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RESUMEN 

 

Las autodenominadas rondas urbanas vieron su reconocimiento legal mediante la 

Ordenanza N° 229-2008, la que luego fue modificada por la Ordenanza Municipal 

N°390-CMPC;y es sobre el papel que tiene esta ordenanza en el archivo de las 

investigaciones de los delitos de coacción y usurpación de funciones, por ello se 

formuló como pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre la falta de 

precisión de las funciones de prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza 

Municipal N° 390-CMPC que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca y el archivo de las investigaciones que involucran a alguno de sus 

miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y coacción?Se 

llegó a establecer que existe falta de precisión en las funciones de prevención y 

resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC pero también se 

estableció que esta falta de precisión no es la que ocasiona el archivo de las 

investigaciones en los delitos mencionados por cuanto los fiscales no la emplean 

en sus resoluciones de archivo, y las razones para su archivo tienen que ver con el 

análisis dogmático del tipo penal y/o por la ausencia de medios probatorios que 

acrediten los hechos denunciados. 
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ABSTRACT 

 

The so-called “rondasurbanas” (urban rounds), seen as legally recognized by 

Ordinance No. 390-CMPC, which was later amended by Municipal Ordinance 

No. 229-2008 and is about the role of this ordinance in the investigation file of 

coercive crimes and usurpation of functions, so it was formulated as the research 

question. What is the relationship between the lack of precision of the functions of 

prevention and protection regulated in Municipal Ordinance No. 390-CMPC that 

recognizes the “rondasurbanas” of the province of Cajamarca and the file of the 

investigations that involve to some of its members in supposed criminal acts of 

usurpation of functions and coercion? It was established that there is a lack of 

precision in the functions of prevention and protection regulated in Municipal 

Ordinance No. 390-CMPC, but it was also established that this lack of precision is 

not that the file of investigations in the states prosecutors do not use them in their 

resolutions of archiving, and the reasons for their archiving have to do with 

dogmatic analysis of the criminal type and / or the absence of evidence to 

substantiate the facts denounced. 

 

 



  

INTRODUCCIÓN 

 

Cajamarca es la ciudad más importante de la sierra norte del Perú. Posee un 

pasado histórico y en la década de los noventas impresionó al mundo con la que 

llegó a ser la primera mina más importante del mundo: Yanacocha. Es 

precisamente en esa década en donde la ciudad empieza a sufrir un sin número de 

transformaciones motivadas por la cercanía de la mina indicada, se presenta una 

explosión demográfica nunca antes vista, que trajo consigo el aumento de la 

delincuencia. Estos sucesos ocasionaron el inicio de las actividades de las rondas 

urbanas que se remonta al año 2003, conformados por aproximadamente 40 

personas. Sin embargo, su número iría en aumento tanto que con el transcurrir del 

tiempo se fueron distribuyendo por toda la provincia de Cajamarca, creando 

“bases ronderiles” en casi todos los barrios y distritos. 

Su funcionamiento estuvo al margen de la ley hasta que, en el 2008, la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca emitió la Ordenanza N° 229-CMPC el 20 

de noviembre. En esta primera ordenanza se les reconocía y asignaba funciones en 

los siguientes términos: “a) El resguardo de la seguridad ciudadana y, b) la 

solución de conflictos de acuerdo a la normatividad vigente”. 

Luego de un informe por parte del Ministerio Publico de esta localidad, la 

Municipalidad de Cajamarca tuvo que modificar Art. 1° de la mencionada 

Ordenanza insertando el Art. 1-A, mediante la Ordenanza N° 390-CMPC de fecha 

27 de junio de 2012. Es así que, en la actualidad, legalmente las Rondas Urbanas, 

únicamente “colaborarán en la prevención y resguardo de la seguridad 

ciudadana”. 
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En nuestros días, las rondas urbanas realizan múltiples actividades al amparo 

de la Ordenanza N° 390-CMPC y se siguen presentando denuncias contra sus 

integrantes. De ellas, las que más sobresalen son las de usurpación de funciones y 

coacción. Sin embargo, la mayoría de ellas han venido siendo archivadas. Por 

ello, consideramos pertinente poder establecer la forma en que interactúan la 

Ordenanza mencionada y el archivo de las denuncias de los integrantes de las 

rondas urbanas. De ahí que se haya formulado como problema de 

investigación:¿Cuál es la relación entre la falta de precisión de las funciones de 

prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC que 

reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca y el archivo de las 

investigaciones que involucran a alguno de sus miembros en supuestos actos 

delictivos de usurpación de funciones y coacción? 

En ese sentido el objetivo de la presente tesis es determinar la relación entre 

la falta de precisión de las funciones de prevención y resguardo reguladas en la 

Ordenanza Municipal N° 390-CMPC que reconoce a las rondas urbanas de la 

provincia de Cajamarca y el archivo de las investigaciones que involucra a alguno 

de sus miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y 

coacción. Para cumplir con este propósito se tuvo que evaluar la Ordenanza 

Municipal N° 390-CMPC que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca dentro del marco de la Constitución, además de analizar las actividades 

que realizan los miembros de las rondas urbanas en la provincia de Cajamarca en 

relación con los delitos de usurpación de funciones y coacción y, también, evaluar 

las carpetas fiscales que involucre a alguno de sus miembros en supuestos actos 

delictivos de usurpación de funciones y coacción. Se creyó conveniente guiar el 
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recojo de los datos teniendo en cuenta la siguiente hipótesis: existe una relación 

entre la falta de precisión de las funciones de prevención y resguardo reguladas en 

la Ordenanza Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca y el archivo de las investigaciones que involucran a alguno de sus 

miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y coacción. 

Además, como en esta tesis se analizó una problemática que atañe a la 

administración de justicia y por ende a todos sus intervinientes (jueces, fiscales, 

policías, justiciables y ciudadanos en general), quienes se verán beneficiados de 

las conclusiones a las cuales se arriben, pues se presentarán datos confiables que 

dejarán de lado las especulaciones periodísticas o de otra índole que pudieran 

existir, con la intención de saber si el accionar de las rondas urbanas merece ser 

sancionados penalmente y saber el papel que cumple en esta ausencia de sanción 

la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC, vigente. Esta necesidad de dar respuesta 

o, cuanto menos, realizar un necesario análisis de las consecuencias jurídico 

penales ante la falta de precisión en las funciones reguladas en la Ordenanza 

Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca, es de 

suma importancia dado el actual contexto coyuntural no sólo de la inseguridad 

ciudadana sino además del incremento de la delincuencia. Sin embargo, la forma 

de superar estas deficiencias, en un estado de derecho, debe serlo con el respeto de 

los derechos fundamentales y no recurriendo a cualquier medio. 

Así mismo, puesto que el proceder de las rondas urbanas no ha sido estudiado 

hasta nuestros días desde un punto de vista jurídico-penal, la tesis va a cubrir un 

vacío académico y doctrinario, desarrollando lo concerniente a las rondas urbanas 

así como su relación con las consecuencias jurídico penales por la falta de 
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precisión en las funciones reguladas en la Ordenanza Municipal que reconoce a 

las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca, lo que significa que se va a 

brindar un aporte doctrinal con gran significación. 

Para lograrlo se ha creído conveniente dividir a la tesis en siete capítulos. El 

primero de ellos está destinado a los lineamientos metodológicos que van a 

presentar el problema, la hipótesis y la forma en que fue abordado en la 

investigación. Inmediatamente después se ha presentado un capítulo de 

lineamientos teóricos básicos para toda la tesis, como los antecedentes, teorías y 

definición de términos. 

El análisis jurídico de la Ordenanza Municipal fue realizado en el capítulo 

tercero de esta tesis. Se tuvo en cuenta los estudios previos y el aporte teórico del 

ordenamiento constitucional. En seguida, en el capítulo cuarto se realizó un de las 

actividades que realizan los miembros de las rondas urbanas en la provincia de 

Cajamarca en relación con los delitos de usurpación de funciones y coacción. Esto 

se hizo tomando en cuenta la aplicación de la teoría general del delito en los tipos 

penales anteriormente señalados. 

Finalmente, en los capítulos restantes, se procedió a presentar una 

especulación de la relación entre la falta de precisión de las funciones reguladas 

en la Ordenanza Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca y el archivo de las investigaciones que involucran a alguno de sus 

miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y coacción. 

Esta especulación se realizó en el capítulo cinco y se la puso a prueba con los 

resultados obtenidos en que se encuentran en el capítulo seis, en donde se presentó 
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los resultados del trabajo de campo y finalmente, en el siguiente capítulo se pudo 

proponer la modificación de la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC que reconoce 

a las rondas urbanas en la provincia de Cajamarca, respecto a las funciones de 

quienes las integran. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El aumento de la delincuencia sufrido desde mediados de los años noventa 

fue originando que, en la ciudad de Cajamarca, se organicen un grupo de 

vecinos con fines de proteger sus barrios de los grupos pandilleros, en un 

primer momento y, luego, para cerrar los bares y cantinas. El nombre que se le 

dio fue el de “rondas urbanas” por su semejanza a las “rondas campesinas” 

(Romero Arteaga, 2014). En realidad, incluso, se ha postulado que existe una 

vinculación directa de las rondas urbanas con las rondas campesinas, llegando 

a afirmarse que “a través de su nombre reivindican la tradición de las rondas 

campesinas” (Calderón Figueroa, 2013, p. 117). 

El inicio de las actividades de las rondas urbanas se remonta al año 2003 y 

“es en el barrio de Chontapaccha, en donde se forma la primera base, con los 

grupos de Pencapampa, Moyococha y el propio Chontapaccha. En sus inicios 

estuvieron conformados por aproximadamente 40 personas” (Romero Arteaga, 

2014, p. 71)1. Con el transcurrir del tiempo se fueron distribuyendo por toda la 

provincia de Cajamarca, creando “bases ronderiles” en casi todos los barrios y 

distritos. 

                                                           
1Al respecto, Calderón Figueroa, manifiesta que los orígenes de las rondas urbanas se encuentran 

en los años noventas. Sin embargo, dicho autor llega a admitir luego que “en el año 2003 los 

comerciantes del mercado del barrio Chontapaccha, en el norte próximo de Cajamarca, fundaron la 

primera de las rondas que hemos categorizado como barriales. La idea de organizar un aparato de 

vigilancia en ese mercado, aunque no era nueva, fue fomentada por estos ronderos en otras zonas 

de la ciudad. Pocos años después, entre 2006 y 2007, ya había surgido un colectivo de más de una 

decena de rondas, quienes fundaron el Comité Distrital. Sus dirigentes establecen diferencias 

respecto a las rondas itinerantes enfatizando que mantienen un vínculo intenso con las bases 

barriales que agrupan. Esta es, a su entender, su mayor fuente de legitimidad para actuar en la 

ciudad” (2013, p. 122). 
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Su funcionamiento estuvo al margen de la ley hasta que, en el 2008, la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca emitió la Ordenanza N° 229-CMPC el 

20 de noviembre. En esta primera ordenanza se les reconocía y asignaba 

funciones en los siguientes términos: “a) El resguardo de la seguridad 

ciudadana y, b) la solución de conflictos de acuerdo a la normatividad vigente”. 

Luego de un informe por parte del Ministerio Publico de esta localidad, la 

Municipalidad de Cajamarca tuvo que modificar Art. 1° de la mencionada 

Ordenanza insertando el Art. 1-A, mediante la Ordenanza N° 390-CMPC de 

fecha 27 de junio de 2012. Es así que, en la actualidad, legalmente las Rondas 

Urbanas, únicamente “colaborarán en la prevención y resguardo de la 

seguridad ciudadana”. 

En paralelo a los hechos legales anteriormente descritos, las rondas 

urbanas se fueron fortaleciendo en el aspecto social. Tanto es así que en un 

momento fue posible ver un aumento en sus actuaciones y un enfrentamiento 

directo a las autoridades en el año 2014, esto empezó con el caso del Night 

Club “Alondra” y tuvo su cima cuando llegaron a “enfrentarse con la policía, lo 

que ha generado que se les dé, en primera instancia, [la primera] prisión 

preventiva a sus integrantes” (Romero Arteaga, 2015, p. 13). Este 

enfrentamiento se produjo cuando los ronderos pretendían clausurar una 

discoteca clandestina en el sector Quinta Mercedes (18 de octubre de 2014). 

Luego de casi un mes de permanecer en prisión, la Sala de Apelaciones 

revocaría la prisión preventiva.  
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Actualmente el proceso del caso Alondra se encuentra con sentencia para 

dos integrantes de las rondas urbanas2y el de Quinta Mercedes con 

requerimiento de acusación por delito de violencia contra la autoridad para 

impedir con el ejercicio de sus funciones, en su modalidad agravada (Art. 366° 

en su tipo base, concordante con los incisos 1) primer párrafo e inciso 3) del 

artículo 367° segundo párrafo del código penal). 

Los hechos ocurridos el 2014 en Cajamarca, en el NightClubAlondra, 

pusieron a las rondas urbanas en las discusiones sociales, antropológicas, 

políticas y jurídicas del Perú. Así, personalidades como Carlos Tapia (2014) y 

Jorge Bruce (2014), entre otros, les dedicaron algunas líneas en sus respectivas 

columnas. Sin embargo, la revisión de los escritos nos mostró que se trataban 

de pequeños artículos de opinión y que no existía ningún trabajo serio de 

investigación que se ocupe de las rondas urbanas de Cajamarca. 

En nuestros días, las rondas urbanas realizan múltiples actividades al 

amparo de la Ordenanza N° 390-CMPC y se sigue presentando denuncias 

contra sus integrantes. De ellas, las que más sobresalen son las de usurpación 

de funciones y coacción. Sin embargo, con excepción del caso Alondra, Quinta 

Mercedes y el recientemente conocido caso de secuestro (desde junio de 

2017)3, en todas las demás han terminado siendo archivadas. Por ello, 

consideramos pertinente poder establecer la forma en que interactúan la 

                                                           
2 En este proceso resultan siendo condenados como coautores Fernando Chuquilín Ramos y Cesar 

Augusto Bueno Abanto, por delito contra el patrimonio en su modalidad de daños agravados (Art. 

205 del Código Penal). La pena que se les impuso fue suspendida de un año y seis meses. Además 

de una multa de S/. 187.5 por cada uno y de una reparación civil de seis mil soles en forma 

solidaria. 
3Si bien es cierto que el caso que no trascendió como los otros dos en cuanto al momento de los 

hechos, sí logró trascender al momento de emitirse sentencia, pues resultó ser la primera en que se 

condenaba a tres ronderos por el delito de coacción, a pesar de que el fiscal acusó por secuestro 

agravado, motivo por el cual el fiscal ha presentado un recurso de apelación.  
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Ordenanza mencionada y el archivo de las denuncias de los integrantes de las 

rondas urbanas. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre la falta de precisión de las funciones de 

prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC 

que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca y el archivo de 

las investigaciones que involucran a alguno de sus miembros en supuestos 

actos delictivos de usurpación de funciones y coacción? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación analiza una problemática que atañe a la 

administración de justicia y por ende a todos sus intervinientes (jueces, 

fiscales, policías, justiciables y ciudadanos en general), quienes se verán 

beneficiados de las conclusiones a las cuales se arriben, pues se presentarán 

datos confiables que dejarán de lado las especulaciones periodísticas o de otra 

índole que pudieran existir, con la intención de saber si el accionar de las 

rondas urbanas merece ser sancionado penalmente y saber el papel que cumple 

en esta ausencia de sanción la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC, vigente. 

Esta necesidad de dar respuesta o, cuanto menos, realizar un necesario análisis 

de las consecuencias jurídico penales ante la falta de precisión en las funciones 

reguladas en la Ordenanza Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la 

provincia de Cajamarca, es de suma importancia dado el actual contexto 

coyuntural no sólo de la inseguridad ciudadana sino además del incremento de 

la delincuencia. Sin embargo, la forma de superar estas deficiencias, en un 



10 
 

Estado de derecho, debe serlo con el respeto de los derechos fundamentales y 

no recurriendo a cualquier medio. 

Así mismo, puesto que no ha sido estudiado hasta nuestros días desde un 

punto de vista jurídico-penal el proceder de las rondas urbanas, la tesis va a 

cubrir un vacío académico y doctrinario, desarrollando lo concerniente a las 

rondas urbanas así como su relación con las consecuencias jurídico penales por 

la falta de precisión en las funciones reguladas en la Ordenanza Municipal que 

reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca, lo que significa 

que se va a brindar un aporte doctrinal con gran significación. 

 

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre la falta de precisión de las funciones de 

prevención y resguardo reguladasen la Ordenanza Municipal N° 390-

CMPC que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca y 

el archivo de las investigaciones que involucra a alguno de sus miembros 

en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y coacción. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC que reconoce a las 

rondas urbanas de la provincia de Cajamarca dentro del marco de 

la Constitución. 

 Analizar las actividades que realizan los miembros de las rondas 

urbanas en la provincia de Cajamarca en relación con los delitos de 

usurpación de funciones y coacción. 
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 Evaluar las carpetas fiscales que involucre a alguno de sus 

miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones 

y coacción. 

 Proponer la modificación de la Ordenanza Municipal N° 390-

CMPC que reconoce a las rondas urbanas en la provincia de 

Cajamarca, respecto a las funciones de quienes las integran. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Existe una relación entre la falta de precisión de las funciones de 

prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal que 

reconoce a las rondas urbanas de la provincia de Cajamarca y el archivo de 

las investigaciones que involucran a alguno de sus miembros en supuestos 

actos delictivos de usurpación de funciones y coacción. 

 

1.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES, DIMENSIONES E 

INDICADORES 

 

Esta sección se presenta en la tabla 1 de esta tesis. En el anexo 1 se 

presenta la matriz de consistencia de toda la tesis en donde se nota la solidez 

metodológica de la tesis. 

 

 

 



12 
 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

 

1.7. UNIDAD DE ANÁLISIS, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y GRUPO 

DE ESTUDIO 

1.7.1. Unidad de análisis 

Al tratarse de una investigación jurídica la unidad de análisis es la 

Ordenanza Municipal N° 390-CMPC. 

1.7.2. Unidad de información 

Se han analizado las 16 disposiciones de archivo existentes. Las 

disposiciones se buscaron en el SGF  (SISTEMA DE GESTIÓN FISCAL -

REPORTES - PARTES), colocando los nombres de los ronderosurbanos: 

Variables/Categoría Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem 

V 1 

 

Falta de precisión 

de las funciones de 

prevención y 

resguardo reguladas 

en la Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas de 

la provincia de 

Cajamarca. 

