTENCIAS DE CHOTA (2010-2015) 

 

SENTENCIAS CHOTA (2010-2015) 

2010 
 S-CH1 

 Sentencia N° 64 del 17 de agosto del 2010 / Exp. N° 

2008-0037 

 S-CH2 

Sentencia del 29 de setiembre del 2010 / Exp. N° 

2008-067 

2011-1 
 S-CH3 

 Sentencia N° 124 del 15 de abril del 2011 / Exp. N° 

2009-0097 

 S-CH4 

 Sentencia N° 112 del 26 de julio del 2011 / Exp. N° 

2009-84  

2011-2 
 S-CH5 

 Sentencia N° 128 del 08 de setiembre del 2011 / 

Exp. N° 2007-114 (Pendiente análisis) 

 S-CH6 

 Sentencia N° 147 del 27 de setiembre del 2011 / 

Exp. N° 2009-066 

2013 
 S-CH7 

 Sentencia N° 13 del 5 de abril del 2013 / Exp. N° 

2007-0061 

 S-CH8 

 Sentencia N° 33 del 1 de octubre del 2013 / Exp. N° 

2009-038  

2015 
 S-CH9 

 Sentencia N° 01 del 8 de enero del 2015 / Exp. N° 

2007-0064 

 S-CH10 

 Sentencia N° 04 del 05 de febrero del 2015 / Exp. 

N° 00207-2006 
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ANEXO F: COPIA DE SENTENCIAS DE CAJAMARCA (2010-2014) 
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ANEXO G: COPIA DE SENTENCIAS DE CHOTA (2010-2015) 
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ANEXO H: ACUERDO PLENARIO N° 1-2009/CJ-116, RONDAS 

CAMPESINAS Y DERECHO PENAL, DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2009 

 

 