 

 

 

La respuesta dada 

por los fiscales y 

ronderos, además 

del resultado del 

análisis de las 

carpetas  

Social  Respuestas de 

ronderos 

2, 3, 4, 5, 7, 

8,9, 10 

(anexo 2) 

Jurídica Legislación y 

carpetas fiscales 

2, 3, 4 

(anexo 2) 

Técnica Respuesta de 

fiscales 

2, 3, 4, 5, 7, 

8,9, 10 

(anexo 3) 

V 2 
 

Archivo de las 

investigaciones que 

involucran a alguno 

de los miembros de 

las rondas urbanas 

en supuestos actos 

delictivos de 

usurpación de 

funciones y 

coacción 

 

 

El documento en 

donde se observe el 

requerimiento de 

sobreseimiento o 

disposición de 

archivo provisional 

del delito estudiado 

Usurpación 

de funciones 

Requerimiento de 

sobreseimiento o 

Disposición de 

archivo 

provisional 

Reporte 

estadístico 

del 

Ministerio 

público 

Coacción Requerimiento de 

sobreseimiento o 

Disposición de 

archivo 

provisional 
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FernandoChuquilín Ramos, Ernesto Terrones Saucedo y Vidal Cercado 

Díaz, quienes son los que con frecuencia son los denunciados por 

presuntamente cometer ilícitos penales en su condición de tales, al ser ellos 

los que dirigen las Rondas Urbanas. El sistema arrojó todas las 

investigaciones contra estos ronderos y el estado en que se encontraban; 

este reporte se entregó al responsable del Archivo Central de la Fiscalía, 

para que las ubique y nos entregue una copia del archivo de cada una de 

ellas en el periodo elegido que fue del 2008 al 2013. 

1.7.3. Grupo de estudio 

Se entrevistó a 54 ronderos urbanos y 47 fiscales. El criterio de 

muestra para las entrevistas4 fue cualitativa, específicamente no 

probabilística por conveniencia y se buscó el punto de saturación5, 

entrevistándonos con los dirigentes de las rondas urbanas y con casi la 

totalidad de fiscales existentes en nuestra localidad. 

1.8. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Por su finalidad 

La investigación propuesta, por su finalidad, es básica, ya que 

únicamente busca el conocimiento (Bunge, 2007, p. 22), en el caso 

específico interesa conocer la relación entre la indicada ordenanza 

municipal y el archivo de las denuncias a los integrantes de las rondas 

urbanas.  

                                                           
4 En Cajamarca contamos con Fiscales Provinciales Penales (16), Fiscales Adjuntos Penales (23), 

Fiscales Superiores Penales (3) y Adjuntos Superiores Penales (6), en total suman 48, menos una 

de las autoras de esta investigación, por lo que el universo asciende a 47. 
5 El punto de saturación es una técnica cualitativa que permite seleccionar el número de la muestra. 

El criterio es que si llegado un momento las respuestas de los entrevistados se repiten y repiten, se 

conjetura que va a seguir ocurriendo lo mismo con los otros entrevistados, por lo que las 

respuestas están saturadas, esto es, se ha llegado a un punto de saturación. En el caso de los 

ronderos fueron 54. 
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1.8.2. Por su enfoque 

Desde el punto de vista del enfoque es prioritariamente cualitativa ya 

que se prescindirán de algunas mediciones y se va a centrar en la 

interpretación (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 

2014, pp. 4-5). 

1.8.3. Por el nivel 

Del mismo modo la investigación es de alcance correlacional, por la 

relación entre variables anteriormente indicadas (Hernández Sampieri et 

al., 2014, p. 108) y se espera que llegue a ser propositiva, ya que va a 

presentar una nueva propuesta de ordenanza (Witker, 1994, p. 11).  

 

1.9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la investigación se desarrolló en dos facetas marcadas. En la primera se 

realizó la observación documental para conocer las razones esgrimidas por los 

fiscales para archivar las investigaciones y el análisis de la Ordenanza, de 

modo tal que para ese propósito se hará uso del método hermenéutico. Pero 

también nos interesó conocer las opiniones de los ronderos y fiscales, por lo 

que, bajo esta perspectiva se hizo uso del método funcional. 

1.9.1. Método dogmático  

En cuanto al método dogmático será mejor entenderlo desde su 

funcionamiento mismo, para lo cual se debe recurrir a la doctrina, con la 

finalidad de que nos lo explique. Así, Fidel Rojas Vargas, hace notar que: 

El concepto de dogmática aplicada a la parte especial del Código 

Penal peruano, en particular a los delitos funcionales, la utilizamos 

para hacer mención al empleo de un conjunto de conceptos 
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fundamentales orientadores de la interpretación de los tipos penales o 

figuras delictivas recogidas en cada nomen iuris o ítem clasificatorio 

de los delitos que contiene el Código Penal. (2016, p. 21) 

 

Entonces, este método nos fue de utilidad pues nos permitió abordar 

los delitos de usurpación de funciones y de coacción, para poder 

analizarlos e interpretarlos dentro de la teoría del delito. Además, nos 

permitió analizar sin mayor dificultad el texto de la Ordenanza y las 

carpetas fiscales y expedientes judiciales en general así como los 

requerimientos de sobreseimiento o las disposiciones de archivo preliminar 

de los fiscales. 

1.9.2. Método hermenéutico 

La hermenéutica consiste en descubrir el significado de las palabras, 

para lo cual se utiliza la argumentación, de modo tal que se pueda disuadir, 

convencer y justificar la interpretación. A su vez, “interpretar en un 

sentido estricto hace referencia a la determinación de un significado de una 

expresión lingüística, cuando existen dudas referentes a este significado, 

en un caso concreto de comunicación” (Pérez Contreras, 2010, diap. 22). 

Por ello fue de utilidad para conocer el sentido de la Ordenanza 

Municipal y de los artículos que contienen el tipo penal de coacción y 

usurpación de funciones. 

1.9.3. Método funcional 

Hay que partir esclareciendo lo que es el método funcional. Ramos 

Núñez hace notar que: 

Este método parte normalmente de una base empírica, su objeto es la 

realidad social relevante de un comportamiento individual o colectivo. 
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Las tesis de esta clase suelen intentar un diagnóstico sobre la 

conformidad o dicotomía entre el orden jurídico abstracto y el orden 

social concreto. (Ramos Núñez, 2000, p. 77) 

 

Es así que este método fue el idóneo para esclarecer lo que está 

produciendo la Ordenanza en la mentalidad de los ronderos y fiscales, 

quienes ya la han leído e interpretado a su modo. 

 

1.10. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista cuantitativo la investigación tuvo un diseño no 

experimental, por cuanto no se manipularán las variables (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p. 152) y como no se han comparado periodos, y se analizó como 

uno el lapso de investigación, la investigación será transversal (Hernández 

Sampieri et al., 2014, 154)6. 

Así mismo bajo el enfoque cualitativo, la investigación se tuvo que realizar 

utilizando el diseño de la teoría fundamentada. El Diseño Emergente (Teoría 

Fundamentada), son consistentes con el enfoque y métodos utilizados, y se 

puede plasmar en un gráfico o esquema, en donde se puede apreciar la 

secuencia y producto de la Teoría Fundamentada: Diseño Emergente. Cabe 

precisar que la línea punteada significa una influencia ponencial, que puede 

darse o no (Hernández Sampieriet al., 2014, p. 476),es así que para esta tesis se 

resume en el siguiente gráfico 1: 

 

                                                           
6 Es pertinente aclarar que “Dentro de los diseños longitudinales se encuentran el prospectivo y el 

retrospectivo, el primero plantea un relación del presente al futuro, mientras que el segundo va del 

presente al pasado” (Alzamora de los Godos Urcia, 2011). Esto significa que como la nuestra no es 

longitudinal, no tiene sentido incluir esta clasificación. 
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Gráfico 1: Diseño de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al diseño de investigación propiamente jurídico, no se cuenta 

con el desarrollo metodológico en ese campo, por cuanto nos remitimos a lo 

descrito en el método hermenéutico. 

 

1.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron dos técnicas: las encuestas y la observación documental 

(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 400).  

La observación documental nos ha permitido revisar las carpetas fiscales y 

la doctrina con referencia al tema de investigación (ver anexo 2). Mientras que 
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las encuestas sirvieron para recopilar otro tipo de información mediante un 

cuestionario (ver anexo 3). 

En virtud a ello se han elaborado los siguientes instrumentos: 

 Fichas de observación documental, las cuales permitirán hacer el recojo 

de los datos de las carpetas fiscales que se van a analizar y de la 

doctrina respectiva. 

 Cuestionarios, los cuales nos van a servir para las encuestas que se han 

a realizado a los ronderos y fiscales. 

 

1.12. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Lo que se hizo para el recojo de datos, en primer lugar, fue el de buscar en 

los archivos de la fiscalías las investigaciones que involucren a algún 

integrante de las rondas en cumplimento de sus actividades de rondar. Es decir, 

por ejemplo, que por haber llevado a cabo el cobro de un préstamo hayan sido 

objeto de investigación. 

Luego se procedió a la lectura y análisis de las carpetas en específico, 

según la hoja de recojo de datos diseñada para tal fin (anexo 2). 

En paralelo se procedió a la realización de encuestas y entrevista a 

ronderos y fiscales, siguiendo la encuesta diseñada para tal fin (anexo 3). Acá 

nos interesó cumplir el diseño narrativo y fenomenológico descrito en el punto 

anterior.En ese sentido se coordinaron dos reuniones con grupos de ronderos 

para poder aplicarles la encuesta pero también para intercambiar ideas y 
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conocer su forma de comprender la ordenanza. En la misma encuesta se 

presenta un pequeño “experimento” pues nos permite conocer el significado 

que ellos le otorgan a la ordenanza. 

De estas dos actividades en específico se tuvo que tener sumo cuidado con 

el ingreso a las entrevistas de los ronderos, por cuanto se tuvo que realizar 

conversaciones previas con los dirigentes para luego, tratar de ganar la 

confianza y explicarles el estudio. Además que se tuvieron que cumplir con los 

tres principios éticos de la investigación (el consentimiento informado, la 

confidencialidad y evitar el daño para hacer el bien): 

 Informedconsent 

It is important that those participating in the research understand its 

aims and objectives and that informed consent is given, for research 

that is carried out with children or vulnerable adults, it is essential to 

acquire informed consent from a parent, guardian or responsible adult 

 Confidentiality 

Confidentiality needs to be considered - how will confidentiality be 

maintained? is it always appropriate and applicable (i.e. criminal 

activities, if someone is in harm...etc) 

 Avoidharm and do good 

Ethics can go so far as to suggest that research needs not only avoid 

harm, but to ensure that its purpose is to do good...how might this 

impact on the methodology of the research? and the 

impartiality?(University of Surrey, s/f, module 9) 

 

Luego con los datos recogidos se procedió al trabajo de gabinete, 

ingresando los datos en el Excel para luego analizarlos. 

1.13. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las investigadoras se comprometen a reservar la identidad de todos los 

involucrados en la investigación cuando así lo soliciten. Pero cabe recalcar que 
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únicamente se publicarán los nombres de los participantes cuando ellos, 

expresamente hayan llenado un formulario diseñado para tal fin. Esto ha sido 

cumplido en la presente tesis. 

 

 



  

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según lo que se ha podido investigar, y tomando en cuenta las limitaciones 

de nuestro estudio7, no encontramos antecedentes directos (aunque existe uno 

que ligeramente toca nuestro tema que será presentado al final de esta sección); 

sin embargo, están presentes los artículos de Romero Arteaga (2014, 2015) y la 

tesis de Fernando Alberto Calderón Figueroa (2013) que serán analizados 

luego. 

El último autor cuenta con una tesis de licenciado en sociología, titulada 

Rondas urbanas cajamarquinas: estrategia comunitaria de acceso a la 

seguridad y la justicia. En esta investigación las dos conclusiones más 

importantes para nuestra tesis son: 

Tomando en consideración nuestra primera hipótesis de trabajo, la mirada 

amplia al territorio cajamarquino nos ha permitido entender que los 

procesos de flujo entre el centro urbano y su entorno van mucho más allá 

de los intercambios comerciales y los vínculos con la administración 

pública local. Las rondas muestran que en la región también subyacen 

formas institucionalizadas para resolver distintos problemas de 

convivencia a los que los individuos apelan cuando lo consideran 

necesario y que trascienden las fronteras jurisdiccionales que separan 

claramente lo rural de lo urbano. Aunque no pretendemos desplazar este 

par de categorías por otro, como el de lógicas colectivas e individuales, 

consideramos que este último nos permite apreciar mejor las continuidades 

y cambios que experimentaron los cajamarquinos en el período estudiado. 

El crecimiento urbano acelerado y la incapacidad de los aparatos estatales 

para hacer frente a algunos de los problemas vinculados a éste llevaron a 

que un sector de los habitantes de Cajamarca recreara legítimamente una 

estrategia comunitaria de origen campesino para enfrentar la inseguridad 

experimentada en la ciudad (Calderón Figueroa, 2013, pp. 166-167). 

Y también: 

                                                           
7Por ejemplo, no se ha podido visitar las universidades del centro y sur de nuestro país, pero se 

realizó la consulta virtual de sus publicaciones. 
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Podemos afirmar, siguiendo nuestra segunda hipótesis de trabajo, que las 

rondas urbanas no desconocen la legitimidad estatal. Esto se aprecia, por 

ejemplo, en su búsqueda por ser reconocidas legalmente y en prácticas 

como entregar al Ministerio Público a los individuos a quienes capturan. 

Sin embargo, no parecen estar dispuestas a renunciar a un nivel mínimo de 

autonomía que les permita mantener algunos métodos de prevención y 

sanción muy similares a los que caracterizan a las rondas campesinas. Se 

pone en evidencia, así, la ambigüedad de las relaciones que se establecen 

entre espacios aún marcados por lógicas comunitarias y la 

institucionalidad formal representada por funcionarios y autoridades 

locales. (Calderón Figueroa, 2013, p. 168) 

 

Por otro lado, en el caso de Romero Arteaga, se trata de dos artículos, uno 

de los cuales deriva del otro, con ligeros cambios. Así, en el artículo 

Introducción al estudio de las rondas urbanas de Cajamarca, la autora llega a 

puntualizar que: 

tanto Fernando Chuquilín como Ernesto Terrones Saucedo y otros 

ronderos, han recibido más de una denuncia que fueron investigadas por la 

Fiscalía (en el periodo 2008-2013) por coacción, violación de domicilio, 

secuestro, lesiones leves, extorsión, daños, hurto agravado, robo agravado 

y usurpación de funciones. Sin embargo, las investigaciones han terminado 

siendo archivadas. 

[…] 

Finalmente, se ha visto que el surgimiento de las Rondas Urbanas se 

produce ante una necesidad de seguridad no solucionada por los órganos 

estatales correspondientes. Un hecho curioso es que tanto la PNP como la 

Municipalidad de Cajamarca habían creado planes para frenar la 

delincuencia, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Sin embargo, fue una 

organización que nació por iniciativa propia de los vecinos que se ha 

consolidado hasta nuestros días. Tal es la confianza y seguridad que tienen 

los pobladores en ella que, en la actualidad, prefieren solucionar sus 

conflictos recurriendo a ellas. Sin embargo, el ayudar a solucionar todos 

estos casos, y la forma de hacerlo, los ha transformado en una justicia 

extraoficial, lo que ha ocasionado que se presenten más de una denuncia y 

procesos en los que se ven inmersos sus integrantes. (Romero Arteaga, 

2014, p. 75). 

 

Estas mismas ideas se van a mantener en su siguiente artículo Las rondas 

urbanas de Cajamarca, pero se va a añadir la siguiente afirmación: 
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las Rondas Urbanas de Cajamarca han ido incrementando sus actividades 

lo que a su vez les ha generado que lleguen incluso a enfrentarse con la 

policía, lo que ha generado que se les dé, en primera instancia, prisión 

preventiva a sus integrantes. (Romero Arteaga, 2015, p. 13) 

 

También es pertinente indicar que aunque no se pudo encontrar estudios 

concluidos en nuestra localidad, se han ubicado dos proyectos de tesis 

presentados a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Cajamarca (UNC). Uno de ellos, de Machuca Cerdán (2012), tiene un enfoque 

constitucional y buscan los límites jurídicos al actuar de las rondas urbanas de 

Cajamarca en la solución de conflictos (penales y civiles), para evitar 

vulneración de los derechos a la integridad y libertad personal. El otro tiene 

un enfoque penal, cuyo título es Rondas urbanas y sus consecuencias jurídicas 

durante la vigencia de la ordenanza municipal 229-2008-CMPC en 

Cajamarca, elaborado por Vásquez Cacho (2012). 

En ambos casos, la información que nos proporcionan sobre las rondas 

urbanas es casi nula, remitiéndonos a las ordenanzas que lo regulan o a 

connotados casos que han trascendido a nivel nacional gracias a la prensa. 

Los antecedentes presentados nos permiten darnos cuenta que las rondas 

urbanas no han sido estudiadas aún desde el punto de vista jurídico, por más 

que pueda existir opiniones sobre ellas. Si bien es cierto que los trabajos de 

Romero Arteaga (2014, 2015) y de Fernando Alberto Calderón Figueroa 

(2013) constituyen investigaciones académicas, en ambos casos no tienen un 

enfoque jurídico, pues están destinados a describirla desde un punto de vista 

histórico y social. Aunque en Romero Arteaga (2015) se presentan atisbos de 

una perspectiva jurídica, no es la finalidad del artículo. 
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En cuanto a Romero Arteaga (2014, 2015), sus artículos nos han servido 

para poder conocer la forma en que vienen actuando las rondas urbanas, en 

donde se demuestra con toda claridad que su accionar ha ido evolucionando y 

que, en la actualidad (al 2015), las rondas vienen ejerciendo funciones de 

conciliación y que resuelven casos judiciales, además que esto les ha llevado a 

tener múltiples denuncias por el Ministerio Publico, pero que todas ellas 

(excepto dos) han sido archivadas. Sin embargo, la autora no profundiza en un 

debate jurídico en el ámbito estrictamente penal sobre el por qué sucede esto. 

Por otro lado, la tesis de Calderón Figueroa (2013) hace notar que la 

incapacidad de los órganos formales del Estado fue uno de los motivos para su 

surgimiento, del mismo modo nos precisa que las rondas urbanas no desprecian 

el sistema formal, sino que lo consideran insuficiente, pero ellos mismos han 

venido buscando su reconocimiento legal. Como es de verse su enfoque es 

netamente social y no jurídico, motivo por el cual no se ha encontrado un 

enfoque dentro del Derecho Penal. 

A su vez, si bien es cierto que el proyecto de Vásquez Cacho (2012) tiene 

semejanzas con el nuestro, debemos puntualizar que hasta la fecha no ha sido 

culminado y que su estudio está referido a la Ordenanza previa a la que 

estudiaremos, por lo cual, su estudio ha perdido validez o se configura como 

uno de Historia de Derecho. 

El año pasado, cuando emprendimos esta investigación, se han elaborado 

dos tesis que han estudiado a las rondas urbanas desde el punto de vista 
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jurídico. La primera es una para optar el título en la UPAGU mientras que la 

otra es de maestría de la UNC. Empezaremos con esta última. 

Se trata de la tesis elaborada por Lorena Quito Coronado (2016), en donde 

se pretende analizar las actuaciones de las rondas urbanas en relación con el 

principio a la inocencia. Para hacerlo, presenta un supuesto análisis 

hermenéutico de la ordenanza, sin embargo, en realidad no lo hace, pues solo 

presenta un análisis hecho por el Ministerio Público de la anterior ordenanza 

(sin cita alguna) y termina manifestado:  

es así que en la actualidad, legalmente las rondas urbanas, 

únicamente colaboran con la prevención y resguardo de la 

seguridad ciudadana de acuerdo con la normatividad vigente y en 

estrecha colaboración con la Policía Nacional del Perú, Ministerio 

Público y Poder Judicial. (2016, p. 72) 

 

Lo que no es más que repetir la citada ordenanza y dar como válida su 

claridad. Esta aceptación de la claridad se repite en sus conclusiones cuando 

llega a afirmar que: 

Se determinó que las rondas urbanas actúan al margen de la 

legislación actual. A pesar de que existen ordenanzas emitidas por 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca la N° 229-2008 y su 

modificatoria la Ordenanza Municipal N° 390-2012, la cual señala 

que las rondas urbanas solo coadyuvan y/o colaboran con la 

seguridad ciudadana. (2016, p. 103) 

Por lo que, la investigación comentada no nos presenta ningún dato 

importante para nuestra investigación. Esto no sucede con la tesis de Flores de 

la Cruz (2016), quien, si bien es cierto no trata de forma directa nuestro 

problema, como parte de su investigación, pues llega a mencionar que no existe 

claridad en la Ordenanza Municipal bajo análisis, en los siguientes términos:  
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Esta Ordenanza Municipal solo cuenta con dos artículos, el 

primero, con el fin de Reconocer a las Rondas Urbanas del Distrito 

de Cajamarca como organización social, para la colaboración en el 

tema de seguridad ciudadana, prevención y resguardo. Y el otro 

artículo dejando visto que dichas rondas urbanas pueden asistir en 

asuntos de seguridad ciudadana del distrito, dejando un vacío sobre 

las funciones que deben realizar, además de los límites que deben 

respetar. (Flores de la Cruz, 2016, p. 81). 

Notamos cómo para el autor la ordenanza citada posee un vació en las 

funciones que deben realizar, esto es que la prevención y resguardo resulta 

siendo insuficiente. Por ello el autor hace una propuesta de legeferenda para su 

especificidad. 

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Teoría General del Delito 

La labor de la dogmática penal es la interpretación y sistematización 

de las leyes penales. Las propuestas de esta interpretación es lo que se 

llama teoría del delito. Al respecto, García Cavero, manifiesta que “el tema 

de discusión permanente en la dogmática penal ha sido determinar cuáles 

son los referentes fundamentales que ordenan la legislación penal en una 

teoría general del delito” (2012, p. 340). 

Como es de conocimiento la teoría general del delito tuvo su principal 

configuración gracias a los trabajos posteriores a la aparición del Código 

Penal alemán de 1871. Iniciarían con los estudios críticos de Franz Von 

Liszt a las ideas de Ihering, lo que ocasionó que se distingan entre 

culpabilidad y antijuricidad. Luego, Beling va a proponer el tercer 

elemento, la tipicidad, ya en el año 1906. Así, desde esas épocas se llegó a 
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configurar la estructura del delito con sus elementos de acción humana, 

tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad (Hurtado Pozo, 2005, pp. 368-

369). 

Las discusiones también tomaron en cuenta las características de los 

componentes internos que deben tener todos estos elementos y se produce 

la clasificación en escuelas. En primer lugar está la Escuela Clásica o 

causalista, en donde la acción es concebida como un mero hecho causal sin 

tomar en cuenta los elementos internos para la formación de la acción, los 

que serían analizados en la culpabilidad, por lo que este elemento se 

convierte en uno psicológico. En seguida irrumpiría la concepción 

neocausal, desde donde se empezarán a considerar a los elementos 

normativos y subjetivos del tipo legal, lo que ocasiona que la culpabilidad 

sea entendida como un reproche frente a quién actúa libremente contra el 

ordenamiento jurídico (Hurtado Pozo, 2005, pp. 370-371).   

El finalismo irrumpió gracias a los trabajos de Welzel. Para empezar a 

entender el finalismo bastará con la siguiente cita, en donde se puede 

apreciar con toda claridad la nueva concepción de la acción vigente hasta 

nuestros días: “la actividad final es una actividad dirigida conscientemente 

en función del fin, mientras que el acontecer causal no está en función del 

fin, sino que es la resultante causal de la constelación de causas que existe 

en cada momento” (Welzel, 2011, p. 41). 

En nuestros días existe la concepción funcionalista, cuyos máximos 

representantes son Roxin y Jakobs. El primero entiende a su teoría como 
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“racional-final o teleológica (funcional del derecho penal)”, que se 

caracteriza por dos elementos marcados: La imputación objetiva (busca 

imputar el resultado al autor con una serie de reglas para atribuirle la 

producción del peligro) y la responsabilidad (como una ampliación de la 

culpabilidad). Jakobs se ve influenciado por el idealismo de Luhmann y de 

Hegel, y su sistema del derecho penal es un sistema paralelo al real, en 

donde sólo se protege ese plano, el normativo; distingue también entre ser 

humano y persona. Es esta última la que integra el sistema normativo, por 

lo que el delito aparece como un déficit de fidelidad con el sistema jurídico 

y que la pena tiene como único propósito restituir ese déficit y restaurar la 

vigencia de la norma (Centero Buendía, 2003). 

2.2.1.1. Acción típica 

Uno de los primeros conceptos que interesa en la construcción del 

delito está referido a la acción, esto es el comportamiento humano que 

genera cambios en el mundo externo. Por eso, un comportamiento 

humano capaz de generar cambios en el mundo externo puede ser tanto 

la acción propiamente dicha como la ausencia de esta, es decir la 

omisión. Tal comportamiento adquiere relevancia penal cuando se 

encuentra proscrita por la norma penal, de ahí que el comportamiento, 

cuando adquiere relevancia penal, se llama acción típica8. 

                                                           
8 “según la doctrina penal moderna, la acción es un comportamiento humano socialmente 

relevante. Esta acción puede consistir en la ejecución de una actividad ‘final’ (orientada hacia un 

fin determinado); en la no realización (inactividad) de un acto ordenado (no necesariamente por la 

ley); o, en ciertos límites, en la producción de un resultado en principio controlable (causalidad)” 

(Hurtado Pozo, 2016, p. 233). 
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Cuando una conducta es una acción típica se debe a que el 

comportamiento se ajusta a lo que está contenido en el tipo penal, es 

decir que estamos ante una tipicidad. Mientras que el tipo es la 

descripción de la conducta penada, la tipicidad se refiere la adecuación 

de la conducta a tal supuesto, en resumen, la tipicidad es “la adecuación 

de ese comportamiento [conducta] al tipo penal» (Bramont-Arias 

Torres, 1997, p. 39). 

En nuestros días se considera que el tipo penal tiene dos elementos: 

el tipo objetivo y el tipo subjetivo. El tipo objetivo contiene todas las 

características que han sido tomadas en cuenta por el legislador para la 

prescripción de la conducta prohibida. Además que debe cumplir con 

una serie de principios para que sea válido, así por ejemplo se debe 

hacer mención que debe tener claridad (lex certa) y que debe ser escrita 

(lex escripta). 

La doctrina ha creído conveniente ubicar aquí al bien jurídico 

protegido, al sujeto activo y sujeto pasivo, entre otros elementos 

destinados al análisis exegético y hermenéutico de los textos 

correspondientes. 

En la tipicidad subjetiva lo que se analiza son los elementos del 

tipo penal que están vinculados a la motivación de la acción del sujeto 

activo. Por eso se encuentra en esta parte la culpa, el dolo y otros 

elementos subjetivos distintos del dolo. Es la redacción del tipo penal el 
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que permite la imputación del hecho al sujeto activo ya sea como dolo o 

culpa. 

 

2.2.1.2. Antijuricidad 

Una vez que se ha procedido al análisis de la tipicidad del 

comportamiento, corresponde ahora hacer la evaluación de la acción 

típica dentro del todo el ordenamiento jurídico. Es decir, no toda 

conducta típica puede ser delito, por cuanto pueden existir causas de 

justificación que nieguen tal posibilidad, de no haberlo, la conducta será 

considerada como antijurídica y se proseguirá con el análisis de la 

culpabilidad. 

En el ordenamiento jurídico peruano contamos con causas 

justificantes, las cuales se establecen el artículo 20 del Código Penal. 

Siendo estas: 

a. Legítima defensa (inc. 3). 

b. Estado de necesidad justificante (inc. 4). 

c. Obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un 

deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo 

(inc. 8). 

d. Obediencia jerárquica (inc. 9). 

e. El consentimiento (inc. 10). 
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Si la persona actúa creyendo que se encuentra en presencia de 

alguna de estas causas de justificación, pero que en verdad no está 

presente, nos encontramos frente a un error en las causas de 

justificación. Por eso el hecho en concreto se debe valorar teniendo en 

consideración los principios justificantes que rigen su análisis son: 

1. Frente a un acto justificado no cabe legítima defensa. 

2. La participación en un acto justificado también se justifica. 

3. Al actuar justificadamente no se impone ningún tipo de 

sanción –pena o medida de seguridad– ni reparación civil. 

4. Al declarar el hecho como justificado no interesa el análisis de 

la culpabilidad. 

5. Los excesos en las causas de justificación serán sancionados 

independientemente. (Bramont-Arias Torres, 1997, p. 122) 

 

Finalmente, tanto la acción típica como la antijurídica analizadas,  

sólo toman en cuenta al injusto y no la estructura interna del sujeto 

quien la realiza, esto se hace en la siguiente categoría de la teoría del 

delito: la culpabilidad. 

2.2.1.3. Culpabilidad 

En efecto, como se dejó notar al finalizar el punto anterior, dentro 

de la teoría del delito se debe hacer la división en dos grandes 

categorías: el injusto penal y la culpabilidad. Dentro del primero se 

encuentra la acción típica y la antijuricidad. Ahí es donde se analiza el 

hecho realizado por la persona, con la finalidad de evaluar su 

prohibición normativa y que atente contra todo el ordenamiento 

jurídico. Sin embargo, eso no es suficiente para que se establezca la 

pena, pues aún falta atribuirle la responsabilidad a la persona que la 
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realizó, ese hecho únicamente se realiza analizando las características 

psico-sociales del individuo, y tal análisis se realiza en la culpabilidad. 

Tal y como nos lo informa (Gálvez Villenas & Rojas León, 2012, 

p. 149) el concepto de culpabilidad ha pasado por una serie de etapas: la 

psicológica (eran todos los elementos subjetivos del delito); la de 

librealbedrío y el juicio del reproche; hasta la perspectiva funcionalista 

actual, en donde se la vincula con las necesidades preventivas del 

Estado (Roxin) o la estabilización de la confianza (Jakobs). Los 

debates, como en todas las categorías del delito estudiadas siguen 

presentándose hasta nuestros días, pero como se hizo notar, no 

ingresaremos a ellos por cuanto desviarían los objetivos de la presente 

tesis. 

En el nivel práctico, se puede considerar a este escalón como la 

parte más delicada que tiene que realizar el juez, pues es la que le va a 

permitir al Estado hacer uso del poder punitivo. La doctrina (Bramont-

Arias Torres, 1997, p. 135; Villa Stein; 2008, p. 376) ha hecho notar 

que son tres los elementos fundamentales de la culpabilidad: 

 

a. La imputabilidad (capacidad de culpabilidad) 

b. Conocimiento de la antijuricidad. 

c. La exigibilidad del comportamiento. 
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En nuestra legislación se encuentra regulada la inimputabilidad, en 

Artículo 20, en donde se prescribe que está exento de responsabilidad 

penal: 1. “El que por anomalía psíquica, grave alteración de la 

conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan 

gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de 

comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según 

esta comprensión”. Y 2, el menor de 18 años. 

En cuanto al conocimiento de la antijuricidad, este elemento tiene 

que estar presente por cuanto, para atribuirle la responsabilidad de un 

hecho, la persona tiene que conocer que su conducta es antijurídica. 

“hay dos formas de desconocimiento de la antijuricidad de un acto, a 

saber: error de prohibición y error de comprensión culturalmente 

condicionado” (Villa Stein; 2008, p. 451). 

La no exigibilidad de la conducta se refiere a que existen contextos 

específicos en que no es posible que se pueda actuar de otro modo, 

puede ser el estado de necesidad exculpante y el miedo insuperable. 

 

2.2.2. Teoría de la Prueba 

 

La teoría de la prueba es la parte del derecho procesal que se ocupa de 

estudiar a la “prueba” para establecer pautas generales que la hagan 

susceptible de aplicación en todas las ramas del derecho. Así, lo que se 

busca es estudiar: 



34 
 

el fin de la prueba, el objeto, la estructura y sujetos de la misma, los 

medios de prueba y su clasificación, el tema probandum, la función, la 

carga de las afirmaciones y de la prueba, los poderes del juez, el 

sistema de recepción, el régimen de valoración, los principios 

probatorios fundamentales. (Fábrega, 1982, p. 13) 

 

Es decir, todo lo referente al sistema probatorio. Aunque en nuestros 

días ha tenido un resurgimiento con los planteamientos filosóficos en el 

mundo anglosajón, lo cierto es que su estudio, en el campo jurídico, puede 

remontarse hasta los trabajos de Jeremy Benhram, con su libro Tratado de 

las Pruebas Judiciales, allá por el siglo XVIII. 

Siguiendo a Talavera Elguera (2009) se puede precisar que la prueba 

tiene hasta estos tres significados: 

a) Alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia 

o inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la 

exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se 

reclama. b) Se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de 

convicción, considerados en sí mismos. c) Se habla de la prueba para 

referirse al hecho mismo de su producción, a la circunstancia de 

hacerla valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice 

que la prueba incumbe al actor o al demandado. 

 

Finalmente, se debe esclarecer que la prueba es lo que permite unir los 

hechos con la afirmación de los hechos. 

En el campo del Derecho procesal penal, todas estas nociones se 

plasman cuando se aborda el capítulo de prueba. Sin embargo, hay que 

hacer notar que se diferencia entre elemento de prueba, fuente de prueba, 

órgano de prueba y medio de prueba. 

En efecto, siguiendo a Neyra Flores una “determinada versión de los 

hechos es un elemento de prueba, el cual necesitará un medio legal de 
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prueba para ser incorporado dentro del proceso” (2014, p. 595). Este 

elemento de prueba necesitó de una fuente de prueba, la cual “es la que da 

origen a un medio o elemento de prueba y existe con independencia y 

anterioridad a un proceso” (2014, p. 595). El órgano de prueba es la 

persona física que concurre al proceso pues es portadora de un elemento de 

prueba, por eso puede ser un testigo (brinda su testimonio de forma oral) o 

perito (lo brinda de forma escrita). Finalmente el medio de prueba es “el 

canal o el conducto a través del cual se incorpora el elemento de prueba al 

proceso penal” (2014, p. 596). 

La importancia de la prueba en nuestro derecho procesal penal es tal 

que tiene destinado la sección II del Libro Segundo, la cual abarca los 

artículos 155 al 252. Esto es importante para nuestra investigación pues, 

según el Artículo IV del Título Preliminar es el titular de la acción penal: 

1. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la 

acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la 

prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, 

decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. 

 

2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, 

indagando los hechos constitutivos de delito, los que 

determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del 

imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente 

los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. (Las 

negritas son añadidas) 

 

Es de verse que al Ministerio Publico le corresponde la 

responsabilidad de la carga de la prueba, es decir de hacer notar mediante 

un medio de prueba que lo que está afirmando tiene respaldo de los hechos 

(o de la realidad). Esto es importante porque el fiscal necesita estar 
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convencido de que el hecho constituye delito y que tiene los suficientes 

medios probatorios para poder hacerlos valer en el juico o, en caso 

contrario, procede al archivo (Art. 334 NCPP). 

 

2.2.3. Teoría Antropológica del Derecho 

Se ha creído propicio que en esta tesis se utilice una teoría 

antropológica. En ese sentido se ha elegido las nociones presentadas por el 

antropólogo estadounidense CliffordGeertz, quien es uno de los 

antropólogos más reconocidos en nuestro tiempo: “El paradigma más 

utilizado hoy en día es, sin duda, el interpretativo, atribuido a 

CliffordGeertz” (Giordano, 2012, p. 27). 

Para Geertz el concepto de cultura es importante pues de él nace todo 

la disciplina de la Antropología. Este concepto debe surgir como una 

interpretación, es decir que es semiótico. En esta sentido, la Antropología 

debe valerse de la Etnografía, pues este método le permite  

Tratar de leer (en el sentido de “interpretar un texto”) un manuscrito 

extranjero, borroso, plagado de elipsis, de incoherencias, de 

sospechosas enmiendas y de comentarios tendenciosos y además 

escrito, no en las grafías convencionales de representación sonora, 

sino en ejemplos volátiles de conducta modelada. (Geertz, 2006, p. 

24) 

Lo que significa que en Antropología “el análisis consiste pues en 

desentrañar las estructuras de significación” (Geertz, 2006, p. 24). Esto se 

debe a que para este autor la cultura es un “puro sistema simbólico” (2006, 

p. 29), por lo que “la interpretación antropológica es realizar una lectura de 

lo que ocurre” (2006, p. 30). 
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Así, Geertz va a delimitar más el significado de cultura al afirmar que  

la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas 

concretos de conducta –costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de 

hábitos–, como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una 

serie de mecanismos de control –planes, recetas, fórmulas, reglas, 

instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 

“programas”) –que gobiernan la conducta. (2006, p. 51) 

 

Esto significa que la cultura se convierte en una serie de mecanismos 

de control que guían la conducta humana. Lo que significa que “la cultura, 

la totalidad acumulada de esos esquemas o estructuras, no es sólo un 

ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial de 

ella” (Geertz, 2006, p. 52). 

Teniendo esto en cuenta, la ley y la moral son entendidas como una 

dimensión simbólica de la acción social, es decir que se interpretan como 

mecanismos de control, lo que significa que forman parte de la cultura 

humana. El derecho, entonces, debe ser entendido como tal y debe ser 

interpretado para comprender la forma en que se presenta en una sociedad 

determinada. 

Veamos un ejemplo contado por el propio Geertz 

Creo que nadie puede negar la presencia de una poderosa 

sensibilidad legal en este ejemplo: una sensibilidad con forma, 

personalidad, garra e, incluso sin la ayuda de escuelas de leyes, 

jurisconsultos, repeticiones de juicios, diarios o decisiones ya 

conocidas, una conciencia firme, desarrollada, casi 

premeditada de sí. Ciertamente, Regreg (cuando todavía disponía 

de criterio) no pretendía negar esa evidencia. (Geertz, 1994, pp. 

208-209. Las negritas son nuestras) 
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Esta descripción puede ser empleada para el caso de las rondas 

urbanas, pues se considera que poseen una sensibilidad legal, esto es, 

tienen una noción de normas en su interior que les permite saber qué 

acciones están permitidas, prohibidas o son obligatorias. 

 

2.2.4. Articulación de las teorías empleadas en esta investigación 

Las teorías expuestas permiten abordar la pregunta de investigación, 

pues nos permiten relacionar la ordenanza municipal con el archivo de las 

denuncias a las que fueron sometidos los ronderos urbanos, ya que, la 

teoría de mayor amplitud, esta es la teoría antropológica del derecho, sirve 

como un marco más general, el que cubre y orienta la concepción del 

mundo, en este caso del derecho, ya sea por parte de los fiscales como de 

los propios ronderos. Sin embargo, esto es el único punto en común que 

comparten ambos, pues, dado que los fiscales son los defensores de la 

legalidad y son profesionales del derecho, su actuar, es decir su 

interpretación de la ordenanza respectiva, está guiada por las teorías del 

delito y de la prueba, las cuales se alimentan recíprocamente. Esto puede 

verse en el gráfico 2. 

Gráfico 2: Articulación de las teorías usadas en esta tesis 
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Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico2 nos permite apreciar cómo las teorías expuestas son 

relevantes para nuestra investigación pues nos van a permitir observar que 

hay dos formas en que puede ser interpretada la citada ordenanza, por los 

ronderos (interpretación a) y por los fiscales y/o jueces (interpretación b). 

Las flechas indican el proceso mental por el cual pasa la interpretación de 

la ordenanza. Las flechas negras están destinadas a la interpretación de 

jueces y fiscales, mientras que la roja indica el de los ronderos urbanos. 

 

Nos damos cuenta que, en el caso de los ronderos,  como lo firma 

Geertz (1994, p. 208) la interpretación se produce “sin la ayuda de 

escuelas de leyes, jurisconsultos, repeticiones de juicios, diarios o 

decisiones ya conocidas, una conciencia firme, desarrollada, casi 

premeditada de sí”. Por eso solo hay un punto dentro de la gran teoría que 

orienta la interpretación de la ordenanza. Otro hecho que puede notarse es 

que, desde este punto, se originan unas líneas negras que van hacia la 

Teoría antropológica del derecho 

Teoría del delito 

Teoría de 
laprueba 

ORDENANZA Interpretación b 
Interpretación a 
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teoría del delito. Esto se debe pues, los jueces y fiscales también deben 

evaluar el conocimiento de la antijuricidad de los actos cometidos por los 

ronderos urbanos, esto es su culpabilidad. Todo este marco va a ser 

contrastado luego en el capítulo destinado a los resultados y discusión. 

 

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. Rondas Urbanas 

Las rondas urbanas son una agrupación de vecinos que se reúnen para 

vigilar sus barrios (Romero Arteaga, 2014, p. 66). El nombre de rondas lo 

deben a que ellos se agrupan y suelen andar alrededor de sus cuadras y 

siguiéndose continuamente. Mientras que el de urbanas es el adjetivo que 

permite restringir su ámbito al de la ciudad, para diferenciarlas de sus 

pares que aparecieron en la zona rural y que han tomado el nombre de 

rondas campesinas. De quedar claro que 

Rondas Urbanas≠Rondas Campesinas 

 

2.3.2. Archivo de investigaciones 

Es la consecuencia de que el fiscal haya dispuesto no continuar con las 

investigaciones. Está prescrito en el artículo 334° del nuevo Código 

Procesal Penal, lo siguiente: 

1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o 

dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho 

denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se 

presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no 

procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así 
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como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se 

notificará al denunciante y al denunciado. 

 

Archivar, en la segunda acepción del DRAE, significa “Dar por 

terminado un asunto”, y ese es el sentido que toma en el campo jurídico, 

aunque puede ser provisional o permanente. 

 

2.3.3. Ordenanza Municipal 

La Ordenanza Municipal es un acto normativo a través del cual “se 

expresa el Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de 

provincia en temas que revisten interés general y permanente para la 

población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio 

desde su publicación” (Machicado, 2012, párr. 3). 

 

 



  

CAPÍTULO III 

3. EVALUACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE 

A LAS RONDAS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA 

 

En este capítulo se va a desarrollar un análisis dogmático de la Ordenanza 

Municipal N° 390-CMPC, la cual reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca, para lo cual será necesariala utilización del método de interpretación 

jurídica elegido, el cual no solo permitirá conocerla y explicarla, sino que además 

se hará su evaluación de su constitucionalidad.  

 

3.1. ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 

LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

Cabe recordar que un Estado Constitucional de Derecho se caracteriza 

fundamentalmente porque todas las leyes se encuentran sometidas al 

control constitucional. Para entender esto se debe aclarar qué es un control 

constitucional y a qué nos estamos refiriendo con el nombre de ley en este 

contexto. 

El control constitucional de las leyes quiere decir que la Constitución, 

como toda norma jurídica, puede ser susceptible de ser transgredida con 

los hechos fácticos o productores de otras normas. Así que su 

quebrantamiento es lo que justifica la existencia de mecanismos o vías 

protectoras que aseguren su eficacia. Esto tiene que ser así pues, tal y 

como lo manifiesta García Máynes “resulta inaceptable la desobediencia a 

los principios que contiene, y que estructuran un Estado desde el punto de 

vista ideológico y orgánico” (1980, pp. 7-8). Es decir, que no es aceptable 

la violación a la Constitución, por lo cual se necesita recurrir a un control 
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constitucional, esto es a los medios jurídicos que previenen, reparan, 

nulifican o sancionan, la violación de las disposiciones 

constitucionales(Sánchez Gil, 2004, p. 303). Se encuentran aquí los 

procesos ordinarios como instrumentos de control constitucional tal como 

los procesos constitucionales de la libertad (Proceso de Amparo, Proceso 

de Habeas Corpus, etc.) o el proceso de inconstitucionalidad propiamente 

dicho. 

El nombre de Ley debe entenderse en su sentido amplio, es decir 

como todo dispositivo legal que tenga el rango de la Ley en sentido 

estricto. A su vez la Ley en sentido estricto es la emanada por el 

parlamento (el congreso en el caso peruano) mediante un procedimiento 

establecido. También existe un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional al respecto: 

La fuerza o el valor de ley de estas normas se determina por el rango 

de ley que la propia Constitución les otorga –artículo 200°, inciso 4 de 

la Constitución–. Se trata, por tanto, de normas que, aun cuando no 

provengan de una fuente formal como la parlamentaria, son 

equivalentes a las emitidas por ella y, como tales, se diferencian por el 

principio de competencia y no por el de jerarquía normativa. De este 

modo, la ordenanza, en tanto ley municipal, constituye un instrumento 

importante a través del cual las municipalidades pueden ejercer y 

manifestar su autonomía. (Fund. 7 de la Sentencia recaída en el EXP. 

N.° 003-2004-AI/TC) 

En efecto, una Ordenanza Municipal entonces tiene rango de ley, 

corresponde ahora especificar qué es una Ordenanza Municipal, para este 

propósito nos será útil la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 

27972) aquí se hace ver que se trata de un dispositivo normativo con el que 

cuentan las municipalidades para transmitir sus normas, como se puede 
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apreciar en el artículo 39: “Los concejos municipales ejercen sus funciones 

de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos…” 

En específico, la misma Ley Orgánica las define del siguiente modo:  

Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en 

la materia de su competencia, son las normas de carácter general de 

mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 

las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 

administración y supervisión de los servicios públicos y las 

materias en las que la municipalidad tiene competencia 

normativa…  

En seguida veremos que estas Ordenanzas tienen límites y que, por lo 

tanto, pueden resultar siendo inconstitucionales. 

 

3.1.1. Límites Constitucionales de las Ordenanzas Municipales según 

el Tribunal Constitucional 

 

El Tribunal Constitucional peruano se ha venido pronunciando 

reiteradamente en cuanto a los límites que tienen las Ordenanzas 

municipales en nuestro ordenamiento jurídico. En resumen su línea 

jurisprudencial ha marcado la tendencia en que las ordenanzas no 

pueden vulnerar los principios constitucionales o las competencias que 

la propia Constitución señala, veamos el siguiente ejemplo, recaído en 

el fundamento 12 de la sentencia del TC del EXP. N.° 003-2004-AI/TC: 

Se ha expresado precedentemente que las ordenanzas municipales, 

como normas con rango de ley y manifestaciones de la autonomía 

municipal, no pueden extralimitar sus competencias y/o vulnerar 

principios constitucionales.  
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Se nota como el TC hace notar que ya existe pronunciamiento por 

su parte: “Se ha expresado precedentemente” y luego puntualiza: “no 

pueden extralimitar sus competencias y/o vulnerar principios 

constitucionales”. 

Este criterio se notó con claridad en Cajamarca cuando se 

produjeron los sucesos del Cerro Quilish en nuestro medio. La 

Municipalidad Provincial de Cajamarca había decretado, mediante 

Ordenanza la intangibilidad del mencionado Cerro y sus zonas 

aledañas. Ante este hecho y varias demandas emprendidas por minas 

Conga (Yanacocha), el Tribunal Constitucional se pronuncia el 7 de 

abril de 2003 del modo siguiente: 

4. A mayor abundamiento, el artículo 191° de la Constitución 

establece que las municipalidades provinciales y distritales son 

órganos de gobierno local, y como tales tienen autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Por 

su parte, el inciso 3) del artículo 65° de la Ley N.° 23853, Orgánica 

de Municipalidades, contempla, como una de las funciones de 

dichas entidades, el velar por la conservación de la flora y fauna 

locales y promover ante las autoridades respectivas las acciones 

necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y 

recuperación de los recursos naturales ubicados en el territorio de 

su jurisdicción. 

5. Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional considera 

que si bien es cierto que las municipalidades carecen de facultades 

para crear una Zona Reservada Protegida Provincial, también lo es 

que sí pueden establecer la creación de Áreas de Conservación 

Municipal contemplada en el artículo 78° y siguientes del Decreto 

Supremo N.° 038-2001-AG, siempre que tal decisión sea 

complementada con las acciones administrativas ante el Instituto de 

Recursos Naturales (INRENA).(Sentencia Recaída en los Exps. 

acumulados N.° 300-2002-AA/TC y otros). 

Finalmente es de resaltar que el criterio del Tribunal Constitucional 

es uniforme en cuanto a los límites de la Ordenanzas Municipales, 
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siendo este: no pueden extralimitar sus competencias y/o vulnerar 

principios constitucionales. 

 

3.1.2. La Ordenanza Municipal que reconoce a las Rondas Urbanas 

de Cajamarca 

Como se hizo ver en el capítulo inicial de esta tesis, existen dos 

ordenanzas municipales destinadas a reconocer a las rondas urbanas de 

Cajamarca. La primera se promulgó en el 2008, año en que la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca emitió la Ordenanza N° 229-

CMPC, el 20 de noviembre. Esta ordenanza causó un revuelo jurídico 

por cuanto, a las rondas urbanas se les reconocía y asignaba funciones 

en los siguientes términos:  

a) El resguardo de la seguridad ciudadana y,  

b) La solución de conflictos de acuerdo a la normatividad vigente. 

Tuvo que intervenir el Ministerio Publico de esta localidad y 

realizar un informe en donde se sostuvo que la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca se había excedido en sus funciones al 

otorgarles jurisdicción a las rondas urbanas. En ese sentido, luego del 

mencionado informe la Municipalidad de Cajamarca tuvo que modificar 

Art. 1° de la mencionada Ordenanza insertando el Art. 1-A, para lo cual 

tenía que valerse de otra Ordenanza, esta vez fue la N° 390-CMPC de 

fecha 27 de junio de 2012, es decir cuatro años luego de la primera.  
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La alternativa propuesta por el Ministerio Público, que fuera 

aceptada y aprobada en la ordenanza fue la de suprimir las dos 

anteriores facultades y cambiarlas por la frase en que se afirma que las 

Rondas Urbanas “colaborarán en la prevención y resguardo de la 

seguridad ciudadana”. 

3.1.3. Constitucionalidad de la Ordenanza Municipal que reconoce a 

las Rondas Urbanas de Cajamarca 

Como parte de un objetivo específico nos habíamos propuesto 

evaluar la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC que reconoce a las 

rondas urbanas de la provincia de Cajamarca dentro del marco de la 

Constitución. Por lo que se ha descrito en el acápite anterior es evidente 

que esta Ordenanza ha pasado el filtro de constitucionalidad realizado 

por la comisión a cargo del Ministerio Publico. En este sentido, cabe 

transcribir la totalidad de la parte analizada de la mencionada 

Ordenanza: 

RECONOCER, a las Rondas Urbanas de la Provincia de 

Cajamarca, como Organización autónoma en el ámbito de su 

jurisdicción de acuerdo al Reglamento Único de Organizaciones 

Sociales de esta Municipalidad, aprobado mediante Ordenanza 

Municipal N° 037-2003-CMPC a la cual deberán adecuarse para 

efecto de su registro e inscripción. Estas colaborarán en la 

prevención y resguardo de la seguridad ciudadana de acuerdo 

a la normatividad vigente y en estrecha coordinación con la 

Policía Nacional del Perú, Ministerio Publico y Poder Judicial. 

(Negritas finales añadidas). 

Consideramos que la ordenanza es constitucional por las siguientes 

palabras claves que se utilizan: 
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colaborarán9 

prevención10 y resguardo11 de la seguridad ciudadana 

de acuerdo a la normatividad vigente y en estrecha 

coordinación 

Interpretando estas palabras sirven de filtro de sus actividades, 

pues, para empezar se los está señalando como colaboradores, nada más 

y se les está planteando el límite dentro de la normatividad vigente. Si 

bien es cierto que esta última parte podría no ser clara para un no 

letrado, la Ordenanza por sí misma no contiene ninguna transgresión ni 

a los principios ni a las competencias. 

Ahora bien, un análisis hermenéutico necesita primero entender 

qué es la seguridad ciudadana. La definición se encuentra en el artículo 

2 de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. En donde de la define del siguiente modo: 

Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de 

la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 

espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de 

la comisión de delitos y faltas. (Negritas añadidas) 

 

Notamos entonces que se identifica a la Seguridad Ciudadana con 

la acción para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la 

                                                           
9 Colaborar para el DRAE es “Trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra.”. 
10 Prevención para el DRAE es “Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 

un riesgo o ejecutar algo”. 
11 Resguardar para el DRAE puede significar dos cosas: “1. tr. defender (amparar). 2. prnl. 

Cautelarse, precaverse o prevenirse contra un daño”. Es de verse que en el contexto de la 

ordenanza esta se refiere a un uso en el sentido de proteger, cuidar la seguridad ciudadana. 
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violencia, la utilización pacífica de vías y espacios públicos y la 

prevención de delitos y faltas. Además, es muy importante que, para 

nuestro análisis en específico, identifiquemos los verbos colaboración 

y prevención. Pues estos dos verbos también están incluidos en la 

Ordenanza estudiada. Aún más, en la misma ley, en el artículo tercero 

se señala de forma contundente: 

Crease el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), 

que tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y 

promover la participación ciudadana para garantizar una 

situación de paz social. (Negritas añadidas) 

Esto nos hace ver la intención del SINASEC (del cual es miembro 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca) es la de promover la 

participación ciudadana. Esto en Cajamarca se realiza de un modo más 

efectivo gracias a las rondas urbanas, que se cometan algunos abusos o 

presuntos delitos, será motivo de la tesis. Lo que interesa hacer notar 

acá es que la Ordenanza Municipal N° 390-CMPC es perfectamente 

constitucional.



  

4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS 

MIEMBROS DE LAS RONDAS URBANAS EN LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DE COACCIÓN 

Y DE USURPACIÓN DE FUNCIONES 

 

Se va a utilizar la teoría general del delito para poder interpretar los delitos de 

coacción y de usurpación de funciones. En ese sentido, en el capítulo siguiente se 

presentará dicho análisis pero, además, vinculados a la actividad de las rondas 

urbanas. 

4.1. ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE COACCIÓN 

Para realizar el análisis de este delito, se van a utilizar los criterios de 

la teoría del delito que fueran expuestos en el punto 2.1.1 de esta tesis. 

4.1.1. Tipo penal 

Este delito se encuentra regulado en el artículo 151° de nuestro 

Código Penal. Su descripción típica es la siguiente: 

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 prohíbe será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

 

4.1.1.1. Tipicidad Objetiva 

El tipo penal señala con toda claridad que, en primer lugar se 

necesita la amenaza o violencia como factores determinantes para hacer 

que se realice una voluntad sobre otra persona y, en segundo lugar, que 

el hecho obligado (o prohibición) no haya estado prescrito por la ley. 

Así, tradicionalmente se ha entendido por amenaza a un propósito por 

causar un mal; sin embargo, creemos que también podría resumirse en 
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violencia, no de forma explícita sino al uso abstracto de ella, por lo cual 

será preciso definir lo que es la violencia en el contexto del tipo penal: 

debe entenderse por violencia o como se conoce en doctrina, la vis 

absoluta o vis phisica o vis corporalis, a aquella fuerza o energía 

física que el sujeto activo o agente descarga sobre el cuerpo de la 

víctima con la finalidad de obligarle a realizar lo que la ley no 

manda o impedirle hacer lo que la ley no prohíbe. (Salinas Siccha, 

2013, p. 485) 

En el caso de las rondas urbanas, si bien es cierto que en varios 

supuestos aparece la utilización de la violencia de forma clara, en otros 

es posible hablar de amenaza por el propio desempeño de sus 

actividades. En efecto, las amenaza al ser ésta el “Dar a entender con 

actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien” (DRAE, s.v. 

“amenaza”) y al tener en cuenta que la actividad de rondar en todas las 

veces se presenta de forma grupal, lo “intervenidos” por las rondas 

urbanas van a notarse en desventaja frente a una multitud de mínimo 10 

personas. La amenaza es implícita en este supuesto, además hay que 

considerar que la rondas urbanas no solo son grupales sino que estas 

personas suelen llevar con ellas la llamada binza.  

4.1.1.1.1. Bien Jurídico Protegido 

De acuerdo a una interpretación sistemática del Código Penal 

peruano, no cabe duda que lo que se protege es la libertad, en este 

caso específico se tutela “el derecho a la autodeterminación que tiene 

todo ciudadano, su libertad personal” (Villa Stein, 1998, p. 108). 

La libertad personal se trata de un derecho reconocido 

constitucionalmente en la letra d, del inciso 24 del artículo 2 de la 
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Constitución. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 

interpretado dicho artículo en sendas jurisprudencias del modo 

siguiente: 

5. Conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada 

jurisprudencia, la libertad personal no es sólo un derecho 

fundamental reconocido, sino un valor superior del ordenamiento 

jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra 

regulado y puede ser restringido mediante ley. Por ello es que los 

límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma 

en que se reconocen tales derechos 

6. El caso de autos se encuentra comprendido en la limitación 

precedente señalada. En efecto, conforme al artículo 2°, inciso 24, 

literal b), de la Constitución, no se permite forma alguna de 

restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por 

la ley. Por tanto, para esclarecer la controversia, debe establecerse 

si el periodo de detención preventiva que cumple el demandante 

constituye una restricción del derecho a la libertad previsto en la 

ley y la Constitución. (Sentencia recaída en el Exp. N° 2029-

2005-PHC/TC) 

 

En sentencias posteriores ha mantenido su postura ampliando en 

cuanto a que no se trata de un derecho absoluto pero que los límites 

deben ser impuestos por Ley. En la siguiente sentencia, recaída en el 

Exp. N° 04747-2012-PHC/TC, el Tribunal precisa más las 

restricciones de la libertad en el caso específico de las detenciones, 

internamientos o condenas arbitrarias: 

4. La libertad personal en cuanto derecho subjetivo garantiza que 

no se afecte indebidamente la libertad física de las personas, esto 

es, su libertad locomotora, ya sea mediante detenciones, 

internamientos o condenas arbitrarias. Así 

“ (…) las exigencias de legalidad y no arbitrariedad de la 

detención judicial no se satisfacen únicamente porque ésta 

haya sido expedida por un juez competente, pues si bien el 

elemento de la competencia judicial constituye uno de los 

elementos que ha de analizarse a efectos de evaluar la 

arbitrariedad o no de la privación de la libertad, también 
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existen otros elementos que se tienen que tomar en 

consideración, los que varían según se trate de una sentencia 

condenatoria o, por el contrario, de una detención judicial 

preventiva” [Cfr. STC 1091-2002-HC/TC]. 

 

4.1.1.1.2. Sujeto Activo 

Es de hacer notar que de acuerdo a la redacción utilizada por el 

legislador, en este tipo de delito el sujeto activo puede serlo 

cualquiera. También se ha precisado que por este motivo “pueden 

estar incluidos los funcionarios públicos” (Ángeles Gonzales 

&Frisancho Aparicio, s/f. p. 919).  

Hay que precisar que en este supuesto nos podemos encontrar 

teniendo un pequeño debate doctrinario, pues el funcionario público 

podría no ser considerado como sujeto activo (Salinas Siccha, 2013, p. 

487), mientras que para otros sí (Ángeles Gonzales &Frisancho 

Aparicio, s/f. p. 919). La mejor salida que se ha podido encontrar es 

que esto dependerá de si el funcionario público está en ejercicio de sus 

funciones pues, de ser el caso, se estaría configurando otro delito: el 

de abuso de autoridad (Villa Stein, 1998, p. 109). 

En cuanto a la tesis en específico, no cabe duda de que los 

ciudadanos que actúan como ronderos urbanos pueden ser sujetos 

activos de este delito, pues, como se llegó a establecer, puede serlo 

cualquier persona. 

4.1.1.1.3. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, pues, en principio, 

no se requiere ninguna calificación, sin embargo, hay que precisar que 
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para doblegar la voluntad se requiere que la persona tenga una 

correcta formación de ella, por eso, deben excluirse quienes no puedan 

formarla adecuadamente, como los recién nacidos y los inimputables 

por enfermedad mental (Villa Stein, 1998, p. 109; Salinas Siccha, 

2013, p. 488).  

4.1.1.2. Tipicidad subjetiva 

Se trata de un delito netamente doloso, esto es que el agente conoce 

que su conducta, que usa la violencia o la amenaza, busca doblegar la 

voluntad de su víctima: “el agente conociendo perfectamente que con su 

conducta limita o lesiona la libertad de su víctima, voluntariamente 

decide actuar utilizando ya sea la violencia o la amenaza con la 

finalidad de lograr su objetivo propuesto” (Salinas Siccha, 2013, p. 

488). 

Es evidente que todos los ronderos cumplen con esta tipicidad pues 

ellos tienen la voluntad de “detener” a las personas, también ejecutan 

castigos, todo esto siempre deseándolo hacer. 

4.1.1.3. Antijuricidad 

De lo que se trata de analizar en este escalón de la teoría del delito 

es de saber si existen o no causas de justificación del comportamiento 

humano, en específico de la acción típica. 

Un ejemplo claro en donde se presenta la causa de justificación es 

en el supuesto de “impedir la ejecución o la permanencia de un delito” 

(Peña Cabrera, 1994, p. 512). De hecho, la más común que se puede 

presentar es cuando la policía ejerce sus funciones para la detención de 



55 
 

alguien. Es evidente que el policía muchas veces tiene que ejercer la 

amenaza e incluso la violencia cuando arresta a alguien. Sin embargo, 

su conducta está permitida por el ordenamiento jurídico pues su 

conducta se ajusta a lo establecido en el artículo 20 inc. 8 del Código 

Penal, es decir que está obrando por disposición de la ley, en 

cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio 

o cargo. 

4.1.1.4. Culpabilidad 

La atribución del injusto a la personalidad del autor implica que 

esta tenga que cumplir con ciertos requisitos para que su 

comportamiento pueda imputársele. Como se ha hecho ver en su debido 

momento son tres los supuestos para la culpabilidad: 

a. La imputabilidad (capacidad de culpabilidad) 

b. Conocimiento de la antijuricidad. 

c. La exigibilidad del comportamiento. 

De estos tres, a las rondas urbanas pueden ser atribuibles dos y; por 

lo tanto, fácilmente descartado el supuesto “c”. El supuesto “b”, 

involucra poder hacer mención al llamado error de prohibición y el “a”, 

en nuestro ordenamiento jurídico se presenta como el error de 

comprensión. Sin embargo este último no puede ser atribuible a la 

Ordenanza Municipal de forma directa, ni mucho menos a la condición 

de ronderos urbanos, por lo que será de utilidad estrictamente personal. 
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En el caso del actuar de las rondas urbanas se puede alegar que se 

trata de un error de prohibición indirecto, pues si bien es cierto que 

dadas las circunstancias de encontrarse en una ciudad, esto solo hace 

posible que estemos frente a un error de prohibición vencible que se ha 

podido producir por la Ordenanza Municipal analizada en esta tesis, 

pero es esta misma Ordenanza la que configura el error de prohibición 

indirecto. 

En efecto, recordemos que “el autor de un hecho antijurídico se 

encuentra en error de prohibición cuando le falta la conciencia de la 

antijuricidad material de su conducta, de manera segura o 

condicionada” (Gardinetti, 2004, p. 220). En el caso de las rondas 

urbanas pueden caer en el error indirecto al pensar que la Ordenanza 

Municipal les permite realizar sus actividades de “detención” y 

“juzgamiento”. 

Los planteamientos afirmados en los dos últimos párrafos son 

perfectamente posibles dentro de la teoría del injusto. Tales supuestos 

debieron ser analizados a nivel fiscal y, si tomamos en cuenta que nos 

encontramos ante un error de prohibición vencible, los casos no 

debieron ser archivados, por cuanto este tipo de error solo disminuye la 

culpabilidad, es decir la pena y no la comisión del delito. 

Ahora bien, otro supuesto de no culpabilidad se encuentra dentro 

de la posibilidad de conocimiento de la prohibición, lo que se ha 

llamado el error de comprensión, estasería una causa de no 
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culpabilidad. Siguiendo a Hurtado Pozo esta debería ser la forma en que 

debe entenderse el Art. 15 de nuestro Código Penal; sin embargo, 

“debido a la redacción defectuosa del art. 15, lo que se ha previsto es 

más bien una especie de incapacidad” (Hurtado Pozo, 2012, p. 155). La 

discusión doctrinaria es muy fina y se ha dejado notar también en el 

Acuerdo Plenario N° 1-2015, en donde, en su considerando 16 se 

precisa que: 

El artículo 15º del Código Penal regula una causal de exculpación, 

plena o relativa, que opera en aquellos casos donde la realización 

de un hecho que la ley penal califica como delito, le es imputado a 

quien por su cultura y valores originarios no puede comprender tal 

condición antijurídica y, por ende, tampoco está en capacidad de 

determinar su conducta conforme a tal comprensión. 

 

Lo que hace este error de comprensión es que el imputado no 

puede interiorizar el actuar de su conducta y esto obliga que se le 

disminuya o exculpe la pena. Ya antes había sido tomada en cuenta esta 

posibilidad en el Acuerdo Plenario N° 1-2009, dedicado a las Rondas 

Campesinas, en su considerando 15 se indica: 

las prescripciones del artículo 15° CP –que entraña un problema no 

de conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de 

comportarse de acuerdo con cánones culturales que al sujeto le 

resultan extraños-, porque los ronderos, como regla ordinaria, son 

individuos integrados al Estado total o parcialmente en cuya virtud 

al tener contacto con la sociedad “oficial” como parte de su modo 

de vida, aunque sea parcialmente, se les puede exigir algún tipo de 

conducta acorde a las normas del Estado, por lo que puede intentar 

motivar su conducta y, por ende, desaprobarla cuando sea contraria 

a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se 

relaciona. 

 



58 
 

Lo primero que debe entenderse es que las Rondas Urbanas no son 

las Rondas Campesinas. Podría ser que algunos de sus integrantes 

hayan pertenecido antes a las últimas, pero eso no las equipara. En 

efecto, la actuación de las Rondas Urbanas, como se sigue de su nombre 

es en la ciudad y, a diferencia de las otras, no se puede alegar el error de 

comprensión por cuanto, las condiciones dentro de las cuales se 

encuentran no permitirían que se afirme que están sufriendo por 

“cánones culturales que al sujeto le resultan extraños”. Es evidente que, 

dado que el derecho penal es personalísimo, podría darse el caso de que 

algún sujeto pueda estar inmerso bajo esta causa de no culpabilidad, 

pero eso únicamente se produciría de manera aislada y no se puede 

asumir como sí de Rondas Campesinas se tratase. 

4.1.1.5. Consumación y tentativa 

Cabe puntualizar que como el delito es de resultado, este se 

consuma cuando el sujeto pasivo hace lo que la ley no manda o se le 

impide hacer lo que ella no prohíbe. Sin embargo, 

si a pesar del empleo de la violencia o amenaza, el agente no 

consigue que el sujeto pasivo omita o haga algo, habrá tentativa, 

siempre que los medios empleados por el agente se revelen como 

elementos idóneos para lograr su propósito; de lo contrario, no se 

habrá realizado el tipo penal por inidoneidad de los medios. 

(Gálvez Villegas & Delgado Tovar, 2012, p. 80) 

 

4.2. ANÁLISIS DOGMÁTICO DEL DELITO DE USURPACIÓN DE 

FUNCIONES 

En seguida se va a proceder a realizar el análisis teórico del delito de 

usurpación de funciones. 
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4.2.1. Tipo Penal 

Este delito se encuentra regulado en el artículo 361° del Código 

Penal, en el que se prescribe: 

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. 

 

Como es posible darnos cuenta, existen hasta cuatro tipos de 

conductas. La primera se refiere a quien, sin tener título o 

nombramiento, usurpa una función pública. La segunda se refiere 

cuando se usurpa la facultad de dar órdenes militares o policiales. La 

tercera y cuarta se presentan cuando el sujeto activo se encuentra 

destituido, cesado o suspendido de su cargo y continúa ejerciéndolo; o 

a quien ejerce funciones correspondientes a un cargo diferente del que 

tiene. 

Para esta tesis la modalidad que interesa es la primera: 

El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, o la 

facultad de dar órdenes militares o policiales. 

En ese sentido se realizará el análisis dogmático en seguida. 

4.2.1.1. Tipicidad Objetiva 
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4.2.1.1.1. Bien Jurídico Protegido 

Como se ha hecho notar “El objeto de protección de la norma 

penal es el correcto funcionamiento de la administración pública12. El 

objeto especifico es el de garantizar la exclusividad en la titularidad y 

ejercicio de las funciones públicas a los órganos y agentes estatales” 

(Díaz Cubas, 2008, párr. 4).  

En efecto, para comprender este bien jurídico protegido debe 

tenerse en cuenta la legitimidad de la función pública, esto significa 

que es a partir de su elección y/o nombramiento en que son envestidas 

las personas con el poder funcional de Estado, lo que les faculta para 

“tomar decisiones, dictar resoluciones y otras providencias con efectos 

jurídicos válidos frente a los administrados; la validez del acto 

administrado o de la resolución judicial, tiene que ver 

fundamentalmente con la legitimidad y competencia del funcionario 

y/o servidor público que la emite” (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 72). 

4.2.1.1.2. Sujeto Activo 

En el caso específico del párrafo bajo análisis, el texto inicia “el 

que…” Esto significa que cualquier particular puede cometer este 

delito. Sin embargo, este delito se configura cuando el “agente 

particular, quien no tiene título alguno, en determinado momento 

                                                           
12 En el ámbito penal se “concibe a la Administración Pública en sentido amplio: es el gobierno del 

Estado totalmente integrado por los Poderes que lo componen y con los servicios que son 

inherentes a la naturaleza de esos poderes o que el Estado atrajo a su esfera, por razones prácticas 

y en orden a las finalidades públicas, sea que las realice con órganos específicamente 

administrativos o por medio de organismos antárticos, aun cuando éstos constituya entidades 

jurídicas y en ellos intervengan particulares con sus aportes” (Ángeles Gonzales &Frisancho 

Aparicio, s/f., 3076). 
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ejerce ilegítimamente la función pública” (Salinas Siccha, 2014, p. 

38). 

En cuanto a la tesis en específico, al igual que en el delito 

anterior, los ciudadanos que actúan como ronderos urbanos pueden ser 

sujetos activos de este delito, pues, como se llegó a establecer, puede 

serlo cualquier persona. Sin embargo, para que configure el delito 

ellos tienen que atribuirse ilegítimamente algún título exclusivo de la 

función pública. 

4.2.1.1.3. Sujeto Pasivo 

El sujeto pasivo en este delito es, de forma general, el Estado. Sin 

embargo, para nuestra investigación, de forma específica sería la 

función pública de la administración de justicia. Distíngase que no se 

menciona simplemente la administración de justicia sino que se hace 

uso de la frase función pública de la administración de justicia. Esto 

para no confundir el tipo penal bajo análisis con los que son llamados 

específicamente delitos contra la administración de justicia (Artículos 

402 al 424), pues, como ya se dijo, en la usurpación de funciones lo 

que se busca “es garantizar la exclusividad en la titularidad y ejercicio 

de las funciones públicas a los órganos y agentes estatales” (Díaz 

Cubas, 2008, párr. 4). 

4.2.1.2. Tipicidad subjetiva 

Se trata de un delito netamente doloso, pues si tenemos en cuenta 

que “la esencia de la usurpación de función pública consiste en que al 

momento de ejercerlas no se tenga la calidad de oficial, es decir, se obre 
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como mero particular” (Ángeles Gonzales &Frisancho Aparicio, s/f., 

3116). Entonces, el dolo consiste, precisamente en el conocimiento de 

que no se tiene la calidad oficial, pero, a pesar de eso, se actúa como tal. 

4.2.1.3. Antijuricidad 

Para este delito es muy importante también tener en cuenta la parte 

subjetiva, así: 

Si el sujeto ignora que la actividad que realiza es propia de un 

cargo público, se daría un Error de Tipo, más la falsa creencia 

importaría que el ciudadano piensa tener dicha irrogación como 

ciudadano y no como funcionario público, de modo que ello 

incidiría más bien en un Error de Prohibición (desconocimiento de 

la antijuricidad). (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 84) 

 

Es importante tener en cuenta lo indicado anteriormente, por cuanto 

en los casos estudiados en la presente tesis tendremos que analizarlos 

con minuciosidad. 

4.2.1.4. Culpabilidad 

Como en todos los supuestos en que la conducta del autor resulta 

siendo típica y antijurídica, corresponde el análisis de la atribución de 

este injusto al autor. 

Al igual que en el delito anterior, a las rondas urbanas pueden 

atribuírseles el llamado error de prohibición y, en casos aislados, lo que 

en nuestro ordenamiento jurídico se presenta como el error de 

comprensión. 

Como se hizo ver en el caso del delito de coacción, puede 

presentarse un error ante los supuestos de antijuricidad ocasionados por 
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la Ordenanza Municipal, por lo que se cumple lo dicho en esa sección 

para el delito de usurpación de funciones, es decir que se puede alegar 

la existencias de un error de prohibición. 

4.2.1.5. Consumación y tentativa 

Lo doctrina ha afirmado que como el delito se consuma desde el 

“momento en que el sujeto activo se atribuye, sin gozar de título o 

nombramiento, una función pública” (Ángeles Gonzales &Frisancho 

Aparicio, s/f., 3118), es decir que no hace falta que la ejerza, esto debe 

diferenciarse del artículo 362, así pues: 

Queda fuera del radio de acción de la norma, la acción de quien se 

afana de ostentar un cargo público, mas no realiza ninguna 

actuación que lo haga ver como tal en el seno de la Administración; 

como se señala en la doctrina no basta la sola invocación del falso 

cargo; quien emplea uniformes de la policía nacional sólo para 

mostrarlos ante el público, estaría incurso en el tipo penal 

contenido en el artículo 362. (Peña Cabrera Freyre, 2010, p. 79) 

 

Sin embargo no se trataría de una tentativa por cuanto, este delito, 

desde el punto de vista de la ejecución, se configura como “un delito de 

pura actividad, en que no caben formas imperfectas de ejecución” 

(Ángeles Gonzales &Frisancho Aparicio, s/f., 3118). 

 

 

 



  

5. CAPÍTULO V 

RELACIÓN ENTRE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LAS 

FUNCIONES REGULADAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

RECONOCE A LAS RONDAS URBANAS DE LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA Y EL ARCHIVO DE LAS INVESTIGACIONES QUE 

INVOLUCRAN A ALGUNO DE SUS MIEMBROS EN SUPUESTOS 

ACTOS DELICTIVOS DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y 

COACCIÓN 

En este capítulo se analizará de forma teórica la posible relación entre la 

falta de precisión de la Ordenanza Municipal y el archivo de las investigaciones 

que involucran a algunos de sus miembros en actividades de ronderos. Por ello se 

ha creído conveniente dividir en tres partes el presente capitulo. En las dos 

primeras se presentará de forma independiente el análisis de las variables de la 

investigación, mientras que en la tercera se va a analizar la relación entre ellas. 

5.1. Falta de precisión de las funciones reguladas en la Ordenanza 

Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca 

La falta de precisión se refiere a la ausencia de claridad, es decir que el 

texto analizado va a generar interpretaciones diversas. Así pues, si como se vio 

en capítulos previos, la Ordenanza estatuye que las rondas urbanas 

“colaborarán en la prevención y resguardo de la seguridad ciudadana”, tiene 

hasta cuatro términos que necesitan ser comprendidos de forma simple para 

evitar ambigüedades, estos son: “colaboración”, “prevención”, “resguardo” y 

“seguridad ciudadana”. 

Se parte afirmando que estos términos son interpretados y considerados de 

modo distinto tanto por los propios ronderos como por los fiscales. Además 

que estarán dados por supuestos en las disposiciones de archivo. 
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Si consideramos que la Ordenanza no es clara, por más que parezcan 

simples los términos, esto puede llevar a que exista un error de comprensión de 

la conducta antijurídica no permitida. En efecto, si los ronderos consideran que 

ellos, mediante las “citaciones a conciliar” no están usurpando funciones sino 

que están “colaborando con la seguridad ciudadana”, entonces su accionar está 

guiado por la interpretación de la Ordenanza. 

Del mismo modo podría ser que los fiscales entiendan de modo distinto los 

límites que les plantea la citada ordenanza, sin embargo, en el análisis de la 

teoría del delito que realiza, podrían darse cuenta que esta ordenanza afecta, 

precisamente, la comprensión del injusto por parte del sujeto activo (ronderos 

urbanos). Pero también puede ser un elemento que permita que no exista el 

dolo (específicamente en el delito de usurpación de funciones) por parte de los 

ronderos, por cuanto permite que ellos actúen en cumplimiento de sus 

funciones.  

¿Cómo puede ser observada esta falta de claridad?, pues mediante los 

instrumentos diseñados para tal fin. Lo que se espera es que las respuestas sean 

diversas y no se logre obtener un grado de precisión único en ellas. Es decir 

que se espera que exista discrepancia entre las respuestas de los ronderos 

urbanos, y de los fiscales. 

5.2. Archivo de las investigaciones que involucran a alguno de sus 

miembros en supuestos actos delictivos de usurpación de funciones y 

coacción 

En el periodo localizado se han logrado ubicar en 17 investigaciones 

archivadas a los integrantes de las rondas urbanas por cumplir sus “funciones”. 

Como se sabe el archivo de las investigaciones sucede cuando el fiscal no 
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encuentra elementos suficientes para formalizar la denuncia, es decir que es la 

consecuencia de que el fiscal haya dispuesto no continuar con las 

investigaciones. Esta decisión está prescrita en el artículo 334° del nuevo 

Código Procesal Penal, bajo la siguiente forma: 

1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o 

dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho 

denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se 

presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no 

procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así 

como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se notificará 

al denunciante y al denunciado. 

 

En cuanto a esta variable, su observación va a ser directa por cuanto 

van a existir disposiciones de archivo, es decir que nos hemos encontrado 

con unos documentos que, en forma explícita, señalen que se archiven las 

denuncias de coacción y de usurpación de funciones. 

5.3. Relación entre la falta de precisión de la Ordenanza Municipal y el 

archivo de las investigaciones que involucran a algunos de sus 

miembros en actividades de ronderos 

Entonces, lo que finalmente esperamos encontrar es que los fiscales 

fundamenten sus disposiciones de archivos basándose en la Ordenanza 

Municipal, también que los ronderos realicen presuntos actos de 

“coacción” y “usurpación de funciones” pues a su entender, la Ordenanza 

municipal les faculta a poder realizar citaciones y llevar a cabo acuerdos e 

incluso “pequeños juicios” en donde deciden sobre asuntos de 

competencia judicial. 

Así pues, lo que se espera encontrar es que exista una influencia entre 

la falta de precisión de la Ordenanza Municipal que reconoce a las 
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actividades de las rondas urbanas y el archivo de las investigaciones en los 

delitos de coacción y usurpación de funciones. 



  

CAPÍTULO VI 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo interesa presentar los resultados del recojo de los datos, así 

como también su interpretación en base a la perspectiva teórica presentada en 

capítulos previos, con la finalidad de contrastar la hipótesis propuesta. 

6.1. Resultados 

6.1.1. Resultado del análisis de las carpetas fiscales 

De la búsqueda de las carpetas se encontraron dieciséis que contenían 

investigaciones que involucraban a los integrantes de las rondas urbanas por 

realizar sus investigaciones, de estas dieciséis, en diez se investigaron los 

delitos de usurpación y/o coacción, en cuatro de ellas se investigan ambos 

delitos a la vez, de ahí que nos dé como resultado lo presentado en el gráfico 

3. 

Gráfico 3: Números de delitos archivados de usurpación de funciones y coacción 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a la búsqueda de la utilización de Ordenanza Municipal 

investigada, se pudo encontrar que en su mayoría, en seis casos (60%) no 

se la menciona en las disposiciones de archivo13, esto se observa en la 

tabla 2. 

Tabla 2: Utilización de la Ordenanza Municipal en las disposiciones de archivo 

Sí No Total 

4 6 10 

40.00% 60.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, de esas cuatro disposiciones que sí utilizan la ordenanza 

municipal, nos interesó saber la forma en que la utilizan, para lo cual se 

crearon las tres categorías que se presentan en la tabla 3. Acá se buscó 

saber si es que los fiscales interpretan la frase “colaborarán en la seguridad 

y resguardo” señalado en la ordenanza. Se pudo encontrar que en solo una 

de ellas se encuentra una argumentación que puede ser considerada como 

la interpretación de la ordenanza (será analizada en la sección de discusión 

6.2.2.). 

Tabla 3: Interpretación de la Ordenanza Municipal en las disposiciones 

No los menciona solo 

menciona la Ordenanza 

Los menciona 

pero no los 

interpreta 

Sí los 

interpreta 

Total 

1 2 1 4 

25.00% 50.00% 25.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
13 Aclaramos que en las restantes seis (que investigan otros delitos) tampoco se la toma en cuenta. 
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Finalmente, se procedió a ver si entre los argumentos utilizados por 

los fiscales había influido esta Ordenanza, los resultaros fueron que en 

ningún caso se pudo determinar que la mencionada Ordenanza haya tenido 

un peso significativo en la argumentación para determinar que ella haya 

sido del motivo del archivo. Por otro lado, dentro de los motivos de 

archivo más frecuentemente utilizados por los fiscales se encontró:  

a) ausencia de tipicidad y  

b) ausencia de medios probatorios suficientes que acrediten la 

comisión del delito. 

6.1.2. Resultados de las encuestas realizadas a ronderos urbanos 

Para la investigación también se procedió a evaluar el conocimiento y 

la interpretación de los ronderos urbanos y fiscales sobre la Ordenanza 

Municipal. En esta primera sección se evaluará lo vinculado con las rondas 

urbanas. 

En primer lugar interesó conocer si conocía o no la citada ordenanza. 

La respuesta fue que en su mayoría (70.37%) sí la conocía, como se ve en 

la tabla 4. 

Tabla 4: Conocimiento de la Ordenanza Municipal por parte de las rondas 

urbanas 

Sí  No Total 

38 16 54 

70.37% 29.63% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla 4, de los 54 ronderos encuestados 

38 de ellos respondieron que sí la conocían, de modo tal que fueron ellos 

quienes se encargaron de responder las 4 preguntas siguientes. Es así que, 

ante la pregunta si conocían si la Ordenanza regulaba las actividades de las 

rondas urbanas, ellos, casi al cien por ciento, respondieron que sí, como se 

aprecia en la tabla 5. 

Tabla 5: Conocimiento de lo regulado en la Ordenanza Municipal según los 

ronderos urbanos de Cajamarca 

Sí  No Total 

37 1 38 

97.37% 2.63% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, interesa saber la forma en que ellos vienen entendiendo 

Ordenanza, para lo cual se les preguntó si las rondas urbanas estaban 

facultadas para: 

a) Capturar delincuentes y llevarlos inmediatamente a la Policía  

b) Capturar delincuentes, hacerlos declarar y llevarlos a la Policía 

c) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y llevarlos a la Policía 

d) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y decidir si se los lleva o no a la Policía según acuerdos 

de la base. 

La respuesta, en su mayoría se ubica en la (a), sin embargo, existe un 

significativo número que considera que la ordenanza también les faculta 

para capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 
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denuncia y decidir si se los lleva o no a la Policía según acuerdos de la 

base, como se aprecia en la tabla 6. 

Tabla 6: Entendimiento de las facultades en el tratamiento de los 

delincuentesenla Ordenanza Municipal según los ronderos urbanos 

a b c d Total 

17 7 4 10 38 

44.74% 18.42% 10.53% 26.32% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

También interesó conocerlas rondas urbanas están facultadas para 

solucionar conflictos de alimentos y deudas. Aquí se puede encontrar que 

ligeramente los ronderos urbanos manifiestan que tal facultad no la tienen 

(52.63%), sin embargo, quienes manifiestan que sí les otorga dicha 

facultad la Ordenanza es alto, como se aprecia en la tabla 7. 

Tabla 7: Entendimiento de las facultades en el tratamiento de alimentos y deudas 

en la Ordenanza Municipal según los ronderos urbanos 

Sí  No Desconoce Total 

16 20 2 38 

42.11% 52.63% 5.26% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Los ronderos urbanos también emitieron su opinión en cuanto a 

lasfacultadas que, según ellos, les otorga la Ordenanza para citar a declarar 

ante ellos a las personas que han sido denunciadas en sus bases. Aquí, en 

una mayoría que equivale al doble de quienes piensan que no, afirman que 

ellos sí están facultados para realizar las citaciones correspondientes, como 

se aprecia en la tabla 8. 
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Tabla 8: Entendimiento de las facultades, en cuanto a la posibilidad de citación 

de quienes son denunciados en sus bases, en la Ordenanza Municipal 

según los ronderos urbanos 

Sí No Desconoce Total 

24 12 2 38 

63.16% 31.58% 5.26% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Hasta los datos presentados en la tabla 8 se presenta los resultados de 

quienes afirmaron que si tenían algún conocimiento de la Ordenanza 

Municipal. Luego, a la totalidad de encuestados se les presentó la 

ordenanza impresa para saber si en verdad la conocían. El resultado que se 

presenta en la tabla 9 deja notar que seis ronderos, que inicialmente dijeron 

conocerla, ahora afirman que no. 

Tabla 9: Conocimiento objetivo de la Ordenanza Municipal por parte de los 

ronderos urbanos 

Sí No Total 

32 22 54 

59.26% 40.74% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Pues bien, una vez que hubieran leído la Ordenanza, y con la 

Ordenanza en su poder, para poder determinar la comprensión de ella se 

les preguntó cuán clara era, y se les brindó las siguientes alternativas: 

a) Absolutamente clara 

b) Clara 

c) Un poco clara 

d) No muy clara 
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e) Confusa 

f) Absolutamente confusa 

Sus respuestas se recogen en la tabla 10. Ahí notamos que para la 

mayoría de los ronderos urbanos (72.22%) la Ordenanza es absolutamente 

clara o clara, únicamente dos de ellos (3.70%) indicaron que era confusa, 

mientras que 13 (24.07%) precisó que era poco clara o confusa. 

Tabla 10: Claridad de la Ordenanza según los ronderos urbanos 

a b c d e f Total 

7 32 6 7 2 0 54 

12.96% 59.26% 11.11% 12.96% 3.70% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta ese alto número de ronderos urbanos que 

manifiestan la claridad de la Ordenanza, interesa conocer qué facultades 

son las que para ellos son las que les permiten, para eso se elaboraron las 

dos preguntas siguientes. 

En la primera pregunta (la ocho del cuestionario) se les preguntó de 

forma directa si la Ordenanza Municipal les faculta a las Rondas Urbanas a 

solucionar las denuncias que lleguen a sus bases, la respuesta fue 

mayoritaria también, con un 70.37% de ellos que respondieron que sí, 

como se aprecia en la tabla 11. 
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Tabla 11: Facultad otorgada por OrdenanzaMunicipalpara solucionar las 

denuncias que lleguen a las bases ronderas según los ronderos urbanos 

 

Sí No Total 

38 16 54 

70.37% 29.63% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente pregunta interesó saber si, según su entender la 

Ordenanza Municipal faculta a las Rondas Urbanas a capturar delincuentes 

y hacerlos declarar. Aquí las respuestas no fue tan contundente, pero, de 

igual modo, la mayoría indicó que sí, como se aprecia en la tabla 12. 

Tabla 12: Facultad otorgada por Ordenanza para capturar a delincuentes y 

hacerlos declarar según los ronderos urbanos 

 

Sí No Total 

31 23 54 

57.41% 42.59% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario también incluyo una respuesta abierta con la intención 

de saber con mayor precisión si los ronderos urbanos lograban precisar la 

interpretación de “prevención” y “resguardo” según la propia ordenanza 

las respuestas fueron de las más variadas, pero en muchas de ellas se 

dedicaron a dar las definiciones de prevenir exclusivamente, algunas que 

merecen comentase son las siguientes: 
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“evitar que la delincuencia aumente en nuestros barrios y organizarnos 

con los vecinos para cuidar nuestra familia y los vecinos” 

“es prevenir la lucha contra la delincuencia y apoyar a las autoridades” 

[evidentemente quería decir que “es luchar contra la delincuencia y apoyar 

a las autoridades”] 

“prevención de la delincuencia, resguardar la ciudad” 

En las respuestas notamos que se habla de una organización que lucha 

contra la delincuencia, y esa es precisamente lo que está presente en su 

mentalidad. Sin embargo, si revisamos los resultados anteriores, la 

delincuencia puede ser tomada desde un caso de robo, hasta los alimentos 

y el cobro de deudas. 

6.1.3. Resultados de las encuestas realizadas a fiscales 

Otro punto importante en la investigación es el de evaluar el 

conocimiento y la interpretación de los fiscales sobre la Ordenanza 

Municipal. Visto así, al igual que en el caso de los ronderos urbanos, en 

primer lugar interesó conocer si conocían o no la ordenanza. La respuesta 

fue que en su mayoría (63.04%) sí la conocía, como se ve en la tabla 13. 

Tabla 13: Conocimiento de la Ordenanza Municipal por parte de los fiscales de 

Cajamarca 

 

Sí  No Total 

29 17 46 

63.04% 36.96% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego se prosiguió la encuesta con los 29 fiscales que manifestaron 

que sí la conocían. La intención fue saber cuánto la conocían, lo que se 

hizo con las cuatro preguntas siguientes. En cuanto a si la Ordenanza 

regulaba las actividades de las rondas urbanas, nos encontramos que 

ligeramente la mayoría de fiscales afirma que sí las regula, tal y como se 

observa en la tabla 14. 

Tabla 14: Conocimiento de lo regulado en la Ordenanza Municipal según los 

fiscales de Cajamarca 

 

Sí  No Total 

16 13 29 

55.17% 44.83% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Enseguida se les preguntó sobre las facultades que se les otorgaba a 

las rondas urbanas para accionar con los delincuentes, de ahí que se les 

puso las cuatro alternativas siguientes: 

a) Capturar delincuentes y llevarlos inmediatamente a la Policía  

b) Capturar delincuentes, hacerlos declarar y llevarlos a la Policía 

c) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y llevarlos a la Policía 

d) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y decidir si se los lleva o no a la Policía según acuerdos 

de la base. 

La respuesta, mayoritaria (96.55%) se orientó a la alternativa (a), con 

el restante (un fiscal) que eligió la opción (c) como se aprecia en la tabla 

12. 
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Tabla 15: Entendimiento de las facultades en el tratamiento de los 

delincuentesenla ordenanza según los fiscales de Cajamarca 

a b c d Total 

28 0 1 0 29 

96.55% 0.00% 3.45% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

A los fiscales también se les preguntó sobre las facultades de las 

rondas urbanas en cuanto al tratamiento de los alimentos y deudas, es 

decir, interesó saber si los fiscales creían que la ordenanza los facultaba o 

no para que en la rondas urbanas se traten estos casos. En esta ocasión 

hubo una respuesta mayoritaria hacia el no, esto se plasma en la tabla 16. 

Tabla 16: Entendimiento de las facultades en el tratamiento de alimentos y 

deudas en la ordenanza según los fiscales de Cajamarca 

 

Sí No Desconoce Total 

  2 19 8 29 

6.90% 65.52% 27.59% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

También se quiso saber sobre el modo en que deben proceder los 

ronderos urbanos ante las citaciones que suelen realizar, así es que se les 

preguntó: ¿Según la ordenanza municipal vigente, emitida por la 

Municipalidad de Cajamarca, las rondas urbanas están facultadas para citar 

a declarar ante ellos a las personas que han sido denunciadas ante ellos? La 

respuesta mayoritaria fue que no existe tal facultad en la ordenanza, como 

es de verse en la tabla 17. 
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Tabla 17: Entendimiento de las facultades, en cuanto a la posibilidad de citación 

de quienes son denunciados en sus bases, en la ordenanza según los 

fiscales de Cajamarca 

 

Sí No Desconoce Total 

5 22 2 29 

17.24% 75.86% 6.90% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Tan igual que sucedió con los datos de los ronderos urbanos, pero en 

este caso desde los datos presentados en la tabla 14 hasta los datos 

presentados en la tabla 17 se encuentran los resultados de quienes 

afirmaron que si tenían algún conocimiento de la Ordenanza Municipal 

(los 29 fiscales). Pero luego, en el momento de la encuesta, a la totalidad 

de fiscales se les presentó la ordenanza impresa para saber si en verdad la 

conocían. El resultado que se presenta en la tabla 18 deja notar que son 

más los fiscales que inicialmente respondieron que sí la conocían (29), 

como se ve en la tabla 18 en donde aumentan a 31. 

Tabla 18: Conocimiento objetivo de la Ordenanza Municipal por parte de los 

fiscales de Cajamarca 

 

Sí  No Total 

31 15 46 

67.39% 32.61% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de leer la Ordenanza, y con la Ordenanza en su poder, las 

siguientes preguntas estuvieron destinadas para determinar la comprensión 

de ella, se les preguntó cuán clara era, y se les brindó las siguientes 

alternativas: 

a) Absolutamente clara 

b) Clara 

c) Un poco clara 

d) No muy clara 

e) Confusa 

f) Absolutamente confusa 

Sus respuestas se recogen en la tabla 19. Ahí notamos que para la 

mayoría de los fiscales la ordenanza llega a ser no muy clara (43.48%) y 

confusa (13.04%), le podemos añadir también a este bloque la respuesta de 

quienes dicen que es una poco clara (19.57%) de modo tal que, para los 

fiscales, en un 76.09%, la ordenanza adolece de la ausencia claridad. 

 

Tabla 19: Claridad de la Ordenanza Municipal según los fiscales de Cajamarca 

 

a b c d e f Total 

4 7 9 20 6 0 46 

8.70% 15.22% 19.57% 43.48% 13.04% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta ese alto número de fiscales que manifiestan la 

ausencia de claridad de la Ordenanza, interesa conocer qué facultades son 
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las que para ellos son las que lepermite a las rondas urbanas, para eso se 

elaboraron las dos preguntas siguientes. 

En la primera pregunta (la ocho del cuestionario) se les inquirió de 

forma directa si la Ordenanza Municipal les faculta a las Rondas Urbanas a 

solucionar las denuncias que lleguen a sus bases, la respuesta fue 

contundente, pues un 93.48%de ellos que respondieron que no, como se 

aprecia en la tabla 11. 

Tabla 20: Facultad otorgada por Ordenanza para solucionar las denuncias que 

lleguen a las bases ronderas según los fiscales de Cajamarca 

Sí No Total 

3 43 46 

6.52% 93.48% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente pregunta interesó saber si, según su interpretación la 

Ordenanza Municipal faculta a las Rondas Urbanas a capturar delincuentes 

y hacerlos declarar. Aquí larespuesta fue tan contundente que asciende al 

100%, como se aprecia en la tabla 21. 

Tabla 21: Facultad otorgada por Ordenanza para capturar a delincuentes y 

hacerlos declarar según los fiscales 

Sí No Total 

0 46 46 

0.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuestionario también incluyo una respuesta abierta con la intención 

de saber con mayor precisión si los fiscales lograban precisar la 

interpretación de “prevención” y “resguardo” según la propia ordenanza. 

Las respuestas se dedicaron a colocar definiciones propias, pero, a 

diferencia de los ronderos que se centraron en la prevención, los fiscales se 

centraron en la colaboración con las autoridades.  

Mención aparte merece un fiscal que manifestó que: 

“La ordenanza materia de análisis no define a los términos de 

prevención y resguardo, por tanto no podría dar respuesta a la 

interrogante”.  

La respuesta es bastante útil pues nos brinda un criterio a tener en 

cuenta para la modificación de la ordenanza. 

 

6.2. Discusión 

6.2.1. Discusión teórica 

Tal cual se indicó en la sección previa de antecedentes de esta tesis, 

las investigaciones sobre rondas urbanas son escasas desde el enfoque 

jurídico, se podría considerar como los primeros estudios al respecto los 

realizados por Romero Arteaga (2014, 2015), mientras que desde un 

enfoque sociológico se encuentra el de Calderón Figueroa (2013). Entre 

los estudios más recientes, desde la perspectiva jurídica, encontramos a los 

de Quito Coronado (2016) y Flores de la Cruz (2016). En general los 

estudios son descripticos y poco añaden a lo antes encontrado por Romero 
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Arteaga (2014, 2015); Sin embargo, en el estudio de Flores de la Cruz 

(2016) es posible encontrar algunas afirmaciones que son de nuestro 

interés, pues él, aunque no trata de forma directa nuestro problema, llega a 

mencionar que no existe claridad en la Ordenanza Municipal bajo análisis. 

De ahí que sea mejor dejar de lado los antecedentes para profundizar en las 

teorías estudiadas, tal cual se hizo en el capítulo previo. 

Recordemos que si consideramos que la Ordenanza no es clara, por 

más que parezcan simples los términos, esto puede llevar a que exista 

hasta dos supuestos de negación del delito: (1) como error de comprensión 

de la conducta antijurídica no permitida y/o (2) como elemento que afecta 

el supuesto típico, es decir ocasiona la ausencia del dolo.  

En efecto, si los ronderos consideran que ellos, mediante las 

“citaciones a conciliar” no están usurpando funciones ni ejerciendo actos 

de coacción, sino que están “colaborando con la seguridad ciudadana”, 

entonces su accionar está guiado por la interpretación de la Ordenanza. Y 

esto podría ser considerado por el fiscal al momento de evaluar la 

conducta. 

En el análisis de la teoría del delito que realiza el fiscal, podría darse 

cuenta que esta ordenanza afecta, precisamente, la comprensión del injusto 

por parte del sujeto activo (ronderos urbanos). Pero también puede ser un 

elemento que permita que no exista el dolo (específicamente en el delito de 

usurpación de funciones) por parte de los ronderos, por cuanto permite que 

ellos actúen en cumplimiento de sus funciones.  



84 
 

De los resultados obtenidos se puede observar que existen diferencias 

en la forma de entender la ordenanza por parte de los ronderos y los 

fiscales (esto se hará notar con mayor claridad en el punto 2.3), lo que 

significa que se está cumpliendo con la teoría antropológica de 

CliffordGeertz que se había planteado al inicio, por cuanto el derecho se 

presenta como una interpretación propia. Sin embargo, los resultados a los 

que se arribó hacen notar que esta teoría es insuficiente para poder explicar 

los archivos que se producen, pues en la mayoría de ellos no se hace uso 

de la citada ordenanza, y solamente en una disposición se la llega a 

interpretar (ver en seguida 6.2.2.).  

Por ello, según los resultados presentados podemos afirmar que esta 

tesis supera a las investigaciones previas ya que hace notar que existen dos 

formas distintas de entender a la Ordenanza Municipal, y que estas formas 

distintas son las que acarrean las denuncias a los ronderos urbanos pero no 

el archivo de las investigaciones, por cuanto su archivo tiene que ver 

fundamentalmente con ausencia de medios probatorios idóneos o por 

atipicidad de su conducta. Es decir, se tratan de supuestos normativos que 

de igual manera tienen que ser tomados en cuenta por los fiscales para 

cualquier persona, es decir que la calidad de rondero urbano y la 

Ordenanza no influyen en su análisis. 

 

6.2.2. Discusión de los resultados del análisis de las carpetas fiscales 

Se observó en las carpetas fiscales que la mayoría de disposiciones de 

archivo no toman en cuenta la Ordenanza Municipal (tablas 2 y 3). Sin 
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embargo, hay una de ellas que sí se preocupa por analizar, por ello se la ha 

transcrito, para luego poder comentarla: 

A mayor argumentación el delito incoado es un delito doloso, es 

decir la voluntad y conocimiento de la tipicidad del hecho, es así 

fundamental en el delito de usurpación de funciones. El agente 

actúa con la intención de usurpar una función pública para la 

cual sabe que no goza del título o nombramiento correspondiente, 

ante ello cabe hacer un análisis concienzudo de la voluntad de los 

imputados, los cuales no son funcionarios públicos, es decir que no 

se advierte que en los hechos descritos haya existido intención 

alguna de ejercer competencias ajenas a estos, pues ellos se rigen 

en el marco de la ordenanza municipal N° 229-2008, la cual si bien 

no tiene el rango de norma, esta les faculta de algún modo para que 

actúen dentro de ciertos parámetros, la que no genera en los 

imputados la voluntad de usurpar alguna función de un 

determinado funcionario público mucho menos ostentar algún 

cargo en beneficio propio, ante ello, la intervención realizada se da 

en el marco de un operativo por fiestas navideñas, es decir los 

investigados en su actuar no decidieron ejecutar el acto descrito 

por un simple actuarpuessi bien es cierto ellos estaban 

coordinando las acciones a fin de prevenir actos contra la seguridad 

ciudadana en época festiva, no origina con ello que hayan tenido la 

voluntad para usurpar funciones y menos en beneficio propio pues 

actuaron en común acuerdo con los integrantes de la ronda, a fin de 

frenar las acciones delincuenciales. Siendo parte de su actividad 

ronderil para el apoyo de la tranquilidad ciudadana, no llevando 

consigo mayor propósito que el indicado. Pero haciendo hincapié 

que si bien no existe intencionalidad en su actuar, se debe dar aviso 

a la autoridad competente, para evitar infringir la ley. (Caso 2012-

138, folio 64) (Las cursivas, negritas y subrayados aparecen en el 

original). 

 

Notamos que la fiscal toma en cuenta la Ordenanza como un elemento 

que le sirve de argumento para darle mayor solidez a su postura sobre la 

ausencia de dolo para usurpar funciones por parte de los ronderos urbanos, 

para lo cual sigue el siguiente razonamiento: 

no se advierte que en los hechos descritos haya existido intención 

alguna de ejercer competencias ajenas a estos, pues ellos se rigen 

en el marco de la ordenanza municipal N° 229-2008, la cual si bien 

no tiene el rango de norma, esta les faculta de algún modo para que 
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actúen dentro de ciertos parámetros, la que no genera en los 

imputados la voluntad de usurpar alguna función de un 

determinado funcionario público mucho menos ostentar algún 

cargo en beneficio propio…  

Se nota con claridad que la fiscal refiere directamente a la “intención 

de ejercer competencias ajenas” y luego hace mención a la Ordenanza 

estudiada, lo que da a entender que ellos están actuando bajo las 

“competencias” que les atribuye la Ordenanza: “les faculta de algún modo 

para que actúen dentro de ciertos parámetros”; finalmente el razonamiento 

la lleva a afirmar que su comportamiento14 “no genera en los imputados la 

voluntad de usurpar alguna función de un determinado funcionario público 

mucho menos ostentar algún cargo en beneficio propio”. 

De los resultados y la discusión que se viene realizando se puede 

llegar a concluir que, en su mayoría, los fiscales no toman en cuenta a la 

Ordenanza Municipal N° 229-2008 para archivar las investigaciones 

contra los ronderos urbanos, quienes la usan únicamente lo hacen para 

reforzar sus posiciones en cuanto a la ausencia de dolo y no la consideran 

ni en la antijuricidad ni en la culpabilidad. Lo cual es correcto, pues si ya 

se ha determinado que no existe el dolo, no tiene sentido analizar las 

categorías siguientes de la teoría del delito. 

6.2.3. Discusión de la comparación entre los resultados de las 

encuestas realizadas a ronderos y fiscales 

                                                           
14 Los hechos que se describen en la misma disposición son los que los denunciantes refieren: “se 

encontraban sentados en la vereda del Jirón JequetepequeCda. 03 cerca del lugar denominado la 

cachina, estos dos integrantes de las rondas urbanas sin mediar motivo alguno, los llevaron por el 

Mercado San Antonio por el Jr. 11 de Febrero y luego al conducirlos al segundo piso, los 

agredieron físicamente para posteriormente colocarles en la espalda unos carteles con el rótulo de 

LADRONES, siendo retenidos por espacio de cuatro horas para después dejarlos en libertad” 

(Caso 2012-138, folio 62). 
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En esta sección se va a analizar y a comparar los resultados que se han 

presentado de las respuestas entre los fiscales y ronderos, así, en primer 

lugar se procede a comparar entre el conocimiento inicial que manifiestan 

tener ambos sobre la Ordenanza Municipal N° 229-2008, como se aprecia 

en el gráfico 4, en donde notamos que los ronderos afirman conocer la 

ordenanza en un 7% más en comparación con los fiscales. Esto, expresado 

en otros términos significa que quienes menos conocen la citada ordenanza 

son los fiscales. 

Gráfico 4: Comparación del conocimiento de la Ordenanza Municipal N° 229-

2008 entre fiscales y ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, en cuanto al contenido de la ordenanza quienes se 

muestran más conocedores, ahora de forma contunde son los ronderos 

urbanos, como puede verse en el gráfico 5, en donde casi la totalidad de 

ronderos (97.37%) afirmaron que la ordenanza regula las actividades de 

las rondas urbanas. Sin embargo esto es incorrecto, por cuanto la 
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ordenanza solo las reconoce, aunque en la misma ordenanza se prescribe 

que “estas colaborarán en la prevención y resguardo…” por lo cual se 

puede considerar que existe una falsa percepción en los ronderos urbanos 

en cuanto al contenido de la ordenanza. Esto también se nota, aunque de 

forma reducida, en la opinión de los fiscales, en donde se encuentra 

divididas sus opiniones:  

Gráfico 5: Comparación del reconocimiento que brinda la Ordenanza Municipal 

N° 229-2008 entre fiscales y ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al entendimiento de las facultades que otorga la ordenanza 

para con los delincuentes, las diferencias se presentan marcadas, pues casi 

la totalidad de fiscales (96.55%) manifestaron que solo podían: (a) 

capturar delincuentes y llevarlos inmediatamente a la Policía, mientras que 

solo casi la mitad de ronderos (44.74%) compartían su idea. Lo que más 

llama la atención de los datos es que el 26.32% afirmó que las rondas 

urbanas estaban capacitadas para (d) capturar delincuentes, hacerlos 
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declarar, solucionar la causa de la denuncia y decidir si se los lleva o no a 

la Policía según acuerdos de la base. Esta diferencia se aprecia con 

claridad en el gráfico 6, el cual nos demuestra, una vez más, que no existe 

uniformidad en la interpretación que de la ordenanza realizan los fiscales y 

ronderos urbanos en Cajamarca. 

Gráfico 6: Comparación entre las facultades de la Ordenanza según fiscales y 

ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar las facultades para el tratamiento de alimentos y deudas 

en la Ordenanza Municipal N° 229-2008 entre fiscales y ronderos urbanos, 

también se encuentran diversidad de opiniones, aunque en menor grado 

que en las anteriores. En efecto, como se aprecia en el gráfico 7, solo un 

ligero número de fiscales es el que diferencia al resultado obtenido por los 

ronderos urbanos, un 12.89% aunque el número de ronderos que 

manifiestan que sí tienen estas facultades es alto (42.11%) es mayor el 

número de los propios ronderos que manifiesta que no la tienen. Una vez 
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más se deja notar que existe disparidad entre la interpretación de los 

ronderos y los fiscales. 

Gráfico 7: Comparación de las facultades para el tratamiento de alimentos y 

deudas en la Ordenanza entre fiscales y ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien en cuanto a la posibilidad de citación de quienes son 

denunciados en sus bases, nuevamente encontraremos un enfrentamiento 

entre fiscales y ronderos, como es de apreciarse en el gráfico 8. 

Gráfico 8: Comparación de las facultadesen cuanto a la posibilidad de citación 

de quienes son denunciados en las basesronderasenla Ordenanza entre 

fiscales y ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, ante de ingresar al conocimiento objetivo de la ordenanza, 

interesa hacer notar que existe una falta de entendimiento de los ronderos 

urbanos por el verdadero contenido de la ordenanza, pero esta falta de 

entendimiento no es solo atribuible a ellos, sino que existen fiscales 

quienes comparten su parecer en cuanto a las facultades de alimentos, 

deudas y citación ante sus bases; sí es que se puede concluir manifestando 

que no existe uniformidad en las interpretaciones de la ordenanza entre los 

fiscales y ronderos urbanos, y este puede ser uno de los factores por los 

cuales estos últimos se encuentren realizando aún en la actualidad todas 

estas actividades. 

Interesa ahora conocer la interpretación objetiva que ha tenido la 

ordenanza tanto en rondereos urbanos como en fiscales, en los siguientes 

gráficos nos daremos cuenta que las diferencias persisten. 

Lo primero que salta a la vista en el gráfico 9 es que existe abundante 

dispersión entre las opiniones de los fiscales y ronderos urbanos en cuanto 

a la claridad de la ordenanza, centrándose en dos alternativas: la no muy 

clara y la clara. Lo curioso es que las respuestas son opuestas entre 

ronderos urbanos y fiscales, pues la mayoría de los primeros piensa que la 

ordenanza es clara, mientras que los fiscales piensan que no es muy clara. 

Teóricamente, quienes deberían estar mejor preparados para conocer el 

significado de una ordenanza son los fiscales, sin embargo un gran número 

de ellos (la mayoría de respuestas en esta pregunta) consideran que la 

Ordenanza es poco clara. Contrariamente, los ronderos en su mayoría, 

manifiestan que sí es clara. 
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Gráfico 9: Comparación de la percepción de claridad objetiva de la ordenanza 

entre fiscales y ronderos urbanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo como punto de partida que para la mayoría de los ronderos 

la ordenanza es clara o muy clara (72.22%) y que para los fiscales la 

ordenanza no es muy clara, poco clara e incluso confusa (76,09), vamos a 

ver ahora cómo la interpretan ante preguntas específicas. 

En cuanto a la pregunta sobre la facultad otorgada por Ordenanza para 

solucionar las denuncias que lleguen a las bases ronderas notamos que 

quienes afirmaron más entender la ordenanza, es decir los ronderos 

urbanos, afirman mayoritariamente que sí, que si tienen dicha facultad, 

llegando a un 73.37% sus respuestas (ver gráfico 10). Mientras que los 

fiscales, también de forma mayoritaria, y en mayor porcentaje que los 

ronderos (93.48%) afirmaron que no se les otorga esta facultad.   
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Gráfico 10: Comparación de la interpretación objetiva de la ordenanza entre 

fiscales y ronderos urbanos en cuanto a la facultad otorgada por la 

Ordenanza Municipal para solucionar las denuncias que lleguen a las 

bases ronderas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, ante la pregunta sobre la posibilidad de capturar 

delincuentes y hacerlos declarar, se sigue apreciando la disparidad de 

interpretación entre fiscales y ronderos urbanos, pues un alto número de 

estos últimos (57.41%) afirman que sí lo pueden realizar, mientras que el 

100% de los fiscales afirmaron que no (como se aprecia en el gráfico 11). 
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Gráfico 11: Comparación de la interpretación objetiva de la ordenanza entre 

fiscales y ronderos urbanos en cuanto a la facultad otorgada por 

Ordenanza para capturar a delincuentes y hacerlos declarar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta parte nos permite sostener 

que existe mayor comprensión por parte de los fiscales del contenido de 

las facultades que contiene la Ordenanza, pues casi la totalidad de ellos les 

da una única interpretación (gráfico 10 y 11, solo en el gráfico 10, el 

6.52% discrepa con el resto). 

Recordemos que en marco teórico se había establecido un esquema 

del funcionamiento entre la visión de los ronderos y la de los fiscales, tal 

acercamiento teórico se ha visto ligeramente modificado según los 

resultados encontrados (gráfico 12). En este gráfico 12 permite notar que 

se conserva la postura antropológica para la interpretación de la ordenanza 

por parte de los ronderos, pero cambia para los fiscales, por cuanto, esta no 
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les es útil, lo que no sucede con la teoría del delito y la de la prueba, 

recordemos que la principal razón de los archivos tienen que ver por 

ausencia de tipicidad y por la ausencia de medios probatorios idóneos. 

Gráfico 12: Articulación de las teorías usadas en esta tesis según los resultados 

obtenidos 

Fuente: Elaboración propia 

Lo preocupante de las rondas urbanas es que ellos piensan que la 

ordenanza es clara (gráfico 9), pero se nota que entre ellos no existe 

uniformidad en cuanto a la interpretación. Sin embargo, la mayoría de 

ellos tienen opinión contraria a la que ha sido emitida por los fiscales, esto, 

una vez más, nos hace ver que en nuestros días los ronderos realizan sus 

actividades amparados en la interpretación que ellos le dan a la ordenanza. 

Si bien es cierto que los fiscales la interpretan de modo contrario, esta 

interpretación que ellos realizan es solo una de las múltiples que es 

necesario para realizar una subsunción y formalizar una denuncia; por ello, 

se ha visto que la Ordenanza Municipal N° 229-2008 no es un factor 
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determinante para el archivo de las investigaciones sobre los delitos de 

coacción y usurpación de funciones, pues los fiscales tienen que ser muy 

cuidadosos para realizar la calificación del delito y posteriormente su 

formalización, de ahí que prime más el análisis de los tipos penales 

estudiados, que el papel de la ordenanza. 

Así pues, de los resultados obtenidos se llegó a establecer: 

(1) Existe falta de precisión en las funciones de 

prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza 

Municipal N° 390-CMPC, por cuanto, como puede 

observarse, las respuestas de los ronderos y de los 

fiscales son contrarias, y, además, existe también 

falta de uniformidad entre las respuestas internas de 

ambos grupos. 

(2) También se estableció que esta falta de precisión no 

es la que ocasiona el archivo de las investigaciones 

en los delitos mencionados, por cuanto los fiscales, 

mayoritariamente no la toman en cuenta al 

momento de sus análisis y si la toman en cuenta no 

influye en el análisis de tipicidad.  

Estos hechos observados y analizados teóricamente llevan a afirmar 

que la hipótesis propuesta ha sido falseada, por cuanto no existe una 

relación entre la falta de precisión de las funciones de prevención y 

resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal que reconoce a las rondas 
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urbanas de la provincia de Cajamarca y el archivo de las investigaciones 

que involucran a alguno de sus miembros en supuestos actos delictivos de 

usurpación de funciones y coacción. 



  

7. CAPÍTULO VII 

PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LAS 

FUNCIONES DE LAS RONDAS URBANAS EN LA PROVINCIA DE 

CAJAMARCA 

 

La investigación realizada ha llegado a establecer que existe una falta de 

claridad en cuanto a las funciones establecidas por la Ordenanza Municipal N° 

390-CMPC, de ahí que sea necesario proponer una nueva ordenanza en donde se 

esclarezca la citada ordenanza. El presente capítulo lo destinamos a realizar la 

propuesta de legeferenda, siguiendo los lineamientos específicos para tal caso, es 

decir, bajo el formato de Ordenanza Municipal. 
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ORDENANZA MUNICIPAL No       -CMPC 

 

 

Cajamarca,  de         de  2017. 

 

 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAJAMARCA 

  

POR CUANTO 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

 

VISTO: 

 

 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha       de                   del 2017; el Dictamen 

N°      -2017-C     -MPC, de la Comisión….          . 

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 

modificado por la Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 

30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Cajamarca es un órgano de 

gobierno local. Tiene autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 
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Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II del Título 

Preliminar, señala que las municipalidades gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo el 

numeral 8) del Artículo 9o de dicha Ley establece que son atribuciones del 

Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas. 

Que, el Artículo 85° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 

como funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales las de 

establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad 

civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de 

serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel 

distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley. 

Estando a lo dictaminado y de conformidad a las facultades conferidas por el 

numeral 8) del Artículo 9 y Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades - Ley N° 27972; y normas pertinentes; con el voto por Mayoría 

del Concejo Municipal Provincial de Cajamarca, se aprueba la siguiente: 

 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE FIJA LAS FUNCIONES DE LAS 

RONDAS URBANAS DE CAJAMARCA  

 

Artículo 1°.- APROBAR la Ordenanza Municipal N° -CMPC, que fija las 

funciones de las rondas urbanas de Cajamarca reconocidas en la Ordenanza 

Municipal N° 229-CMPC, en los siguientes términos: 

Artículo 1: Función de colaboración y resguardo  

Las rondas urbanas deben coordinar con la Policía Nacional del Perú, el 

Ministerio Público y/o el Serenazgo, para: 

a. La colaboración y resguardo se expresará mediante sus actividades de 

rondar, las cuales se llevarán a cabo previa coordinación semestral 

según el cronograma acordado por el COPROSEC-Cajamarca. 

b. Las rondas urbanas podrán resolver conflictos menores entre vecinos 

siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en hacerlo y que no 

se les haya sometido a ninguna coacción. Las rondas urbanas están 
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obligadas a presentar un informe semestral al Ministerio Público de 

estas actividades. 

 

Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, la publicación de la presente Ordenanza 

Municipal, en el Diario Oficial Judicial de Cajamarca; y a la Unidad de 

Informática y Sistemas en la Página Web de la Institución. 

 

POR TANTO: 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
- Alcaldía     1 
- Gerencia Municipal   1 
- Sala de Regidores  1 
- Oficina General de Planeamiento y P.  1 
- Subgerencia de Protección y Control Ambiental 1 
- Unidad de Informática y Sistemas  1 
- Archivo    2 



  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. No existe una relación entre la Ordenanza Municipal N° 390-

CMPC y el archivo en los delitos de coacción y usurpación de 

funciones que involucren a algunos de sus miembros por sus 

actividades realizadas como tales, pues los fiscales no la emplean 

en sus resoluciones de archivo y, las razones para su archivo tienen 

que ver con el análisis dogmático del tipo penal y/o por la ausencia 

de medios probatorios que acrediten los hechos denunciados  

2. Se llegó a establecer que existe falta de precisión en las funciones 

de prevención y resguardo reguladas en la Ordenanza Municipal 

N° 390-CMPC, por cuanto, las respuestas de los ronderos y de los 

fiscales son contrarias, y, además, existe también falta de 

uniformidad entre las respuestas internas de ambos grupos. 

3. Los ronderos realizan sus actividades amparados en la 

interpretación que ellos le dan a la ordenanza, aunque esta 

interpretación es distinta a la que realizan de ella los fiscales, 

quienes la interpretan de modo contrario. 

4. Existe mayor comprensión por parte de los fiscales del contenido 

de las facultades que contiene la Ordenanza, pues casi la totalidad 

de ellos les da una única interpretación, lo que no ocurre con los 

ronderos urbanos, pues sus respuestas son diversas. 
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Recomendaciones 

1. Los datos recogidos dejan notar que el 26.32% interpretan la Ordenanza 

dejando notar que según su entender las rondas urbanas estaban 

capacitadas para “capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la 

causa de la denuncia y decidir si se los lleva o no a la Policía”. En ese 

sentido, corresponde profundizar en los estudios de pluralismo jurídico 

para poder saber por qué se llega a afirmar esto. 

2. A las autoridades municipales adoptar la propuesta de Ordenanza 

Municipal elaborada en la presente tesis para permitir crear u orden en las 

Rondas Urbanas o crear un reglamento que especifique sus actividades. 

3. A las autoridades del Ministerio Público realizar capacitaciones constantes 

con los miembros de las Rondas Urbanas, de modo tal que se les dé a 

conocer sus deberes y derechos y sea posible su comprensión del 

funcionamiento del Ordenamiento Jurídico Actual. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 22: Matriz de consistencia 

 

Objetivos Hipótesis  Variables/Categoría Dimensiones Indicadores Metodología Población/ 

Muestra 

Instrum

entos 

Ítem Conclusiones 

Objetivo General 

Determinar 

relación entre la 

falta de precisión 

de las funciones de 

prevención y 

resguardo 

reguladas en la 

Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas de 

la provincia de 

Cajamarca y el 

archivo de las 

investigaciones que 

involucran a alguno 

de sus miembros en 

supuestos actos 

delictivos de 

usurpación de 

funciones y 

Existe una 

relación directa 

entre la falta de 

precisión de las 

funciones de 

prevención y 

resguardo 

reguladas en la 

Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas de 

la provincia de 

Cajamarca y el 

archivo de las 

investigaciones 

que involucran a 

alguno de sus 

miembros en 

supuestos actos 

delictivos de 

usurpación de 

 

Falta de precisión 

de las funciones de 

prevención y 

resguardo reguladas 

en la Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas de 

la provincia de 

Cajamarca. 

 

Social  Respuestas 

de ronderos 

- Tipo de 

investigació

n: 

. Por la 

finalidad: 

básica. 

.Por el 

enfoque: 

mixta. 

. Por el 

alcance: 

correlacional

-propositivo 

- Diseño de 

investigació

n: 

. No 

experimental  

. Transversal  

Población: 

Sistema 

jurídico 

peruano. 

Muestra: 

El sistema 

fiscal del 

Distrito 

Judicial de 

Cajamarca 

Ficha 

de 

observa

ción 

docume

ntal  

 

Entrevi

sta a 

fiscales 

y 

rondero

s 

2, 3, 4, 

5, 7, 

8,9, 10 

1. No existe una 

relación entre la 

Ordenanza Municipal 

N° 390-CMPC y el 

archivo en los delitos 

de coacción y 

usurpación de 

funciones que 

involucren a algunos 

de sus miembros por 

sus actividades 

realizadas como tales, 

pues los fiscales no la 

emplean en sus 

resoluciones de 

archivo y, las razones 

para su archivo tienen 

que ver con el 

análisis dogmático 

del tipo penal y/o por 

la ausencia de medios 

probatorios que 

acrediten los hechos 

denunciados  

Jurídica Legislación 

y carpetas 

fiscales 

2, 3, 4, 

5, 7, 

8,9, 10 

Técnica Respuesta de 

fiscales 

2, 3, 4, 

5, 7, 

8,9, 10 

 

Archivo de las 

investigaciones que 

involucran a alguno 

de los miembros de 

las rondas urbanas 

en supuestos actos 

delictivos de 

usurpación de 

Usurpación 

de funciones 

Requerimien

to de 

sobreseimien

to o 

Disposición 

de archivo 

provisional 

Ficha 

de 

observa

ción 

docume

ntal 
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coacción. 

Objetivos 

Específicos 

• Evaluar la 

Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas de 

la provincia de 

Cajamarca. 

• Analizar las 

actividades que 

realizan los 

miembros de las 

rondas urbanas en 

la provincia de 

Cajamarca en 

relación con los 

delitos de 

usurpación de 

funciones y 

coacción. 

• Proponer la 

modificación de la 

Ordenanza 

Municipal que 

reconoce a las 

rondas urbanas en 

la provincia de 

Cajamarca, 

respecto a las 

funciones de 

quienes las 

integran. 

funciones y 

coacción. 

funciones y 

coacción 

Coacción Requerimien

to de 

sobreseimien

to o 

Disposición 

de archivo 

provisional 

 2. Se llegó a establecer 

que existe falta de 

precisión en las 

funciones de 

prevención y 

resguardo reguladas 

en la Ordenanza 

Municipal N° 390-

CMPC, por cuanto, 

las respuestas de los 

ronderos y de los 

fiscales son 

contrarias, y, además, 

existe también falta 

de uniformidad entre 

las respuestas 

internas de ambos 

grupos. 

3. Los ronderos realizan 

sus actividades 

amparados en la 

interpretación que 

ellos le dan a la 

ordenanza, aunque 

esta interpretación es 

distinta a la que 

realizan de ella los 

fiscales, quienes la 

interpretan de modo 

contrario. 

4. Existe mayor 

comprensión por 

parte de los fiscales 

del contenido de las 

facultades que 

contiene la 

Ordenanza, pues casi 

la totalidad de ellos 
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les da una única 

interpretación, lo que 

no ocurre con los 

ronderos urbanos, 

pues sus respuestas 

son diversas. 

 Existe mayor 

comprensión por 

parte de los fiscales 

del contenido de las 

facultades que 

contiene la 

Ordenanza, pues casi 

la totalidad de ellos 

les da una única 

interpretación, lo que 

no ocurre con los 

ronderos urbanos, 

pues sus respuestas 

son diversas. 
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ANEXO 2 

HOJA DE RECOJO DE DATOS 

 

Caso N°:______________________________   Código interno:_______ 

Disposición de archivo, delito investigado: 

(a) Coacción   (b) Usurpación de funciones 

 

2. ¿En la disposición, el fiscal menciona a la Ordenanza Municipal que reconoce a las 

rondas urbanas? 

(   ) Sí     (   ) No 

 

3. En caso de ser afirmativa la respuesta ¿el fiscal interpreta los términos o la frase 

“colaborarán en la prevención y resguardo de la seguridad ciudadana”? 

(a) No los menciona solo menciona la ordenanza 

(b) Los menciona pero no los interpreta 

(c) Sí los interpreta 

 

4. En caso de interpretarlos cómo los define: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el motivo del archivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. ¿El archivo tiene que ver con la Ordenanza Municipal estudiada? 

No (   )   Sí (  ) 

 

7. Observaciones complementarias 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

1.1.Criterios Técnicos: 

 

Unidad de análisis: Fiscales y Ronderos urbanos.  

Se aplicará el mismo cuestionario a ambos pues se busca medir la falta de 

precisión de la variable a investigar. Si bien es cierto que pertenecen a dos 

dimensiones distintas, lo que se está buscando es conocer si es que en verdad 

existe una falta de precisión de la ordenanza, por eso interesa saber si existe 

alguna diferencia entre la dimensión técnica y la social en cuanto a la 

interpretación y la forma de saberlo es aplicándoles el mismo cuestionario. 

Variable a investigar: 

Falta de precisión de las de prevención y resguardo reguladas en la 

Ordenanza Municipal que reconoce a las rondas urbanas de la provincia de 

Cajamarca. 

Instrucciones:  

1. Se le informará del estudio al colaborador y se le hará firmar la 

autorización respectiva. 

2. El cuestionario debe hacerse en persona y siguiendo estricto orden de las 

preguntas y alternativas.  

3. La respuesta a las preguntas será oral y se llenará la ficha correspondiente. 

4. Si el colaborador tuviera una duda debe ser aclarada. 
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1.2.Protocolo de aceptación de permiso de los participantes: 

 

Estimado señor(a) el presente cuestionario se realiza con fines académicos 

pues forma parte de la tesis de maestría denominada “La Ordenanza Municipal 

que reconoce a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca y el Archivo 

de las Investigaciones en supuestos delitos de Usurpación de Funciones y 

Coacción”. Le informamos que sus respuestas son anónimas y que bajo 

ningún motivo podremos revelar su identidad. 

 

Le solicitamos su permiso para poder realizarle el cuestionario y poder 

usar sus respuestas en nuestra tesis, bajo las condiciones indicadas en el 

párrafo anterior. 

 

Yo, identificado(a) con DNI N°______________ acepto que mis 

respuestas sean empleadas únicamente con fines académicos en la tesis “La 

Ordenanza Municipal que reconoce a las Rondas Urbanas de la Provincia de 

Cajamarca y el Archivo de las Investigaciones en supuestos delitos de 

Usurpación de Funciones y Coacción”. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma 
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1.3.Cuestionario (primera parte) 

 

1. ¿Conoce usted la Ordenanza Municipal que reconoce las actividades de las 

Rondas Urbanas de Cajamarca? 

a.  Sí   b.  No    

 

En caso de ser afirmativa la respuesta continuar con las siguientes 

preguntas, de ser negativa ir al siguiente cuestionario. 

 

2. ¿Esa Ordenanza regula las actividades de las Rondas Urbanas? 

a.  Sí   b.  No    

 

3. Según la ordenanza municipal vigente, emitida por la Municipalidad de 

Cajamarca, las rondas urbanas están facultadas para: 

a) Capturar delincuentes y llevarlos inmediatamente a la Policía  

b) Capturar delincuentes, hacerlos declarar y llevarlos a la Policía 

c) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y llevarlos a la Policía 

d) Capturar delincuentes, hacerlos declarar, solucionar la causa de la 

denuncia y decidir si se los lleva o no a la Policía según acuerdos 

de la base. 

 

4. ¿Según la ordenanza municipal vigente, emitida por la Municipalidad de 

Cajamarca, las rondas urbanas están facultadas para solucionar conflictos 

de alimentos y deudas? 

a.  Sí   b.  No   c.  Desconoce 

5. ¿Según la ordenanza municipal vigente, emitida por la Municipalidad de 

Cajamarca, las rondas urbanas están facultadas para citar a declarar ante 

ellos a las personas que han sido denunciadas ante ellos? 

a.  Sí   b.  No   c.  Desconoce 
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1.4.Cuestionario (segunda parte) 

 

Debe recortar el siguiente cuadro debe dárselo a los colaboradores por un 

momento prudente y luego, ellos la conservarán y se le realiza las preguntas que 

siguen  

 

 

 

  

 

La siguiente es la Ordenanza Municipal vigente que reconoce a las Rondas 

Urbanas de Cajamarca, por favor léala con calma: 

 

RECONOCER, a las Rondas Urbanas de la Provincia de Cajamarca, 

como Organización autónoma en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo al 

Reglamento Único de Organizaciones Sociales de esta Municipalidad, 

aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 037-2003-CMPC a la cual 

deberán adecuarse para efecto de su registro e inscripción. Estas colaborarán 

en la prevención y resguardo de la seguridad ciudadana de acuerdo a la 

normatividad vigente y en estrecha coordinación con la Policía Nacional del 

Perú, Ministerio Publico y Poder Judicial. 
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6. ¿Ya la conocía antes? 

a.  Sí   b.  No 

7. Usted piensa que la Ordenanza, en cuanto a las atribuciones de las Rondas 

Urbanas, es: 

g) Absolutamente clara 

h) Clara 

i) Una poco clara 

j) No muy clara 

k) Confusa 

l) Absolutamente confusa 

8. ¿Usted cree que la Ordenanza Municipal faculta a las Rondas Urbanas a 

solucionar las denuncias que lleguen a sus bases? 

a.  Sí   b.  No 

9. ¿Usted cree que la Ordenanza Municipal faculta a las Rondas Urbanas a 

capturar delincuentes y hacerlos declarar? 

a.  Sí   b.  No 

10. ¿Qué entiende por prevención y resguardo según la Ordenanza Municipal? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 


